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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Al hilo del lema del congreso “Enseñar y aprender en la sociedad del siglo XXI: 

propuestas y condiciones”, hemos creído oportuno aportar las reflexiones que siguen a 
continuación, fruto, en gran medida, de aquellas que vienen acompañando el trabajo 
de una organización que, como la Universidad Politécnica, es especialmente sensible 
y está permanentemente atenta, a las necesidades que de ella demanda la sociedad, 
preparándose para ello con el fin de dar respuestas eficientes a los retos que hoy tiene 
planteados. 

 
El proceso de cambio en el que se encuentra inmersa la Educación Superior en 

estos momentos, auspiciado entre otras razones por el proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior, nos invita, e incluso urge, a poner la tarea de 
enseñar, la docencia, en un lugar mejor valorado y reconocido que hasta el presente, 
con mayor presencia y reconocimiento dentro de las misiones sociales y formativas de 
la Universidad. Con una lectura amplia entre líneas, cabría sobrentender que el EEES 
reclama que la enseñanza de sus docentes y el aprendizaje de sus estudiantes sean 
colocados en el núcleo mismo de la estructura y gobierno de la Universidad. De este 
modo, muchos de los temas en curso remiten a cuestiones que conciernen a la 
identidad del profesor universitario, a su condición de docente, a cómo ejercerla, 
colocándola, al lado de otras tareas inexcusables como la investigación, en el núcleo 
mismo de su desarrollo y carrera profesional. 

 
No seria atrevido afirmar que la reforma en curso, tiene, en esencia, la 

vocación de ser una reforma pedagógica, entendida en un sentido amplio. Lo que se 
pretende abordar es la calidad de la enseñanza y al aprendizaje, la formación de la 
Universidad ha de pensar, diseñar y proveer a los estudiantes y a la sociedad en su 
conjunto. Poner sobre la mesa estos elementos supone dar más relieve a la tarea de 
enseñar, más peso, más reconocimiento y dedicación en la agenda ya saturada, de los 
intereses y preocupaciones, esfuerzos y compromisos del profesorado universitario. 

 
Como todas las reformas habidas y por venir, la que ahora nos concierne 

puede ser una oportunidad de progreso. Sin embargo, no es menos cierto que todos 
los cambios en educación suelen comportar riesgos, complejidad, conflicto, promesas, 
incertidumbre y, tal vez amenazas. Desde esta perspectiva, el EEES tiene que 
soportar la tensión entre las fuerzas a favor del cambio y fuerzas a favor de la 
continuidad. 

 
Los cambios no se hacen con especulaciones abstractas, pero tampoco 

haciendo las cosas por hacer. Cualquier reforma educativa debería ser entendida 
como un texto y un pretexto  para pensar, razonar, deliberar, concertar, fundamentar, 
decidir bien lo que ha de hacerse, por qué, para qué, bajo qué condiciones. 

 
La renovación que está reclamando a gritos la Universidad no solo es de 

formas y formalidades. Es, más que nunca, una  renovación cultural, política, y. desde 
luego, una renovación moral y ética. 
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Las miradas ante este cambio son diferentes por lo que parece interesante 
aportar reflexiones y matizaciones. No se pretende ofrecer fórmulas a seguir ni 
procedimientos para aliviar las incertidumbres; se ofrecen algunos referentes a tomar 
en consideración para realizar "este viaje" con lo mejor que tenemos en nuestras 
cabezas y ambiciones. 

 
II.- LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
No cabe duda que el proceso de Convergencia Europea  tiene como gran telón 

de fondo la mejora la Institución Universitaria en su conjunto, por lo que se puede 
asegurar que se trata de una cambio profundo con el que desea entrar en el núcleo 
mismo de la formación universitaria. Aunque, bajo el lema de la calidad se pueden 
esconder diferentes enfoques, desde un punto de vista educativo no se puede olvidar 
la perspectiva pública y democrática de la misma. Esto tiene implicaciones propias a la 
hora de responder a qué modelo de Universidad queremos, así como también para 
movilizar las fuerzas morales, intelectuales y políticas que tienen que contribuir a 
pensarlo e irlo logrando. 

 
Sin embargo, cunado hablamos de cambio en educación nos estamos 

refiriendo a un escenario en el que habitan diferentes tipos de actores, con 
interpretaciones, intereses y racionalidades casi siempre cruzadas, tanto respecto a 
los objetivos y contenidos como sobre los procesos de reforma. De ahí que cabe 
recordar algunas lecciones legadas por la reflexión pedagógica; pueden ser 
entendidas como "aviso para navegantes". 

 
 Tomar nota de la naturaleza del cambio exige considerar al mismo tiempo los 

contenidos y a los procesos.. Es decir, hacia dónde vamos, por qué y para qué sin 
perder de vista de dónde venimos y cuales son los anclajes que encontramos hoy por 
hoy. Sin ello podemos perder el norte. Será preciso igualmente atender a los procesos, 
esto es, cómo hacer el viaje y qué se necesita para ello, que distancia hay que recorrer 
entre realidades vigentes (cultura, relaciones, procesos, incentivos y reconocimientos, 
modos de hacer las cosas criterios en los que se sostienen los valores de la 
Universidad en relación con la enseñanza y el aprendizaje) y los objetivos que, por lo 
que se declara, habría que alcanzar.  

 
La historia de muchas reformas es, por otra parte, un buen testimonio de que, 

incluso en el caso de las que han justificado y legitimado razonablemente bien los 
objetivos y medidas, no fue tan complicado el diseño, adopción y aplicación de 
cambios estructurales como la reconstrucción y transformación cultural de 
mentalidades sobre la educación y los modos de llevarla a cabo. Los cambios 
profundos son delicados, complejos y requieren claridades compartidas respecto a los 
propósitos. 

 
El cambio en educación es un territorio plagado de conflictos y resistencias. En 

algún momento de la historia del cambio se albergó la expectativa de encontrar y 
aplicar procedimientos racionales y consensuados para su gestión eficaz.  El discurrir 
de los acontecimientos ha dado motivos para tener que tomar nota de su extremada 
conflictividad, debida a la pluralidad de fuerzas, intereses y factores que presiden el 
surgimiento de las reformas. El conflicto, por lo tanto, es algo consustancial y cualquier 
pretensión de ocultarlo o no afrontarlo en claves constructivas, terminará socavando 
su logro. No hay nada peor que los falsos consensos. 

 
Los cambios y las reformas de los sistemas educativos han recibido la atención 

en los últimos tiempos desde la teoría y la investigación pedagógica. Como cabe 
deducir fácilmente, persisten muchos interrogantes, unos esenciales al propio cambio 
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(qué cambiar, por qué y para qué) y otros más relacionados con las políticas y 
decisiones sobre la educación, los gobiernos y la gestión de los cambios. 

 
Sin embargo, si algo ha quedado claro es que los cambios legislativos son 

necesarios pero no suficientes. Es más, por el desgaste sufrido por el mismo concepto 
de cambio y los proyectos reformistas en que se han ido plasmando, cualquier cambio 
suele despertar recelos. 

 
Reformar las estructuras y al mismo tiempo las mentalidades, las prácticas y 

los resultados educativos,  resulta tremendamente complejo y no exento de tensiones 
y conflictos. Y esto también ocurre cuando el consenso es bastante amplio. Los 
procesos de gestación, diseño y desarrollo de una reforma sólida solo pueden llegar a 
conseguirse si van acompañados de transformaciones en los esquemas conceptuales 
de sus actores, si se inspiran en valores legítimo, si se logra aprender y desarrollar 
nuevos modos de hacer y de relacionarse, mejores que las actuales. Cuando esto no 
ocurre suele suceder que, bajo otros ropajes o términos, todo siga igual. 

 
En síntesis, los estudios sobre el cambio educativo nos indican la complejidad 

de este fenómeno no solo en su sustancia sino también en la gestión de sus 
dinámicas. Esto es así porque comporta facetas que afectan a la vida, el pensamiento 
y las emociones de las personas implicadas, así como también a las instituciones 
educativas, a los profesionales que prestan sus servicios en las mismas a quienes va 
dirigida su tarea. 

 
No es extraño, por lo tanto, que hayan surgido diversas líneas y tradiciones de 

investigación sobre las reformas educativas, que se hayan elaborado diferentes 
teorías y modelos para entenderlas, señalar cuales son los registros que hay que 
activar.  Los resultados, conclusiones y propuestas que nos han ido ofreciendo las 
distintas lecturas e interpretaciones educativas llevadas a cabo, son dispares. No se 
pueden buscar certezas y ortodoxias porque nos las hay. Contamos, no obstante, con 
algunas coincidencias sobre el núcleo importante de las grandes cuestiones que 
cualquier política ha de afrontar y procurar resolver. Así se expresa Fullan (2002), 
cuando firma que, a pesar de los pesares, contamos con más conocimiento que el que 
solemos utilizar, con orientaciones basadas en la investigación más rigurosa, que son 
bastante más sensatas que las que se acostumbran a tomar en consideración. 

 
III.- FACTORES QUE FAVORECEN EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
El análisis de los factores que inciden positivamente en el logro de cambios en 

los contextos universitarios, hay que hacerlo, al menos, desde tres  marcos de 
referencia. El primero es el de las metas de la institución que definen “hacia dónde”, es 
decir, nos clarifican la dirección del cambio para que sea percibida como algo positivo 
y digno del esfuerzo que supone, el segundo atañe a la mayor o menor complejidad de 
la reforma, especialmente relevante será analizar el carácter periférico o nuclear del 
cambio propuesto, así como su grado de complejidad, y el tercero se refiere al modelo 
de gestión que propone una reforma para su despliegue por el sistema y las 
instituciones, es una cuestión más estratégica y significa preguntarse por el tipo de 
mecanismos que hay que introducir en nuestras organizaciones, con el fin de 
promover las acciones de mejora y conseguir un auténtico cambio de la cultura 
docente (Fernández, 1997). 

 
Cuando se plantean cambios de naturaleza compleja y profunda en las 

organizaciones en general y, en las educativas en particular, se hace necesario 
realizar algunas preguntas clave: La primera, nos lleva a cuestionarnos la 
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significatividad del cambio y a intentar definirlo en términos comprensibles que 
permitan hacerlo operativo. La segunda, nos plantea la necesidad de percibir la meta, 
es decir, tener una visión del cambio deseado, reconocerlo como positivo para 
todos los implicados. La tercera pregunta se refiere a quienes afecta ese cambio y al 
grado de cambio necesario, pues  dependiendo de la complejidad, habrá que 
planificar y prever los ámbitos afectados, las necesidades de las personas implicadas 
y los recursos requeridos. La cuarta,  nos obliga a compaginar la marcha ordinaria de 
la transformación y por consiguiente, la decisión del grado y ritmo del cambio. 

 
III.1.-  LA DIRECCIÓN DEL CAMBIO 
 
El primero de los marcos de referencia supone identificar el escenario formativo 

en el que nos tenemos que mover, puesto que, si se conoce hacia dónde deben 
dirigirse los esfuerzos, será mucho más fácil iniciar el camino hacia la mejora, Se trata 
de analizar la significatividad del cambio para construir una visión del mismo, 
reconociéndolo como positivo para todos los implicados. 

 
Sin embargo, este marco de referencia no puede surgir de la mera 

especulación interna, sino que debe ser fruto de una reflexión seria y rigurosa en torno 
al nuevo modelo o paradigma educativo, derivado de la sociedad del siglo XXI y del 
escenario dibujado por los retos de Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata 
de comprender de manera holística y sistémica las cuestiones clave sobre las que 
pivota la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, pues así la nueva 
cultura se percibirá como una oportunidad de mejorar la calidad de la institución 
universitaria en su conjunto y será un elemento que consiga motivar e ilusionar a todos 
los agentes que se comprometen con esta institución educativa. 

 
El análisis de las características de este nuevo escenario formativo lo 

centramos en los siguientes aspectos:  
 
1.- Los retos de la sociedad del conocimiento para la enseñanza y el 

aprendizaje.  
2.- La cultura de la calidad 
3.- La Universidad como organización que aprende 
4.- El nuevo paradigma de educación superior 
 
1.- Los retos de la sociedad del conocimiento para la enseñanza y el 

aprendizaje.  
 
 
En este nuevo siglo, se está experimentando un cambio en la mayoría de las 

sociedades que transitan, rápidamente, de una economía basada en la industria a otra 
basada en el conocimiento. El mundo de hoy se caracteriza por su incesante cambio. 
Los desafíos que plantea este cambio han sido objeto de amplios estudios, tanto en la 
literatura especializada, como en los documentos emitidos por los diferentes 
organismos europeos. 

 
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta 

idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en un contexto más 
amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de 
manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que es apropiado para 
un contexto específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se aprende 
y,  todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman 
rápidamente. 
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Desde el punto de vista de la educación esta realidad nos lleva a abordar el 
papel del aprendizaje universitario en esta sociedad del conocimiento, cada vez más 
definida por su complejidad y diversidad, y que introduce en los modelos educativos 
importantes cambios. 

 
En este sentido, hay ciertas tendencias en la naturaleza de los saberes que la 

universidad gestiona que se deben considerar, ya que constituyen verdaderos retos 
que la sociedad del conocimiento plantea a la enseñanza y al aprendizaje universitario. 
En primer lugar, el saber es cada vez más extenso; en segundo lugar, el conocimiento 
presenta una tendencia a la fragmentación y especialización, y, en tercer lugar, el 
ritmo de producción de ese conocimiento es cada vez más acelerado y, por tanto su 
obsolescencia también crece. 

 
Estos rasgos característicos sobre la naturaleza del conocimiento que debe 

enseñarse y aprender en la universidad conducen a una concepción “perspectivista” 
del conocimiento (Monereo y Pozo, 2003), es decir, se debe aceptar su carácter 
relativo y ser capaces de desenvolverse en esa incertidumbre y complejidad. Desde 
esta perspectiva, frente a del conocimiento como un “constructo” cerrado, la educación 
universitaria ha de favorecer un aprendizaje flexible, si bien regido por criterios fiables 
y justificados, planteando una visión del conocimiento como proceso constructivo, lo 
que permite vincular el aprendizaje con la propia investigación científica. 

 
Las consecuencias para la educación universitarias son muchas y complejas, si 

bien se pueden resumir en varios cuestionamientos: 
 
Del modelo educativo desde la cultura predominante basada en la lógica 

académica de las disciplinas, a un modelo formativo que reintegre la visión académica, 
la profesional y la vital (Barnnett, 2001), que es multi y transdisciplinar, considerando 
los diferentes niveles de construcción del conocimiento : Un primer nivel básico, de 
fundamentación y por naturaleza, polivalente y flexible, reflejado en el título de grado y 
un segundo nivel más especializado y con orientaciones más académicas y 
profesionales en el postgrado. 

 
Del modelo organizativo de las enseñanzas conducentes a un título desde un 

modelo acumulativo y fraccionado a un modelo integrador y constructivo. En este 
nuevo modelo la meta será formar a los estudiantes no sólo en el conocimiento de las 
diferentes disciplinas sino también en la comprensión de aquello que es necesario en 
el momento actual y se puede convertir en insuficiente y limitado en un futuro más o 
menos inmediato. Este cambio en la orientación educativa es el que les va a permitir 
que puedan llegar a ser profesionales reflexivos, creativos, con una sólida base de 
conocimientos científicos y técnicos. 

 
Del modo de concebir la relación teoría-práctica, buscando espacios 

curriculares de integración y metodologías que propicien un acercamiento a la realidad 
profesional como vía para conseguir un aprendizaje significativo, profundo y 
constructivo, que les permita seguir aprendiendo de manera permanente, porque 
habrán adquirido las estructuras mentales necesarias para afrontar nuevos y 
complejos problemas. En definitiva, éste es el fin último y más importante de toda 
educación. 

 
Este primer debate sobre el cambio de cultura docente se sitúa a caballo entre 

una reflexión sobre las intenciones educativas de la educación superior y que no 
corresponde al terreno técnico sino al de los valores y por tanto susceptible de 
diferentes posiciones que es preciso confrontar y, un análisis de carácter 



� ��

epistemológico sobre la naturaleza del conocimiento en la nueva era y sus 
consecuencias para los modelos de educación. 

 
Sería terrible que se perdiera la oportunidad para realizar una reflexión a fondo 

acerca del tipo de universidad que hay que “re”construir, en la que tenga cabida una 
visión más pragmática con otra más utópica, en la que se conjugue la formación de 
buenos profesionales y ciudadanos críticos, sin perder de vista la responsabilidad de la 
institución universitaria en la configuración de una mayor cohesión social. En definitiva, 
se trata de un debate político y a la vez moral y ético. 

 
2.- La cultura de la calidad 
 
Como afirma De Miguel (2003) nos encontramos inmersos en la cultura de la 

calidad en el aprendizaje y de la excelencia en la enseñanza, la cual cada día se 
integra más en las instituciones universitarias y establece un nuevo diálogo entre la 
organización educativa y la sociedad. A este planteamiento no es ajeno el proceso de 
convergencia, siendo permanente la referencia a la calidad y su mejora como uno de 
los grandes objetivos a lograr. 

 
La calidad de la educación marca la preocupación no sólo por los resultados 

del sistema, sino también por los procesos implicados y el modo de gestionarlos así 
como por la introducción de mecanismos de autorregulación del propio sistema, que 
posibiliten la mejora contínua. 

 
La preocupación por los resultados demanda una clarificación de los objetivos 

educativos que se consideran valiosos, cobrando especial importancia el trabajo 
colectivo en la definición de los perfiles académicos y profesionales de las diferentes 
titulaciones, así como la elaboración del mapa de competencias tanto genéricas o 
transversales a todos los títulos, como específicas de cada uno de ellos. Vuelve a 
aparecer aquí uno de los puntos críticos del proceso de convergencia: la necesidad de 
cambio de un modelo de docente acumulativo y de yuxtaposición de materias a otro 
centrado en el proyecto educativo como eje constructivo del plan de estudios. 

 
Del mismo modo, la preocupación por la calidad en los resultados de 

aprendizaje ha llevado a enfatizar la orientación profesionalizadora de la formación 
universitaria, buscando la empleabilidad de nuestros titulados en un mundo cambiante 
y globalizado, cargado de incertidumbre.  

 
En este sentido, el debate sobre los diferentes perfiles educativos y la 

búsqueda de un equilibrio entre las necesidades del mercado de trabajo y las 
funciones esenciales de la universidad en la sociedad actual son absolutamente 
prioritarios (Barnnett, 2001). 

 
3.- La Universidad como organización que aprende 
 
A pesar de todo lo afirmado, la formación por competencias también ha tenido 

sus detractores y esto nos obliga a ser prudentes en su implantación y conviene oír a 
los críticos de este enfoque para mejor dimensionar su importancia y tener una visión 
más amplia. No todos los autores están tan entusiasmados con el giro hacia las 
competencias. Hay que leer a Barnett, por  ejemplo en su libro “Los límites de la 
competencia “. Y especialmente el  capítulo que tienen por título: más allá de la 
Competencia.  Este trabajo de Barnett es un buen espejo donde mirarse en los 
momentos actuales. Por eso vamos a detenernos en él  unos momentos. Aporta ideas 
que pueden sernos muy iluminadoras en nuestro caminar. 
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No hay ningún cambio en educación, por relevantes y legítimas que fueran sus 
justificaciones y objetivos, que pueda ser significativo y transformador sin fortalecer las 
capacidades del sistema y las instituciones para pensarlo, diseñarlo, implementarlo y 
someterlo a procesos permanentes de mejora. 

 
Esta capacidad institucional se relaciona directamente con diversas 

concepciones recientes de modelos de cultura organizativa en el que se pueda 
asegurar que la organización en su conjunto, aprende. Sin embargo para que este 
tránsito sea posible es preciso que se den un conjunto de condiciones (Villa, 2003). 

 
La característica fundamental de una organización que aprende es aquella que 

facilita el aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma a sí 
misma. Una organización que necesita desaprender y cambiar modelos mentales, ser 
tolerante con los errores, experimentar, tener una actitud abierta y objetividad y, 
tiempo suficiente para la reflexión y el cuestionamiento.  

 
Desaprender significa ser capaces de “reconstruir” la situación vigente del 

sistema, de sus significados y de sus prácticas y, volver a pensarlo de nuevo, es decir, 
volver a “reconstruirlo” con un nuevo significado o con un nuevo tipo de intervenciones 
que serán el contenido del aprendizaje, lo que esa organización va a aprender.(Argyris 
y Schön, 1995). 

 
El aprendizaje institucional tiene lugar cuando los cambios se dan en el marco 

de un proceso de mejora bien planificado. Como todo aprendizaje, se trata de un 
proceso que consta de diversas fases: diagnóstico de la situación de partida; 
experimentación de iniciativas de innovación; consolidación de las nuevas prácticas. 

 
Como elementos clave de esta nueva cultura organizativa destacamos las 

facetas siguientes: 
 

� Trabajo en equipo frente a individualismo. 
� Búsqueda de objetivos comunes. 
� Respeto y valoración de las diferencias y discrepancias. 
� Responsabilidades claras y bien establecidas. 
� Compromiso ético y social.  

 
Caminar hacia este tipo de organización es otro gran reto para las instituciones 

de educación superior, sin embargo es una cuestión insoslayable para lograr los 
cambios que se están planteando. No es posible dar respuesta a los desafíos que 
tenemos delante sin acometer este gran cambio cultural. 

 
4.- El nuevo paradigma de la educación superior 
 
Un último elemento de reflexión sobre el escenario que enmarca la dirección 

del cambio iniciado con el proceso de Bolonia, lo encontramos en las líneas directrices 
que definen el nuevo paradigma de la Educación Superior y que podemos encontrar 
en la amplia bibliografía tanto académica como política que, en los momentos 
actuales, se está produciendo. 

 
De modo sintético los rasgos principales del modelo educativo hacia el que nos 

dirigimos y que le convierten en un modelo más eficaz para los desafíos a los que hay 
que responder son: 
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� Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender y 
principalmente lograr que se aprenda a aprender y aprender a lo largo de la 
vida. 

� Centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los 
profesores. 

� Centrado en los resultados de aprendizaje, expresados en términos de 
competencias genéricas y específicas.  

� Enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre 
profesores y alumnos. 

� Exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza. 
� Propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad, espacios 

curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global 
(Plan de estudios). 

� Utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades 
de aprendizaje y enseñanza y en él se debe producir una revaloración de la 
evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa. 

� Mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de 
construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o 
resultados de aprendizaje, y que, al mismo tiempo, va a servir de herramienta 
para la transparencia de los diferentes sistemas de educación superior. 

� Adquieren importancia las TIC y sus posibilidades para desarrollar nuevos 
modos de aprender. 
   
Sin ánimo de agotar todas las repercusiones que el nuevo modelo nos plantea, 

desarrollamos, por su especial relevancia, los puntos expresados de manera sintética 
al inicio de este apartado: 

 
a) Una de las características esenciales de nuevo espacio europeo de 

educación superior va a ser la organización de las enseñanzas siguiendo el modelo de 
educación académica centrado en el aprendizaje del alumno. Así uno de los puntos 
críticos es y va a ser el diseño de los planes de estudio que ya tiene su decálogo y 
recorrido: 

 
� Análisis de necesidades sociales a las que satisface la titulación 
� Definición de perfiles académicos y profesionales 
� Traducción a resultados de aprendizaje deseados (expresados en términos de 

competencias genéricas y específicas) 
� Selección de enfoques de enseñanza y aprendizaje coherentes con los 

objetivos 
� Propuesta de sistemas para evaluar y garantizar la calidad del programa 

 
b) En este proceso va a tener especial importancia la adaptación de los 

programas antiguos por objetivos (en muchos casos sólo programas de contenidos 
disciplinares) a programas por competencias y subordinación de los contenidos 
disciplinares a dichas competencias que, conceptualmente son un “saber hacer 
complejo e integrador”(Lasnier, 2000), lo que implicará un modo absolutamente 
distinto de organización curricular, al mismo tiempo que un cambio sustancial en los 
métodos de enseñanza y aprendizaje que, en esta nueva situación, pasan de ser 
generalmente centrados en el profesor a tener que centrarse en los estudiantes; hay 
que buscar situaciones de aprendizaje contextualizadas, complejas, focalizadas en el 
desarrollo en los estudiantes de la capacidad de aplicación y resolución de problemas 
lo más reales posibles. El contenido disciplinar será el vehículo para plantear 
diferentes estrategias de aprendizaje y enseñanza que logren la integración del 
conocimiento teórico, es decir, el qué, con el cómo (conocimiento procedimental) y el 
porqué (conocimiento condicional, contextualizado). 
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c) La revisión de los procesos de aprendizaje-enseñanza y el diseño de 

actividades de aprendizaje plantea también un nuevo modelo de organización docente 
en el que la coordinación entre todos los agentes implicados es imprescindible. Será 
una exigencia organizativa buscar una herramienta clara y coherente de gestión de la 
titulación, tarea que deberán liderar los responsables académicos de las titulaciones, 
lo que como ya hemos expresado en otro lugar, requiere la adopción de una nueva 
cultura organizativa basada en el concepto de organización que aprende. 

 
El ECTS debe ser la herramienta que permita la estructuración curricular 

teniendo como referencia, siempre, los resultados de aprendizaje esperados o 
competencias. Esta tarea exige la cooperación de los profesores implicados en una 
titulación, ya que no se puede perder la perspectiva global si se quiere aplicar 
correctamente el modelo docente que plantea esta nueva manera de definir el crédito 
(Proyecto TUNING, 2000). 

 
El ajuste de nuestros actuales programas a este nuevo modo de concebirlos 

requiere la aplicación de los diferentes modos o métodos de implantación de los 
nuevos créditos, con el objetivo de lograr un buen ajuste entre lo que se desea que 
aprendan nuestros estudiantes y el tiempo requerido para hacerlo. Y todo esto sin 
perder de vista que dicha adecuación implicará una revisión en profundidad de los 
métodos de enseñanza y aprendizaje, así como de la evaluación. En definitiva, de 
todos los elementos que integran el sistema educativo. 

 
Requiere preguntarse: ¿Qué queremos que sepan, sepan hacer y sean los 

futuros titulados? ¿Cómo pueden lograrse estos objetivos a los largo de la oferta 
formativa que se prolonga durante varios años? 

 
Aceptar que cada una de las asignaturas que se imparten, por importante que 

sea y a nosotros nos lo parezca, no es un compartimento estanco ni su aprendizaje 
constituye un fin en si mismo, sino que se trata de un ámbito cuyo conocimiento 
debería proporcionar instrumentos conceptuales, estrategias y técnicas y contribuir a 
también a la formación de actitudes y valores necesarios para comprender e intervenir 
en la parcela de realidad que se constituye como ámbito profesional o de 
conocimiento. 

 
Hacer la cosas de este modo no llevará a diseñar programas formativos 

coherentes y a que los estudiantes tengan una visión clara de los objetivos de los 
mismos y del sentido de los contenidos y actividades que han de realiza. 

 
Dado que tal y como hemos señalado las competencias no se ajustan a una 

asignatura en concreto, se requiere más que nunca la coordinación entre materias de 
un mismo curso, utilizando el concepto de crédito como instrumento que posibilite que 
un estudiante pueda realizar todas las actividades requeridas para superarlas en el 
tiempo del que disponemos 

 
d) Otro aspecto importante sobre el que habrá que trabajar será el análisis de 

las condiciones o exigencias que se derivan de los modelos explicativos actuales 
sobre los procesos de aprendizaje. No cabe duda de que gran parte de las decisiones 
que se han de adoptar tanto en relación con los objetivos de aprendizaje, como con la 
gestión de los procesos, tienen que ver claramente con los planteamientos socio-
constructivistas del aprendizaje y su explicación sobre el proceso de aprender y de 
acceder al conocimiento.  
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e) Consecuentemente los profesores decidirán las metodologías pertinentes 
para el logro de los objetivos propuestos, utilizando como criterio el perfil académico y 
profesional, los conocimientos actuales sobre los proceso de aprendizaje eficaz, y las 
características que impone la formación de competencias, además de las condiciones 
estructurales y organizativas en las que se lleven a cabo dichas actividades, como por 
ejemplo, los espacios, el tamaño de los grupos, la organización docente, etc. 

 
Si queremos que los estudiantes ser conviertan en aprendices autónomos 

tenemos que aplicar una metodología docente que contribuya a que la responsabilidad 
y control del aprendizaje se vayan transfiriendo progresivamente del profesor al 
estudiante. Esto implica que el estudiante no puede limitarse a recibir pasivamente la 
información sino que tiene que asumir un papel cada vez más activo tanto en la 
búsqueda de la misma como en su elaboración. 

 
Los tiempos y los espacios han de ser utilizados de manera que se ajusten a 

esta nueva metodología. Tiempo no sólo para la búsqueda de información sino para 
pensar en ella y asimilarla y el aula tradicional ha de ceder una parte importante de su 
protagonismo a otros espacios, como bibliotecas, salas de estudio, etc. 

 
f) En este cambio de modelo docente también cobra especial relevancia el 

impacto de las TIC con sus posibilidades tanto para la elaboración del conocimiento 
como para su adquisición y transmisión. El gran reto se encuentra en la modificación 
del papel del profesor en relación con el proceso de aprendizaje, dándole la 
oportunidad de adoptar métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos y 
para diferentes tipos de estudiantes. Pero, al mismo tiempo implican necesariamente 
un esfuerzo y largo período de concepción, así como otra forma totalmente distinta de 
organizar las enseñanzas (UNESCO; 1998). 

 
g) No podemos olvidar la importancia que cobra la evaluación tanto de los 

resultados de aprendizaje como de enseñanza en todo este nuevo escenario. No es 
posible hablar de innovar el proceso de aprendizaje-enseñanza sin una innovación 
paralela de la actividad evaluativa. Los estudiantes no modificarán su forma de 
aprender si sus aprendizajes van a seguir evaluándose según prácticas anteriores. Del 
mismo modo, los profesores no mejorarán su enseñanza, asumiendo una perspectiva 
profesional de su tarea, si no someten su enseñanza y sus prácticas educativas a 
procesos de evaluación que orienten la mejora y que, incluso reconozcan la calidad 
docente, tal y como un poco más adelante desarrollaremos más ampliamente. 

 
En términos generales los criterios que deben guiar los cambios en la 

evaluación se pueden resumir del siguiente modo (Zabalza, 2003): 
 

� Servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades 
� Referirse a todos los objetivos formativos, esto es, ser integradora. 
� Estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje 
� Ser parte integrante del proceso formativo 
� Ser coherente con el estilo de trabajo en el aula 
� Ser inicial, de proceso y final 
� Ser formativa 
� Incluir demandas cognitivas variadas y progresivas. 
� Incluir información previa y posterior 

 
III.2.- Las  estrategias para el cambio 
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Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo 
de un perfil profesional, de unos roles y de unas actividades diferentes a las 
tradicionales en los estudiantes y los profesores. 

 
El perfil apropiado del estudiante viene caracterizado por los siguientes 

elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable. 
Sin duda, esto exige un gran cambio de mentalidad en la cultura dominante del 
alumnado universitario y que requiere también de una atención especial. 

 
En el caso de los profesores, un requisito básico para el logro de algunos de 

los objetivos del proceso de convergencia es la profesionalización del profesor 
universitario. Esta afirmación se traduce en la exigencia de una formación pedagógica 
institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de facilitar el aprendizaje de sus 
nuevas competencias docentes (De la Cruz, 2000, 2003; Fernández, 2003). 

 
La universidad como cualquier organización compleja necesita establecer una 

serie de condiciones para que los intentos de introducir procesos de mejora e 
innovación tengan posibilidades de lograrse. Además, es preciso saber qué 
características culturales distinguen a la institución universitaria, para que los agentes 
que la conforman se movilicen hacia la consecución  de objetivos comunes, 
instalándose una verdadera cultura de cambio en nuestras instituciones de educación 
superior.  

 
Por su relevancia vamos a centrarnos en cuatro aspectos nucleares para 

afrontar, con ciertas garantías de éxito, el desafío que se nos plantea: en primer lugar, 
hay que resaltar el papel central del liderazgo que tiene que hacerse visible en la 
asunción de responsabilidades por parte de los diversos poderes de manera que sus 
influencias se apliquen a la mejora de la calidad. En segundo lugar, no podemos 
olvidar una de las claves de la organizaciones que aprenden, nos referimos a la 
cooperación como cultura y a la necesidad de descentralizar el cambio para posibilitar 
la autonomía que requiere sin olvidar su reverso que es la rendición de cuentas. En 
tercer lugar, se aborda el tema del reconocimiento e incentivación de  una enseñanza 
de calidad como apuesta clara y explícita por su incorporación a la realidad de la 
institución universitaria, es decir, a sus prácticas, valores, etc. Y en cuarto lugar, nos 
adentramos en el complejo mundo del profesorado como eje clave de la reforma, ya 
que es bien sabido que las organizaciones son lo que las personas que las habitan. 
Abordar la profesionalización de la docencia es otro eje central al que se debería 
dedicar la reflexión oportuna y las políticas pertinentes. 

 
 1.- Liderazgo institucional que haga creíble el compromiso de la institución, a 

sus más altos niveles, con el proceso de cambio. Este liderazgo se concreta en la 
creación de un clima propicio que, desde luego, debe ser participativo, si es que se 
quiere sensibilizar, primero, e implicar después, a las personas que integran la 
organización, Para lograr dicha implicación es preciso que se hagan explícitos los 
recursos que se van a movilizar para facilitar, por una parte, los procesos innovadores, 
y por otra, para salvar las resistencias que se producen frente a tales procesos. 

 
Mención especial requiere el papel de quienes lideran las instancias 

intermedias en una cultura caracterizada por el valor de la individualidad y la 
autonomía de actuación y en la que las estructuras jerárquicas superiores se hallan 
muy alejadas de las inferiores.  

 
Su importancia ha sido ampliamente explicada por Bennet (1995), Fullan 

(2002) y Martínez Mut (2003). En síntesis, sus dos grandes funciones se concretan en 
ejercer dos tipos de liderazgo: el transaccional y el transformacional. Desde el 
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transaccional se pretende garantizar que las decisiones tomadas a nivel superior sean 
asumidas por el grupo de personas que coordinan. Se convierten así en eslabones 
entre las políticas de la institución y las prácticas de los profesionales que la forman. 
Aquí, adquiere gran relevancia el trabajo organizativo y de coordinación. 

Por su parte, el liderazgo transformacional, implica que los líderes intermedios 
se convierten en representantes de sus colegas ante la institución. Se convierten en 
agentes de cambio de la cultura de la institución. Generan innovaciones y conflictos, 
provocadores del cambio. Su tarea consiste en ayudar a construir esa identidad 
compartida (cultura de colegialidad) tan importante para los cambios profundos. Del 
mismo modo, también recae sobre ellos la responsabilidad de diseñar y estimular una 
dinámica atrayente de innovaciones y planes de acción que permitan el desarrollo de 
las personas y de la institución al mismo tiempo. 

 
2.- Cambio hacia una cultura de cooperación frente a la cultura, 

generalmente prevalente en las instituciones universitarias, individualista o 
personalista. Tal y como afirma Tompkins (1992) se puede decir que el panorama en 
las universidades no es halagüeño, puesto que el profesorado se encuentra aislado 
tanto de sí mismo como de los demás, no tanto por razones de índole individual, sino 
porque el propio sistema crea dichas condiciones (atomización del curriculum, 
agendas cargadas, falta de espacios para el encuentro y la reflexión en 
común,.....etc.). 

Sin embargo la cultura de la cooperación es una de las estrategias 
fundamentales para la innovación universitaria, así como para el desarrollo 
profesional, ya que es un elemento que origina satisfacción en los sujetos, lo que 
influirá decisivamente en la calidad de la institución. 

 
Un factor clave en este terreno será el trabajo desde las estructuras 

organizativas intermedias de la universidad (Centros y Departamentos) y de sus 
líderes, (como hemos expresado) para la búsqueda de proyectos de innovación que 
transciendan “el aula” y “el profesor” para situarse en el marco institucional y colectivo. 
En este sentido, podemos pensar en proyectos de innovación institucionales, 
propuestas de cambio de tipo multidisciplinar, programas de mentorización entre 
colegas para la mejora, etc.  

 
Esta cultura cooperativa, debe trascender, incluso, cada una de las 

instituciones, para situarse en un plano no solamente, nacional, sino también, 
internacional (ejemplo de estos intentos lo encontramos en el proyecto TUNNING). 

 
En este sentido, con la estimulación, apoyo y coordinación de las iniciativas 

pedagógicas innovadoras que los profesores están ya realizando o que puedan 
realizar, es posible conjugar las dos lógicas que hacen más eficaz los proceso de 
cambio, la personal y la institucional. Parmentier (2000) lo califica como un 
“metaprincipio” a tener en cuenta en las estrategias formativas, y afirma que todas las 
intervenciones pedagógicas que se propongan aumentarán su eficacia si se inscriben, 
de manera coherente, en una estrategia conjunta de ambas lógicas.  

 
Pero este modelo no puede caer en responsabilizar, exclusivamente, al 

profesorado de que se alcancen o no los objetivos, puesto que hay que admitir que 
junto al “querer” de los profesores, hay que “saber", lo que supone dominar unos 
conocimientos (disciplinares y pedagógicos), y una destrezas que posibiliten una 
acción eficaz (programas de formación para profesores noveles y acciones de apoyo 
vinculadas a las necesidades que se produzcan en los profesores en sus procesos de 
indagación e innovación), y hay que "poder", es decir, los profesores podrán aprender 
nuevos “modos” de trabajar si disponen de los recursos y condiciones para ello. Sin 
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esa situación de partida, hablar de la formación del profesorado no deja de ser, en 
buena medida, una especie de digresión, punto menos que impertinente. 

 
Las propuestas de innovación pueden surgir tanto desde la propia institución, 

como desde la base, fundamentalmente desde los departamentos. Ambos 
planteamientos no tienen porque ser incompatibles. 

 
3.- Reconocimiento e incentivación de calidad y excelencia docente 
 
La institución universitaria debe reflejar con sus actuaciones que la innovación 

y mejora es un de sus objetivos prioritarios, siendo imprescindibles la puesta en 
marcha de aquellos incentivos o estímulos externos que provoquen, hagan aflorar, y 
mantengan los motivos para que las personas de la organización dediquen su 
esfuerzo al logro de las metas que se plantean. 

 
Una perspectiva muy interesante en este sentido, es la de Gibbs (1995) cuando 

establece un paralelismo entre el modo en que la universidad incentiva la calidad de la 
investigación para su mantenimiento, y el modo en que se podrían utilizar dichos 
mecanismos incentivadores para conseguir y mantener una enseñanza de calidad. 

 
De todos los procedimientos, Gibbs señala que uno de los más importantes es 

"premiar la excelencia tanto a nivel individual como departamental". En la misma línea 
insisten Hutchings (1993) y Rice (1993) cuando afirman que el profesorado se tomará 
la docencia con seriedad y la realizará con calidad, cuando la perciba y valore como 
un reto de investigación y creación, frente a una cuestión de método o técnica. 

 
En la misma dirección se pronuncia De Miguel (2003) cuando afirma que si 

realmente queremos mejorar la calidad de la enseñanza, necesariamente deberemos 
vincular las políticas institucionales de promoción y retribución del profesorado a la 
evaluación de la competencia que demuestran en el ejercicio de su función docente.  

 
En esta misma línea de argumentación se sitúan la implantación de sistemas 

de certificación o acreditación de los conocimientos y competencias adquiridas. Esta 
acreditación permitiría la consecución de dos objetivos fundamentales: por una parte, 
el reconocimiento institucional de los esfuerzos y resultados por mejorar su docencia y, 
por otra, integrar los aprendizajes en un proyecto de formación más global y continuo, 
contribuyendo, de este modo, a su desarrollo profesional. Creemos que esta línea de 
trabajo es fundamental para lograr un mayor equilibrio entre la función docente y la 
función investigadora que lleve al profesorado universitario a considerar la docencia de 
calidad como un elemento básico de su prestigio profesional. En este terreno, tenemos 
como punto de referencia, la utilización de mecanismos de acreditación  por medio de 
los portafolios o carpetas docentes en gran parte de los países anglosajones. Su 
eficacia contrastada en los estudios llevados a cabo, nos llevan a creer en la 
importancia de su implantación en el sistema universitario español (Wright, 1994; 
Gibbs, 1995; Keesen y Vermeulen, 1995; Seldin, 1997; De Miguel, 1998; Parmentier, 
2000; Fernández, 2000). 

 
4.- El papel de los recursos humanos: la profesionalización de la docencia 
 
La finalidad de la formación pedagógica del profesor universitario es la 

profesionalización del docente y sus tareas como enseñante-educador. Como la 
mayoría de los oficios, al oficio de profesor universitario, también le ha llegado el 
momento de su profesionalización. La actividad docente, exige para ser eficaz, unos 
conocimientos teóricos y prácticos que no se identifican con el conocimiento de las 
disciplinas que se enseña (Squires, 1999). 
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Ya en 1992 Ramsden afirmaba que los profesores profesionales se 

caracterizan por el hecho de apoyar su práctica en un saber teórico que no consiste 
sólo en una serie de constataciones empíricas que el profesional utiliza para decidir 
acerca de las actividades apropiadas y pertinentes. Este conjunto de teorías no puede 
ser aprendido por mera imitación, su aprendizaje exige, como todo aprendizaje, partir 
de las ideas previas o concepciones que el profesor posee sobre su rol en el proceso 
de aprender-enseñar. Estas concepciones las tiene que confrontar y enriquecer a 
través de una formación sistemática. En resumen los profesores profesionales se 
caracterizan por poseer una formación intelectual, pragmática y ética (idea de 
servicio). 

 
Como afirma Perreneud (2004), decidir en la incertidumbre y actuar en la 

urgencia es una forma de caracterizar la experiencia de los profesores que realizan 
una de las tres profesiones que Freud llamaba “imposibles”, porque el alumno se 
resiste al saber y a la responsabilidad. 

 
Cuando se intenta definir las diferencias entre un profesional y un “amateur” se 

afirma que el profesional reúne las competencias del creador y del ejecutor, es decir, 
sabe aislar el problema, lo plantea, lo concibe y elabora una solución, asegurando, del 
mismo modo, su ejecución. Todo esto sería imposible sin un saber amplio, un saber 
académico y especializado, que nunca parte de cero. 

 
Sin embargo, pese a contar con recursos, las situaciones a las que se 

enfrentan los profesionales son siempre complejas, es decir, tienen algo de singular, 
por lo que siempre exigen un ajuste entre el trabajo prescrito y el real. Si esto es así 
para todas las profesiones, en aquellas que se ocupan de lo humano, como es el caso 
de la educación, la parte prescriptible representa una proporción menor, siendo 
imprescindible una mayor cualificación,  asumiendo niveles altos de responsabilidad  lo 
que precisa de autonomía de acción en sus decisiones y sus actos. 

 
El grado de profesionalización no es un certificado de calidad entregado sin 

examen a todos aquellos que la ejercen. Es más bien una característica colectiva, el 
estado histórico de una práctica, que reconoce a los profesionales una autonomía 
estatutaria, fundada en la confianza, en sus competencias y en su ética. En 
contrapartida, asumen la responsabilidad de sus decisiones y de sus actos, 
moralmente pero también en el derecho civil y penal. 

 
La (re)”construcción de la profesión docente: uno de los aspectos débiles de los 

profesores (en todos los niveles del Sistema Educativo) ha sido, justamente, el de 
poseer una identidad profesional borrosa. Su preparación para el ejercicio profesional 
ha estado tradicionalmente orientada hacia el dominio científico y/o hacia el ejercicio 
de las actividades profesionales vinculadas a tal dominio. Con tales precedentes 
resulta difícil construir, “a posteriori”, una identidad profesional vinculada a la docencia. 

 
Sin embargo, cuando se plantea la actividad docente como una actuación 

profesional estamos considerando al mismo nivel el ejercicio de la docencia (que 
posee sus propios conocimientos y condiciones) y el dominio científico de la propia 
especialidad. Como actuación especializada, la docencia posee su propio ámbito de 
conocimientos. Requiere una preparación específica para su ejercicio. Como en 
cualquier otro tipo de actividad profesional, los profesionales de la docencia deben 
acreditar los conocimientos y habilidades exigidos para poder desempeñar 
adecuadamente las competencias vinculadas a las funciones que deben ejercer. 
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La recuperación, todavía titubeante, de esa naturaleza profesional de la 
actividad docente ha requerido, como condición previa, separarla de las otras 
dimensiones que caracterizan y completan la identidad profesional del profesor/a 
universitario. 

El primer punto de referencia, pues, para el análisis de la función  docente del 
profesorado universitario se asienta en la afirmación de la profesionalidad de dicha 
función y de las condiciones que, como cualquier otro desempeño profesional, exige la 
docencia: unos conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes propias, unos 
requisitos de entrada, un proceso de progreso en la carrera profesional a través de 
modelos de evaluación pertinentes del desempeño profesional, que tengan 
consecuencias en su carrera profesional. 

 
Pero, para seguir avanzando en la construcción de esta profesión, no es 

suficiente, admitir la necesidad de establecer los mecanismos diferenciadores respecto 
de las otras dimensiones que conforman la identidad de los profesores universitarios, 
sino que debemos buscar los ejes que articulen esa “reconstrucción” de la tarea 
docente, siendo conscientes, que, en este terreno, nos estamos situando a caballo 
entre los nuevos valores emergentes y, aquellos que ya se encontraban en el espíritu 
original de la institución universitaria.  

 
En el momento actual, y, teniendo en cuenta las condiciones del contexto en el 

que se mueve la Educación Universitaria, se plantean algunos de los desafíos 
fundamentales para la profesión del docente universitario: 

 
Un tercer elemento fundamental para orientar los procesos formativos que 

debe formar parte de las competencias que se le exijan a un profesor universitario, es 
desplazar el interés desde “el sujeto que enseña al sujeto que aprende” (Dunkin, 
1995), es decir, pensar la enseñanza desde el aprendizaje.  

 
En la configuración de la identidad profesional de los docentes universitarios es 

necesario el paso entre ser, exclusivamente, un “especialista en la materia” a ser 
“didacta de la disciplina” (Zabalza, 2002). El desplazamiento, no es sencillo pues 
implica una preparación adecuada para liberarse de la presión de la lógica a 
academicista y poder situarse en otras perspectivas más ligadas a los contextos y 
procesos de aprendizaje. 

 
La introducción de las competencias como objeto de la formación universitaria 

lleva a una revisión del propio concepto de formación. La formación es algo más que la 
mera información. Formar no es transmitir. La formación no es sólo acumular 
conocimientos. Las competencias hablan de conocimiento aplicado. El aprendizaje de 
competencias supone conocer, comprender y usar pertinentemente. Como teoría 
explicativa de este aprendizaje,  el modelo conductista se queda corto. La explicación  
cognitiva y constructivista del aprendizaje es más coherente con la naturaleza de las 
competencias. Las exigencias del aprendizaje eficaz propuestas por este enfoque 
serán las condiciones que hagan más probable el aprendizaje. Aprender con sentido, 
aprendizaje significativo, a partir de lo que se conoce, activo y con tareas reales, serán 
las garantías de un aprendizaje duradero.  

 
En este planteamiento educativo el papel del profesor es acompañar, guiar, 

evaluar, apoyar al aprendiz mientras sea necesario. El profesor va cediendo terreno a 
favor del alumno que va logrando autonomía e independencia  en su aprendizaje. La 
tarea fundamental del profesor será enseñar al estudiante a aprender a aprender, 
ayudar al alumno en la creación de unas estructuras cognitivas o esquemas mentales 
que le permiten manejar la información disponible, filtrarla, codificarla, categorizarla, 
evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente.  
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Otro aspecto fundamental que define el perfil profesional del profesor 

universitario es el del trabajo en equipo y la cooperación. Se trata, sin duda, de un 
cambio fundamental en la “cultura profesional”. Implica, entre otras cuestiones, 
entender la educación como un acto colegiado. Construir comunidades de práctica y 
aprendizaje. En suma, se trata de la nueva cultura basada en el concepto de equipo 
docente. Sin embargo, el trabajo en equipo o la comunidad educativa, sigue siendo 
una asignatura pendiente en la esfera de la docencia. Por el contrario, en la tarea 
investigadora se ha conseguido, en muchos casos, la generación de modos de trabajo 
cooperativo, lo que ya ha producido un aumento considerable de su calidad. 

 
Como estrategia innovadora, hablaríamos de concebir la tarea de los 

profesores más allá del aula y del grupo para situarla en el contexto más amplio de la 
institución, en la que el eje de trabajo sean los proyectos educativos integrados. 

 
En este sentido, es interesante retomar dos conceptos que se encuentran 

vinculados con esta dimensión social. Por una parte la idea de “organizaciones que 
aprenden”, y por otra, la de “comunidades de aprendizaje”( Wenger, 2003). 

 
La característica fundamental de una organización que aprende es aquella que 

facilita el aprendizaje de todos sus miembros, que desaprende y cambia de modelos 
mentales, que es tolerante con los errores, experimenta, tiene una actitud abierta y 
dedica el tiempo suficiente a la reflexión y el cuestionamiento ( Villa, 2003). Pretende 
la búsqueda de objetivos comunes y valora las discrepancias y diferencias, mantenido 
un alto compromiso ético y social. 

 
Por su parte, el concepto de comunidad de aprendizaje o de práctica nos sitúa 

en la perspectiva del aprendizaje como participación social. Estas comunidades se 
caracterizan por ser informales y por convertir sus conocimientos personales en 
valores colectivos, lo que se traduce en prácticas innovadoras. 

 
En definitiva, este desafío supone el salto de la cultura egocéntrica y 

competitiva propia de las tribus académicas a una cultura de compromiso compartido, 
tal y como afirma McDonnald (2001).  

 
Como afirma Donnay (1996) uno de los ejes fundamentales que definen esta 

profesionalidad renovada es, sin duda, la reflexión sobre la práctica. Este principio es 
una condición indispensable para garantizar la capacidad de los profesores para 
adaptarse y si es posible prever los rápidos cambios que la nueva sociedad del 
conocimiento plantea a sus tareas profesionales. Si algún perfil de profesor se asume 
en la actualidad es el de profesor como sujeto crítico, reflexivo, abierto al cambio.  

 
Desde la publicación de los trabajos de Schön: “The Reflective Pactitioner” 

(1983), “Educating the Reflective Practitioner” (1987) y “The Reflective Turn” (1991), la 
idea de un profesional reflexivo se ha convertido en uno de los pilares básicos del 
perfil del profesor. Según Schön (1992), un profesional debe saber, saber hacer, saber 
moralmente bien y reflexionar sobre su acción. El profesor, para conocer su oficio y 
estar al día, necesita de la reflexión planificadora, antes de emprender una acción 
formativa, de la reflexión activa o aquella que se ejecuta en la práctica real y de la 
postactiva que evalúa la práctica una vez finalizada. En todos los casos, la reflexión 
tiene que ser una reflexión documentada, contrastada y que permita poner en marcha 
procesos de reajuste y  mejora. 
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La reflexión crítica se ha convertido, en estos momentos, en un paradigma 
integrador y abierto de lo que debe ser un profesional de la docencia. Es, en el fondo 
una forma de identidad un “habitus” (Perreneud, 2004).  

 
El profesor reflexivo se caracteriza por la indagación permanente, la actitud 

crítica y abierta al cambio, la asunción de riesgos y el alejamiento de senderos 
marcados. En definitiva, se trata de la epistemología de la práctica, la interrogación, la 
hermenéutica o la investigación-acción como paradigma (Argyris y Schön, 1995; 
Shulman,1992; Zeichner,1990; Wasserman, 1993). 

 
Por último, aunque no por ello menos importante, es necesario reivindicar para 

la profesión docente la dimensión ética. Muchos de los problemas que se producen en 
la práctica son problemas más de carácter ético que técnico. Sin entrar a profundizar 
en un tema que nos llevaría lejos, si que quisiéramos decir que, en el fondo, esta 
dimensión ética supone recuperar el sentido de compromiso y responsabilidad con el 
trabajo que hacemos, lo que significa intentar hacer lo mejor posible las cosas que 
como profesionales nos corresponde hacer. Como afirma Michavila (1998) “no puede 
haber excusas para justificar la negligencia profesional o la incompetencia organizativa 
basándose en razones de libertad de enseñanza o autonomía. Debe fundarse la tarea 
académica en un sentido de responsabilidad social  mayor”. 

Este aspecto está poco desarrollado en la teorización sobre la formación 
pedagógica del profesorado ( Mc Farlane, 2001; American Association of University 
Profesor, 2000). Sin embargo, es necesario hacer una revisión en profundidad de este 
componente ético para incorporarlo a los modelos formativos. 

 
En el ámbito de la Teoría de la Educación en España, hay que destacar el 

trabajo publicado en 1998 por Altarejos, Ibáñez-Martín, Jordán y Jover, puesto que 
sientan las bases del significado de la competencia para el ejercicio de la profesión 
docente. 

 
Como es sabido, el trabajo profesional supone una actividad científico-técnica 

orientada por unas directrices éticas y morales asumidas por los miembros de una 
profesión. La relación entre ciencia, técnica y ética nace de la necesaria vinculación 
entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. La ética iluminará las “buenas 
prácticas” y será útil para resolver muchos de los dilemas con los que se encuentra el 
profesional en el ejercicio de su trabajo. 

 
Las características de la docencia como actividad compleja, siempre nueva y 

diferente, ya que debe adaptarse al contexto en el que se aplica, hacen que cada acto 
docente y de aprendizaje sea un acto libre (subjetivo) y responsable. Por eso, a veces, 
se tiene miedo a esa libertad, a la posibilidad de equivocarse y a la responsabilidad y 
culpabilidad que se derivan de esa libertad. 

 
Desde esta perspectiva, la formación ética permite definir, en primer lugar, qué 

debe hacer y, en segundo lugar, cómo hay que hacerlo. Cómo estamos hablando de 
una profesión que pertenece a la categoría de las profesiones de ayuda, se le exigen 
una serie de actitudes que faciliten dicha relación. Estas actitudes dependen, en gran 
medida, de la propia concepción que el profesor tiene de sí mismo y de su papel en el 
proceso de aprendizaje-enseñanza, de su competencia profesional como docente y 
del grado de satisfacción que experimente en su trabajo. 

 
Según Altarejos y otros (1998), el ejercicio de una profesión determina sus 

hábitos. El conjunto de estos hábitos define el carácter o modo de ser de una 
profesión, y en este sentido, podemos hablar de las virtudes de esa profesión o de su 
“ethos” docente. 
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Las virtudes básicas de la ética docente se resumen en: templanza (autoestima 

(humildad), tolerancia (mansedumbre) y afán de aprender (estudiosidad); fortaleza 
(altruismo (magnanimidad), constancia (longanimidad) y paciencia. Y la virtudes 
superiores son: justicia (equidad, veracidad y rectitud) y prudencia (perspicacia 
(solercia) y atención (docilidad) (Altarejos y otros, 1998). 

Las características propias de la profesión de profesor de universidad hacen 
necesaria la creación de vínculos entre sus dos identidades fundamentales: docencia 
e investigación. Lo que ocurre es que crear la identidad docente se genera “a 
posteriori” y sobre la primera identidad mucho más vinculada al área de 
especialización. 

 
Sin embargo, la profesionalización y dignificación de la tarea docente ayudaría 

al desarrollo de dicha identidad. Elton (2001.) nos habla de las múltiples fidelidades del 
profesor universitario. Como docente, doble fidelidad: a la disciplina que enseña y a la 
pedagogía universitaria que representa a quien enseña. 

 
La profesionalización debe permitir desarrollar una visión crítica del proceso de 

aprendizaje-enseñanza y el escenario institucional en qué este tiene lugar. Una 
formación crítica y adaptada al contexto que le ayude a cambiar el sistema, más que a 
adaptarse a él. 

 
Los profesores deben aprender (y mejor si alguien facilita ese aprendizaje) a 

vivir felizmente en este mundo universitario paradójico y contradictorio. 
 
Del mismo modo, se espera que la profesionalización haga posible la exigencia 

de calidad y excelencia en la docencia (Elton, 2001). El fin último será paliar los 
déficits profesionales y aumentar, de este modo, la satisfacción laboral, lo que a su vez 
redundará en un ejercicio profesional más exitoso. 

 
En síntesis, la profesionalización y por ende, la formación debe darle 

herramientas que le permitan analizar su desempeño docente, modelos que le sirvan 
para apoyar su desarrollo profesional y le aporten guías que le permitan afrontar el 
aprendizaje continuado como profesional reflexivo e investigador que aprende de y 
para su práctica docente. 

 
Dado que el conocimiento no es una realidad objetiva, neutra e incuestionable, 

sino una construcción social y personal que traduce y desarrolla diferentes opciones 
culturales, será importante decidir qué deben aprender los profesores, ya que la 
selección de los contenidos reflejará el concepto de universidad hacia el que se quiere 
caminar, así como las concepciones y prácticas relacionadas con los alumnos que se 
pretenden formar. 

 
En este terreno, se está trabajando en la identificación de competencias que 

deben servir de referencia para el diseño de los programas formativos. Competencias 
referidas tanto a la dimensión pedagógica, como a la institucional y socioprofesional. 
(Gibbs, 2001). 

 
La competencia supone la integración en un cuerpo poliédrico de 

conocimientos, habilidades, actitudes valores y virtudes. Integración frente a 
yuxtaposición en los Programas de formación, para conseguir la formación de las 
competencias como un saber hacer complejo y contextualizado que tienen que 
dominar los profesionales competentes, es decir, con las competencias propias de una 
profesión, que saben hacer excelentemente las tareas de un buen profesional en cada 
situación. En suma la competencia profesional es un saber hacer complejo que exige 
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el dominio de los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes específicas de 
la profesión y el arte de la ejecución  pertinente a la situación (Perrenoud, 2004). 

 
La introducción de las competencias como objeto de la formación del 

profesorado lleva a una revisión del propio concepto de formación. La formación es 
algo más que la mera información. Formar no es transmitir. La formación no es sólo 
acumular conocimientos. Las competencias hablan de conocimiento aplicado. El 
aprendizaje de competencias supone conocer, comprender y usar pertinentemente 
(De La Cruz, 2005).  

 
Además, la formación de competencias hace necesario el contacto con los 

contextos sociales y profesionales en los que el profesor va a tener que intervenir, así 
como la capacidad para aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el 
intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista, etc. 

 
En el cuadro que presento se comparan diferentes propuestas sobre el tipo de 

competencias que deberían servir como marco de referencia para el diseño de planes 
formativos, entendiendo que es un marco amplio y de mínimos sobre el que 
deberíamos llegar a un consenso y que nos permitirían identificar los aspectos 
nucleares de la profesión y el papel del profesor en la educación universitaria (Gibbs, 
2001) que con posterioridad habrá que contextualizar. 

 
Desde la perspectiva institucional es importante no sólo marcar la dirección del 

cambio, sino también establecer mecanismos organizativos suficientes para favorecer 
la implicación y compromiso de los profesores. En este sentido, queremos destacar el 
papel que cobran los responsables académicos en su función de líderes del proceso y 
en la tarea de manifestar su compromiso, estableciendo políticas sistemáticas de 
formación, apoyo y reconocimiento. 

 
Por su parte, la lógica individual nos acerca al reconocimiento de la identidad 

propia del profesorado universitario, que se caracteriza por ser un profesional 
autónomo que se involucra y participa cuando percibe que su aportación es más un 
reto de creación e innovación que una mera cuestión técnica. 

 
El segundo criterio es de carácter técnico-pedagógico y quiere expresar la 

exigencia de tener un marco de referencia en el momento de decidir qué formación, 
para qué y cómo, además, de establecer unos criterios claros de evaluación de la 
calidad del propio plan. 

 
Desde esta perspectiva debemos tener en cuenta, como en cualquier 

propuesta de intervención pedagógica, la importancia de la selección de los objetivos, 
los contenidos y las metodologías de formación, cuya justificación debe derivarse del 
modelo de universidad y del modelo de profesor hacia el que se quiere avanzar. 

 
Por todo ello, consideramos imprescindible establecer un conjunto de criterios, 

surgidos de los estudios y las experiencias, sobre Pedagogía Universitaria, que nos 
orienten en el diseño y desarrollo de los programas formativos.  Desde esta 
perspectiva nos parece pertinente mantener un debate permanente abierto en torno a 
diferentes cuestiones: 

 
A MODO DE CONCLUSIÓN 

 En resumidas cuentas, sería imposible desconocer que el proceso de 
convergencia europea o construcción del EEES está representando un impulso y 
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oportunidad importante para situar la tarea de enseñar de los profesores universitarios 
y el aprendizaje de los estudiantes en un lugar desconocido hasta el momento. 

 La universidad se encuentra en un proceso de cambio profundo que, ojala, 
remueva su cultura docente para conseguir una mejor Institución Universitaria., en la 
que se persiga no solamente la formación de buenos y buenas profesionales, sino 
también la formación integral de los mismos como personas y como buenos 
ciudadanos. 

 Las miradas ante este cambio son diferentes y es  bueno que sea de este 
modo, ya que la universidad debería ser un lugar de deliberación y de pensamiento 
crítico y reflexivo. Desde esta perspectiva, las ideas y referentes que hemos planteado 
desde las teorías del cambio educativo, pretenden ofrecer algunos criterios para 
realizar el viaje en cada uno de los contextos, sabiendo que en todos ellos se cuenta 
con la suficiente sabiduría y sensatez para dilucidar sobre lo que podría ser razonable, 
exigible y viable realizar desde una posición estratégica. 

 De entre la multiplicidad de elementos y variables que hay que considerar, en 
cualquier proceso de cambio educativo de la envergadura que tiene este, no cabe 
duda que el papel del profesorado es crucial. Esta afirmación es aceptada por todos 
los agentes implicados en los diferentes niveles de responsabilidad de la institución 
educativa. Sin embargo, siendo esto importante, no es suficiente, sino que es preciso 
concretar cómo conseguir un  mayor grado de profesionalización del "oficio" de 
enseñar en la universidad como vía de largo recorrido para que el profesorado pueda 
estar en condiciones de responder a los desafíos que se le están planteando de 
manera permanente. 

 La profesionalización de la docencia se encuentra todavía en fase de 
clarificación, aunque es cierto que, cada vez, son más numerosas las aportaciones 
teóricas que nos ofrecen referentes fiables sobre los que ir construyendo dicha 
identidad y que, además, deberían servir para diseñar políticas coherentes de 
formación y de reconocimiento. 

 Desde este planteamiento, hemos situado la profesionalización a caballo de 
dos lógicas que se complementan: la individual, ya que la profesión docente así o 
requiere, y la institucional, puesto que es ahí dónde han de visualizarse todos los 
cambios, que, a la postre, pretende lograr un aprendizaje de mayor calidad en la 
formación de nuestros estudiantes. Sin duda esta compleja tarea es, ante todo, de 
carácter colectivo, es más no podrá alcanzarse si la organización universitaria, en su 
conjunto, no se compromete con ello.  

 En definitiva, el viaje como metáfora lo hemos utilizado para mostrar que el 
proceso de convergencia supone, en primer lugar, "un viaje interior" al mundo de 
creencias personales de los profesores sobre lo que significa para ellos enseñar y 
aprender y, en segundo lugar, un "un viaje colectivo", en el que se pueden descubrir 
cosas que, en solitario no las  habríamos apreciado, y en el que producen resultados 
diferentes y mejores a aquellos que hubiésemos tenido acceso si lo hubiésemos hecho 
desde la soledad. 

 EL V CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 Una de las consecuencias más claras del impacto que está teniendo en la 
Educación Universitaria estos aires de renovación y cambio, es el aumento de eventos 
cuyo objetivo de trabajo es el de buscar espacios para el intercambio de conocimiento 
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en relación a la búsqueda de modos y maneras de poder avanzar en la calidad de la 
Educación Universitaria. Fruto de esta corriente, ha sido, sin duda, la realización 
durantes los días 29, 30 y 31 de octubre de 2008 se celebró el V CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA  en la ciudad de Valencia, 
organizado, conjuntamente, por La Universidad Politécnica de Valencia y la Asociación 
Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU). 

  En la presentación del Congreso por el rector de la Universidad Politécnica, 
profesor D.Juan Juliá, se invitaba desde la Universidad a participar en el mismo a 
todos los profesionales implicados en la reflexión sobre la enseñanza superior y en su 
análisis para, de este modo, contribuir al progreso del conocimiento sobre docencia 
universitaria.  

Transcurridos unos meses de su realización, y habiéndose cumplido con el 
objetivo de ser un “lugar de encuentro” de todos aquellos que estamos embarcados en 
la maravillosa aventura de ayudar a formar a otros seres humanos, y en el que se ha 
logrado generar un debate multidisciplinar entorno a los retos que tiene planteados la 
Educación Superior con la participación de investigadores, profesionales 
pertenecientes a todos los campos de la Educación Superior y profesores deseosos de 
enriquecer sus prácticas y de compartir sus experiencias, bajo el lema ENSEÑAR Y 
APRENDER EN LA SOCIEDAD DEL S.XXI, se presentan las actas en las que se 
recogen todas las aportaciones realizadas en el mismo. 

En estas actas se recogen las aportaciones de todos los participantes en las 
diferentes modalidades en las que se ha trabajado: 

 Así, cabe destacar la conferencia sobre "Coreografías didácticas para el 
aprendizaje en la Universidad" , presentada por el Profesor Franz Baeriswyl de la 
Universidad de Friburgo, y en la que se plantea una idea muy interesante desde la 
posibilidad de entender qué sucede en las clases, qué es lo que sucede en la 
enseñanza y que según ellos, es algo parecido a lo que sucede en las coreografías en 
el mundo del teatro y en el mundo de la danza. 
 
 Una coreografía marca los ritmos, los espacios, los tiempos y marca incluso las 
propias actividades en las que los artistas se van a desenvolver y en el fondo 
establece las coordenadas entorno a las cuales el artista va ha poder desarrollar sus 
capacidades. Obviamente el artista siempre será el artista y una mala coreografía es 
difícil que haga un buen o mal artista; quiero decir que, un buen artista con una mala 
coreografía, con seguridad se va a sentir dañado y esto lo vemos muchas veces en 
algunas obras de teatro, donde una mala coreografía no genera un buen resultado en 
cuanto la expresión artística de un sujeto, en cuanto no le permite exponer todo lo que 
podría obtener de sí en una buena coreografía; y al contrario, buenas coreografías, 
incluso logran que artistas no tan buenos aparezcan como magníficos, claro, mediante 
una simbiosis importante entre la coreografía que se le ha montado y la expresión que 
ellos tienen. 
 
 Lo importante de esto es que ellos diferencian entre dos tipos de coreografías: 
la coreografía como expresión personal del artista, es decir lo que el artista puede 
explicitar tanto desde las operaciones mentales, del pensamiento, emoción en el 
producto final -a través del cual se expresa, esta es la coreografía interna, y la 
coreografía externa que es el conjunto de elementos de contexto, el recurso, como la 
música, la luz, que le van a permitir explicitar todo esto, de ahí que su tesis final es que 
las coreografías externas acaban condicionando la coreografía interna, y lo que tiene 
que hacer el profesor como gestor del aprendizaje es construir una buena 
coreografía, es decir, establecer una buena coreografía, que sea coherente con el tipo 
de resultado del aprendizaje que pretenda lograr, de manera tal que organice las 
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cosas que están a su disposición, organizar el contexto, organizar los materiales, los 
ritmos, las demandas, el tipo de actividades que se van hacer, que las organice de 
manera tal que esto provoque una coreografía interna acorde con lo que esté 
montando de coreografía externa, y a esto es a lo que se refiere la idea muchas veces 
repetida, de los profesores como gestores del aprendizaje, no solamente como 
enseñantes, como alguien que explica una materia sino como personas que 
estructuran procesos de aprendizaje y que ponen en marcha unas determinadas 
condiciones. 

Del mismo modo, y con la preocupación centrada en el problema de formar y 
desarrollar competencias, se encuentra la conferencia presentada por el profesor 
Alain Legault de la Universidad de Montreal, bajo el título de: ¿Una Enseñanza 
universitaria basada en competencias? ¿Por qué? ¿Cómo?,  en la se plantea 
como desde hace algunos años, la formación por competencias ha sido adoptada por 
el sistema de educación en Québec. Primero a nivel primario y secundario y más 
tarde, en el sistema del CEGEP  Más recientemente, este enfoque de formación ha 
hecho su aparición en diferentes facultades profesionales universitarias.  

 
Su aportación se apoya en una de las primeras experiencias en la materia a 

nivel universitario, es decir, la implementación, en 2004, de un programa de 1er ciclo 
en ciencias de la enfermería en la Facultad de Ciencias de la Enfermería de la 
Universidad de Montreal (Pepin, Legault et Goudreau, 2008). La participación en este 
proceso le permite al autor  profundizar en los planos teórico y práctico las exigencias 
de una formación por competencias en la universidad.  

 
La formación por competencias se inscribe en una renovación paradigmática 

importante que tiene un impacto en el mundo de la educación desde hace algunas 
décadas, esto es, el paso del paradigma de la enseñanza al paradigma del 
aprendizaje. En efecto, este nuevo paradigma propone pasar de un sistema de 
educación basado en la transmisión de los conocimientos por un profesor experto, a 
un sistema de educación que ponga en el centro de su acción educativa el aprendizaje 
de los estudiantes.  El paradigma de la enseñanza reposa sobre una lógica de 
contenido. El profesor es el experto, el conferencista, que transmite a un estudiante, 
más bien pasivo, contenidos disciplinarios cuyo origen se funda en las investigaciones 
de los profesores siendo el objetivo de toda la operación el aseguramiento de la 
reproducción de la comunidad científica. Por su parte, el paradigma del aprendizaje 
reposa sobre una lógica de transferencia. El estudiante es un socio activo del proceso 
de aprendizaje que se propone, guiado, acompañado por el profesor. La finalidad de 
esta asociación es el desarrollo, en el estudiante, de competencias relacionadas con 
las exigencias del medio profesional; un desarrollo que requiere de la adquisición de 
habilidades cognitivas y metacognitivas para asegurar la integración y la transferencia 
de aprendizajes. 

 
La tercera conferencia, presentada por  el Dr. D. Miguel Ferrando, profesor 

de la Universidad Politécnica de Valencia,  nos situó en el terreno de las 
experiencias concretas y su decidida apuesta por instrumentar las tecnologías de la 
información y la comunicación frente a los retos a los que actualmente se enfrente. En 
dicha conferencia se explicitaron las actuaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia en el Plan Docencia en Red, que incluyen la producción de Objetos de 
Aprendizaje, incluyendo las tecnologías multimedia más avanzadas, la puesta en 
marcha de una plataforma educativa y la creación de una Biblioteca Digital. Se 
analizan los resultados y se detalla una implementación práctica en una asignatura. 

 
De las áreas temáticas establecidas como ejes alrededor de los que se llevaron 

a cabo los debates, reflexiones y aportaciones han generado un número bastante 
elevado de contribuciones.  



� ���

� Las coreografías didácticas para el aprendizaje en la Universidad: experiencias 
e innovaciones. (115 comunicaciones y pósters) 

� Las Tecnología de la Información y de la Comunicación como estrategias para 
la innovación y la mejora del proceso de aprendizaje-enseñanza. (86 
comunicaciones y pósters) 

� El papel de los equipos docentes en el diseño de los proyectos formativos de 
las titulaciones.(15 comunicaciones y pósters) 

� Estrategias de evaluación y reconocimiento de la calidad de la docencia. (20 
comunicaciones y pósters) 

� Cómo enseñar y evaluar competencias. (53 comunicaciones y pósters) 
� La formación integral de los estudiantes universitarios. (36 comunicaciones y 

pósters) 
 
 Del mismo modo, se presentaron iniciativas de colectivos de profesores e 
investigadores sobre distintas temáticas de interés en el campo de la Educación 
Universitaria como los simposios autoorganizados  sobre:  
 

� “Las competencias de los jóvenes graduados universitarios europeos. un 
análisis de resultados de la encuesta reflex”. 

� ”La perspectiva de los profesores sobre las concepciones y las prácticas de la 
acción tutorial en la educación superior buenas practicas en la docencia 
universitaria”. 

� ”Evaluación en la universidad como ámbito de formación y desarrollo 
profesional: investigación y docencia”. 

� ”Gestión de la formación académica universitaria.”. 
� ”innovación en la evaluación a través del trabajo colaborativo”. 
� ”Sostenibilidad y docencia universitaria prácticas docentes en aulas 

universitarias”. 
� ”Presencias y ausencias de la actitud creativa en la formación integral de los 

estudiantes universitarios”. 
 
 A todo ello hay que sumar la importante contribución de los grupos de 
discusión y las mesas redondas, por no citar la riquísima interacción profesional y 
personal entre los congresistas que, tal y como pretendíamos desde la organización, 
habrá contribuido, sin duda, a conocer otras experiencias y puntos de vista que nos 
ayudan a seguir aprendiendo. 
 
 Desde el Comité Organizador queremos expresar nuestro sincero 
agradecimiento a todos quienes, de un modo u otro, han hecho posible este V 
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. 
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First I would like to sincerely thank you for the invitation. I’m 

honored to have the privilege to develop this important 

subject here, in front of so many professors form so many 

universities. 

Valencia has a very special meaning for us Swiss people. 

Valencia built a brand new sailing harbor, just for the  Swiss 

sailing team Alinghi. Valencia made it possible, that  

Switzerland, the landlocked country, has an access to the 

sea.  This way Alinghi team’s was able to  compete the 

America’s Cup.  

 

Choreographies of Teaching in Higher Education: First, let 

me expose some reflections about the subject, mainly 

questions, I have asked myself. 

 

Ever since people learn and teach at universities. The stage 

of development of our various domains of science, the 

achievement of the technical development is a testimony, 

that these places of study and training, with their methods of 

teaching created excellent scientists, engineers and 

specialists in all domains. Why are we not satisfied with this 

accomplishment? Why do we still search for new ways of 

learning and teaching? Last month in Macao, Sir John 

Daniel, President and Chief Executive Officer of the 

Commonwealth of Learning, presented a new model of 

Higher Education of University education. 
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As a new model he sees a triangle with the dimensions 

access, communication and costs. This Iron Triangle has 

three sides of equal length. Which means that the three 

dimensions access, quality and cost are proportional to each 

other. 

The new model of education at universities is also 

represented by the same triangle but with other proportions. 

The accessibility is being enlarged, which means more 

students and better quality, with much lower costs. This new 

relationship shall be made possible by two main approaches. 

First through the major influence of standards. Goals and 

quality of education are defined through standards. 

These standards will not be strived (strained’) on  in 

collective classroom teaching, but through learning with new 

media, correspondence degree courses, or  a virtual 

campus. This way would lower the costs.  

I mention this vision at the beginning of my talk, to get the 

expectations straight. My ideas about choreographies of 

teaching in higher education are not based at all on such a 

huge share of distance learning. I see these new 

technologies as support, to enrich the interaction process 

between teachers and students.  In no means they should 

substitute the teacher. 

As a basic pattern of  teaching and learning process at the 

university, I still see a critical and sophisticated 

communicative process of interaction between teachers and 

students, and especially between students. 

 

New media and learning software are valuable learning 

resources. However, they never reach the status of learning 

partners. Learning at the university is in most parts a 

challenging interpersonal and dynamic discourse and not a 
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mental discourse of an isolated person studying with a 

teaching software. 

I’m afraid of the idea of assuring educational quality through 

the sole means of educational standards. 

I’m afraid to head towards a limited outputmodel of learning. 

In this model the learning process is left up to the individual 

and is not a quality indicator of the educational system. 

 

I’m worried that this model becomes the dominant one, and 

that, aspects of culture and education are lost. I’m troubled 

by the idea of a technocracy of education. 

By the way, do you happen to know what a technocrat is? 

You give him a set of 24 Bridge cards. With these he will set 

up all possible combinations of ordering. Ordering by color, 

by value and so on. He will be happy, when he can prove, 

that there are no further possibilities of ordering. 

He never has the idea to ask, if the game might have more 

cards, maybe 52 cards or different cards!? 

 

Part I: 

Choreographies of Teaching:  

If we want to understand a metaphor we cannot take it 

literally..  

 

In a first step I would like to introduce you to the project of 

choreography of the classroom learning,  which was carried 

out by my colleagues, Prof. Oser and Patry in Freiburg in the 

years 1990 to 2000. In 2001 the research project was the 

origin of an article in the 4th edition of the Handbook of 

Research of Teaching.   with the title: Choreographies of 

Teaching: Bridging Instruction to Learning. 

 

Before we start – I would like to clarify, what we don’t mean 

with the concept of choreography.  We don’t apply the strict 
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Part I:

The project ćChoreographies of TeachingŅ
by Fritz K. Oser; J.-L. Patry; T. Elsaesser;
F. Baeriswyl et al. 1987 - 2001
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Definition of Choreography who is not
appropriate for us

�Choreography
�1. the art of composing dances for the

stage, especially in conceiving and
realizing the movements of the dancers.

�2. the technique of representing dance
movements through a notational
scheme.

 



definition. If we’d applied it,  the teacher would be the 

choreographer and the students would be the dancers. They 

would have to dance to the given music, in an exactly given 

manner. We never meant this with choreographies.  

 

We use the following metaphor for the choreography of 

teaching: The choreography consists of a certain sequence of 

dance steps, which correspond to the learning steps. 

However, the dancer, here the learner, has a whole palette of 

free artistic elements, which he may insert and apply himself. 

The learner himself must shape and understand the deep 

structure of the learning contents (music). This way, we want 

to emphasize the dynamic, which appears in complex 

patterns. From behaviorism  we have learned that single 

variables have linear effects. The teaching research has tried 

to isolate and define characteristic features for good lessons. 

Today we know that quite many characteristics generate 

complicated patterns through their interaction and are more 

learning-effective than other patterns. Teaching patterns are 

based on teaching scripts, which the teacher develops. A 

script is a kind of screenplay. Choreographies define the 

interaction and action repertoire for the teachers and for the 

students. They influence internal processing and control 

processes during the apprenticeship and learning. Successful 

lessons are not based on the manipulation of single isolated 

measures. Teaching quality is based on an orchestration of 

didactic approaches and basic didactic forms. We will come 

back to this later. 
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Choreography

�A choreography is a series of dance
steps that simultaneously fulfills two
sorts of demands:
ŠThe dancer can freely create within the

space
ŠHe can show a whole palette of artistry
ŠHe is constraint by the structure of the

rhythm, the metric structure and the deep
form of the musical sequence

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Choreography of Teaching, the correct metaphor: 

 

The teacher is an expert in his subject, what Shulman 

describes as content knowledge. However, he is also an 

expert in the specialized didactic area, what Shulman 

describes as pedagogical content knowledge. Every field has 

it’s own didactics. Thus the philosophy has hermeneutic 

methods, the physicists are specialists in experimentation and 

learning through simulations; the economists can also simulate 

economic models, work with projects and role play. The law  

works with case analyses and scenic representations  and so 

on.  

As an expert, the teacher knows his play.  He has a solid 

professional knowledge base. Thus he can classify his 

students on continuum between novice and expert and adapts 

his lessons accordingly. Like the trainer of Federer, maybe 

here in Spain, I should be speaking of Nadal. Well, let’s say 

like the trainer of Nadal, he has to be able to recognize which 

movement has to  be improved, in order to take another step 

forward. He likewise has to know the epistemological 

obstacles to get on in the learning process. Besides   

hiselaborated subject matter knowledge, he must know the 

developmental steps of learning, the metacognitive knowledge 

about the epistemology of knowledge and skills. What is the 

crucial point to be able to progress? The teacher, as a 

choreographer, is coaching the way of a novice to the expert – 

this is the big challenge for the university didactics. 
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Choreography of Teaching: the correct
metaphor

� The teacher is seen as expert-arranger of a learning
environment

� The student in higher education is responsible for his
learning process, his strategies, learning efforts

� The metaphor distinguishes between visible structure
and the basis model or the deep structure of learning

 

 

 

 



 

The concept of basis models 

 

The concept of basis models is first of all, based on the 

differentiation between surface structure and deep structure of 

teaching and secondly basedon the assumption that the 

learning process proceeds goals and is domain specific. If the 

learning goal is to build up certain values (oder attitude), for 

example in law or economics, the learning process must be 

choreographed differently, as if the goal is to build up 

conceptual knowledge. 

 

What is meant with the surface structure?  

In short, surface structure are all teaching methods: Lectures; 

project learning, case studies; problem based learning; 

anchored instruction etc.; all social forms of learning like 

individual work, partner work, group work and all media and 

media based teaching forms. The surface structure of lessons 

is directly observable. This leads me to the first basic 

assumption: which states that the surface structure of a lesson 

is not a major indicator of learning and  teaching quality. 

 

The deep structure refers to the learning process as a 

psychological process. It constitutes the deep structure and is 

a construct and therefore not directly observable. 

Nevertheless, it can be partly rendered observable. Thinking 

aloud was for a long time a popular method to make the 

learning process observable. Learning activities like 

highlighting passages in a textbook, make it possible to infer to 

the learning process. If you observe who highlights what, you 

will notice big differences. 

 

The learning process is somehow sequenced by every learner 

the same way. The SQ3R suggest such a famous sequencing: 
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Fig. 1: Visible Structure of Two Teachers (teaching-learning process) with

the Same Basis-model
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My first basic assumption

�The surface structure of a lesson
(methods, media) is not a major
indicator of learning and teaching
quality

�The deep structure (learning process)
defines the learning quality

 

 

 

 

 

 

 



Survey – Question – Read – Recite Review. This method 

describes the sequencing of learning from a text. Oser and 

Patry (1987) have assumed that for every important learning 

area, such sequences can be described. And, they assumed 

that the order of sequences can be normatively fixed. The right 

organization of this deep structure shall be the determining 

sign for the learning quality. A basis model describes the 

learning sequences in regard to certain learning goals in a 

certain learning domain. 

All together 12 basis models were developed: Lets look at 

some of them with regard to learning goals and learning 

domains:  

1a. Learning through personal experience: The aim is here, to 

represent, in addition to the scientific knowledge, also the 

episodic knowledge. An episodic commemorative 

representation is substantially more lasting, than only a 

semantic one in the declarative memory.  

The experience also stores emotions and situational cues 

along. Lets take an example: In the lessons of the criminal law 

at the university you compile a case. They can analyze this 

case and ask students to write down the argumentation. 

 

However, you can ask students to re-enact this case in a role 

play with a public prosecutor, a defender and a judge. To be 

able to carry out the role play the students must analyze the 

case very precisely. However, they still  must go a lot further 

and treat the case form several perspectives, prepare an 

address to the jury and so on.  

The knowledge is contextualized through this basis model and 

it is stored away episodically as well. Thus it becomes 

exemplary and available for a long time. It  has a lasting effect 

and is sustainably accessible. This way not tacit knowledge, 

but transferable knowledge has been built up. 
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Elements of a Basis Model

a

Microstructure of a learning process

b c d e

Elements

Learning
steps
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Overview of the developed Basis-Models

1a. Learning through personal
experience

1b. Discovery learning
2. Development as a aim of

education
3. Problem solving
4a. Meaning building
4b. Concept building
5. Contemplative learning

6. Learning of strategies
7. Routines and skilles
8. Motility
9. Social learning
10. Construction of values and

value identity
11. Hypertext learning
12. Learning to negotiate

 

 

 



 

 

The basis model and the chain of the learning sequences 

 

 

With the following example I can show the second 

characteristic of a basis model: the chaining of learning steps.  

1. First step: Anticipation and planning of possible actions; 

building inner representations of activities under the conditions 

of possible difficulties and constraints; 

2. Second step: performance of the action in respective 

contexts 

3. Third step: construction of meaning for the activity, first, 

through communicative interchange (telling the story) 

4. Fourth step: generalization of the experience trough 

analysis of common elements among various individual 

perceptions of events 

5. Fifth step: reflection of similar experiences bound in stories 

of others, in literature, in textbook and so on. 

 

Now the basic hypothesis of Oser and Patry was, that in order 

to achieve an optimum learning result, the learning process 

must follow this order. Basis model 1a refers to goal-oriented 

learning in context. The experience shows that steps 4 and 5 

are mostly not inserted in teaching. However, these could be 

central for a lasting learning quality. 

 

Theoretically this model is integrated into Piagets theory of the 

Desequlibration and Aequlibration. We can illustrate this as 

follows: 

 

Phase I: With the prior knowledge, i.e. the new learning object 

is approached with the existing cognitive structure. 

Phase II: The existing cognitive structure must be dissolved 
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The Basis Model 1a: Learning through 
personal experience

The steps:

1. Anticipation and planning possible actions
2. Performance the action
3. Constructing the meaning for the activity
4. Generalizing the experience
5. Reflecting similar experiences
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Theoretical basics of a Basis Model:
Cognitive structure before the learning process

 

 

 

 



and the new elements must be recognized. 

 

 

 

Phase III: The new elements are integrated in the existing 

structure, which is restructured. 

 

 

 

 

Phase IV: The new structure which is partially still context 

bound, must be generalized. An abstraction process occurs. In 

the example with the role play the specialized scientific 

knowledge representations are differentiated between 

episodic, emotional and context bound. These will make it 

easier to access the specialized scientific structure later on. 

 

Phase V: The specialized scientific structure is linked in a 

differentiating way to other specialized scientific structures. 

Resemblances and discriminating signs are particularly 

memorized.  

 

 

 

 

Let’s have a look at the basis model 4: Knowledge building 

(learning of word meaning) and concept building. 

 

 

 

Model 4 has the following form 

1. Direct or indirect stimulation of what the learners already know 

about  the meaning of new notion (pre-knowledge). 

2. Introduction of the new meaning in connection with an 
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Phase 2: Existing cognitive structure must
be dissolved and new elements
must be recognized
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Phase 3: New elements are integrated, the
existing structure is restructured
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Phase 4: The new structure is
generalized & de-contextualized
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Phase 5: The new structure is critically
differentiated from similar structures

 

 

 

 

 

 



example. 

3. Development of the characteristics which  

     a) describes and  

     b) contrasts the new notion or word and its meaning. 

4. Active application of the new word and its meaning. 

5. Application of the new word and its meaning in other contexts 

(analysis and synthesis of similar words and their meanings)
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The Basis Model 4: Knowledge / Concept
building

The steps:

1. Activation of the pre-knowledge
2. Introduction of the new meaning with examples
3. Development of the characteristics
4. Application
5. Transfer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching sequences and learning units are mostly constructed 

of several basis models. The basis models are interlaced with 

each other. In the course of a problem solution process a new 

concept must be learnt or an old one has to be newly defined. 

In this case the important steps of the model of concept 

building must be considered. A learning process becomes thus 

a very complicated construct of many basis models. 
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Insertion of Basis-Model 4 (Concept
building) into BM 3 (Problem Solving)

Basismodell 4b

Basismodell 3

1 2 3 4 5
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Some results of empiric examinations of teaching with basis 

models: 

In several investigations we wanted to find out whether 

experienced teachers recognize the theoretically defined steps 

of the  sequences of single basis models better than novices, 

or student teachers. They had to arrange the given step 

sequences properly. 

 

Results:  

Experienced teachers ordered the basis model 4 (Concept 

building) roughly like the theoretical order. Novices are further 

away from the theoretical structure than experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The basis models 1 Learning through personal experience, 2 

Development as an aim of education, 3 Problem solving, 6 

Learning of strategies were ordered by teachers and novices 

similarly well. The theoretical orders were not recognized. 

 

In another investigation, lessons were observed and analyzed 

in regard to how often and which basis models were 

represented. The analysis of 40 lessons in different schools 

and levels show that the basis model, Concept building,   is 

represented by far the most often. The basis model 1 Learning 

through personal experience is only observable in 12% of the 

teaching time. At the third place is the Learning of strategies. 

This shows that the results of the choreographies of teaching 

are quite one-sided. However, these results also correspond to 

newer investigations to method variety in High Schools: 

approx. 80% of teaching methods consists of conversation 

with the teacher or the question – answer teaching method. 

Bauch-Schremmer (1997) examined the learning success with 

a systematic use of the learning steps and with free 

arrangement of the learning steps. In English lesson the 

learning result was equally well in both conditions. In the 

technology lessons at High-School level, the strict use of a 

given learning step sequence was more successful. 

Wagner (1998) examined the learning effect of the BM 4 

(Concept building): In one subject the BM lessons were more 

successful than the usual lessons. In another subject the 

results could not be replicated. Wagner (1998) has examined 

the lessons with BM for the High-School level systematically 

and comes to the following conclusions: 

 

Compared to customary lessons  

- BM lessons lead to comparably well teaching  

- BM lessons lead to a clearer structuring of the lessons 

 

 

 

 

 

 

Slide 20 

Frequencies of basis models
 in 40 observed lessons

Minutes

 



 

- There are indications to a possible positive influence of the 

BM lessons on the support of the metacognitive abilities  

- The sequence of the learning steps cannot be steered guided  

? exactly the way the basis model theories describe it.  

- Teachers can be overstrainedwith the differentiation of many 

BM and the use of specific goals. 

 



 

 

The first conclusions about the basis models: What can they 

be useful for? 

 

The theory of the BM helps the teaching staff to direct the 

focus on the learning process. The use of new methods and 

media still does not guarantee a better learning result. The 

central question is still: what must the learners do in order to 

reach a deep and lasting understanding? The theory of BM 

describes all learning as an action. And every action has a way 

and a goal. Learning requires specific planning: this planning is 

not only a job of the teacher, but must be recognized by the 

learner as a principle. The goal is that every student 

understands his learning as a planned act and takes the 

necessary responsibility for it. 

 

 

 

I don’t think, that the strict sequencing and chaining of learning 

steps, like it was theorized, is really necessary. The elements 

are important, and should be present. But the human mind is 

very flexible and does not require a strictly followed sequence 

of learning steps in order to learn successfully. 
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Conclusion 1: What can BM be useful
for?

�They focuses teachers attention to the
learning process

�All learning is seen as an action
�The BM are subject and goal centered

�BM lessons lead to more structured
teaching
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Conclusion 2: And the critics of the BM?

�The human mind is very flexible and
idiosyncratic and does not require a
strictly prescribed order

�Teachers are overstrained with the
differentiation of many BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Part II A new conception of the choreographies of teaching  

 

Up to now, we have assumed, that there’s a need for a basis model in 

regard to each learning goal and every learning content. Thus we have 

used the basis model of the dilemma discussion for the establishment of 

positions and moral values. For the construction of knowledge we have 

developed the basis model of the concept building and so on. 

 

At present, I assume that we must follow an essential basic structure for 

every learning process. I break up the learning process more radically 

into the surface structure and into the deep structure. 

 

The surface structure exists in the use of most different methods, media 

and social forms. The methodical forms are available in a large variety. 

Google, the headword teaching methods will  result in thousands of 

websites and method descriptions. For example think of the most 

widespread form in universities, these are particularly prepared lectures 

and the classical seminar, in which a student prepares and presents a 

subject, and everybody discusses it. 

 

Today, however, at the universities many other methods are used as 

well, for example the project method, the self-planned and carried out 

experiment, the fieldwork, case studies and problem based learning. 

We have also  a huge number of media which we can use in teaching. 

On the computer we can carry out simulations of every kind, the huge 

databases are new sources of information, where one can find for 

example historical documents on the Internet to study the sources. The 

media are inexhaustible.  

 

The socialform has developed from an “instructing teacher to student 

one way communication”, to a “social knowledge building community”. 

Learning in partnership and in groups has become a self-evident fact in 
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Part II: A new conception of a
choreography of teaching

�4 basic elements: the deep structure

�Methods, medias and social interacting-
forms as free ćfloatingŅ elements : the
surface structure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



all subject matters. 

 

Today the big danger of this new development consists in assuming that 

a method is per se better than another one and that the use of media is 

per se better than the talk and so on… 

My hypothesis is, that every method, every media applied and every 

social form has a positive potential. The potential bears fruit, if at first 

the deep structure has been analyzed and we assign methods and 

media according to the deep structure and not vice versa. So lets look 

more closely at the basic dimensions of the deep structure of teaching. I 

summarize and explain them here: 

 

Dimension 

1 Orientation and beliefs of the teacher (The teachers belief system 

about the student’s learning) 

2 The basic structure of every learning step: the functional rhythm  

3 The learning task 

4 The quality of  formative feedback 

 

Based on the fact that we have conviction systems Rokeach (1972) 

defined beliefs as follows:  

Beliefs are : "... any simple proposition, conscious or un-conscious, 

inferred from what a person says or does" 

The epistemological beliefs are specific beliefs about  building up 

knowledge.  This research is more recent. These beliefs are especially 

important for teachers, because teachers first build up imageson how 

students learn and how they build up their knowledge. According to this 

reflection teachers decide on one or the other method. 

 

We all have convictions about our professional specialist knowledge. As 

a juridical layman, I have the image, that law is unequivocal and clear. 

Besides, the professional lawyers have quite different images which are 

much more scientific, are more exact and are substantially closer to the 

objective science structure, than my convictions as a juridical novice. 
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New Choreography: 4 basic Elements

�The teacherŌs belief / orientation
�The functional rhythm :

Š Perceiving information
Š Personal transforming
Š Evaluating

�The learning task
�The feedback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Now, however, all professors of law among us, also have ideas and 

images about how that knowledge must be constructed, how the 

students must learn, in order to become good lawyers. 

 

These convictions are very important in this respect because we know 

that they steer our actions. Convictions are important and dangerous – 

why dangerous? Because we are never fully aware of them. We never 

know exactly whether beside the scientific knowledge, the dogmas, 

which we have taken over sometime in the past, still do steer our 

decisions and our actions. 

 

Kember has investigated the connection between concepts and 

teaching more closely. He has developed the following model. The 

central idea in this model is the connection between education 

conceptions and teaching, between the pure teaching and student 

learning approaches and the learning outcomes. In one of our newer 

studies (Baeriswyl & Wandeler, in 2006) we could make a distinction 

between two basic teaching conceptions: we could distinguish within the 

domain of professional training, like Kember with higher education 

teachers, two mainstreams: instructivist and constructivist conceptions. 

Instructivist teachers view the student as an exact learner of which is 

given to him. He learns exactly what is required and can exactly 

reproduce it. The teacher gives the lesson exactly portioned and makes 

exact controls of every learning step. 

 

The constructivist works with more complicated tasks, where the 

students have more direct responsibility as they learn. He also controls. 

However, in much bigger steps. We have found the following interesting 

results in this investigation: 

Based on the answers of the trainers, we found that, 

the constructivist conception led to better final results, to more 

autonomy, better working climate and better learning climate than the 

instructivist approach. 

But when we asked the students, 
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Zur Anz eige wird der Quic k Time™ 
Dek ompres s or „TIFF (LZW)“ 

benötigt.

Kember: Conceptions of 
Teaching (Element 1)
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Motivating potential of learning situations

Instructivists Constructivists

 

 

 



the constructivist approach was only better for the students, who also 

perceived their trainer as being constructivist. About half of the trainers 

who have declared themselves as constructivist achieved no better 

effects because their students perceived them more as instructivist and 

not as constructivist 

 

What do we conclude - among other studies? Conceptions about 

learning steer (navigate, pilot or route?) our teaching as how we shape 

our lessons. But, there are even verbalized concepts which do not steer 

our action – because these are a sort of surface conceptions or verbal 

conceptions. 

 

With this I do not want to claim that constructivist concepts lead priori to 

better lessons or to better teaching. It is important that we become 

aware of our mental patterns and our action patterns. If we are 

conscious of them, we can also break up some of them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 2: The functional rhythm as a base structure of the learning 

process. 

 

Following Jerome S. Bruner we understand by a functional rhythm: 

 

a) the acquisition of new information 

b) the transformation of the absorbed information and the integration of 

this information in the existing cognitive structure. This is the central 

phase in the learning process. Here the unknown knowledge must be 

processed. Knowledge, which was up to now still knowledge in a book is 

transformed into personal knowledge. Present knowledge must maybe 

be modified, the knowledge structure must become more differentiated 

or new structures are formed. This means deep structure learning. 

c) The third phase is very often left out by teachers – it is the controlling 

phase. The newly learned content is evaluated and checked, how did I 

understand what. Now you may tell me, this is a strictly instructivist 
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Element 2: The functional rhythm

a) The acquisition of new information

b) The personal / idiosyncratic and 
socially situated transformation

c) Controlling the understanding / 
evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



model of learning. Yes, the functional rhythm can be used as an 

instrument to a learning in small steps and also be used for an input – 

output paradigma. Nevertheless, this would not be the goal. 

 

The aim is rather that the students learn to structure their learning 

process themselves. They should consciously and critically treat new 

knowledge – afterwards only they should process the knowledge for 

themselves. They should understand what they learn. And they should 

always check themselves what they have understood. This is the basis 

to build up metacognition. This is also  the basis to self-steered, self-

regulated learning. 

 

Videoansage: 

 

I would like to show you a video sample of an interactive seminar at our 

university. My colleague Prof. Stamm has in mind to create a good 

rhythm and to work with learning tasks. This is a 10 min extract of a total 

of 90 min. seminar. 

 

VIDEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show the DVD 

10’ 

 



 

Element 3: The learning task  

To present this element I have to make a short digression to the 

effectiveness research of teaching. 

In 1987 Fraser, Walberg, Welch and Hattie conducted a meta 

analyses of Teaching Effectiveness. 

 

They analyzed hundreds of investigations on teaching quality. 

They all were Process-Product models. This means, that one 

variable at a time was investigated in regard to its effect on the 

learning outcome. We speak of teaching effects or teaching 

effectiveness, when referring to the effects of teaching on student 

learning. They found the following variables, which affected the 

student learning positively: 

Reinforcement 1.17 

Acceleration 1.00 

Reading training .97 

Cues and feedback .97 

Science mastery .81 

Cooperative programs  .76 

Reading experiments  .60 

 

These are the seven variables with the highest effect sizes. The 

effect size of 1.0 indicates that the mean of these classes are one 

standard deviation above the classes with no or few 

reinforcement. These effects are quite high – but today we know, 

that these measurements never included only this variable. The 

effects were a result of many other variables, which were not 

measured. Later on, the Europeans Scheerens and Bosker (1997) 

conducted a meta-analysis and got the following results: 

Reinforcement .58 

Feedback .48 

Cooperative learning  .27 

Differentiation .22 
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Element 3: The learning task

�This element is deduced from the
results of meta-analyses of teaching
effectiveness studies:
Š Fraser, Walberg et al, 1987

Š Scheerens & Bosker, 1997

Š Seidel & Shavelson , 2007
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Results of the Fraser, Walberg et al.
Meta-analyses study of teaching
effectiveness

�Reinforcement 1.17
�Acceleration 1.00
�Reading training .97
�Cues and feedback .97
�Science mastery .81
�Cooperative programs .76
�Reading experiments .60
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Results of the Scheerens & Bosker Meta-
analyses study of teaching effectiveness

� Reinforcement .58
� Feedback .48

� Cooperative learning .27
� Differentiation .22

� Time on task .19
� Structured teaching .11

� Opportunity to learn .09
� Homework .06

 

 

 



Time on task  .19 

Structured teaching .11 

Opportunity to learn  .09 

Homework .06 

 

These effect sizes are only indirectly comparable with them of 

Fraser et al. The effect size over .25 is interpretable as a real 

difference. 

 

We see, that the many variables found by Fraser et al. were 

reduced to about five. Some components of teaching like 

reinforcement, feedback, cooperative learning and the use of 

learning time turned out to be effective in both meta-analyses. 

These meta-analyses represented different decades of teaching 

effectiveness research. Because these two meta-analyses used 

different categorization of variables their results are not really 

comparable. 

 

Seidel and Shavelson (2007) analyzed several effectiveness 

studies published in the last decade and published a new meta-

analysis of teaching. They analyzed more complex studies, who 

concentrated more  on global aspects of teaching and on 

analyzing teaching patterns,  instead of single teaching acts.  

 

Seidel and Shavelson oriented their meta-analyses on a model of 

teaching and learning components  

 

They consider four components that cover the instructional 

context and provide the necessary frame for students to engage 

in learning activities: 

(1) Knowledge domain: it means learning in different content 

areas like mathematics or reading 

(2) Time for learning: takes into account the amount of time for 

students to engage in learning activities. The teacher has to 
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Seidel & Shavelson (2007): The model of
analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 



provide this time in the frame of teaching time. 

(3) Organization of learning: refers to the extent to which teachers 

provide an orderly and functioning classroom setting (classroom 

management) 

(4) Social context: focuses on the degree to which teachers 

establish a social learning climate within the classroom. 

 

The central components of teaching are 

 

(5) Goal setting/orientation: clarifying goals, teaching in a clear 

and structured way or activating the students pre-knowledge are 

important elements of the goal setting and orientation component. 

(6) Execution of learning activities:  

is characterized by teaching acts that support social interactions 

between students and provide direct experiences for students 

facilitating the basic processing of information such as high 

language level and problem solving ... 

(7) Evaluation of learning:  

characterizes teaching acts that aim to assess student progress 

toward learning goals. 

(8) Regulation and monitoring components: include teaching acts 

such as feedback and supporting strategies of self-regulation and 

self monitoring.  

 

In addition Seidel and Shavelson distinguished three aspects of 

the executing learning activities component: 

 

(6a) Social interactions/direct experiences like social, cooperative 

and behavioral activities in the classroom 

 

(6b) Basic information processing refers to the assumption that 

knowledge building involves cognitive activities to process verbal 

and other symbolic information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6c) Domain specific information processing: refers to learning 

activities that are necessary and most adaptive for knowledge 

building in a domain. 

 

These are descriptions of the components given by Seidel and 

Shavelson (2007, 9).  

 

They assume, that learning is a set of constructive processes in 

which the individual student (alone or socially) builds, activates, 

elaborates and organizes knowledge structures. These processes 

are internal to the student and can be facilitated and fostered by 

components of teaching.  

 

On the background of this theory they conducted a meta-analysis 

on six to up to 203 studies. Teaching effects on students learning 

were differentiated according to three outcome measures: 

 

- Learning processes: in the process of knowledge acquisition, 

that means students cognitive engagement, application of deep 

learning strategies 

 

-Motivational affective outcome: means long term effects of 

motivation like stable interests, motivational orientations and 

attitudes or belief system 

 

-Cognitive outcome: means long-term effects on knowledge, 

measured by tests of content understanding or student 

performance. 

 

All outcomes represent the overall effect of all three outcome 

variables. 

 

The central findings in Seidel and Shavelsons paper (2007, 20). 

are showed in table 4 They found, that providing to execute 
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Main results of the meta-analysis (Seidel & Shavelson)

 

 



domain-specific learning activities yielded a moderate effect size 

(Fisher’ Z = .21, d = .41), and this, regardless of the outcome in 

learning processes,  regardlessof motivation and  long-time 

learning effects, and regardless to the domain (mathematics; 

reading and sciences) or the school level (elementary school and 

secondary school).  

 

This first main result shows, that teaching arrangements with 

subject specific elaboration tasks result in better learning success 

than other, not subject-specific learning arrangements. 

 

The study shows as well, that teaching effectiveness is complex. 

Domain specific activities consistently represented the most 

important influence of teaching on student learning and stood out 

from the other components. For the motivational and affective 

outcomes, the social experience, time for learning regulation and 

monitoring were also important influencing factors. Time for 

learning and social experiences are important as well. 

 

The conclusion I draw from this important study is: 

Teachers should ask for and facilitate learning activities, which 

require a subject specific deep processing. 

However, deep processing requires learning tasks, which are 

complex and challenging. 

 

Thus, I would like to justify the third basic elements of a didactic: 

Learning by tasks.  

 

If now we have seen that subject specific learning processes lead 

to better learning, we must be able to describe didactically under 

which conditions such demanding learning processes are even 

possible. 

I claim that many learning situations do not allow a deep learning 

process at all, or it is not asked for. If I ask the students to read an 
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The structure of a learning task

�A task has a defined starting situation,
which should be transformed through
operations in a defined goal state

 

 

 

 



article and to summarize it in ten lines, I signal no claim level of 

processing, except that it should be short. 

 

There is this story about the quick reading training (skimming). 

Somebody has gone through a quick reading training and tell his 

colleagues: “Yesterday, with the new quick reading method I have 

read “war and peace” by Tolstoy in 20 minutes. “And?”, does his 

colleague ask. “Yes Tolstoy describes here a war and then there 

is peace...”. 

 

Lets shortly have a look at the “anatomy” of a task: 

A task has a defined starting situation, which should be 

transferred with operations in a defined goal state. 

 

1. A challenging task addresses several competence areas 

 

2. The learning operations require different levels of difficulty and 

processing  

 

3. The treatment can be  classified on the scale of none to 

complete autonomy and self-control. 

 

If we briefly look at some competence areas:  

The starting state of the task,  the goal and the end state of the 

task must be understood.  This asks for specialist knowledge and 

professionalism. This cognitive processing refers to the level of 

analysis on Blooms taxonomy. 

 

After the analysis of a task, planning competence of the 

processing is required. I must recognize whether I must 

appropriate new knowledge, whether I must activate knowledge, 

and check it for correctness. 
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A challenging task ...

�Addresses several competence areas

�The learning operations require different
levels of difficulty and processing

�The processing can be classified on the
scale of none to complete autonomy
and self-control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



These processes require self-competence and critical 

questioning. 

 

Then I must work on the task, I have to activate and apply 

learning and working strategies. These processes require 

cognitive competences, motivational competences and 

competences of the self-control and skills. If the job must be 

solved in a group or in partner work, social competence is also 

needed. 

 

A task has the following dimension 

 

(a) Competence areas  

(b) Demand levels of processing 

(c) Performance. 

 

As we have seen now, tasks must be domain specific, so that 

they are learning-effective. I would like to add here personally that 

the domain specific task also must be mixed with transfer tasks, 

so that the new knowledge becomes flexible, transferable and 

practically useful. 

 

 

If we briefly look at the element IV: The feedback-system 

 

 Every lesson requires a planning of the feedback system. I do not 

go into evaluation, on examining, but only on the formative 

feedback, which steers the learning process. Shute, in 2008 has 

published a very good literature review.  

Very generally one can say. 

 

 „Feedback can promote learning if it is received mindfully. 

Conversely, feedback can inhibit learning if it encourages 

mindlessness, or if the feedback message does not match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



students’ cognitive needs.“  

I would add to them: if it does not match students’ motivational 

und affective needs also. 

 

Also feedback types can be arrayed by complexity: the verification 

feedback is the simplest and informs about the correctness 

right/false. With hints, cues and prompts the student is guided in 

the right direction and avoids explicitly presenting the correct 

answer. The most elaborated feedback presents verification 

feedback, error flagging and strategic hints on how to proceed. 

The correct answer is usually not provided. 

 

Under the guidelines to formative feedback, that enhance 

learning, Shute enumerates: 

- Focus feedback on the task, not on the learner 

- Provide elaborated feedback 

- Promote a learning goal orientation via feedback 

 

What to avoid, by giving feedbacks: 

- Do not give normative comparisons 

- Do not present feedback that discourages the learner or 

threatens the learner’s self esteem. 

- Do not interrupt learner with feedback, if the learner is actively 

engaged. 

 

Feedback works also specifically depending on personality traits: 

anxious and very self-confident learners react differently to the 

same feedback. 

 

What are we left here with in the end?  

What do these four elements have in common with new 

choreographies of the teaching?  

 

I suggest the following: Every method, every medium and every 

 

 

 

 

Slide 35 

Element 4: The feedback ...

� Is elaborated
� Is content oriented
�Focus the task, not the learner
� Is specific to personality traits
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New Choreography: The Teaching System

Teachers belief

The learning task The functional rhythm

The feedback

 

 

 



type specific basis model, needs as a base of a choreography the 

following four basic elements, so that they can lead to successful 

learning: 

1. We must check our beliefs about the learning of the students. 

Only with learner centred beliefs we start to prepare the lessons in 

such a way that real learning activities become possible 

 

2. Every learning act has three phases. Every phase is important 

and each one is complex. 

The 3 steps itself are easy to be remembered: perception of 

information – deep processing and a real control, including self-

control 

 

3. The task: I work with learning tasks, which are challenging. If it 

is about knowledge transmission, I give a well-structured lecture. 

The students must process this knowledge afterwards with the 

help of complex tasks. The lecture becomes thus the phase of  

perception of information. The processing and control must follow. 

 

4. Students need, as all learners need, feedback, above all 

formative steering feedback. Mostly this control and feedback 

phase is not planned, out of experience it occurs naturally. 

Although feedback is often okay, still now and then feedback 

could be improved, so that it is more learning-effective. 

 

 

Dear ladies and gentlemen,  

I might not have told you anything new today.  Even if this is the 

case, I. I feelokay with it, because I am already quite happy if you 

once again, thought about self-evident facts.. This helps experts 

to evolve their expertise.  

 

Thank you very much for your endurance and your attention.  
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I thank you for your endurance and your
attention

 

 



 

 

¿Una enseñanza universitaria basada en competencias? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Alain Legault1, Ph. D. 

Universidad de Montreal 

 
Desde hace algunos años, la formación por competencias ha sido adoptada por el sistema de 
educación en Québec. Primero a nivel primario y secundario y más tarde, en el sistema del 
CEGEP (Lasnier, 2000). Más recientemente, este enfoque de formación ha hecho su aparición en 
diferentes facultades profesionales universitarias. El presente texto se apoyará en una de las 
primeras experiencias en la materia a nivel universitario, es decir, la implementación, en 2004, de 
un programa de 1er ciclo en ciencias de la enfermería en la Facultad de Ciencias de la Enfermería 
de la Universidad de Montreal (Pepin, Legault et Goudreau, 2008). Mi participación en el 
desarrollo y la implantación de este programa me llevó a profundizar en los planos teórico y 
práctico las exigencias de una formación por competencias en la universidad.  
 
La formación por competencias se inscribe en una renovación paradigmática importante que tiene 
un impacto en el mundo de la educación desde hace algunas décadas, esto es, el paso del 
paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje (Langevin et Bruneau, 2000; Tardif, 
1998). En efecto, este nuevo paradigma propone pasar de un sistema de educación basado en la 
transmisión de los conocimientos por un profesor experto, a un sistema de educación que ponga 
en el centro de su acción educativa el aprendizaje de los estudiantes. Para Langevin y Bruneau 
(2000), el paradigma de la enseñanza reposa sobre una lógica de contenido. El profesor es el 
experto, el conferencista, que transmite a un estudiante, más bien pasivo, contenidos disciplinarios 
cuyo origen se funda en las investigaciones de los profesores siendo el objetivo de toda la 
operación el aseguramiento de la reproducción de la comunidad científica. Por su parte, el 
paradigma del aprendizaje reposa sobre una lógica de transferencia. El estudiante es un socio 
activo del proceso de aprendizaje que se propone, guiado, acompañado por el profesor. La 
finalidad de esta asociación es el desarrollo, en el estudiante, de competencias relacionadas con 
las exigencias del medio profesional; un desarrollo que requiere de la adquisición de habilidades 
cognitivas y metacognitivas para asegurar la integración y la transferencia de aprendizajes. 
 
Por su parte, Tardif (1998) precisa que el paradigma de la enseñaza busca la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de automatismo y la memorización. Las actividades de enseñanza se 
desarrollan a partir del docente en el marco de las relaciones didácticas con los estudiantes. El 
docente es siempre el experto y el transmisor de información mientras que el estudiante es el 
receptor pasivo. La evaluación de los aprendizajes busca verificar la cantidad de información 
retenida y los conocimientos adquiridos por medio de cuestionarios de opción múltiple o de tests 
que exijan respuestas breves. Para este autor, el paradigma de aprendizaje, por su parte, se 
centra en el desarrollo de las competencias, la capacidad de responder a preguntas complejas y la 
integración de conocimientos en esquemas cognitivos. Las actividades de enseñanza/aprendizaje 
se centran en el estudiante y se desarrollan en una relación interactiva con el docente en el marco 
de proyectos, situaciones problemáticas y simulacros clínicos. El docente se convierte en un 
diseñador de situaciones de aprendizaje, un guía y un acompañante, mientras que el estudiante 
es un constructor activo de sus competencias. La evaluación de los aprendizajes busca verificar la 
calidad de la comprensión, de los conocimientos construidos y de las competencias desarrolladas, 
así como de la transferibilidad de los aprendizajes. 
 

                                                 
1 Con la colaboración de Louise Boyer, profesora invitada de la Facultad de Ciencias de la Enfermería de la 
Universidad de Montreal e investigadora del CIFI, y de Annie Denoncourt, profesora del CEGEP de St-Jérôme en la 
provincia de Québec. 
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La formación por competencias se basa en el reencuentro de las dos corrientes teóricas en las 
ciencias de la educación: el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo se ocupa de la 
manera en la que el aprendiz adquiere y aplica los conocimientos y las habilidades (Lasnier, 
2000). Por lo tanto, propone estrategias de formación susceptibles de favorecer la construcción 
gradual de los conocimientos en el estudiante tomando en cuenta los elementos afectivos, 
cognitivos y metacognitivos de los mismos. Además, según Tardif (1992), la psicología cognitiva 
reconoce que los tres niveles de tratamiento de la información (afectivo, cognitivo y metacognitivo) 
son extremadamente importantes en la comprensión del aprendizaje. Para este autor, se debe 
acordar una gran importancia a la metacognición puesto que ésta corresponde a la motivación.  
 
La formación por competencias se apoya de igual forma en el constructivismo ya que hace 
hincapié en el papel activo del aprendiz como primer artesano de su aprendizaje. Bajo esta 
perspectiva, el constructivismo sostiene que los nuevos conocimientos se adquieren 
progresivamente relacionándolos con los conocimientos anteriores. Asimismo, el constructivismo 
propone fomentar la autonomía y la iniciativa del aprendiz, de presentarle tareas que le signifiquen 
algo, de favorecer el aprendizaje por medio de la manipulación del material y la interacción con los 
demás, de apoyar al aprendiz y de guiarlo en su aprendizaje y, finalmente, de poner al aprendiz en 
acción para llevarlo a construir sus conocimientos, su saber ser y su saber hacer (Lasnier, 2000). 
 
¿Porqué adoptar la formación por competencias en la universidad? 
 
La experiencia de la Faculté des sciences infirmières (FSI), así como las experiencias de otras 
facultades profesionales de Québec, permiten responder a esta pregunta haciendo énfasis en la 
complejidad de las situaciones a las que son confrontados los profesionales en nuestros días. La 
sociedad exige cada vez más a sus profesionales, sin importar la disciplina, de saber gestionar la 
complejidad. Éstos se ven confrontados a situaciones en las que deben demostrar un juicio 
profesional sólido que se apoye en los resultados positivos obtenidos más recientemente teniendo 
en cuenta los aspectos humanos y sociales de las situaciones. Por otra parte, la rapidez del 
desarrollo de los conocimientos y de los contextos exige también que los profesionales se 
conviertan en “aprendices de por vida” capaces de actualizar sus conocimientos y sus 
competencias. Además, deben contar con una práctica que repose en la reflexión sobre la acción 
con la finalidad de mejorar constantemente la calidad de su práctica profesional.  
 
Tal como lo escribe Le Boterf (2002), un profesional es aquél que sabe gestionar un conjunto de 
situaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Para lograrlo, debe saber actuar y 
reaccionar con pertinencia, saber combinar los recursos y movilizarlos en un determinado 
contexto, saber extrapolar estos mismos recursos hacia otros contextos, saber aprender y sobre 
todo aprender a aprender. Finalmente, debe saber comprometerse, es decir, tomar riesgos, 
emprender, hacer propuestas, tomar iniciativas. Para formar profesionales capaces de responder 
a las exigencias de la sociedad actual, la formación por competencias es la indicada, puesto que 
pone a los futuros profesionales, desde los primeros días de su formación inicial, en una dinámica 
de aprendizaje autónoma y profunda que los preparará para que realicen prácticas profesionales 
de la misma naturaleza. 
 
Por su parte, Rogiers (2006), ante los desafíos mundiales a los que todos nosotros nos 
enfrentamos, enfatiza en la urgencia de una enseñanza superior para preparar personas 
competentes que conozcan su campo de especialidad; de personas solidarias; personas capaces 
de analizar los retos actuales y personas listas para comprometerse concretamente y expresarse. 
Señala que es la formación por competencias bien comprendida la que permite formar a los 
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos competentes, capaces de actuar 
concretamente en el sentido de sus propios valores. 
 
Evidentemente, la decisión de tomar el rumbo de la formación por competencias en una facultad, 
un departamento o una escuela universitaria debe reposar en una larga discusión entre los 
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miembros del cuerpo académico. Tal como pronto lo veremos, este cambio tanto paradigmático 
como pedagógico causa numerosos cambios en la organización de las actividades de enseñanza 
y aprendizaje, en los papeles respectivos de los profesores y de los estudiantes y en la evaluación 
de los aprendizajes. Por lo tanto, conviene contar con un núcleo sólido de personas firmemente 
convencidas de lo bien fundada de esta nueva orientación, así como con el apoyo de la dirección 
de la unidad de enseñanza. Son los miembros de este núcleo quienes convencerán a los otros 
miembros del cuerpo académico de embarcar en esta aventura pedagógica. A continuación, 
veremos cómo desarrollar e implantar la formación por competencias en el contexto universitario. 
 
¿Cómo desarrollar una formación por competencias en la universidad? 
 
Para responder a esta segunda pregunta, voy a inspirarme en el modelo de desarrollo de un 
programa de formación por competencias propuesto por Tardif en 2003. Éste propone ocho 
operaciones que deben efectuarse durante el desarrollo de dicho programa:  
 

1) Determinar las competencias que serán contempladas por el programa;  
2) Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del programa;  
3) Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y movilizar para 

desarrollar las competencias contempladas por el programa;  
4) Determinar las modalidades de evaluación de las competencias; 
5) Planificar el escalonamiento de las competencias sobre el conjunto de la formación;  
6) Determinar los métodos de enseñanza/aprendizaje;  
7) Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los estudiantes durante las 

actividades de aprendizaje; 
8) Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes. 

 
Aunque estas ocho operaciones sean presentadas en un orden que posea una cierta lógica, se 
debe ver este proceso como algo mucho más iterativo que lineal. En efecto, la concepción y aún 
más, la puesta en práctica de un programa de formación por competencias se hace en un 
constante ir y venir de una operación a la otra. Para algunas de ellas, no es sino hasta después de 
la puesta en práctica del programa que es verdaderamente posible dar el toque final a las tareas 
necesarias para su realización. Durante la presentación de cada una de las etapas, los 
fundamentos teóricos de la formación por competencias serán explicados en detalle e ilustrados 
concretamente apoyándonos en nuestra propia experiencia en la FSI. 

 
1) Determinar las competencias que serán contempladas por el programa  
 
Esta primera operación es sin lugar a dudas la más fundamental. En efecto, una de las grandes 
diferencias entre los enfoques tradicionales de planificación de un programa y la formación por 
competencias es el hecho de que en esta última, todos los esfuerzos de concepción y de puesta 
en funcionamiento son guiados por las competencias contempladas por el programa. Antes de 
continuar, es conveniente precisar lo que entendemos por competencias en el marco de este 
enfoque. De hecho, el término “competencia” es a menudo víctima de su propia polisemia. 
Utilizado en el ámbito de la educación desde hace varias décadas, este término cuenta con varios 
significados según los contextos y los autores.  
 
Tardif (2006) insiste en que cada quien aclare su concepción de competencia, ya que de allí se 
derivarán numerosas decisiones en cuanto a las actividades de aprendizaje y a la evaluación 
coherente con esta concepción. Lasnier (2000) nos dice que “el concepto de competencia está en 
evolución, ‘en movimiento’, es decir que no se le puede concebir de manera universal. El aspecto 
operacional de este concepto varía de un medio a otro” (p. 29). Toupin (2001) constata también 
que es muy difícil encontrar una definición consensual para la noción de competencia en el mundo 
de la formación y la profesionalización. “Más flexible que la de calificación, esta noción es también 
más vasta y más versátil. Corresponde aún más con seguridad a un nuevo modelo del profesional, 
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marcado con el sello de una cierta autonomía y de una fuerte inversión de identidad” (Toupin, 
2001, p. 233). 
 
El Dictionnaire actuel de l’éducation (2005) nos demuestra, a la lectura de las numerosas 
definiciones que ha registrado y clasificado, que la competencia se refiere tanto a una disposición 
a la acción como a la acción misma. En principio, las definiciones generales propuestas por 
diferentes autores comprenden todas la palabra “capacidad” y evolucionan con el tiempo, y van 
desde la realización de una o varias tareas hasta el ejercicio de una función. Si examinamos las 
definiciones específicas propuestas por dicho diccionario, éstas agregan la noción de conjunto de 
conocimientos, de saber hacer (o de habilidades) y de actitudes para realizar una o varias tareas. 
Por lo tanto, constatamos que la competencia está asociada a la acción y que esta acción tiene el 
deber de ser eficaz. 
 
Sin embargo, es importante distinguir el sentido que toma la palabra acción dentro de la noción de 
competencia. Tardif (2006) señala que si los primeros usos de la palabra competencia hicieran 
referencia a una concepción influenciada por el behaviorismo, como la ejecución de tareas, hoy, 
para muchos autores, su concepción es de tipo sistémico. El término “saber actuar” empleado por 
Lasnier (2000) y Tardif (2006) incluye la acción ligada a la competencia pero en una perspectiva 
más holística. Estos autores precisan que este saber actuar se inscribe en la complejidad que lo 
diferencia aún más del saber hacer y emplea el término “saber actuar complejo”. 
 
El saber actuar complejo no puede ser expresado sin la integración y la movilización de recursos 
(Lasnier, 2000; Legendre, 2007; Scallon, 2004). Para Tardif (2006) el concepto de recurso implica 
ventajas claras ya que permite integrar todos los tipos de componentes. Por su parte, Le Boterf 
(2002) distingue los recursos internos de los recursos externos y los considera tan cruciales unos 
como otros. El vínculo entre los recursos y el saber actuar complejo, es la movilización y la 
combinación eficiente de los primeros. Scallon (2004) hace hincapié en el verbo “movilizar”. Para 
él, movilizar recursos representa más que sólo aplicarlos o evocarlos aisladamente. Al movilizar 
los recursos, la persona los transforma. Legendre (2007a) insiste en la importancia de la 
combinación de los recursos. Basándose en las observaciones de Le Boterf (2001), nos dice que: 
“Lo importante no son sólo los tipos de recursos movilizados, sino la manera en la que la persona 
los combina para responder a un objetivo adaptándose al mismo tiempo a las exigencias y 
restricciones de la situación.” (Legendre, 2007a, p. 172). La noción de combinación nos parece 
entonces tan esencial como la de movilización ya que aporta el elemento “de organización 
dinámica” (Legendre, 2007a, p. 172) de los recursos cuyo objetivo es la eficacia. 
 
Para Tardif (2006), una competencia tiene como característica ser integradora, combinatoria, en 
desarrollo, contextual y evolutiva. Una competencia integra diversos recursos de naturaleza 
variada, de allí su carácter integrador que hace también referencia a la complejidad del saber 
actuar. Por lo tanto, esta característica impone un número limitado de competencias en un 
programa de formación. Según Tardif (2006), el carácter integrador es potencializado por el 
carácter combinatorio. Una competencia implica la movilización y la combinación eficaces de 
recursos complementarios y sinérgicos. La movilización y la combinación eficaces de los recursos 
se encuentran en el núcleo de la competencia y varían según las situaciones. Además, una 
competencia se desarrolla a lo largo de la vida. Se habla entonces de carácter “desarrollacional” 
de la competencia. Este desarrollo se lleva a cabo de manera compleja  y exige tiempo. En el 
marco de una formación, es muy importante, teniendo en cuenta esta característica, reflexionar a 
nivel del desarrollo que debe alcanzarse para cada una de las competencias al finalizar la 
formación para que los futuros profesionales practiquen de manera autónoma, reflexiva y ética. 
Este desarrollo continuará en la vida profesional pero, el nivel contemplado, durante y al final de la 
formación, orientará la elección de las situaciones de aprendizaje y las modalidades de 
evaluación.  
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El carácter contextual de la competencia da un sentido al aprendizaje que se vuelve consciente y 
reflexivo. Las situaciones imponen una elección en la movilización y la combinación de los 
recursos. Son el detonador y el marco de acción. Los docentes tienen entonces la responsabilidad 
de elegir juiciosamente las situaciones a las que quieren exponer a sus estudiantes. Finalmente, 
una competencia cuenta también con un carácter evolutivo ya que a medida que la persona 
acumula recursos, la movilización y la combinación de los mismos evoluciona con el tiempo para 
asegurar su eficacia en situaciones cada vez más complejas.  
 
En el marco de nuestra experiencia en la FSI, y en este texto, retuvimos la definición propuesta 
por Tardif (2006). Para este autor, la competencia es “un saber actuar complejo que se apoya en 
la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de 
una familia de situaciones” (Tardif, 2006, p. 22). Una de las consecuencias de la elección de esta 
definición es que debemos, en esta primera etapa de planificación de un programa, centrarnos 
solamente en unas cuantas competencias. La elección de un gran número de competencias 
correría el riesgo de orientar el proceso de planificación hacia el enfoque tradicional de los 
objetivos de aprendizaje. 
 
A menudo, la formulación de las competencias deberá ser realizada o al menos validada, con la 
colaboración de los medios de práctica de los profesionales que queremos formar. De esta forma, 
durante la elaboración de las competencias del programa de 1er ciclo en ciencias de la enfermería 
en la FSI, un comité interno de profesores y de responsables de enseñanza clínica elaboró una 
primera versión del referencial de competencias. Este último fue sometido a una extensa consulta 
entre nuestros socios de la red de salud, de la Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
y de otras instancias de esta red. Al proceder así, nos aseguramos de que los objetivos del 
programa correspondan con las realidades actuales y futuras del mundo profesional para el que 
estamos preparando a los estudiantes. 
 
A manera de ejemplo, les presento las nueve competencias que guiaron la concepción y el 
lanzamiento del programa en ciencias de la enfermería en 2004: 
 
Competencias transversales 
 

• Tratar toda actividad profesional con rigor científico; 
• Actuar con humanismo y creatividad; 
• Comunicarse eficazmente en las relaciones interpersonales, en los grupos, en sus escritos; 
• Actuar con profesionalismo;  
• Contribuir a las decisiones en equipo interdisciplinario;  
• Demostrar liderazgo en la renovación de las prácticas y los servicios.  

 
Competencias específicas 
 

• Ocuparse de la salud de la clientela, sin importar su edad o estrato social, ejerciendo un 
juicio clínico claro 
o Acompañar a las personas y las familias en sus experiencias de salud;  
o Intervenir conjugando su acción a la de las personas, familias y otros miembros del 

equipo interdisciplinario en todas las situaciones de salud incluyendo las situaciones 
terminales; 

o Coordinar los cuidados proporcionados por el equipo correspondiente y asegurar la 
calidad de los mismos; 

• Asegurar la continuidad e integración de los cuidados de las personas que presentan 
problemas de salud complejos; 

• Actuar con las personas, familias y comunidades con la finalidad de favorecer la buena 
salud entre las comunidades. 



6 

 

 

Se les denomina competencias transversales ya que van más allá de los límites de una sola 
disciplina o profesión. Así, las competencias “actuar con humanismo”, “actuar con 
profesionalismo”, “comunicar eficazmente” o “tratar toda actividad profesional con rigor científico” 
pueden ser incluidas en los programas de formación de numerosas profesiones de la salud. Las 
competencias específicas son, como su nombre lo indica, particulares a una sola disciplina o 
profesión. Así, las competencias específicas identificadas anteriormente describen lo que 
distingue a una formación en ciencias de la enfermería de cualquier otra profesión relacionada con 
la salud. 

 
2) Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del programa  
 
De acuerdo con Tardif (2006), una de las características de las competencias es su carácter 
desarrollacional. Es decir entonces que al obtener su diploma, las competencias de los 
estudiantes no han alcanzado aún su pleno potencial de desarrollo. Por esto, es conveniente 
preguntarse, para cada una de las competencias contempladas por el programa, cuál será el nivel 
de desarrollo esperado al finalizar el programa de formación. La determinación de este nivel 
puede encontrar dos obstáculos principales: por un lado, establecer un nivel de desarrollo 
demasiado elevado e imposible de alcanzar durante la formación o, por otro lado, establecer un 
nivel demasiado bajo que no corresponda a las exigencias del mercado de trabajo con relación a 
los profesionales que estamos formando. Por lo tanto, conviene determinar un nivel que responda 
tanto a las exigencias de desempeño mínimo de los futuros empleadores como a las capacidades 
de desarrollo de las diferentes competencias del estudiante promedio en el tiempo del que 
dispone para finalizar su formación inicial. 
 
En un mundo ideal, sería necesario conocer el modelo cognitivo de aprendizaje de cada una de 
las competencias para poder establecer niveles realistas de desarrollo en función de las 
capacidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Tardif (2006) define al modelo 
cognitivo de aprendizaje como “una modelización basada en datos científicos válidos, que, a partir 
de aprendizajes críticos, circunscribe las etapas del desarrollo de una competencia” (p. 55). Sería 
más importante establecer que nuestra experiencia nos ha demostrado que los profesores, pero 
en mayor medida los medios de práctica, tienen cierta tendencia a determinar niveles que en la 
mayoría de los casos se encuentran por encima de lo que es posible realizar durante la formación 
inicial.  
 
Concretamente, en nuestra experiencia en la FSI, fue apenas en 2007, es decir tres años después 
del inicio de la puesta en marcha del programa, que nos propusimos desarrollar un referencial de 
competencias que describiera el nivel de desarrollo esperado después de tres años de formación, 
y esto, para cada una de las competencias del programa. En efecto, constatamos rápidamente 
que el primer referencial de competencias no era lo suficientemente preciso, sobretodo en el 
momento de evaluar las competencias de los estudiantes. Entonces iniciamos un trabajo de 
revisión del referencial de competencias que reunió aproximadamente a cincuenta profesores y 
responsables de la enseñanza clínica en nueve comités durante el ciclo universitario 2007-2008. 
Esto se hizo con la finalidad de elaborar una definición para cada una de las competencias e 
identificar las capacidades y criterios de desempeño esperados al final del programa. Este año, 
estas mismas personas continúan el trabajo con la finalidad de establecer, para cada una de las 
competencias, los niveles de desarrollo esperados al final del primer año de formación y 
posteriormente del segundo año. Visto que todavía no nos ha sido posible elaborar un modelo 
cognitivo de aprendizaje fundado en datos científicos para cada una de estas competencias, 
hemos elegido trabajar a partir de los conocimientos especializados y de la experiencia profesional 
de los docentes y de los responsables de la enseñanza clínica implicados en el programa. El 
esquema 1, en la página siguiente, presenta un ejemplo de este trabajo de reformulación. 
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Formulación inicial  
Tratar toda actividad profesional con rigor científico 

Analizar y hacer la síntesis de las situaciones y los escritos; 
Analizar la información y discernir su pertinencia; 
Referirse a un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas y de diversas fuentes; 
Integrar los resultados convincentes en su reflexión; 
Formular una argumentación lógica; 
Solucionar los problemas respetando las etapas de un proceso riguroso. 
 

Nueva formulación 
Trata toda actividad profesional con rigor científico 
DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA: Analizar de manera científica todas las situaciones de 
enfermería y basar su práctica en los estudios pertinentes y los resultados convincentes. 
 
CAPACIDADES Y CRITERIOS 

1) Analizar de manera científica todas las situaciones de enfermería. 
Criterios:  
Identifica de manera autónoma situaciones en las que se necesite recurrir a datos 
científicos  
Consulta los recursos de referencia pertinentes sobre ese tema 
Identifica los alcances y limitaciones de los escritos consultados 
Establece la relación entre los datos recopilados y la situación identificada 
Es capaz de resumir la información precisa y pertinente para esa situación utilizando 
un lenguaje científico 
 

2) Apoyar su práctica en resultados convincentes o en cualquier otro dato pertinente. 
            Criterios:  

Se cuestiona de manera consciente y atenta en las situaciones vividas e identifica 
ambigüedades y contradicciones 
Justifica sus intervenciones con datos científicos de manera estructurada u ordenada 
Manifiesta una preocupación constante por la actualización de sus conocimientos 
científicos 

 
Esquema 1: Reformulación de una competencia para precisar el nivel de desarrollo  
                    esperado al final del programa. 

 
3) Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y movilizar para 
desarrollar las competencias contempladas por el programa  
 
Esta etapa es una de las más importantes ya que en ella se determinan cuáles serán los recursos 
que los estudiantes deberán adquirir. Como recursos internos, la formación por competencias 
comprende los conocimientos declarativos (saber), los conocimientos procedimentales (saber 
hacer) y los conocimientos condicionales (saber cuándo utilizar los otros dos saberes) (Lasnier, 
2000). Esta etapa es al mismo tiempo una de las más fáciles de realizar y una de las más 
arriesgadas. Es fácil en la medida en la que trabajamos con conceptos más familiares: saber, 
saber hacer, saber ser o aún con conocimientos, actitudes, conductas. Podemos regresar a la 
noción de contenido de formación haciéndonos la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que los 
estudiantes deben aprender durante su formación? Uno de los riesgo que se encuentran con 
frecuencia en esta etapa es el de sobrecargar el programa de conocimientos teóricos demasiado 
precisos. En efecto, cada profesor implicado en la planificación y puesta en marcha del programa 
es especialista de algún campo muy específico de su disciplina. Toda la vida universitaria 
moderna nos empuja hacia esta dirección. Por lo tanto, es normal acordar mayor importancia a los 



8 

 

 

conocimientos relacionados con nuestro campo de especialidad cuando se trata de elegir lo que 
los estudiantes deberán aprender. 
 
Es aquí que el trabajo realizado en las etapas anteriores adquiere toda su importancia. A lo largo 
de esta tercera etapa, es necesario hacer referencia constantemente a las  competencias 
contempladas por el programa y al nivel de desarrollo que se desea alcanzar al final del mismo. 
Cuando llegue el momento de determinar hasta qué punto es necesario profundizar en una 
cuestión teórica, lo que nos guiará será el nivel de desarrollo esperado de la competencia que 
utilizará estos conocimientos teóricos. Por ejemplo, si nos preguntamos hasta qué punto los 
estudiantes deben profundizar en su comprensión de la investigación científica, es el nivel de 
desarrollo esperado de la competencia “Tratar toda actividad profesional con rigor científico” la 
que fijará los límites de este aprendizaje. Nuestros colegas especialistas en investigación 
pensarán probablemente que no estamos yendo lo suficientemente lejos, pero nuestros colegas 
especializados en los cuidados proporcionados a las personas de edad avanzada o en cualquier 
otro campo corren el riesgo de decir lo mismo para su campo de especialidad respectivo. 
 
Además, como la formación contempla el desarrollo de competencias, es decir, de “saber actuar” 
complejos en ciertas familias de situaciones, hay que asegurarse de encontrar un equilibrio entre 
el aprendizaje de los conocimientos declarativos (teóricos), de los conocimientos procedimentales 
(prácticos de 1er nivel) y de los conocimientos condicionales (prácticos de 2o nivel). Aunque este 
equilibrio puede variar de una disciplina a la otra, la formación por competencias no puede estar 
centrada únicamente en un aprendizaje teórico. Además, el programa de formación debe 
concentrarse en la adquisición de los saberes esenciales para dejar lugar a la adquisición de los 
procesos que servirán a un plazo más largo para la resolución de problemas a los que uno se 
enfrenten en la práctica profesional, la práctica reflexiva y la autoformación continua.  
 
4) Determinar las modalidades de evaluación de las competencias  
 
Podría parecer incongruente incluir las opciones de modalidades de evaluación de las 
competencias tan anticipadamente en la planificación del programa. Tradicionalmente, uno se 
preocupa por esta cuestión al final del proceso ya que en la lógica de impartición de un curso, la 
evaluación de los conocimientos adquiridos se hace al final. De hecho, nuestra experiencia de 
implantación de un programa de 1er ciclo universitario destinado al desarrollo de competencias nos 
ha demostrado, de forma negativa, toda la importancia de una reflexión profunda sobre esta 
cuestión aún antes de iniciar el programa. En el paradigma de la enseñanza, la evaluación hace 
referencia a los conocimientos adquiridos. Se trata de una manera de funcionar que dominamos 
relativamente bien. En la formación por competencias, el objeto de la evaluación no son sólo los 
conocimientos adquiridos sino también, y hasta diría que sobre todo, las competencias 
desarrolladas por los estudiantes. Para ayudarnos a hacer esta transición, Tardif (2006) propone 
ver la evaluación de competencias como un planteamiento videográfico y no fotográfico. En 
efecto, no se trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de seguir la progresión del 
desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación formativa, que informa al estudiante 
sobre la progresión de su aprendizaje, es un elemento esencial de todo dispositivo de evaluación 
en una formación por competencias (Scallon, 2000). La evaluación de competencias se basa 
entonces en el acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los 
estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado 
suficiente de dominio de los recursos vinculados a cada competencia.  
 
Como la competencia es un “saber actuar complejo en situación”, la evaluación de las 
competencias deberá realizarse en una situación lo más auténtica posible (Lussier y Allaire, 2004). 
Por situación auténtica, nos referimos a una situación lo más cercanamente posible al contexto 
profesional en el que los estudiantes podrán evolucionar una vez que hayan finalizado sus 
estudios. Estas situaciones auténticas de evaluación permiten a los estudiantes comprometerse 
en la realización de una tarea completa, compleja y significativa. Así, el examen en clase, aún si 
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se presenta en forma de viñeta clínica que pida a los estudiantes una respuesta corta, es menos 
auténtico que una evaluación efectuada durante una práctica profesional directamente en el medio 
de trabajo. Entre estos dos extremos, es posible imaginar una variedad de situaciones de 
aprendizaje más o menos auténticas. Así, la simulación clínica es un método que permite recrear 
fuera del medio profesional una situación que se asemeje en muchos aspectos a la que los 
estudiantes podrían enfrentarse después de su inserción al mercado de trabajo. Por ejemplo, en 
nuestro programa de 1er ciclo, organizamos al final de cada sesión de estudios (en diciembre y 
mayo) una serie de simulaciones clínicas en las que un equipo de cinco estudiantes, 
acompañados de un tutor, intervienen en cinco simulaciones clínicas. En cada simulación, un 
estudiante tiene la oportunidad de demostrar el nivel de desarrollo de sus competencias 
interviniendo ante un cliente simulado. Enseguida, los otros cuatro estudiantes y el tutor 
establecen una conversación reflexiva con la estudiante que realizó la intervención con el 
propósito de identificar sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Estas simulaciones permiten 
evaluar tanto las competencias relacionadas con la intervención clínica como las relacionadas con 
el trabajo en equipo y la práctica reflexiva. En algunos programas de ingeniería, en particular en la 
Universidad de Sherbrooke en Québec, lo que se utiliza tanto como método de 
enseñanza/aprendizaje como método de evaluación en situación auténtica es el proyecto de cada 
estudiante. 
 
En este contexto, las principales modalidades de evaluación que empleamos en nuestro programa 
de 1er ciclo en ciencias de la enfermería son: 1) el examen bajo forma de viñeta clínica que 
requiere de una respuesta corta; 2) el examen de laboratorio en el que los estudiantes deben 
demostrar su dominio de ciertos procedimientos en materia de cuidados; 3) las simulaciones 
clínicas descritas anteriormente; 4) la evaluación de competencias en las prácticas profesionales 
clínicas y 5) el expediente de aprendizaje (portfolio). Esta última modalidad permite a cada 
estudiante constituir, con el paso de los meses, un expediente que presente sus principales 
aprendizajes y una reflexión sobre el desarrollo de sus competencias. El expediente de 
aprendizaje estimula, en los estudiantes, el desarrollo de la práctica reflexiva y la autonomía en el 
aprendizaje permitiendo al equipo académico tener una percepción general del progreso de los 
estudiantes. Así, este aspecto va de acuerdo con los propósitos de Tardif (2006) con respecto a la 
evaluación de las competencias como planteamiento videográfico que da cuenta de la progresión 
de los estudiantes. 
 
5) Planificar el escalonamiento de las competencias en el conjunto de la formación   
 
Bajo la visión de la formación por competencias que proponemos aquí, un programa universitario 
debería articularse en torno a algunas competencias (entre cinco y ocho aproximadamente) que 
sean más bien englobantes e integradoras. En este contexto, es de primordial importancia 
planificar adecuadamente el escalonamiento de las competencias por toda la duración del 
programa de formación. A este respecto, se deben considerar con mayor atención los dos 
elementos siguientes: 1) cada curso deberá apoyar el desarrollo de al menos una competencia 
específica y de algunas competencias transversales y 2) se debe tomar en cuenta la construcción 
de los conocimientos y el desarrollo de las diferentes competencias al momento de decidir el 
orden de aparición en el programa de las competencias y de sus diferentes componentes. Por 
ejemplo, para alcanzar el pleno desarrollo de una competencia de trabajo en equipo 
interprofesional, es necesario prever en primer lugar y durante el primer año del programa, el 
desarrollo de los componentes de esta competencia en relación con el trabajo en equipo dentro de 
la misma profesión. No es sino hasta el segundo o tercer año del programa que se presentan los 
componentes relacionados con el trabajo con otros profesionales. 
 
Durante la planificación de nuestro programa de 1er ciclo en ciencias de la enfermería, optamos 
por un programa estructurado en función de la construcción progresiva de las competencias. Esto 
exige una referencia constante a las situaciones profesionales en las cuales se deberán ejercer 
las competencias, así como la presencia de herramientas de integración y retroacción para que 
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cada estudiante pueda verdaderamente volverse artesano en la construcción de sus propias 
competencias y así adquirir una sólida identidad profesional. 
 
Para permitir la construcción progresiva de las competencias y facilitar la integración de los 
saberes, nuestro programa de licenciatura en ciencias de la enfermería está construido a lo largo 
de un hilo conductor, es decir, 10 grandes experiencias de salud y transiciones importantes que 
marcan un hito en la vida humana: 1) vivir saludablemente; 2) vivir con una discapacidad, una 
enfermedad o un dolor crónico; 3) vivir una experiencia relativa a la cirugía; 4) dar a luz a un hijo; 
5) vivir un problema de salud mental; 6) vivir en una familia saludable; 7) vivir una situación crítica 
de salud; 8) vivir la etapa final de vida; 9) vivir en una comunidad saludable y 10) vivir una 
transición en los cuidados recibidos (FSI, 2004). Para cada una de estas experiencias de salud, 
los estudiantes participan en una unidad de aprendizaje de duración variable según la importancia 
que se haya acordado a cada una (de 3 a 9 semanas). Cada unidad de aprendizaje permite otros 
aprendizajes teóricos, el desarrollo de habilidades clínicas en el laboratorio y, en la mayoría de los 
casos, la integración de todos estos aprendizajes durante una estancia de prácticas profesionales 
en el medio clínico. 
 
La estructura que hemos adoptado procura que los estudiantes no tomen más de un curso a la 
vez en una secuencia precisa de cursos que permite la construcción de competencias y el 
progreso en los aprendizajes. A manera de ejemplo, les presento el horario de un estudiante 
durante su primera sesión en el programa: 
 

Introducción a las 
ciencias de la 
enfermería (2 
semanas) 

Persona y 
salud  
(5 semanas) 

Experiencias de enfermedad 1 (5 
semanas) + Prácticas 
profesionales clínicas (2 semanas) 

Integración de 
aprendizajes 
(1 semana) 

  
Como nuestro programa contempla el desarrollo de un juicio clínico seguro y de un alto nivel de 
competencia clínica, se ha establecido un vínculo estrecho entre la teoría y la práctica durante 
toda la formación. La elección de un programa estructurado en función de las competencias 
implica la obligación de exponer precozmente a los estudiantes a los diversos medios clínicos, de 
encuadrar los aprendizajes que se les pide adquirir, de apoyarlos en la progresión de sus 
capacidades reflexivas, propiciando el aprendizaje en y por medio de la acción. Fuera de los 
periodos de prácticas profesionales, el vínculo estrecho entre la teoría-investigación y la práctica 
no puede romperse. Es por eso que el saber, el saber ser, el saber hacer constitutivos del 
programa deben ser adquiridos en contextos profesionales, tanto durante los cursos teóricos como 
durante los trabajos en equipo y los laboratorios de simulación.  
 
6) Determinar los métodos de enseñanza /aprendizaje  
 
Visto que la formación por competencias tiene como centro de su proceso el aprendizaje del 
estudiante, los métodos de la pedagogía activa son los más compatibles y los más coherentes con 
la formación por competencias (Lasnier, 2000). Las fórmulas pedagógicas que se utilizan con 
mayor frecuencia en los programas que contemplan el desarrollo por competencias son el 
aprendizaje por medio de problemas y el estudio de caso (Guilbert et Ouellet, 1997), la simulación 
clínica y la interpretación de roles (Chamberland et Provost, 1996), el grupo de discusión 
(Martineau et Simard, 2001), el aprendizaje por proyecto (Proulx, 2004) y las prácticas 
profesionales en el medio de trabajo (St-Pierre, 2007). La elección de los métodos y fórmulas 
pedagógicas activas es coherente con los fundamentos teóricos de la formación por 
competencias, es decir, el cognitivismo y el constructivismo que presentamos al inicio de este 
texto. Lo que todas estas fórmulas tienen en común es que ponen en acción a los estudiantes en 
situaciones significativas y cercanas a la realidad profesional a la que se enfrentarán después de 
haber obtenido su diploma. La mayoría de estas fórmulas pedagógicas reposa en el trabajo en 
equipo y la colaboración, dos competencias transversales que la mayoría de las formaciones por 
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competencias buscan desarrollar. Es decir entonces que la elección de estas fórmulas 
pedagógicas activas, además de favorecer el aprendizaje profundo de los conocimientos 
esenciales para el desarrollo de las competencias específicas contempladas por el programa de 
formación, permite desarrollar varias competencias transversales igualmente contempladas por el 
programa. 
 
En el programa que desarrollamos en la Facultad de Ciencias de la Enfermería (en francés FSI), 
retuvimos, entre los diferentes métodos compatibles con la formación por competencias, el 
aprendizaje por medio de problemas, la simulación clínica en laboratorio, la pedagogía por 
proyecto, la interpretación de roles, los talleres de discusión y las prácticas profesionales en el 
medio clínico. Por ejemplo, el método que ocupa un mayor lugar en nuestro programa es el 
aprendizaje a través de problemas, que hemos adaptado y nombrado de otra forma “Aprendizaje 
por medio de situaciones clínicas de enfermería” (en francés APSIC). En esta fórmula pedagógica, 
los estudiantes trabajan en equipos de 6 a 8 personas a partir de situaciones clínicas que nosotros 
les proponemos. Una tutora acompaña a los cuatro equipos durante dos sesiones de trabajo de 
tres horas cada semana. Entre cada sesión de trabajo, los estudiantes deben elaborar un trabajo 
de profundización de la materia relacionado con los contenidos de las situaciones clínicas. Esto se 
traduce en lecturas individuales de artículos o capítulos de libros que nosotros les sugerimos y la 
producción de un esquema de conceptos para cada estudiante. Al regresar al equipo, este 
esquema de conceptos constituye la base para compartir los nuevos conocimientos con los otros 
miembros del equipo (FSI, 2005).  
 
Al final del programa, el aprendizaje por proyectos es también utilizado durante una unidad de 
aprendizaje de 12 semanas que combinan el equivalente de 6 semanas de prácticas profesionales 
en un medio clínico elegido por el estudiante y 6 semanas de actividades de aprendizajes 
individuales y en grupos. Las actividades de prácticas profesionales y de aprendizajes 
individuales/en grupo se llevan a cabo paralelamente, las prácticas se realizan durante dos a tres 
días a la semana, el resto del tiempo se dedica a la investigación documental, la lectura y la 
redacción del proyecto de intervención individual, así como a encuentros de grupo de práctica 
reflexiva para la elaboración del proyecto colectivo de fin de estudios. Este proyecto se presenta 
durante un coloquio de fin de estudios que reúne a todos los estudiantes y asociados de los 
medios de prácticas. 
 
En resumen, las fórmulas pedagógicas que promueven el pensamiento crítico y la creatividad y 
que permiten utilizar los conocimientos adquiridos para ponerlos a prueba tienen más 
posibilidades de llamar la atención y de mantener el interés de los estudiantes. Las tareas 
complejas que se acercan al contexto real son tareas significativas que permiten la movilización 
de los conocimientos, puesto que obligan a cuestionarse, a reconocer los conocimientos 
pertinentes y a reorganizarlos en función de la situación antes de poder resolverla (Perrenoud, 
1999). Emitir juicios, saber identificar lo que tienen en común las distintas situaciones, así como 
sus diferencias, requiere de un pensamiento crítico que es necesario para la transferencia de los 
conocimientos (Barbeau, Montini y Roy, 1997) y para el desarrollo de las competencias.   
 
7) Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los estudiantes durante las 
actividades de aprendizaje 
 
Evidentemente, tales cambios en la estructura del programa y en los métodos de enseñanza no 
serían posibles sin llevar a un profundo cuestionamiento sobre la manera habitual de “enseñar” de 
los profesores y de aprender de los estudiantes. Éstos últimos se convierten en actores de primer 
plano, responsables de sus propios aprendizajes (Langevin y Bruneau, 2000). En efecto, el 
aprendizaje se realiza únicamente si el estudiante juega un papel activo, se compromete y hace el 
esfuerzo necesario (Barbeau et coll., 1997). Para realizar este aprendizaje, es muy importante 
poner al estudiante en acción en un contexto realista, complejo y significativo ya que los 
estudiantes ven el significado de las tareas por realizar en la medida en la que son capaces de 
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relacionar lo que hacen durante la formación con lo que se proponen ser en el medio profesional 
(Develay, 1994). En suma, la formación por competencias intenta hacer del aprendizaje algo más 
significativo para el estudiante, estimula su participación y aumenta su motivación.  
 
Con frecuencia, los estudiantes que han desarrollado una concepción más pasiva de su papel 
durante sus estudios anteriores viven con dificultad este cambio de función. En nuestro programa 
por competencias, hemos implementado, durante la primera unidad de la enseñanza, medidas 
para acompañar esta transición pedagógica que viven los estudiantes. Durante el transcurso de 
esta unidad, abordaremos la cuestión de su motivación por aprender y discutiremos con ellos las 
estrategias de aprendizaje más útiles para finalizar el programa con éxito. Después, dedicamos 
tiempo al aprendizaje del trabajo en equipo que se encuentra en el núcleo de la pedagogía que 
proponemos. Durante las semanas siguientes, adoptamos un ritmo de aprendizaje un poco más 
lento para poder dedicar tiempo a la integración de todas estas nuevas formas de actuar y para 
retomar en un grupo más pequeño las diferentes estrategias de aprendizaje, trabajo en equipo, 
estrategias de lectura, esquematización, etc. En efecto, de acuerdo con Barbeau et coll. (2007), el 
éxito es una responsabilidad compartida entre el estudiante y el profesor ya que éste último pone 
sus recursos y energía al servicio del estudiante pero que, en definitiva, es el estudiante el que 
decide por sí mismo comprometerse y hacer el esfuerzo necesario para su aprendizaje. El 
profesor debe preocuparse particularmente por las estrategias de aprendizaje del estudiante, ya 
que la construcción de un repertorio diversificado de estas estrategias es garantía de un 
aprendizaje profundo y al mismo tiempo del desarrollo de la autonomía en el aprendizaje (St-
Pierre, 2004) 
 
Tal como lo evocamos anteriormente, la formación por competencias implica el pasaje del 
paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje (Langevin y Bruneau, 2000). Este 
cambio de paradigma equivale a un cambio de actitud, así como a una nueva forma de abordar el 
papel del profesor y de concebir la relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje. 
Aprender representa una tarea compleja y mantener la motivación de los estudiantes requiere que 
los profesores estén comprometidos en un proceso consiente y estructurado. Es muy importante 
que estén consientes de la influencia que sus intervenciones de apoyo al aprendizaje pueden 
tener sobre la motivación de los estudiantes. El profesor, en este tipo de programa guía, 
acompaña y organiza actividades en función de los aprendizajes del estudiante. Se va despojando 
poco a poco del papel único de transmisor de conocimientos durante los cursos magistrales, para 
convertirse en un organizador de situaciones de aprendizaje complejas y diversificadas.  
 
Este cambio de paradigma y de práctica pedagógica no se logra fácilmente. Pone en tela de juicio 
algunas de las formas tradicionales de actuar del mundo universitario. La exposición magistral ya 
no ocupa el lugar principal que había tenido desde hace mucho tiempo, los cursos ya no se 
organizan en función de los recursos por adquirir para desarrollar competencias, la evaluación no 
se centra únicamente en el saber adquirido sino sobre todo en las competencias desarrolladas. En 
nuestra experiencia en la FSI, una de las grandes novedades fue la gran importancia que tomó el 
trabajo en equipo en la preparación y la distribución de las unidades de aprendizaje. El método de 
APSIC, al igual que todas las fórmulas pedagógicas activas, necesita de una preparación 
minuciosa y de la participación de varios especialistas ya que en una misma unidad de 
aprendizaje proponemos a los estudiantes situaciones clínicas que cubren a la vez aspectos 
fisiológicos, psicológicos, farmacológicos, sociales y éticos de una situación de salud. Además, la 
pedagogía activa requiere que los estudiantes trabajen en pequeños equipos y exige por lo tanto 
la participación de un gran número de tutores, además de profesores regulares, para apoyar el 
aprendizaje. Por ejemplo, en una unidad de aprendizaje que se ofrece a cerca de 200 estudiantes 
y que trata sobre los cuidados en la etapa final de la vida, el equipo responsable de la unidad 
estaba compuesto por tres profesores regulares de la Facultad, tres tutores para las sesiones 
APSIC y los talleres éticos y seis otros tutores de tiempo parcial para los talleres de comunicación. 
Entonces, tanto el contenido de las situaciones clínicas y de los aprendizajes como la estructura 
de las actividades de aprendizaje aseguran que el modelo anterior del profesor universitario, único 
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responsable de la enseñanza a los estudiantes, ya no es aceptable. Ahora son equipos de varias 
personas los que planifican las unidades de aprendizaje en donde se entrecruzan aprendizajes 
teóricos, de laboratorio y de prácticas profesionales en medio clínico. 
 
Para acompañar este cambio de paradigma y de papel del profesor, la FSI ofreció una formación 
de tres días sobre la formación por competencias a todos los profesores encargados de la 
enseñanza clínica, responsables de cursos, tutores, supervisores de laboratorios y de prácticas 
profesionales. Además, durante los dos primeros años de la puesta en marcha del programa, una 
consultora en pedagogía y un pequeño grupo de profesores reunidos en un comité de pilotaje de 
la implantación del programa han ofrecido un seguimiento pedagógico a todas las personas 
implicadas en el desarrollo y la puesta en marcha de nuevas unidades de aprendizaje. Poco a 
poco, los equipos responsables de las diferentes unidades de aprendizaje han comenzado a 
trabajar de manera coordinada y complementaria, sobre todo al nivel de cada año del programa. 
Esto ha resultado en la creación de tres puestos de profesores responsables de año. Estos 
profesores reciben una descarga de tres créditos de cursos por año para asumir la coordinación 
de las actividades del primero, segundo o tercer año del programa. Son además miembros del 
comité de pilotaje que ha permanecido activo aún después del periodo de implantación con el fin 
de supervisar la coherencia pedagógica del programa. 
 
Uno de los obstáculos que se encuentran con mayor frecuencia durante la transición hacia una 
formación por competencias es la crítica que dice que este tipo de formación le da la espalda a los 
conocimientos preparando a los estudiantes sólo para las cuestiones prácticas. Perrenoud (1999) 
respondió a esta crítica demostrando que al contrario, la formación por competencias otorga una 
gran importancia a la adquisición de conocimientos tanto teóricos como prácticos. Este autor 
subraya simplemente que la preocupación de la integración de los conocimientos adquiridos y el 
desarrollo de las competencias exigidas por este tipo de formación, llevaban a seleccionar con 
más cuidado que nunca los conocimientos esenciales a incluir en el programa con la finalidad de 
disponer de tiempo para la integración y transferencia en la práctica. 
 
8) Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes  
 
La última etapa de la planificación consiste en determinar las modalidades de seguimiento de los 
aprendizajes de todo el programa para asegurarse del desarrollo de las competencias y para 
asegurar un apoyo a los estudiantes en su trayectoria de desarrollo. Tardif (2003) menciona que 
es muy importante asegurar un seguimiento de los aprendizajes puesto que en un programa de 
formación por competencias, los aprendizajes que se hacen durante una unidad de aprendizaje o 
de una sesión se encuentran naturalmente relacionados con los aprendizajes anteriores y los 
aprendizajes futuros.  
 
Otra característica de la formación por competencias es su preocupación por la integración: 
integración de conocimientos adquiridos, disciplinas, teoría y práctica. En esta última etapa de la 
planificación, uno deberá asegurarse de que las actividades de seguimiento van apoyar la 
integración de los aprendizajes. Lasnier (2000) propuso diez principios para guiar la formación por 
competencias: la globalidad, la construcción, la alternancia, la aplicación, la distinción, la 
significación, la coherencia, la iteración, la integración y la transferencia. Para este autor, la 
integración es el principio esencial en la formación por competencias, es hacia ella que convergen 
todos los otros principios que propone. Tanto para él como para Tardif (2006), el principio de 
integración es la base de la formación por competencias. Lasnier (2000) agrega que la integración 
puede ser vertical, es decir, el aprendizaje de todos los componentes de una competencia se 
realizad de una manera integrada y al mismo tiempo horizontal cuando se trata de la integración 
de las competencias específicas y transversales en la diferentes familias de situaciones. La 
integración horizontal tiene que ver también con la investigación de la coherencia entre las 
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación para que la enseñanza y la evaluación estén 
constantemente apoyando el aprendizaje. 
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Las actividades de seguimiento y de integración de los aprendizajes pueden tomar diversas 
formas, pero siempre pueden ser asimiladas a la evaluación formativa. En efecto, se trata de dar 
regularmente retroacción a los estudiantes para que puedan situar su aprendizaje actual con 
respecto a las expectativas del programa y de su propio desarrollo. Todo esto es con el fin de 
apoyar de manera más sólida el proceso de desarrollo de competencias de los estudiantes y 
favorecer el crecimiento de su autorregulación profesional. Por ejemplo, en nuestro programa de 
1er ciclo en ciencias de la enfermería, hemos previsto una actividad de integración de los 
aprendizajes al final de cada sesión del programa. Esta semana de actividades es el momento 
para que los estudiantes hagan un resumen y reflexionen sobre los aprendizajes realizados desde 
el inicio del programa, pero en particular a partir de los cuatro últimos meses. Esta unidad de 
integración es también un momento para que el equipo docente evalúe, de manera formativa, los 
aprendizajes y el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes durante actividades 
tales como simulaciones clínicas e interpretación de roles. Finalmente, es el momento en el que 
los estudiantes presentan su expediente de aprendizaje a su tutor para mostrar el progreso a partir 
de los cuatro últimos meses de aprendizaje. 
 
Conclusión 
 
En resumen, la formación por competencias permite formar futuros profesionales capaces de 
manejar la complejidad de las situaciones en las cuales deberán intervenir durante su carrera. 
Ésta los prepara además para ser autónomos en su práctica profesional, y esto, adoptando una 
práctica reflexiva y útiles de autoformación continua. El paso a una formación por competencias 
en la universidad es muy exigente, pero con una voluntad firme de ir en esta dirección, una 
formación y apoyo pedagógico para los profesores y los otros docentes, así como una buena 
dosis de creatividad, es una transición que se puede realizar. Espero que esta conferencia les 
haya dado algunas ideas teóricas y prácticas para alentar la realización de este cambio mayor 
pero indispensable.  
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Resumen  

En la presente comunicación se describen las actuaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia en el Plan Docencia en Red, que incluyen la producción de 
Objetos de Aprendizaje, incluyendo las tecnologías multimedia más avanzadas, la 
puesta en marcha de una plataforma educativa y la creación de una Biblioteca Digital. 
Se analizan los resultados y se detalla una implementación práctica en una asignatura. 
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1. Introducción 

La Tecnología en las aulas ha ido evolucionando, integrando los últimos avances tecnológicos, tal 
y como se indica en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Evolución de la tecnología en el aula 

 

 

 

2. Situación en la Universidad Politécnica de Valencia 

 



Las acciones de impulso se agrupan dentro del Plan de Acción DOCENCIA EN RED, del Plan 
Estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia. Las actuaciones se centran en tres 
aspectos 

• Entorno de Colaboración y Aprendizaje 

• Biblioteca Digital 

• Objetos de Aprendizaje 

 

En la Universidad Politécnica de Valencia en los últimos años se ha implementado la plataforma 
Sakai, con un uso generalizado en Grado, Posgrado y Formación Permanente, con más de 4000 
cursos y 40000 usuarios. 

Una vez puesta en marcha la plataforma se ha iniciado el proceso de producción de Objetos de 
Aprendizaje,  tipo Polimedia, Laboratorios Virtuales y  módulos de aprendizaje. 

Se ha creado un Repositorio de Objetos de Aprendizaje y se ha impulsado el Proyecto Open 
Course Ware. 

 

 

3.  

4. Guía para la redaccción de los textos 
completos de las comunicaciones 

4.1 Formato 

Este documento puede servir como 
modelo para el formato de los 
textos completos de las 
comunicaciones. 

 

4.2 Primera página 

La primera media página, debe incluir el 
título, los datos del autor o los autores y el resumen. El  

 

 

 

 

Fig. 2 Evolución de la tecnología en la UPV 

 

3. Del Objeto de Aprendizaje al Curso 

Para poder compartir la información y reutilizar los contenidos educativos, es necesario aclarar 
algunos conceptos, desde lo que se considera Objeto Digital hasta Open Course Ware. 

Un Objeto de aprendizaje es la unidad mínima de aprendizaje en formato digital que puede ser 
reutilizada y secuenciada. 

Un Módulo de aprendizaje es una sesión de aprendizaje compuesta por varios objetos de 
aprendizaje. 

Un curso es una colección de materiales educativos organizados como secciones o módulos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.  

 

 

3 Del Objeto de aprendizaje a la Biblioteca Digital 

 

Finalmente un COURSE WARE es un “almacén de cursos”, es decir una publicación digital de 
materiales educativos organizados como asignaturas. 

 

4. Módulos de Aprendizaje 

Un modulo es una sesión creada por la contextualización de uno o varios objetos de aprendizaje 
en un entorno didáctico. Los Objetos Digitales son las unidades mínimas de aprendizaje, en 
formato digital, que pueden ser reutilizadas y secuenciadas . Ejemplos de Objetos Digitales 
pueden ser grabaciones Polimedia, Laboratorios Virtuales, Evaluaciones, Tareas, Estudio de un 
Caso, Textos de apoyo,etc..  

 

Fig. 4 Módulos de Aprendizaje. 

 



 

5. Plataforma Educativa. 

La Universidad Politécnica de Valencia optó por implantar de forma generalizada una plataforma 
educativa, después de un análisis comparativo, contando con la experiencia de varios años de 
utilización de plataformas propias, se optó por la opción de Sakai, que no es solamente una 
plataforma sino también: 

• UNA ALIANZA DE UNIVERSIDADES y afiliados comerciales, que trabajan con 
organizaciones de estandarización e iniciativas de Software libre, para desarrollar 
programas a escala de ORGANIZACIÓN, orientadas a la colaboración, investigación y 
docencia en la educación universitaria. 

• UNA FUNDACIÓN, que han formado las Universidades fundadoras, junto con las 
subvenciones de las fundaciones  Mellon y Hewlett. 

• UN ENTORNO TRABAJO, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS.  La plataforma puede 
definirse como un entorno de Colaboración y aprendizaje (CLE). 

6. Producción de los materiales docentes 

Se han desarrollado una serie de mejoras de la Plataforma Educativa, para la producción de 
materiales docentes. Entre ellas destaca especialmetne Poliemedia. 

Polimedia es una tecnología desarrollada por la UPV para la producción de contenidos formativos 
y divulgativos multimedia, de forma que permite la posibilidad de combinar múltiples tecnologías 
bajo un mismo contenedor: 

 

Fig. 5 Objetos digitales Polimedia 

 

 

• Presentaciones. 

• Escritura en pizarra electrónica. 

• Trabajo sobre aplicaciones en tiempo real. 



Las principal ventaja de Polimedia es que permite agrupar en un bloque formativo todas la 
herramientas necesarias que el profesor quiera utilizar para lograr un mayor entendimiento y 
faciliten un aprendizaje más natural de los contenidos formativos por parte de los alumnos. 

A través de Polimedia se consigue la producción de contenidos formativos de alta calidad 
enfocados principalmente hacía la teleformación, a través de distintos medios de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Producción deObjetos digitales Polimedia 

 

7. Producción de los materiales educativos. 

 

Para la producción, publicación y distribución se ha seguido el esquema indicado en la figura, con 
partipación de varios Servicios de la Universidad.  

 

Se ha seguido el esquema indicado en la figura, dedicando un especial esfuerzo a la formación 
del Profesorado. 
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Introducción 

La universidad, de una u otra manera, siempre se ha considerado responsable de la formación 
integral de su alumnado, aún cuando factores como la diversificación del conocimiento, los 
avances tecnológicos, las exigencias de la presión social o del entorno productivo (especialmente 
activos y perceptibles en los últimos años), entre otros factores, hayan contribuido a difuminar el 
carácter integrador y formativo de la Educación Superior. 

En cierto sentido, la configuración del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) ha 
supuesto un proceso de redefinición del tejido universitario desde una perspectiva que entiende la 
docencia y la tutoría como funciones interdependientes, que confluyen en el aprendizaje de los 
alumnos. La nueva manera de concebir la educación universitaria parte de la convicción de que la 
docencia de calidad implica una redefinición del trabajo del profesor, de su formación y de su 
desarrollo profesional. Por tanto, significa un cambio sustantivo en su tradicional rol de transmisor 
de conocimientos, que ahora se alterna por el de un profesional que diseña y gestiona escenarios 
de aprendizaje complejos, implicando a los estudiantes en la búsqueda y elaboración del 
conocimiento, a través de estrategias y actividades apropiadas. Paralelamente, la función tutorial, 
en sus diversas modalidades, se concibe como una ayuda que se les ofrece, tanto en el plano 
académico como en el personal y el profesional (Moreno Ortiz y Sola, [1]) En definitiva, si se 
aspira a que los profesores ofrezcan a sus alumnos una enseñanza de calidad, basada en 
procesos de aprendizaje que desarrollen sus competencias, deben activar ambas funciones. Ello, 
hay que decirlo sin ambages, será muy complicado si no se garantiza su valoración institucional y 
si no se habilitan los recursos necesarios para incentivarlas y hacerlas viables.  

Desde un enfoque educativo, uno de los parámetros que delimitan la calidad universitaria es la 
orientación. El  Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, al abordar las 
interfaces de la evaluación externa, contempla los siguientes aspectos: enseñanza, gestión, 
investigación y asistencia, incluyendo en esta última las actividades que las universidades 
impulsan para prestar servicios a los estudiantes, que, indudablemente, están vinculadas con la 
orientación y con la tutoría (Guardia, [2]).   

Por tanto, la tutoría y la orientación universitarias, entendidas como proceso continuo de 
intervención, programado continuamente para responder a necesidades evaluadas previamente 
en el contexto social y universitario, son una realidad que hoy forma parte inequívoca de 
numerosos espacios universitarios, y que ha sido objeto de un número importante de trabajos de 
investigación en nuestro país y fuera de él. En España, los primeros estudios los aportó Díaz Allué 
[3] hace ya tres décadas. Más recientemente, los trabajos de Benavent [4]; Castellano [5]; Gallego 
[6]; Valdivia [7]; Rodríguez Moreno [8]; Álvarez Rojo [9]; y Durán [10], entre otros, han puesto de 
manifiesto la ineludible necesidad de asumir con formación específica y dedicación esta importante 
tarea. Las documentadas contribuciones de Lázaro Martínez [11], Gallego [6] y Gairín [12], entre 
otras, ofrecen, asimismo, información pormenorizada sobre la tutoría universitaria. Por su parte, en el 
ámbito anglosajón, Thomas y Hixenbaugh [13] han ofrecido recientemente una visión general de la 
investigación y el desarrollo de la tutoría personal en el siglo XXI, en el contexto del Reino Unido. 



Por otro lado, Gordon y otros [14] presentan una nueva perspectiva de la tutoría en USA, desde 
las buenas prácticas y sus implicaciones en las estrategias institucionales y en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

La tutoría, concebida como intervención programada, ha asumido diversos planteamientos, que 
Rodríguez Espinar [15] resumió, básicamente, en tres orientaciones fundamentales: a) como 
administración, b) como filosofía educativa, y c) como disciplina de acción. Por su parte, el 
orientador puede asumir un doble papel. Por un lado, desplegando la tutoría como función 
suplementaria del programa académico, asumiendo enfoques como la gestión del currículum 
extraescolar; la asesoría basada en una relación personalizada y dirigida a alcanzar el conjunto de 
objetivos educativos, personales y profesionales; la atención clínica para la resolución de 
problemas; y las acciones dirigidas a completar los requerimientos provenientes de la enseñanza 
de las asignaturas. Por otro lado, implementando la tutoría como función educativa total, a la que 
le concierne el desarrollo de los individuos y que obliga a comprometerse, como agente de cambio 
social, no sólo con los individuos, sino también con las instituciones.  

Nosotros coincidimos con Toscano Cruz [16] y Paricio Royo [17] en que el modelo de tutoría y 
orientación universitaria ha de ser una acción planificada, un proceso coherentemente acumulativo 
y basado en una intervención evolutiva, diferencial e integral, que debe estimular la implicación 
activa de los estudiantes y que demanda la participación de los distintos agentes que interactúan 
en el proceso de formación. 

La diversidad de matices que ofrece y los logros que pueden obtenerse de su eficaz implementación, 
avalan la necesidad de dinamizar y potenciar entre el profesorado y el alumnado universitarios la 
cultura de la orientación y de la tutoría. Boronat y otros [18], partiendo de la aportación de Lázaro 
[11], sintetizan las muchas y variadas formas que reviste, en los siguientes formatos: 

a)  La función tutorial legal o funcionarial, que la legislación prescribe a todo profesor 
universitario con dedicación plena (6 horas semanales). Aunque, paradójicamente, la realidad 
pone de manifiesto que hay mucho camino por recorrer para conseguir interiorizar entre el 
profesorado la cultura de la tutoría y llenarla de contenido. 

b) La función tutorial académica, que interpreta la tutoría como dedicación estrictamente ceñida 
al ámbito científico y académico. Es una asesoría sobre el contenido del programa, la orientación 
sobre los trabajos, la facilitación de fuentes bibliográficas y documentales, etc. La propuesta de 
Gairín [12] es un buen ejemplo de esta modalidad.   

c) La función tutorial docente, que asume la tutoría como una modalidad de la docencia. El 
trabajo mediante seminarios, la preparación y el seguimiento de las prácticas de un grupo de 
alumnos… son diversas formas de desarrollar esta dimensión docente. 

d) La tutoría entre iguales o “peer tutoring”. Cuyos antecedentes se sitúan en la enseñanza 
mutua, que inició Lancaster, y que se ha aplicado recientemente en numerosas experiencias  
(Ginsburg-Block y Fantuzzo [19]; Durán [10]; Falchikov [20]). Esta modalidad goza de gran 
predicamento en muchas universidades anglosajonas, debido al nivel de comunicación y al grado 
de empatía que se logra entre pares de iguales. 

e) La tutoría personalizada, en la que el alumno demanda ayuda al profesor tutor en el ámbito 
personal o en el campo profesional. Es muy positiva porque atiende necesidades básicas y 
expectativas de los estudiantes y les facilita orientación sobre estudios y profesiones.  

f) La tutoría colegiada, que se plantea desde un grupo de profesores, que brinda su ayuda al 
colectivo de alumnos y hace un seguimiento a partir de los grupos constituidos. La propuesta 
“tutorías personalizadas”, de Torrego y Monjas [21], implementada en el campus de Segovia, es 
una muestra de esta modalidad.  

g) La tutoría virtual, que se apoya en un entorno formativo telemático, capaz de diversificar las 
fuentes del conocimiento y de proporcionar ayuda a los alumnos (Adell y Sales [22]; Ali y 
Ganuza [23];Cabero y otros [24]) 

En general, se acepta que el interés por la tutoría en el ámbito universitario responde a la 
preocupación por dar respuesta a las nuevas necesidades de la propia universidad y de los 
estudiantes que acceden a ella. En las últimas décadas, singularmente en España, se ha 
producido una transformación importante en el espacio universitario. En un breve intervalo de 
tiempo, se ha pasado de una universidad de minorías a una universidad de masas, que exige 



mejorar la atención a los estudiantes y que demanda la introducción de acciones dirigidas a 
facilitar relaciones más personales e individualizadas entre alumnos y profesores, y 
recíprocamente entre los alumnos. Ello no es tan sólo una cuestión derivada de la cantidad, sino 
que es más bien una exigencia de la heterogeneidad de intereses, expectativas y aspiraciones de 
los estudiantes, de su diversa procedencia y, también, de la amplia oferta de titulaciones existente 
en las universidades, elementos todos ellos que delinean un paisaje plural y diverso, tanto en lo 
relativo a los objetivos de la formación como en lo concerniente a las características de sus 
protagonistas (Biggs, [25]) 

Así pues, desde hace algunos años, las universidades han puesto en marcha procesos para la 
orientación y la ayuda personalizada a los estudiantes a lo largo de su carrera y para facilitar su 
integración laboral al finalizar su formación. Son numerosas las iniciativas y las acciones 
emprendidas, que expresan una perceptible y extendida inquietud por estas cuestiones. Hoy se 
concibe el aprendizaje como un proceso activo, cognitivo, constructivo, significativo, mediado y 
autorregulado, lo que implica repensar la organización curricular de las titulaciones y de las 
metodologías de enseñanza. Afrontar los retos de la Educación Superior, especialmente en el 
marco de convergencia al EEES, exige activar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje y la 
formación centrada en el aprendizaje autorregulado de los estudiantes.  

La pretensión de crear el EEES ha estimulado nuevas perspectivas de la formación sustentadas 
en un sistema de apoyo a los estudiantes, que los erige en auténticos protagonistas de su proceso 
de formación. La acción colegiada de los equipos docentes y la figura del tutor, y su acción 
coordinada en el marco de planes de actuación compartidos, se convierten en elementos clave de 
ese sistema de apoyo. 

Otra cuestión que ha incentivado la inquietud por la acción tutorial es la exigencia social, que 
demanda rendimientos y resultados al sistema universitario y que refleja una posición mucho más 
activa de los ciudadanos en el control de los recursos públicos que se destinan a la Educación 
Superior. En ese sentido, la acción tutorial se ha concebido como un medio para garantizar a los 
estudiantes una asistencia personalizada, que les permita elegir y acordar bien sus itinerarios 
formativos y optimizar su rendimiento académico. Sin duda, los procesos de evaluación 
institucional que se han desarrollado en la última década en las universidades han impulsado 
acciones para mejorar la atención a los estudiantes, con seguimientos más personalizados que 
tienden a extenderse a lo largo y ancho de su proceso de formación. Los comités de evaluación 
de los planes de estudio, por ejemplo, han resaltado en sus recomendaciones la exigencia de 
potenciar la tutoría como elemento destacado para la mejora de la calidad.  

Todo ello ha contribuido a perfilar el concepto de acción tutorial universitaria que, inicialmente, 
podríamos definir como un sistema de atención a los estudiantes que busca contribuir a su 
formación y a su orientación de manera personalizada y sostenida, facilitando su adaptación a la 
institución, apoyándoles en sus procesos de aprendizaje, ayudándoles a mejorar su rendimiento 
académico y orientándoles en sus decisiones curriculares y profesionales. 

Evidentemente, sólo es posible concebir así la tutoría en el contexto de un modelo de dedicación 
del profesorado que la incluya como actividad docente, como metodología didáctica, y no como 
mera digresión o paréntesis para resolver dudas y aclarar situaciones académicas, que es como 
ha entendido el profesorado tradicionalmente la llamada “atención a los estudiantes”. 

La acción o tarea de tutoría tiende a ser representada cognitivamente como una función que 
precisa competencias de comunicación y de empatía personal, así como dedicación y 
disponibilidad personal en la misma medida que comúnmente se exige a los docentes en su 
práctica profesional habitual. 

Por otro lado, si está acreditado que el alumno puede ser constructor de su propio conocimiento, 
participando en procesos de colaboración con sus pares orientados por el profesor, ¿por qué 
razón los profesores no pueden desarrollar su propia competencia y profesionalidad en contacto 
con sus pares, en su lugar de trabajo?  

Por tanto, la propuesta de Simposio que ofrecemos se enmarca en algunos de los retos que 
plantea la re-delineación de la Educación Superior y ofrece los resultados de la investigación 
colaborativa que han llevado a cabo investigadores de las Universidades de Alicante, Lisboa, 
Nova de Lisboa y Universidad do Minho, que ofrecen propuestas para afrontar la creciente 
complejidad y la naturaleza problemática de los procesos educativos. Las investigaciones 



desarrolladas subrayan las dificultades de los alumnos para conseguir los objetivos curriculares y 
las constricciones de las instituciones educativas para asumir proyectos potentes y forjar 
comunidades basadas en la participación y en las relaciones intensas entre los estudiantes, que 
hagan más eficientes sus procesos de formación y les capaciten para sus desempeños 
profesionales futuros. Por ello, no debe sorprender que la colaboración se haya instituido como 
una importante estrategia de trabajo en el mundo de la educación, de la misma manera que 
sucedió en el mundo de la ciencia y en el mundo empresarial. Las perspectivas que se presentan 
al Simposio se han desarrollado atendiendo a las investigaciones llevadas a cabo con el propósito 
de producir conocimiento acerca de la función como tutores de los profesores universitarios, 
analizar la función tutorial en sus distintas dimensiones (especialmente en lo referido a las 
concepciones, la formación, las prácticas y sus efectos) y, finalmente, construir referentes para 
potenciar oportunidades de formación (promoción de comunidades de aprendizaje entre pares) y 
desarrollo de la acción tutorial en la universidad. 

Los aspectos y cuestiones que se ofrecen aluden a las investigaciones relativas a las 
concepciones sobre la función tutorial universitaria, las prácticas que diseñan, organizan y 
concretan los profesores para promover su desarrollo, los efectos que se manifiestan a lo largo de 
éstas, las competencias que contribuyen a desarrollar, los factores que condicionan el desarrollo 
de la tutoría y su influencia en la función docente. Por último, se alude al modo como los 
profesores visualizan el trabajo colaborativo, como facilitador, y a la manera cómo utilizan las 
nuevas formas de comunicación a distancia para llevar a cabo la acción tutorial. Los escenarios en 
que se han desarrollado las investigaciones tienen un carácter internacional y multidisciplinar, y 
están referidos a los contextos y temáticas  siguientes: 

a) La concepción sobre la tutoría que tienen los docentes del área de Ciencias Exactas en la 
Universidad de Lisboa. Aportación que lleva a cabo la Dra. Veiga Simao, de la Facultad de 
Psicología y de Ciencias de la Educación. 

b) El papel y el perfil de los tutores en las dinámicas de ABP en el ámbito de la Educación 
Médica, según las percepciones de los alumnos, que presenta la Dra. Rosado Pinto, del 
Departamento de Educación Médica, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nueva de Lisboa. 

c) La tutoría en las experiencias de Aprendizaje Basado en Proyectos Interdisciplinares, del 
curso de Ingeniería y Gestión Industrial de la Universidade do Minho (Braga, Portugal), que 
ofrece la Dra. Flores Fernandes, del Instituto de Educación y Psicología, de dicha universidad. 

d) Y el Programa de Acción Tutorial que desarrolló la Universidad de Alicante  (España) 
durante el curso académico 2007-2008, que presentan los Drs. Giner Gomis y Lapeña Pérez, 
del Departamento de D. General y Didácticas Específicas, de la Universidad de Alicante 

 

1. Concepciones de los docentes universitarios sobre la tutoría 

1.1. Introducción 

El proceso de Bolonia debe afrontarse como una oportunidad para debatir “problemas de fondo 
que afectan a la organización de la Educación Superior en Portugal, problemas resultantes en 
gran parte de la persistencia de referentes obsoletos para la organización curricular de las 
enseñanzas y para las metodologías docentes que se llevan a cabo” [26]. Este proceso, además 
de afectar a los cambios en la estructuración de los grados y de la organización pedagógica, 
pretende que la educación superior repiense las metodologías de enseñanza-aprendizaje para 
que, más allá de los aspectos cognitivos, estimulen el desarrollo de competencias de 
comunicación, liderazgo, innovación y creatividad, necesarias para que cada individuo pueda 
integrarse, participar y disfrutar de las potencialidades que la sociedad del conocimiento le 
proporciona. Urge trabajar de otra manera, tanto a nivel de la docencia, como a nivel del 
aprendizaje, de la organización, de la gestión y de la evaluación en las instituciones de educación 
superior, haciendo de cada espacio disciplinar un verdadero instrumento de intervención y 
promoción del éxito académico de los alumnos, de los profesores y de la propia institución y no 
meras rutinas reproductivas de conocimiento, poco asimiladas, acomodadas y equilibradas, sin 
gran significado para el desarrollo de las competencias básicas y específicas que se pretenden. 
[27] 



De esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse ahora más que nunca en 
que el estudiante autorregule su aprendizaje en situaciones facilitadoras del mismo [28]. Sin duda,  
en este contexto, la actitud y la intervención de los equipos docentes han de ser diferentes de las 
que caracterizan a la enseñanza magistral más tradicional, exigiendo también una preparación 
pedagógica a los docentes. De modo que, además de la consideración de los nuevos modelos de 
aprendizaje, de las estructuras curriculares y de diferentes formas de aprendizaje, se debate lo 
que se debe enseñar, aprender y evaluar, en el sentido de desarrollar competencias para 
aprender a lo largo de la vida. 

Así pues, la tutoría asume una particular importancia si consideramos el modelo académico que 
se pretende configurar en el ámbito del espacio europeo. Su aplicación y desarrollo en la presente 
coyuntura política, social y cultural, y en el contexto la Educación Superior, está llamada a 
constituir unas nuevas prácticas, que es importante que se compartan. También, la diseminación y 
el debate a partir de los trabajos de investigación sobre esta temática, pueden constituir nuevas 
referencias para que los docentes las incorporen a sus prácticas.  

La tutoría es parte del sistema de enseñanza-aprendizaje-evaluación y requiere conocimiento 
específico por parte de los docentes y una estructura de funcionamiento propia. 

Si entendemos la tutoría como una componente inherente a la formación universitaria, emergen 
un conjunto de objetivos y características: i) la acción tutorial permite la interacción activa del 
estudiante en el mundo universitario; ii) la acción docente, a través de la función de orientación se 
dirige a impulsar y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes en sus ámbitos intelectual, 
afectivo, personal y social; iii) la acción tutorial contribuye a personalizar la educación universitaria, 
pues permite un acompañamiento individualizado del itinerario de formación del alumno; iv) la 
acción tutorial permite canalizar y dinamizar las relaciones de los estudiantes con los diferentes 
estamentos diseñados para atenderlos de carácter administrativo, docente, organizativo y de 
servicios; v) la atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad [29]. 

Puede afirmarse que en Portugal, la inclusión de la tutoría como actividad docente es 
relativamente reciente, no teniendo la tradición que poseen las universidades inglesas y 
americanas. 

Pero, ¿cómo conciben los profesores universitarios la tutoría? ¿Qué reflejo tiene esa concepción 
en sus prácticas docentes y en la implementación de estructuras a nivel de las instituciones de 
educación superior?  

1.2. Diferentes concepciones de la acción tutorial. 

Con relación a la tutoría, los profesores elaboran concepciones partiendo de su perspectiva de 
enseñanza-aprendizaje, basándose de alguna forma en sus experiencias, que se reflejan en el 
modo como llevar a cabo su concreción. Al hablar de acción tutorial del docente universitario, 
¿tenemos todo el mismo marco conceptual? ¿O será que cada uno construye su propia visión 
atendiendo a una diversidad de factores, entre los que se encuentran la concepción sobre lo que 
debe aprenderse y enseñarse en la Educación Superior y el cargo o estatus que ocupan? 

Hemos desarrollado algunos estudios para reflexionar sobre esta problemática [30]. La 
investigación también se ha preocupado en indagar y esclarecer la naturaleza y las características 
de las concepciones de los profesores sobre esta cuestión. El punto de partida de estos estudios 
se basa en la consideración de que determinadas formas de entender la función docente (cómo se 
aprende a construir el conocimiento propio, cómo se aprende a enseñar, en definitiva) se 
relacionan con prácticas diferentes, con otras formas de organizar la enseñanza y, 
consecuentemente, la tutoría, O dicho de otro modo, con ciertas preferencias por determinadas 
formas organizativas, dimensiones, actividades, etc. ¿Puede desprenderse de todo ello que los 
docentes transmiten a los estudiantes sus propias concepciones sobre la pertinencia y el alcance 
de la tutoría, unas veces implícitamente y otras de forma bastante sutil? 

Partiendo del estudio de las concepciones de los profesores del área de Ciencias Exactas, a 
través de entrevistas y de grupos de discusión, inferimos cuatro formas de entender la acción 
tutorial en la Educación Superior. 

1.2.1. Forma de combatir el fracaso y el abandono 

Algunos docentes consideran la acción tutorial como un hecho que puede disminuir el número de 
abandonos en el primer año y, de esta manera, reducir algunas de sus causas y ayudar a que los 



estudiantes no desistan tan fácilmente de sus estudios. “La tutoría podrá disminuir, no eliminará, 
pero podrá disminuir el abandono”. Así entendida, es una acción que permite integrar a los 
alumnos, propiciando algunas oportunidades para dominar las técnicas de estudio (muchas veces 
aquellas que el profesor ha utilizado en tanto que aprendiz). 

El papel del tutor “[…] es, por ejemplo, prescribir/recomendar métodos de trabajo para 
determinados contenidos, sugerir cuándo y cómo estudiar mejor, enfatizar la necesidad de 
dominar técnicas de tratamiento de la información”. 

Las razones que justifican la pertinencia de este tipo de acción tutorial son que facilita la transición 
de la Educación Secundaria a la Educación Superior y que permite identificar precozmente 
situaciones de fracaso académico y de abandono. Un importante inconveniente que deriva de esta 
visión se relaciona, precisamente, con el hecho de que los docentes no consideran necesario 
modificar sus metodologías de enseñanza, ni integran la tutoría en su concepción docente. Sólo 
ofrecen ayudas puntuales, consejos a seguir, con el objetivo de combatir el fracaso o el abandono. 

1.2.2. Proceso de ayuda  

Otros docentes subrayan la dimensión tutorial académica o formativa, que representa una ayuda 
que se proporciona al alumno para que pueda desarrollar con éxito la vida académica. Para estos 
profesores, la acción docente, a través de la función de orientación, se dirige a impulsar y facilitar 
el desarrollo integral de los estudiantes en sus diferentes ámbitos: intelectual, afectivo, personal y 
social. 

En consecuencia, un docente considera que “ser tutores es ser guías, ofrecer referencias a los 
alumnos que llegan de un medio escolar conocido… a otro medio totalmente distinto que es el 
medio universitario”. En la misma línea de pensamiento, también se expresa otro docente diciendo 
que “el papel del tutor no es resolver los problemas de estudio, es sobre todo orientar las 
opciones, los marcos… Es un papel de consejo y orientación; es un papel un poco pasivo, porque 
no se puede responder a determinadas demandas de los alumnos”. 

Otro profesor entrevistado afirma que “el papel del tutor no es resolver los problemas tutor de 
estudio, para eso deben contar con los docentes de las disciplinas, es ante todo orientar las 
opciones, dar referencias, no resolver casos particulares”; lo que refuerza otro Profesor al afirmar 
“un tutor que ayuda a la integración es completamente diferente de un tutor que ayuda en los 
trabajos académicos”. 

Una de las dificultades destacada por algunos profesores se refiere a la forma en que consideran 
que los perciben los estudiantes. Uno de ellos afirma que “por efectos culturales, el docente es un 
enemigo (…) es una persona que es preciso sortear para cursar la disciplina con el menor 
esfuerzo y con la mejor nota posible. Por tanto, existe una barrera entre el estudiante y el 
docente”; y, finalmente, otro subraya que “el problema cultural es difícil de resolver y los docentes 
también estamos muy ocupados”. 

Igual que la acción tutorial entendida como forma de combatir el fracaso y el abandono, las 
razones que justifican la acción tutorial académica formativa son que facilita la transición de la 
Enseñanza Secundaria a Superior y que ayuda a identificar precozmente situaciones de fracaso 
académico y abandono. Los discursos de los profesores que la practican defienden, de la misma 
manera que los anteriores, que no es necesario modificar sus metodologías de enseñanza, ni 
integrar la tutoría en su acción docente. 

1.2.3. Apoyo personalizado. 

Otra visión de la acción tutorial nos remite a la dimensión personalizada, relativa al ámbito 
personal y académico, a través de la cual el profesor tutor proporciona apoyo especializado y 
aconseja, en casos de dificultades concretas, promoviendo el desarrollo formativo y académico de 
los estudiantes, ayudándoles en la configuración de su itinerario curricular y orientándoles sobre 
las posibles salidas profesionales. 

Entre los acontecimientos que describen los docentes, se alude a estudiantes que “muchas veces 
no poseen las competencias y los recursos necesarios para desarrollar su papel como tales en el 
nuevo contexto, ni con las exigencias de vida que éste genera”. Señalan, por ejemplo, a los 
alumnos Erasmus, a los estudiantes deslocalizados y a los trabajadores estudiantes. Quienes se 
encuentran en estas circunstancias pueden beneficiarse de diversas formas de apoyo, que les 



ayuden a afrontar de modo más eficiente las exigencias del nuevo ambiente y a redefinir su papel 
como estudiantes. 

Algunos profesores entienden que la institucionalización de la figura del docente tutor “es 
fundamental para consolidar el puente que se pretende establecer entre la Educación Secundaria 
y la Superior, intentando  crear un ambiente más personalizado, que promueva la participación 
activa del estudiante en su propio aprendizaje”. Además de ello, el tutor “promueve el desarrollo 
de competencias, actitudes y valores que permiten a los alumnos afrontar los desafíos de su vida 
de estudiantes universitarios y, más tarde, su vida profesional”. 

De las narrativas de estos docentes parece deducirse que la acción tutorial sólo es necesaria para 
determinados alumnos y, consecuentemente, no es necesario integrarla en su acción docente. 

1.2.4 Tutoría en el ámbito curricular. 

De otros discursos emerge una dimensión tutorial docente o curricular que vincula la tutoría con el 
ámbito curricular, respetando el contenido y el programa de las unidades curriculares, pero sin 
descuidar la dimensión formativa más general, es decir, el desarrollo integral de los estudiantes en 
sus diferentes ámbitos: intelectual, afectivo, personal y social. 

De hecho, son perceptibles las “voces” que, como consecuencia de la implementación del proceso 
de Bolonia, apuntan a la necesidad de llevar a cabo un cambio del modelo de organización 
pedagógica, que deberá basarse en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes y 
no en la mera exigencia de que demuestren el aprendizaje de los conocimientos que se les 
enseñan, lo que implica que deben asumir una actitud más pro-activa y autónoma en su proceso 
de aprendizaje. Este cambio conceptual incrementa los retos porque no solamente el cambio de 
los métodos de estudio y la dinámica de trabajo son los factores que justifican la necesidad de una 
orientación académica, sino también la propia complejidad curricular de las enseñanzas que se 
ofertan. 

Otra cuestión que aparece destacada en los discursos de los entrevistados se refiere a las 
competencias que se consideran esenciales para desempeñar la función de tutor. De hecho 
identificamos tres tipos: saber, ser y saber hacer. 

En lo referido al saber, sus exposiciones permiten inferir que es muy importante que el tutor tenga 
formación específica sobre el trabajo de tutoría (finalidades, objetivos, tareas, dimensiones, 
supervisión…), lo que ha de convertirle en una persona con mayor experiencia y saber, que 
conoce el currículum y el medio profesional de referencia. En la misma línea de pensamiento, los 
profesores destacan el hecho de que frecuentemente se producen lagunas en la preparación 
pedagógica que reciben para desempeñar sus funciones. Afirman que, actualmente, al profesor de 
Educación Superior se “atribuyen una acumulación de nuevas funciones pedagógicas que no se 
acompañan de la adecuada formación que lo prepare convenientemente para llevarlas a cabo”. El 
reto, subraya otro docente, es “sustituir la representación del docente, en tanto que transmisor de 
conocimientos, por otra que busque establecer compromisos con el acto de conocer, que 
desarrolle en el alumno un impulso metodológico basado en la pregunta.” En esta concepción, la 
idea del tutor se funde con los conceptos de profesor y de educador. 

A nivel de ser, el tutor asume fundamentalmente el papel de guía, siendo fundamental que esté 
motivado para el trabajo de tutoría, en el sentido de tener disponibilidad para establecer relaciones 
interpersonales. En lo referente a las cualidades del tutor, existe consenso en que la calidad de la 
“comunicación entre el tutor y el alumno es fundamental.” De hecho, un tutor llega a considerar 
que “si ya hay comunicación entre el tutor y el alumno no existe la tarea de tutoría, no tiene 
sentido”. 

En lo que respecta a saber hacer, competencias como saber escuchar, saber comunicar, saber 
identificar necesidades y las respectivas respuestas, saber negociar manteniendo la coherencia o 
saber resolver conflictos son fundamentales, y exigen un dominio y un desarrollo constantes. 

La reflexión sobre las competencias incluso parece traslucir la idea de que al estudiante/tutorado 
se le exigen competencias que son, de algún modo, transversales a las del tutor. El estudiante 
debe poseer y demostrar un buen nivel de comunicación, debe ser capaz de confrontar ideas de 
manera respetuosa y, no menos importante, debe tener capacidad de situarse en el lugar que 
ocupa el tutor. 



Algunos profesores evocan la cuestión de la autonomía de los estudiantes, refiriendo uno de ellos 
que “ser autónomo supone ser capaz de tomar decisiones guiadas por las orientaciones de los 
tutores, interpretando y actuando sobre el mundo a través de los significados y procedimientos 
que la universidad les proporcionó”. Algunos de los testimonios recogidos apuntan a la concepción 
que tienen algunos docentes sobre esta cuestión, subrayando que “el contexto no promueve la 
autonomía, solamente las opciones de las prácticas de los profesores”. 

La tutoría reviste una dimensión de facilitador transversal del aprendizaje, que está condicionado 
por la tarea de estructurar los componentes del estudio, la orientación, el estímulo y la incitación al 
estudiante para que construya su propio saber, partiendo del principio de que, como afirmó uno de 
los tutores, “no existen las respuestas hechas, a cada uno le compete elaborar un 
pronunciamiento personal”. 

Las narrativas de estos profesores sostienen que es necesario modificar las metodologías de 
enseñanza e integrar la tutoría en su acción docente. 

En definitiva, las razones que justifican la pertinencia de la acción tutorial en el ámbito curricular 
son el deseo de contribuir a la mejora de la calidad de la educación y de los aprendizajes, lo que 
legitima los esfuerzos que los docentes están dispuestos a hacer. 

1.3. Nota final 

¿Qué se espera que cambie en las prácticas de tutoría de los docentes de Educación Superior? 
La evolución de la sociedad y de la economía ha convertido la calidad en factor de referencia. La 
sociedad de la información está transformando aspectos importantes de los contextos 
profesionales y de la formación y la coyuntura europea propone cambios en la Educación Superior 
en consonancia con las propuestas de la declaración de Bolonia (1999) Todo ello exige repensar 
las visiones, las funciones y el papel estratégico que los profesores deben desempeñar. La 
constatación de que la tarea docente es una realidad compleja, difícil y retadora conduce a la 
necesidad de que adquieran y desarrollen competencias pedagógicas, sociales e institucionales. 
La construcción de la identidad profesional del docente universitario es un proceso complejo y 
contradictorio, que integra la docencia, la investigación y la gestión [31], que compiten entre sí, 
tanto en tiempo como en esfuerzo, originando algunos conflictos [32] El docente universitario ha 
de ser, además de un conocedor de la disciplina que enseña, un especialista en el campo del 
saber, un profesional permanentemente abierto a la investigación y a la actualización del 
conocimiento, a la vez que especialista en el diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia 
práctica. 

Considerando las constataciones referidas y las experiencias de tutoría que analizamos [33], para 
potenciar las tutorías en la Educación Superior es importante la formación de tutores (que incidirá 
sobre la planificación de su papel y también sobre la construcción de metodologías e instrumentos 
que ayuden a hacer operativas las tutorías), el reconocimiento institucional de la tutoría y la 
atención a las especificidades y necesidades de los contextos en que se desarrollan.    

Desde la perspectiva de los entrevistados, algunos de los beneficios de los diversos sistemas de 
tutoría son: contribuir a la promoción de un sistema de formación integral de los estudiantes y a la 
construcción del modelo educativo institucional; ayudar a definir un sistema de enseñanza más 
flexible, en el que el estudiante tenga responsabilidad en la adquisición del conocimiento; 
comprender mejor sus dificultades académicas y las maneras de actuar sobre ellas en un contexto 
de naturaleza no evaluativa; y teorizar sobre el papel del docente y motivarlo para las actividades 
de enseñanza-aprendizaje, a través de la adquisición de nuevos “instrumentos pedagógicos” [34] 

 

2. El tutor en el contexto de la educación médica 

2.1. Introducción 

El asunto que abordamos remite a diferentes temáticas que intentaremos armonizar. Por un lado, 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en Educación Médica y el papel de los tutores en 
una dinámica ABP. Por otro, la importancia de la formación pedagógica de los tutores de 
medicina. En esta aportación referiremos un determinado tipo de tutor en medicina – el profesor 
que, en una disciplina pre-clínica, dinamiza el trabajo de pequeños grupos en ambiente ABP. No 
nos referimos al tutor en ambiente clínico, cuya función se ejerce “on the job” y se aproxima más 



a la supervisión [35]. Tampoco nos referimos  a los tutores de algunas facultades de medicina de 
otros países, las de Reino Unido por ejemplo, en que está en cuestión, sobre todo, la función de 
mentor [36] 

El papel y el perfil de los tutores en ABP se analizan a partir de las percepciones de los alumnos, 
basándonos en las publicaciones en Educación Médica existentes y en la investigación que 
hemos realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nueva de Lisboa. 

2. 2. El tutor y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

En un currículo basado en problemas (Problem-based learning- PBL) el tutor es una de las piezas 
fundamentales del proceso pedagógico. En una serie de estudios sobre los estudiantes de 
medicina de la Universidad de Limburg, Maastricht [37], se subraya la importancia del tutor en la 
dirección de los grupos de trabajo y, también, la influencia de la dinámica de trabajo en pequeños 
grupos en el aprendizaje de los alumnos. Para Barrows, el precursor del PBL en la enseñanza de 
la medicina, un “tutor PBL” deberá, basándose en el trabajo de grupo, guiar a los alumnos en la 
resolución de un determinado problema clínico, a partir de la toma de conciencia de sus 
necesidades concretas de aprendizaje, de la identificación de las fuentes a las que podrá recurrir 
para solventar esas dificultades y de la aplicación de los nuevos conocimientos al problema 
estudiado [38] 

Por tanto, el tutor deberá no sólo promover el aprendizaje, sino también guiar al estudiante en la 
reflexión sobre su aprendizaje y en la adaptación de éste a la situación concreta que se analiza. 
Dicho con palabras de Bligh [39] “less lecturing but more student contact in the form of small group 
work and self-directed learning” (p. 323). 

Además, se exige al tutor que asegure la participación de todos los alumnos en el trabajo grupal, 
manteniendo el equilibrio entre los diferentes estilos de aprendizaje y las diferentes motivaciones. 
El alejamiento progresivo del tutor, a medida que el grupo se va autonomizando, permite al 
profesor ejercer otra de sus tareas, cual es la observación de la dinámica del grupo, y también su 
posterior evaluación. 

En lo que concierne a la enseñanza de la medicina, los tutores pueden ser docentes de las 
disciplinas básicas o clínicas, especialistas o no de las materias abordadas en los casos clínicos, 
u otros profesionales que colaboran con las Facultades (psicólogos, por ejemplo) o incluso 
alumnos. Las competencias de los tutores se han abordado desde dos vertientes [40] En primer 
lugar, la relacionada con el dominio de los contenidos. Es decir, a partir de la evaluación de lo que 
los estudiantes saben, los tutores los orientan en sus aprendizajes. La segunda vertiente, 
conectada con las competencias de interacción y de comunicación, incluye la autoridad para dirigir 
el grupo y la capacidad de interacción con los estudiantes y de dinamización del trabajo del grupo. 
Schmidt y Moust [41] preconizan la conjugación de estos dos tipos de competencias y afirman que 
los tutores PBL deberán poseer “appropriate knowledge about the topic or case in question, an 
empathic attitude toward students’ small-group learning, and an ability to express themselves at 
students’ levels of knowledge” (p. 548). 

2. 3. Las percepciones de los alumnos 

Una cuestión muy debatida en los estudios realizados sobre el papel del tutor es su 
especialización en determinada área científica o clínica (42). Así, algunos estudios subrayan el 
hecho de que los especialistas tienden a transformar las sesiones de trabajo del grupo en clases 
tradicionales, limitando la interactividad y los espacios de investigación, dando la impresión de que 
el conocimiento profundo de los contenidos constituye una especie de tentación para que el tutor 
aborde la enseñanza de forma expositiva [43] Sin embargo, las investigaciones han sido poco 
concluyentes, bien por la deficiente operacionalización del concepto de perito (“content expert”), 
bien por la gran diferencia en las metodologías utilizadas para la recogida de datos. 

Así pues, no es de extrañar que también hayan surgido investigaciones orientadas al análisis del 
proceso pedagógico y de las diferentes variables presentes, además del hecho incuestionable de 
la existencia de tutores con formaciones científicas diferenciadas. Estas investigaciones, basadas 
fundamentalmente en las opiniones de los alumnos, abordan la emergencia de otras 
características más contextuales de la enseñanza tutorial, singularmente:  

− La estructura más o menos rígida del currículo, dando la impresión de que las estructuras más 
rígidas inducen tutores menos directivos [37]; 



− La experiencia de los tutores y de los estudiantes en PBL, que aporta datos que indican que 
los jóvenes tutores tienen más dificultades para liberarse del papel de transmisores de 
conocimientos [44] 

− La calidad de los casos analizados y la capacidad para activar los conocimientos previos de 
los estudiantes en el análisis de esos casos [45] 

− El grado de competencia pedagógica de los tutores [46] 

− La existencia de coordinadores de curso y de año que aseguren la articulación entre los 
diferentes tutores [47] 

Otro grupo de trabajos sobre los tutores se centra en la evaluación de su competencia por parte 
de los alumnos, analizándose el suministro de feed-back a los docentes y la emergencia de sus 
necesidades formativas. Las conclusiones de estos estudios ofrecen dos ideas fundamentales 
que, aunque aparentemente opuestas, se complementan. De modo que, aunque aparece 
identificado un conjunto básico de las competencias que corresponden a un tutor ABP, hay 
diferencias en las maneras de ser un “buen tutor” [42]. También, debe añadirse que los diferentes 
estilos de aprendizaje parecen demandar estilos diferenciados de tutor [48] 

2. 4. La formación de los tutores 

La introducción del ABP en las facultades de medicina, bien en disciplinas aisladas o como 
estrategia global adoptada en toda la institución, generó, y todavía genera, problemas concretos a 
diferentes niveles, siendo la formación de los profesores uno de los más importantes.  

Así, surgieron programas de formación con el objetivo de dar seguridad a los tutores en el 
desempeño de su función, invirtiendo expresamente en las dos vertientes del papel del tutor y 
vinculando las cuestiones de competencia pedagógica y científica (49) “staff development should 
ensure expertise in group process, raise awareness of the effects of subject knowledge and ruede 
modelling, and support tutors who are unfamiliar with the content of problem scenarios” (p.660). 

Se trató de abordar con el profesorado lo que la “filosofía” ABP significa en términos de conceptos 
sobre el aprendizaje, en relación con la adquisición de competencias pedagógicas para el trabajo 
en pequeños grupos y a la enseñanza tutorial, y con la reflexión sobre el cambio del papel 
tradicional del docente, que pasa de ser transmisor de conocimientos a dinamizador del trabajo 
del grupo y organizador de los aprendizajes [38] 

Probablemente, esta es la razón de la existencia de publicaciones directamente relacionadas con 
la preparación pedagógica de los docentes que participan en programas ABP, aunque la 
producción aún sea escasa. En una revisión hecha a partir de las Bases de Datos Medline, de 
ERIC y de SIU (Southern Illinois University), sobre bibliografía en este dominio [50], entre 1989 y 
2000, solamente se identificaron una decena de artículos de revistas y tres capítulos de libros 
relacionando el ABP en facultades de medicina y la formación de los profesores de esas 
instituciones. Sin embargo, se admite comúnmente que son necesarios programas de formación 
que se centren en el entrenamiento de determinadas competencias pedagógicas exigidas por el 
método ABP. 

Analizados los textos referidos, identificamos diferentes tipos de trabajos. Por un lado, el grupo 
más numeroso, que se refiere a la descripción de programas de formación y su correspondiente 
evaluación; junto con artículos en los que se identifican las competencias de los tutores. Por otro 
lado, trabajos centrados en la selección y entrenamiento de tutores y en la evaluación de su 
“performance” a lo largo y a posteriori de su formación pedagógica. Por último, un conjunto de 
estudios, cuyo objetivo no es la descripción de programas de formación y su correspondiente 
evaluación, sino el análisis de la dinámica de trabajo en pequeños grupos, como estrategia central 
del ABP, a partir de una metodología de observación y de recolección de opiniones. En todos los 
artículos analizados encontramos dos características comunes:  

- La primera, que parten del presupuesto de que existen papeles y comportamientos específicos,  
que constituyen el núcleo de la competencia de tutoría en ABP, y que se consideran el soporte 
más importante para el aprendizaje de los estudiantes y, consecuentemente, el tema central de la 
formación de los tutores  

- La otra característica reside en el hecho de que los autores de los artículos están íntimamente 
conectados al trabajo descrito. De hecho,  son ellos mismos los responsables de la formación que 



relatan y evalúan. Esta característica, común a la mayor parte de los trabajos en esta área, se 
debe muy probablemente al hecho de su reciente constitución y al escaso número de equipos de 
investigación educativa que hay en las facultades de medicina. 

Desde el punto de vista de su concepción, los programas de formación referidos, y otros surgidos 
después de 2000, explicitan marcos de referencia concretos. Por un  lado, el respeto por el 
conocimiento sobre el aprendizaje de los adultos [51] y por una formación en base a 
competencias. Por ello, es clara la opción por una aproximación secuencial a la metodología de 
ABP [52] 

En lo referido a la primera característica, los programas se basan en dos ideas clave. La primera 
se relaciona con la capacidad del adulto para gestionar su propia formación, de acuerdo con sus 
motivaciones. La segunda, con el capital de experiencia y conocimiento que el adulto aporta a su 
propia formación [53] Por su lado, la aproximación por etapas al ABP preconiza una estrategia 
estructurada en fases: 

- En la primera etapa, los programas existentes sugieren que los profesores tengan contacto con 
la filosofía y los referentes teóricos del ABP, que participen en workshops para entrenar el papel 
de tutor ABP, que observen a otros tutores en acción y que discutan en grupo, a partir de los 
contenidos teóricos, de las prácticas y de las observaciones realizadas [51] 

- En la fase de implementación, se sugiere el apoyo sistemático y formal de tutores seniors a los 
nuevos tutores, con sesiones para discutir casos concretos, tanto en términos de contenidos, 
como de la dinámica a implementar [54] Varios programas aconsejan habilitar tiempos específicos 
para observar y dar feedback a los nuevos tutores, tanto por parte de compañeros más expertos 
como por los alumnos [42, 48] 

- La fase de consolidación implica la existencia de un sistema de compensación a los tutores, 
tanto por el esfuerzo realizado como por su implicación en el cambio [55] 

Sea cual sea el modelo preconizado, todas las publicaciones en Educación Médica [56], subrayan 
la importancia de que los profesionales de las Ciencias de la Educación trabajen en asociación 
con las facultades de medicina, asegurando programas de formación pedagógica al servicio de la 
implementación de los nuevos programas. 

 

3. La tutoría en la Titulación de Ingeniería. Resultados de un estudio de caso en la 
Universidade do Minho. 

3. 1. Introducción 

Los cambios que se están produciendo en la enseñanza superior, en el marco de la Declaración 
de Bolonia, pretenden ir más allá de la transformación de cursos, currículos y programas y del 
cambio de las metodologías docentes, consideradas, en algunos casos, obsoletas. Ello implica 
visualizar el trabajo de los docentes de otro modo y exige encontrar formas de aumentar el apoyo 
y la orientación de los estudiantes, que asumen un mayor protagonismo en su proceso de 
aprendizaje. En este contexto, las tutorías, aún no siendo prácticas recientes -puesto que tienen 
cierta tradición, en Inglaterra y en los EUA, por ejemplo-, adquieren una importante dimensión en 
el proceso formativo. A este respeto, Zabalza [57]  subraya que la competencia tutorial constituye 
una dimensión sustantiva del perfil profesional del docente universitario, que debe poseer un 
conjunto de competencias esenciales, entre las que destacan las dimensiones metodológica, 
evaluadora y de apoyo a los estudiantes, como componentes de la calidad de la enseñanza 
universitaria [57]. Así pues, emerge una nueva visión del alumno y del proceso de aprendizaje, de 
la evaluación de las capacidades, la actualización y dinamización de los contenidos del currículo 
formativo, de la diversificación de las metodologías de enseñanza (teniendo en cuenta, por 
ejemplo, los recursos y tecnologías existentes), aspectos en los que el profesor asume un papel 
de guía y facilitador del aprendizaje, y que constituyen cuestiones centrales en el marco de una 
“nueva cultura universitaria” [31]. 

De modo general, la acción tutorial, que puede ofrecer diversas modalidades y sistemas de 
organización, busca orientar, apoyar y acompañar al estudiante en su recorrido formativo y 
académico, así como facilitarle su integración en el mundo universitario, estimulando su desarrollo 
global [58]. Entre los principales retos a tener en cuenta en la materialización de las tutorías 



destacan la necesidad de dilucidar el modelo de tutoría que se quiere implementar, las 
competencias y funciones del tutor, su formación y desarrollo profesional y la evaluación de las 
tutorías [34]. En el contexto portugués, son conocidas algunas experiencias de tutoría, que 
aportan como ventajas el hecho de situar al estudiante en el centro del proceso formativo, 
potenciando la relación profesor-alumno, y también contribuir a la reducción del fracaso y del 
abandono académicos [34] En esta comunicación exponemos una experiencia de tutoría en un 
curso de Ingeniería, en la Universidade do Minho, centrándonos en las perspectivas y prácticas de 
los docentes. 

3.2. Contextualización 

El estudio de caso que presentamos se inserta en el ámbito del curso de Ingeniería y Gestión 
Industrial de la Universidade do Minho, más concretamente, en una experiencia de Aprendizaje 
Basado en Proyectos Interdisciplinares (Project-led Education-PLE- [5]). Esta metodología, que 
viene siendo desarrollada desde 2004/2005, en que se inicia como experiencia piloto, en el 1º año 
del referido curso, implica la realización de un proyecto en un semestre a lo largo del cual los 
alumnos, a través de equipos, desarrollan competencias técnicas y transversales. Este proceso de 
aprendizaje se basa en unidades curriculares (UCs) de apoyo al proyecto (PSC–Project Support 
Courses) y en UCs que no dan apoyo directo al proyecto (NSC–Non-Supporting Courses) – [59]). 
No obstante, además de la utilización/aplicación de los contenidos del proyecto y de la adquisición 
y desarrollo de competencias técnicas, asociadas a los contenidos de las UCs, los alumnos 
también adquieren competencias transversales, singularmente de trabajo en equipo, gestión de 
proyectos, toma de decisiones, comunicación interpersonal, comunicación frente a audiencias, 
redacción de informes, capacidad de argumentación, pensamiento crítico, etc. El proyecto no es 
una UC independiente, es más bien un elemento central de aprendizaje y evaluación de todas las 
UCs de apoyo directo al proyecto, representando, en términos de evaluación, un peso igual para 
todas estas UCs, es decir, un 50% de la calificación final. Cada grupo de alumnos, generalmente 
entre 6 y 8 personas, es acompañado por un tutor que apoya y supervisa el trabajo que 
desarrollan a lo largo del semestre. 

Al poner en marcha el Project-led education (PLE) los docentes constituyen un equipo de 
coordinación que prepara con antelación el tema y la organización del proyecto, los espacios para 
los diferentes grupos y la documentación necesaria. La organización del proyecto presupone la 
definición de puntos de control y de supervisión que permiten acompañar el desarrollo de los 
proyectos de los diferentes grupos. Así, están previstos diversos momentos de control que 
proporcionan feedback a los alumnos a lo largo del semestre, que incluyen tutorías de los grupos 
con todos los docentes, y presentaciones e informes de proceso. El primer día de clase, se 
presenta el proyecto a los alumnos, reciben la documentación de apoyo, constituyen los grupos, 
reciben las claves de acceso a su puesto de trabajo y realizan la primera reunión con el tutor. 

La función de tutor en el PLE ha sido desempeñada esencialmente por docentes, responsables de 
la docencia de las unidades curriculares que integran el proyecto. El total de alumnos que 
anualmente participa en el PLE ha variado entre los 37 (2006/2007) y los 44 (2004/2005). En 
general, existen 6 grupos y 6 tutores en cada edición de PLE. Las principales funciones del tutor, 
según la Guía del Proyecto de Aprendizaje - 2007/2008, son el apoyo a la dinamización del trabajo 
en equipo y la supervisión del proyecto y del aprendizaje individual en su ámbito. Según Powell 
[60], el tutor es un docente facilitador del desarrollo de competencias técnicas y transversales, 
centrado en el grupo de alumnos. Es importante destacar que el papel de los docentes, en 
general, será el de facilitador, planteando cuestiones y proponiendo itinerarios. Así pues, el tutor, 
además del apoyo que suministra al grupo, es también la persona que realiza algunos de los 
puntos de control (Milestones) en lo que concierne a su grupo. Por ejemplo, en las 
“presentaciones formales” de los alumnos y en las sesiones de “tutoría amplia”, son los tutores 
quienes orientan la fase de discusión para cada uno de los respectivos grupos.  

La acción tutorial en el Máster Integrado en Ingeniería y Gestión Industrial (MIEGI) se realiza de 
forma sistemática y continua. De modo general, todos los grupos se reúnen semanalmente con el 
respectivo tutor para discutir asuntos relacionados con el funcionamiento del proyecto y del grupo 
de trabajo. Las reuniones tutoriales se desarrollan en las salas de proyecto del respectivo grupo, 
existiendo un día y hora fijos para esta reunión, que no está prevista en el horario de los alumnos, 
siendo responsabilidad del tutor y del grupo decidir el momento idóneo para ambos. La reunión 
debe ser dirigida por los alumnos, aunque el tutor pueda tener un papel importante en su gestión y 
funcionamiento. El tutor debe promover la discusión sobre las formas de desarrollo del proyecto y, 



en algunos casos, apoyar el proceso de toma de decisiones. Otra función del tutor es desentrañar 
los roles a asumir dentro del grupo y su estructura organizativa. Como miembros del equipo de 
coordinación, los tutores, además de contribuir en la planificación y concreción del proceso PLE, 
podrán transmitir informaciones sobre el equipo de alumnos que tutorizan o sobre sus integrantes, 
así como sobre el desarrollo del proyecto, aunque no participan en la calificación individual de los 
miembros de su grupo. Sin embargo, debe promover la discusión de los resultados de la 
evaluación de los pares y de la autoevaluación del equipo. Además, los tutores tienen funciones 
de feedback a lo largo del semestre y de evaluación de algunos ítems del proyecto. Sin embargo, 
la mayor parte del peso de la evaluación es responsabilidad de los docentes de las UCs de apoyo 
directo al proyecto. 

Los datos que se presentan a continuación provienen de una investigación más amplia [61], 
basada en entrevistas semi-estructuradas que se realizaron a todos los tutores que participaron en 
el PLE, desde la primera edición en 2004/2005 (nueve en total). Además de las entrevistas, 
también nos basamos en otros datos recogidos, a través de la observación y de conversaciones 
informales, en tanto que miembros de apoyo pedagógico y de evaluación de la experiencia PLE. 

3. 3. Algunos resultados 

Las funciones del tutor en el ámbito del PLE implican orientar al alumno en su aprendizaje 
individual, supervisar el desarrollo del proyecto, motivar el grupo, apoyar su dinámica y 
proporcionar feedback a los alumnos. La tabla 1 presenta una síntesis del ámbito de intervención 
de los tutores. 

 

Apoyo y 
Supervisión del 

Proyecto  

Motivación del  
Grupo  

Resolución de 
Problemas 

Evaluación de 
los 

alumnos 

* Supervisar el 
funcionamiento 
del proyecto 
* Funcionar 
como canal 
privilegiado de 
interfaz con el 
grupo 
* Orientar el 
grupo hacia el  
docente que 
puede ayudar a  
resolver el 
problema 

* Establecer una 
relación de 
proximidad con el 
grupo 
* Motivar 
permanentemente al 
grupo para la 
consecución de sus 
objetivos 

* Informar de las 
dificultades y 
problemas al equipo 
de coordinación  
* Identificar problemas 
de funcionamiento del 
grupo y ayudar a su 
resolución 
* Identificar problemas 
personales que 
condicionen el  
desempeño individual 

* Participar en la 
evaluación del 
proyecto 
(informes y 
presentaciones)  
* Participar en la 
evaluación 
individual de los 
miembros del 
grupo 

Tabla 1. Funciones del tutor (Fernandes, Flores e Lima, 2008) 
 

Entre los aspectos positivos de la acción tutorial en el contexto del PLE, resalta la relación 
profesor/alumno. La proximidad con los alumnos y una mejor comprensión de sus principales 
motivaciones, intereses y dificultades (comunes a cualquier joven recién llegado a la universidad) 
son algunas de las ventajas que los tutores identifican como resultado del trabajo de 
acompañamiento que han desarrollado con los alumnos. Destacan, además, el incremento de la 
motivación de éstos por su proceso de aprendizaje, como consecuencia de su implicación en el 
proyecto y del acompañamiento que les proporciona la tutoría. Este es, de hecho, uno de los 
aspectos positivos de la metodología PLE globalmente considerada, cuya introducción en el 1º 
año se adoptó como estrategia para combatir el fracaso académico, la desmotivación y el 
abandono.  

La relación es muy próxima, hay un contacto muy informal fuera del ambiente del aula, (…), 
sobre todo con el tutor y hasta asumen una cierta responsabilidad conmigo. Ellos quieren 
ayudarme. Que ellos se identifiquen con el tutor y el tutor con ellos es un proceso recíproco y 



yo creo que esto ayuda al grupo a desarrollarse más. La dificultad a veces es distinguir las 
funciones, de cualquier modo es el tutor quién debe tener un papel diferente en determinados 
momentos. Creo que ellos acaban por reconocer esta diferencia. Lo que quizá no conocen 
muy bien es exactamente el papel del tutor. 

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Cuando se asume el papel de tutor esa relación es aún más próxima y estrecha, porque 
acabamos por estar en contacto sistemático con el grupo y no sólo una vez por semana, como 
si estuviéramos en una clase, por ejemplo. Pero creo que también depende de la postura del 
docente. Hay docentes, no sólo en el 1º año sino también en los siguientes, que 
independientemente de que sean tutores o no, de que estén implicados en el PLE o no, 
mantienen una postura más distante.  

Tutor 3 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Como refiere este último tutor, la existencia de una relación más próxima y menos formal con los 
alumnos y una mayor facilidad de comunicación e interacción constituyen, también, aspectos a 
subrayar, que tienen repercusiones en el aprendizaje de los alumnos y en el funcionamiento del 
grupo.  

Y esta es una de las ventajas del aprendizaje por proyectos: como el proceso es abierto  
siempre pueden ir más lejos y profundizar más, no es como una prueba o una actividad 
cerrada; existe esa propia tendencia de los alumnos “Profesor, ¿cuánto es necesario estudiar? 
¿Es esto ya suficiente?” Y la ventaja del proyecto es realmente esa, nunca concluye. Claro que 
tenemos que saber dosificar esto, pero nunca finaliza porque siempre podemos mejorar, 
profundizar más determinado aspecto o revisarlo. Yo considero esto muy interesante en el 
proceso e intento investigar. Como docente de disciplinas que funcionaron antes del PLE y 
después del PLE, en alguna de las cosas nunca había conseguido llegar a un punto tan óptimo 
como llegué con el PLE. Ellos profundizan, tienen feedback, tienen la oportunidad de 
profundizar aún más y el proceso se enriquece. 

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Según los tutores entrevistados, este aspecto ha tenido también efectos a nivel de las 
competencias transversales de los propios docentes en tanto que tutores y, también, sobre su 
desarrollo profesional. Esta dimensión surge asociada a la organización y funcionamiento del PLE, 
al que subyace un trabajo en equipo de alumnos y profesores, que es acompañado y supervisado 
a lo largo del semestre. Las reuniones periódicas, la discusión de problemas, la toma de decisión 
conjunta, la planificación de las actividades, la gestión de recursos, etc. son algunos de los 
aspectos que están presentes durante el semestre en el ámbito de la intervención del equipo de 
coordinación. Éste, integrado por tutores y docentes implicados en la docencia de las UC’s que 
forman el proyecto, pertenecientes no sólo a la Escuela de Ingeniería sino también a las otras 
escuelas (incluyendo elementos de apoyo pedagógico y de evaluación, conectados al Instituto de 
Educación y Psicología), ha conseguido trabajar efectivamente como un equipo de proyecto, 
patente en la participación activa de los elementos implicados, en la rotación en el desempeño de 
funciones durante las reuniones (presidente, secretario, gestor de tiempo, etc.), en la facilidad de 
comunicación y distribución de la información y, sobre todo, en la disponibilidad manifestada. 

Dividimos tareas, planeamos en conjunto, se decide colectivamente, no hay una decisión de 
una persona únicamente, las propuestas surgen de varias personas. Yo creo que 
generalmente trabajamos en equipo, incluso como docentes lo hacemos así porque se 
planean los objetivos y las clases unos con los otros; tiene que haber interacción para que esto 
funcione, cuando no existe es una dificultad porque el esfuerzo es muy elevado y supera la 
capacidad de una persona, por tanto tiene que cambiarse el esquema y trabajar de otra 
manera.  

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Yo creo que se trabaja como un equipo, pero un equipo que tiene un proyecto y trabaja todos 
los días en él, que es diferente de un equipo compuesto por personas que de tarde en tarde se 
reúnen para trabajar, que no es nuestro caso.  

Tutor 2 - 1º año PLE, 2007/2008. 



  

No obstante, los tutores también identifican algunas limitaciones, concretamente la dificultad de 
conciliar el papel de docente y de tutor (“saber hasta donde podemos intervenir”), la necesidad e 
importancia de conquistar al grupo (“mayor aproximación de los alumnos”) y, en algunos casos, la 
dificultad de motivarlo para abordar un tema o proyecto específico, e incluso algunos 
inconvenientes asociados a la articulación entre tutores, docentes y equipo de coordinación. 

Sí, creo que trabajamos como un equipo, aunque en algunos momentos, tal vez por la 
experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, hemos descuidado algunos aspectos que 
considero importantes y eso, a veces, causa una cierta entropía. Las reuniones ahora no son 
tan frecuentes, tal vez porque no sea necesario realizarlas, puesto que ya conocemos los 
procedimientos, etc. Pero la verdad es que podríamos aprovechar estos momentos para 
discutir otros aspectos que nos llevaran a reflexionar, por ejemplo, sobre la evaluación o sobre 
cualquier otro aspecto. Pero sé que también todos tenemos otras cosas que hacer, a veces 
más importantes, y esto no se considera prioritario. 

Tutor 3 - 1º año PLE, 2007/2008. 

El volumen de trabajo que demandan estos proyectos, la escasa disponibilidad (“sentir que los 
alumnos les gustaría tener más tiempo con el tutor y no tener ese tiempo para ofrecérselo”); la 
escasez de tiempo para invertir en la dinamización del grupo y la necesidad de actualización 
permanente (“el tema específico del proyecto exige investigación en otras áreas que no son 
propiamente las de formación de base de los tutores”) son también aspectos referenciados por 
los tutores. 

Me gustaría tener más tiempo para invertir en la dinamización del grupo (los alumnos tampoco 
tienen mucho tiempo…) 

Tutor 1 - 1º año PLE, 2006/2007. 

Sugeriría que existiera un premio que motivara a los alumnos (aumentar un 10%  la nota 
individual, por ejemplo) Si no reciben algún tipo de premio, no se esfuerzan.  

Tutor 8 - 1º año PLE, 2006/2007. 

De los tutores entrevistados, sólo uno reveló no tener ningún tipo de dificultades a lo largo de su 
experiencia de tutoría, destacando que los grupos que tutorizó nunca presentaron problemas a 
nivel del funcionamiento y que, por ese motivo, el acompañamiento del grupo se centró 
fundamentalmente en las cuestiones más técnicas relacionadas con el proyecto. Sin embargo, los 
restantes apuntaron otros constreñimientos. Junto a dificultades como la falta de experiencia y la 
incertidumbre relativa a los procedimientos a adoptar con el grupo (y la necesidad de pisar el 
“terreno”, de aprender haciendo), la falta de formación específica en tutoría de equipos apareció 
como la principal dificultad para el desempeño del papel de tutor en el ámbito del PLE, en la 
enseñanza de la ingeniería. 

Mi principal dificultad fue la falta de experiencia. El año pasado, como tutora, si hubiésemos 
realizado una reunión al inicio, con tópicos bien seleccionados para la tutoría, me hubiese 
resultado muy útil antes de iniciar la tarea. 

Tutor 6 - 1º año PLE, 2006/2007. 

Falta de formación sobre lo que debía hacer – conocer el terreno. 

Tutor 9 - 1º año PLE, 2006/2007. 

Siendo los tutores en su mayoría docentes de la Escuela de Ingeniería (sólo dos pertenecen a la 
Escuela de Ciencias), cuando se les ha preguntado sobre las áreas formativas que el tutor debería 
dominar, la mayor parte de los entrevistados destacó la formación en el ámbito de las áreas del 
comportamiento, como dominios necesarios para apoyar y mejorar el desempeño de la tutoría. 

Formación sobre trabajo en equipo, gestión de equipos, gestión de conflictos, formas de 
comunicación, estilos de aprendizaje, pedagogía. 

Tutor 6 - 1º año PLE, 2006/2007. 

Formación en el área de la comunicación (conocer diferentes estilos de comunicación) 



Tutor 2 -1º año PLE, 2007/2008. 

Tener más dominio de la gestión de proyectos (en parte es una de las funciones que el tutor 
realiza), compaginando una visión global y relacionándola con una visión más a corto plazo. 

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

No obstante, a pesar de que reconozcan alguna falta de experiencia en esta área, el desempeño 
de la función de tutor, en el curso de MIEGI, ha sido globalmente positivo, con una auto-formación 
que se evidencia en las reuniones de análisis de experiencias y de reflexión sobre la acción 
tutorial. Por otro lado, un estudio centrado en la evaluación del desempeño de los tutores de 
diferentes cursos de Ingeniería en la Universidad do Minho, reveló un elevado grado de 
satisfacción por parte de los alumnos del curso de Ingeniería y Gestión Industrial en lo 
concerniente al desempeño de las funciones de los tutores del PLE [62]. No obstante, los tutores 
entrevistados afirman que no existe reconocimiento institucional de esta función (las horas de 
trabajo como tales no son contabilizados en la carga lectiva del docente), así como otras 
dificultades ya mencionadas, como la falta de apoyo, el volumen de trabajo, los horarios 
sobrecargados o la gestión del tiempo, que añaden dificultades: 

“Ser tutor de un grupo no tiene nada a ver con eso porque es mucho más personalizado, 
depende del grupo, del proyecto... y tenemos carga extra asociada (…) Los tutores además de 
tutorizar tienen que evaluar, tienen que leer informes... leer un informe cuesta unas dos horas, 
y a veces cuatro y cinco, depende mucho. La verdad es que se gasta mucho tiempo con 
actividades extra, dar feedback, trabajar con los alumnos y esas cosas.”  

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Aspectos negativos, para los alumnos y para los docentes y tutores, también, probablemente 
la carga de trabajo que el PLE implica.  

Tutor 4 - 1º año PLE, 2007/2008. 

La reunión con el grupo es de una hora pero acaba siempre por ser más que eso, por ejemplo. 
Además, tengo tendencia a pasar siempre que puedo por la clase para ver cómo van las 
cosas. En la corrección de informes es realmente cuando empleo más tiempo, porque como 
mínimo pierdo dos tardes sólo para eso. Pero todo esto forma parte del proceso y no puede 
evitarse. 

Tutor 3 - 1º año PLE, 2006/2007.  

No existen apoyos. O hay buena voluntad, o no se es tutor. No se valora adecuadamente el 
tiempo de tutoría en la función docente. La propia enseñanza PLE tampoco se valora – 
utilizamos mucho tiempo en corregir informes y eso nadie lo ve.  

Tutor 6 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Para funcionar mejor aún, necesitamos más tiempo para preparar y reflexionar.  

Tutor 6 - 1º año PLE, 2006/2007. 

Por otro lado, la problemática en torno a la intervención del tutor a nivel de la evaluación sumativa 
constituye otro aspecto sobre el que han reflexionado los tutores entrevistados. Del mismo modo 
que reconocen su importante función en la supervisión de los proyectos y en el feedback, también 
cuestionan su intervención en el ámbito de la evaluación de los alumnos, como evidencian los 
testimonios siguientes: 

Los docentes pueden tener una visión más correcta del desempeño de los integrantes del 
grupo, porque pasan más tiempo con ellos en las horas de acompañamiento, hablan de 
contenidos específicos de las UC’s y los tutores hablan de aspectos diferentes. Aunque, por el 
contrario, también puede acontecer que los docentes tengan visiones distorsionadas de la 
realidad, resultantes de la evaluación de sus disciplinas. 

Tutor 1 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Que el tutor no participe en la evaluación facilita la relación con el alumno. Hay momentos en 
que el papel del tutor consiste en ser un elemento más del grupo, porque ayuda a tomar 
decisiones. El tutor tiene un contacto privilegiado con los alumnos, pero existe el riesgo de que 
los parámetros de evaluación de los tutores no sean los mismos. 



Tutor 2 - 1º año PLE, 2007/2008. 

Si hubiese evaluado a los alumnos, no tendría razón sólida para fundamentar mi evaluación. Si 
lo hiciese con una matriz, elaborada al largo del tiempo, con parámetros bien definidos, 
entonces sí. Hay personas que en las reuniones son muy calladas, pero que trabajan bien. 

Tutor 6 - 1º año PLE, 2007/2008.  

A pesar de las dificultades mencionadas, y teniendo en cuenta que la Metodología PLE ya se 
encuentra en su 5ª edición, se constatan algunos avances para definir mejor el papel del tutor 
PLE. Algunos de los reajustes que los tutores han introducido incluyen la adopción de 
procedimientos de naturaleza más formal, como es el caso de las actas de las reuniones tutoriales 
o el cambio del local de reunión a espacios que no son exclusivos del grupo. Estas dos estrategias 
contribuyeron a resolver problemas de comunicación entre el tutor y el grupo, registrándose por 
escrito los asuntos discutidos en la reunión o, en el segundo caso, obteniéndose un mayor grado 
de concentración por parte de los alumnos, que fácilmente se distraían con otras tareas. Por otro 
lado, se han organizado espacios de debate y reflexión sobre las tutorías y el papel de los tutores 
(reuniones/encuentros entre tutores desarrollando procesos de auto-formación), se elaboró la 
“Guía del Tutor”, en 2006/2007, en el sentido de proporcionar, sobre todo a los nuevos tutores, un 
marco para su función en el ámbito del PLE, e incluso se presentó y publicó una comunicación en 
un Congreso sobre la experiencia de tutoría por un grupo de tutores [63]. Pese a todo, reiteran la 
relevancia de la formación previa en tutoría de equipos y sugieren la divulgación de las buenas 
prácticas y un mayor énfasis en la tutoría inter-pares. 

3. 4. Conclusiones 

Los participantes en este estudio reconocen que las principales funciones del tutor PLE son 
contribuir a la supervisión del proceso de aprendizaje de los alumnos, proporcionar feedback 
permanente sobre su trabajo, estimular la motivación del grupo hacia el proyecto, promover la 
dinamización del trabajo en equipo y contribuir al aprendizaje individual. A nivel del trabajo 
docente, se destaca la interdisciplinaridad al enfocar los contenidos y el desarrollo de proyectos 
pedagógicos a través de una dinámica colaborativa, realzándose el trabajo en equipo por parte de 
los docentes y de los participantes en este proyecto. En el caso del PLE, el trabajo colaborativo 
inter-pares se visualiza como uno de sus mejores valores, como también la mayor participación de 
los alumnos a lo largo del proceso y las repercusiones que ello tiene en su éxito académico y en la 
reducción de las tasas de abandono. 

Pero, además, de la falta de formación específica en tutoría en la Enseñanza Superior y de la 
escasez de tiempo, la carencia de reconocimiento institucional es, seguramente, uno de las 
mayores dificultades identificadas, que contribuyen a la desmotivación de algunos participantes en 
estas experiencias. La implicación en el PLE exige una fuerte motivación y adhesión al proyecto, 
que permite superar algunas de las dificultades asociadas al volumen de trabajo que implica 
(reuniones de coordinación, tutorías con el grupo de alumnos y tutorías amplias, evaluación del 
proceso y del producto, etc.) 

Dos retos emergen del balance de la acción tutorial en el ámbito del PLE. Por un lado, la cuestión 
de la evaluación, que ha sido ampliamente discutida, expresamente respecto al papel del tutor y 
su posible intervención en la calificación individual final de los alumnos. No obstante, de la 
consideración de los datos, se destaca la idea del apoyo y de la orientación (incluyendo la 
evaluación formativa y feedback) en detrimento de la evaluación sumativa, cuando se refieren a la 
intervención del tutor en este dominio. Otro reto se refiere a la formación de los tutores, a través 
de la creación de documentos y materiales para trabajar con los alumnos y para una reflexionar 
más profundamente, así como explicitar mejor la función del tutor, en el sentido de identificar 
líneas orientadoras de la acción tutorial en el ámbito del PLE. 

 

4. El Programa de Acción Tutorial (PAT) en la Universidad de Alicante 

4.1 Introducción 

Como se ha referido anteriormente, la convergencia al EEES implica una nueva forma de 
entender la docencia universitaria y demanda una nueva arquitectura de la educación 
universitaria. Constituye pues, una oportunidad para modernizarlas adecuando la oferta formativa 



a las necesidades de la sociedad y a los retos del futuro [64]. En el tránsito de una educación 
centrada en la enseñanza a otra centrada en el aprendizaje, se halla comprometida 
significativamente la acción tutorial. De este modo, la tutoría de acompañamiento cuyo objetivo es 
ofrecer a los alumnos una persona de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo 
académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario, adquiere gran 
relevancia [65].  

En esta aportación describimos el Programa de Acción Tutorial (PAT) que se ha desarrollado en la 
Universidad de Alicante en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior durante el curso 
2007/2008 y la valoración parcial que tutores y coordinadores han realizado del mismo. 

4.2. Presentación 

El Programa de Acción Tutorial que la Universidad de Alicante ha desarrollado durante el curso 
académico 2007-2008, promovido por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y 
coordinado desde la Dirección del ICE, ha tenido como objetivo ofrecer a los alumnos un 
profesional de referencia que les apoye y oriente en su desarrollo académico, personal y en la 
adaptación al contexto curricular y social universitario.  

En el Programa han participado un total de 11 centros, Facultades y Escuelas Universitarias, y un 
total de 120 profesores que han tutorizado a 2.257 alumnos, distribuidos en grupos de 20/30 
alumnos (Véase Tabla 2). 

La modalidad básica desarrollada es la de un profesor tutor que se responsabiliza de un pequeño 
grupo de alumnos. Adicionalmente a la tutoría individualizada en la que hay una comunicación 
directa entre el profesor/a tutor/a y cada alumno/a, se pretende enfatizar la interrelación entre 
todos los alumnos componentes del grupo para que esta red tutorial propicie la interacción entre 
los participantes de forma que se creen lazos de responsabilidad y compromiso que puedan 
permanecer a lo largo de la titulación. 

En cuanto a los alumnos que se inscriben en el Programa de Acción Tutorial, los datos distribuidos 
por centros, evidencian que la Escuela Politécnica Superior es el centro donde más alumnos 
solicitan la participación en el mismo. 

Centro Alumnos que 
solicitan el PAT 

Tutores/as por 
centros 

Escuela Politéc. Superior 424 19 

Escuela U. CC. Empresariales 98 8 

Escuela U. de Enfermería 111 11 

Escuela U. de Óptica y 
Optometría 33 

2 

Escuela U. de RR. LL 60 4 

Escuela U. Trabajo Social 108 4 

Facultad de Ciencias 167 8 

Facultad CC. Económicas y 
Empresariales 261 

12 

Facultad de Derecho 352 12 

Facultad de  Educación 287 16 

Facultad de F. y Letras 356 24 

TOTAL 2257 120 

Tabla 2. Participación en el PAT de la Universidad de Alicante 2007-08 

4. 3. Seminario 
Desde el inicio del Programa el grupo de coordinación ha estado en contacto directo tanto con los 
tutores como con los coordinadores de cada centro a través de un Seminario Permanente, en el 



que, en un contexto dialógico, se han buscado respuestas a las dificultades encontradas durante 
el desarrollo del mismo. Del mismo modo, se ha ofrecido una atención personalizada a los tutores 
que lo han solicitado, mediante el correo electrónico y entrevistas personales.  
 
En las dos primeras sesiones del seminario se facilitaron las orientaciones y los datos necesarios 
para la puesta en marcha de la labor tutorial, así como del estudio de las propuestas de mejora 
planteadas. En la tercera y cuarta sesiones se contó con la presencia de profesores expertos de 
otras universidades (doctores Santos Guerra, y Rodríguez Espinar [58]) que impartieron talleres 
sobre temas concretos, con el objetivo de favorecer la relación entre tutor y alumnos. Fueron 
espacios de diálogo profundo, que permitieron compartir experiencias e inquietudes a los tutores 
del Programa.  
 
4.4. Evaluación del Programa 

La finalidad de la evaluación [66] ha intentar mejorar la calidad del programa, y por ello se 
considerado necesario valorarlo en todas sus dimensiones. 

Con este objetivo, se recogió información de todos los agentes implicados (alumnos, tutores y 
coordinadores) para conocer sus diferentes puntos de vista y valoraciones. Para ello, propusimos 
la realización de los varios documentos de trabajo: diario de campo del tutor y síntesis final, 
autoinforme del alumno que participa en el programa y sondeo al alumnado que abandona el 
programa e informe final del coordinador 

4.4.1 Los tutores 

a) Diario de campo del tutor 

El diario de campo es un informe descriptivo de cada sesión de tutoría, que incluyen reflexiones 
sobre la propia acción tutorial. Las siguientes cuestiones han servido de enfoque para la reflexión: 
¿Qué clima de participación has detectado en la sesión de hoy?, ¿qué cuestiones han surgido en 
esta sesión?, ¿cómo has tratado de resolverlas? 

Del mismo modo, si el tutor ha realizado tutorías personalizadas, ha elaborado una síntesis 
siguiendo el mismo guión. 

Una vez finalizado el proceso de acción tutorial, el tutor ha entregado el diario de campo al 
coordinador de centro, y éste se ha responsabilizado de remitirlos al ICE junto con los demás 
documentos.  

b) Síntesis final del tutor 

Finalizada la labor tutorial en el curso 2007-08, el tutor ha elaborado una síntesis, en la que, a 
modo de conclusiones, valora el programa en los siguientes aspectos: Rasgos positivos que ha 
constatado (ámbitos informativo y formativo) y problemáticas que ha apreciado en el desarrollo del 
PAT. Esta síntesis, junto al diario de campo, la ha entregado al coordinador de su centro, que ha 
remitido al ICE junto con el resto de documentos.  

4.4.2. Los alumnos 

a) Sondeo al alumno que abandona el programa 

El esfuerzo y el tiempo que han empleado los tutores en preparar las sesiones de tutoría, en 
ocasiones no ha sido correspondido con una presencia efectiva del alumnado. Por ello, nuestro 
objetivo ha sido conocer si la acción tutorial es percibida por el estudiante como útil y necesaria, 
siendo este dato fundamental para decidir la continuidad del Programa. Con esta intención, el ICE 
ha elaborado unas encuestas dirigidas al alumnado que ha abandonado la acción tutorial, para 
conocer las motivaciones subyacentes. Pensamos que en el abandono pueden influir múltiples 
variables, que muchas veces son ajenas al adecuado desempeño profesional de los tutores. 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha seguido el siguiente proceso: el tutor convoca a los alumnos y 
si alguno de ellos no ha asistido a la primera convocatoria (o la segunda, según cuándo se 
realice), mediante e-mail le ha notificado la tramitación de su baja, si no ha solicitado lo contrario. 
Si el alumno no ha respondido a este correo, el tutor lo ha comunicado al coordinador para darle 
de baja en el PAT desde el centro. Posteriormente, el coordinador ha informado al ICE y, 
simultáneamente, ha buscado soluciones para mantener cuantitativamente al grupo (unir grupos, 



incluir nuevos alumnos…) El ICE se encargó de pasar la encuesta al alumno que abandona para 
conocer las causas que han generado su decisión. 

b) Autoinforme del alumno participante 

El alumno es el principal protagonista y beneficiario del Programa de Acción Tutorial y, como tal, 
debe asumir alguna responsabilidad que le implique en su desarrollo. Por ello, finalizado cada uno 
de los cuatrimestres, los alumnos han elaborado un autoinforme, en el que han vertido sus 
reflexiones en torno a cuestiones como: ¿Qué problemáticas ha tratado el grupo de tutoría? ¿En 
qué clima ha abordado estas problemáticas y por qué? ¿De qué modo le ha ayudado el grupo en 
su proceso de transición a la vida universitaria? 

El tutor ha recogido estos documentos que sirven, por un lado, para testificar la asistencia de los 
estudiantes y, por otro, para ofrecerles un espacio de reflexión sobre su proceso de aprendizaje y 
su participación en el PAT. 

Este documento no es anónimo, ya que el tutor lo ha aprovechado para realizar el seguimiento del 
alumnado. Pero, cuando lo ha entregado al coordinador de centro junto con su diario de campo y 
la síntesis final, sí ha hecho anónimos estos documentos.  

4.5.3. Los coordinadores 

b) Informe final del coordinador 

Finalizado el proceso tutorial (aunque se extiende en el tiempo), el coordinador/a de cada centro 
ha elaborado una valoración del Programa desde su papel de coordinador. Las cuestiones sobre 
las que se ha propuesto la reflexión han sido algunas como las siguientes: ¿Qué problemáticas o 
dificultades he tenido en las tareas de coordinación (tareas de información, gestión, 
organización…)? ¿Cómo valoro el PAT de mi centro en relación a mis tareas de coordinación de 
tutores y alumnado? 

El coordinador/a ha elaborado un informe que recoge su memoria de coordinación y los diarios de 
campo y síntesis de los tutores, que ha enviado al ICE al finalizar el curso, en julio de 2008. 

A partir de estos documentos que tutores, alumnos tutorizados y coordinadores han remitido, 
desde la coordinación del Programa se ha realizado una valoración que permite conocer, a partir 
de las experiencias de los propios participantes, las fortalezas y debilidades del Programa. 
 
4.5. Valoración 

4.5.1.Fortalezas 

a) Respecto a los alumnos. El tutor supone: 

� Una referencia importante, en la que encuentran apoyo y posibilidad de compartir 
problemas. 

� Ayuda para conocer más profundamente la universidad e integrarse en su dinámica.  
� Orientación en las dificultades de aprendizaje. 
� Capacidad de detección de problemas en los estudios de la diplomatura/licenciatura. 
� Posibilidad de conocer los estudios de forma detallada y ayuda para reconocer la 

idiosincrasia de la diplomatura/licenciatura desde el inicio de la misma. 
� Facilidad para que reflexionen acerca de sus planteamientos de estudio (cómo enfocar las 

asignaturas con sus peculiaridades, cómo reconocer cuáles necesitan más esfuerzo o 
ayuda…) 

� Orientación sobre el itinerario de los distintos cursos académicos y conocimiento a fondo 
de las salidas profesionales de la titulación. 

� Disposición de un encuentro con compañeros, con los que intercambiar experiencias e 
información y, además, el contacto personal y directo con el tutor, que es una persona de 
referencia con la que los alumnos establecen un cierto vínculo de confianza (Esta 
intensificación de la interacción alumnos-profesor puede repercutir en una utilización más 
amplia de las tutorías académicas, en los cursos más avanzados de la 
diplomatura/licenciatura) 

� Motivación por parte de los alumnos en el desarrollo del programa, por el que se han 
interesado,  asistiendo y participando con responsabilidad.  

b) Respecto a los tutores 



� Buena predisposición, implicación, motivación y participación activa en el Programa. 
� Implicación y trabajo de los coordinadores. 

c) Respecto a la organización 

� Buena comunicación entre los tutores y el/la coordinador/a de centro.  
� Flexibilidad y talante positivo de los miembros del ICE, alentando y orientando el trabajo de 

los tutores. 
� Seminarios  de formación ofrecidos por el ICE.  
� Reconocimiento (repercusión docente, económica…) por parte de la universidad hacia los 

tutores.  
� Que el PAT se  considere un programa global de una facultad, que se coordina desde el 

equipo decanal. 
� Posibilidad de compartir materiales y experiencias a través de la web del ICE y del grupo de 

trabajo en  Campus Virtual (plataforma telemática institucional). 
� Difusión del programa en las aulas a comienzo de curso.  

4.5.2 Debilidades 

a) Respecto a los alumnos 

� Falta motivación en un porcentaje considerable de alumnos. 
� Falta de sensibilidad del alumnado hacia la acción tutorial. 
� Escasa información del alumno al inscribirse en el programa  (ello repercute en una baja 

asistencia e interés hacia el mismo) 
� La concepción entre el alumnado de que es una tutoría académica y no de apoyo y 

asesoramiento universitario. 

b) Respecto a los tutores 

� Decepción de los tutores ante la respuesta indiferente y pasiva de muchos alumnos. 
� Considerar el número de alumnos “reales” como criterio de evaluación de la actividad del 

tutor.  

c) Respecto a la organización 

� Existe una contaminación de dos modelos diferentes de tutoría, cuyo resultado es que el 
alumno inscrito en el PAT no tiene sentimiento de compromiso firme con el Programa, 
porque no se le exige, mientras que sí se “exige” al tutor que tenga alumnos con 
necesidades, con motivación y con interés, dispuestos a implicarse y a dedicar parte de su 
tiempo a una actividad por la que no tienen otro reconocimiento que lo que aprenden.  

� La auto-matrícula no es el procedimiento más adecuado para que el alumno se inscriba.  

� Dificultad de agrupamiento de los alumnos. Los datos definitivos tardan en llegar por la 
burocracia y hacer grupos homogéneos en centros con tal cantidad de títulos y grupos 
docentes es difícil.  

� Ausencia de documentos de trabajo homogéneos para la organización y coordinación. 

� La financiación se plantea en términos más cuantitativos que cualitativos y esto hace que 
los números, en ocasiones, sean más importantes que la calidad de los servicios 
prestados.  

� Las sesiones comienzan demasiado tarde, no pudiendo resolver las dudas del alumnado 
respecto del sistema de matriculación o el de ayudas al estudio (Se tarda demasiado en 
iniciar el programa. 

� En ocasiones se producen solapamientos  con actividades organizadas por otros centros 
(consultas de bases de datos, curso cero, etc.) 

� Algunas materias resultan demasiado alejadas para el alumno de primero (movilidad en el 
extranjero, prácticas de empresas, créditos de libre elección…) y otras no pueden tratarse 
ya que debieron ser resueltas antes de que empezara el programa. 

� Las direcciones de correo facilitadas por la universidad no suelen ser utilizadas por el 
alumnado, lo que dificulta la comunicación (no funciona obligar al alumno a consultar un 
correo que no utiliza habitualmente). Dificultad para contactar el tutor con el alumno.  



� La información del Programa y los procedimientos de captación de los alumnos deben 
mejorarse. 

� Existen dificultades para acceder al grupo a través del Campus Virtual, al no ser el tutor un 
profesor de su curso. 

� La dificultad de programar las reuniones de tutoría dentro del horario académico porque, 
en la mayoría de las titulaciones y sus respectivas especialidades, el horario académico 
está muy concentrado en la mañana. Desde esa concepción el alumnado considera que 
todo lo que está fuera de su horario curricular tiene menor importancia y se participa sólo 
en el caso de no tener algo más importante o necesario que hacer.  

4.5.3. Propuestas de mejora 

a) Respecto a los alumnos 

� Trabajar para crear en el alumno una cultura de la tutoría.  
� Proporcionar mayor información al alumnado sobre el contenido del programa en el 

momento de la matriculación.  
� Reducir al máximo el número de documentos a cumplimentar por el alumno para que 

perciba su participación en el programa como ayuda, más que como carga de trabajo. 

b) Respecto a los tutores 

� Continuar la formación para los tutores. Diferenciar los seminarios según el nivel de 
experiencia del tutor al que van destinados (no es la misma información y/o formación la 
que precisa el tutor/a experimentado que el tutor “novel”, recién incorporado al Programa) 

� Concretar las competencias del tutor. 
� Que el tutor sea profesor de los alumnos.  
� Evaluar a los tutores aplicando criterios cuantitativos y cualitativos. 

c) Respecto a la organización 

� Delimitar la filosofía del programa y marcar unas líneas de actuación a partir de las 
propuestas de mejora que se han realizado a lo largo del curso. 

� Diseñar un documento conciso y claro con el contenido del Programa.  
� Llevar a cabo una campaña informativa eficaz y constante.  
� Si se prosigue el proceso de inscripción a través de la auto-matrícula, formar a los becarios 

que informan del mismo. 
� Comienzo puntual del Programa, al inicio de septiembre o incluso antes, para ayudar en la 

matriculación, becas…) Aunque la relación entre tutor y alumnado puede extenderse 
durante todo su proceso formativo, habrá que procurar que esta vinculación se haga más 
intensa durante los momentos iniciales, que es cuando más lo necesitan. 

� Información homogénea del programa a nivel institucional (folletos, web UA…) Los 
aspectos de difusión deberían estar centralizados en la universidad.  

� Introducir en la web de la UA el Programa.  
� Facilitar desde Campus Virtual el acceso y contacto con los alumnos tutorizados.  
� Establecer obligatoriamente en el horario académico del alumnado una franja horaria para 

la acción tutorial en cada una de las especialidades, que esté contemplada en el horario 
general, para que el alumnado pueda elegir este tipo de actividad sin que interfieran otros 
factores. 

� Disponer de espacios adecuados disponibles.  
� Que el coordinador reciba al alumno que se quiere inscribir y lo derive a un tutor que el 

propio alumno pueda elegir. 
� Asignar un tutor por curso o ciclo. 
� Garantizar que todos los profesores de la titulación conozcan las funciones del tutor, para 

coordinarse y colaborar con él cuando sea necesario.  
� Normalizar las tutorías de pares. 
� Ajustarse a las demandas de los alumnos/as. 
� Concentrar las sesiones durante los primeros meses de clase y concluir tras los exámenes 

del primer cuatrimestre. 
� Programar las convocatorias de reuniones y su planificación desde la coordinación del PAT 

por parte de la Facultad. 



� Adscribir al alumnado desde el principio y que su dirección personal de correo electrónico 
sea accesible. 

� La modalidad de acción tutorial presencial debería complementarse con una modalidad on 
line para aquellos alumnos/as que por circunstancias personales les resulta difícil participar 
en el Programa. 

� Coordinación con el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) porque está dispuesto a realizar 
cursos y talleres para tutores, relativos a la planificación y técnicas de estudio, aprendizaje 
autorregulado… 

� Que la memoria de valoración se entregue en septiembre para valorar los resultados 
académicos de los alumnos y comprobar si ha influido positivamente la acción tutorial en su 
aprendizaje y si han aplicado sus aprendizajes en su matrícula del próximo curso 
académico.  

4.6 Conclusiones 

El contacto permanente mantenido con los tutores a lo largo del curso académico ha permitido 
conocer su sensibilidad hacia la acción tutorial, que consideran un recurso que favorece el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Del mismo modo, los alumnos participantes han 
evidenciado una actitud positiva hacia el Programa.  
 
Desde la perspectiva del beneficio que genera para los alumnos, el Programa de Acción Tutorial 
genera un puente sólido entre el alumnado y las estructuras académicas y tiene un gran potencial 
para estrechar el contacto profesor-alumnos. Asimismo, favorece el debate desinhibido de 
problemas y cuestiones relativas a la marcha de las clases y es una herramienta útil para 
mantener la motivación de los estudiantes. 
 
Por otra parte, los tutores agradecen al ICE y a los coordinadores de los centros su continuo 
apoyo y respaldo. Ambos valoran la web del Programa de Acción Tutorial, que el ICE ha 
mantenido actualizada, porque, además de ofrecerles información del Programa, ha posibilitado 
compartir materiales que se han  diseñado para la acción tutorial en la propia coordinación y en 
los centros  
 
Del conjunto de propuestas de mejora, que reflejan la diversidad de situaciones específicas de 
cada facultad o escuela, propondríamos las siguientes líneas de trabajo, que las sintetizan y 
resumen, y que resultarán útiles para enfocar la mejora de la calidad del Programa de Acción 
Tutorial en sucesivas ediciones:  

� Agilidad y prontitud en la gestión de los grupos tutoriales (configuración, asignación, 
distribución por tutores…) 

� Asignación de una franja horaria tutorial fija para incardinar las reuniones de los grupos 
tutoriales. 

� Seguir explorando la relación entre tutor y alumnos tutorizados (tareas, actitudes…) 
� Seguir reflexionando sobre la naturaleza de la participación del alumnado en la acción 

tutorial (incentivos, reconocimiento de créditos,…) 
� Incrementar y favorecer la coordinación con los servicios de orientación y asesoramiento 

de la Universidad (CAE [67], GIPE [68], Oficina de Diseño Curricular [69]). 

�
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Resumen  

Este trabajo tiene por objetivo la detección de problemas y necesidades 
percibidos por estudiantes universitarios de diferentes áreas de 
conocimiento, contrastando las vivencias que ellos mismos expresan en la 
Universidad de Santiago de Compostela (España) y en la Universidad 
Nacional de Jujuy (Argentina). Para ello, hemos contextualizado el 
problema de la evaluación de los estudiantes en el marco institucional en 
que este proceso se desarrolla, y partimos de la teoría general de la 
evaluación de estudiantes para valorar cómo se está llevando a cabo en la 
práctica este proceso en las aulas universitarias. Precisamente eso 
constituye el objetivo más específico de la investigación empírica: las 
percepciones que los estudiantes tienen sobre la práctica de la evaluación 
en la Universidad, situándonos así en el marco del paradigma 
interpretativo. Para concluir establecemos un contraste entre la 
problemática detectada en la USC y las necesidades que los estudiantes 
reclaman en la UNJU. . 

Palabras clave: evaluación, estudiantes, voces, calidad, universidad. 

 

1. Introducción 

Esta investigación tiene por objetivo la detección de problemas y necesidades 
percibidos por el alumnado en materia de evaluación de estudiantes. En esa dirección, 
resuelve conocer cómo se evalúa a los estudiantes en la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) y en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) a partir de las 
percepciones de los propios estudiantes, y utilizar esta información como indicador de 
la calidad de la enseñanza universitaria.  

Desde el paradigma del pensamiento del alumno entendemos que los estudiantes no 
responden a la instrucción per se, sino que responden a la instrucción transformada, 
activamente aprehendida. De ahí la importancia de intentar saber qué comprenden 
ellos de lo que se les está enseñando o de la evaluación que se les propone. 

El contrastar, además, las percepciones de estudiantes de diferentes áreas de 
conocimiento, y de diferentes contextos de referencia (como son la Universidad de 
Santiago de Compostela y la Universidad Nacional de Jujuy), nos permitirá al mismo 
tiempo el comprobar si existe una problemática común a la evaluación de estudiantes 
que traspasa fronteras geográficas, o si, por el contrario, los diferentes contextos de 
partida condicionan necesidades divergentes.  

 

2. Método:  

Nos situamos en un paradigma de investigación interpretativo, desde el cual, a partir 
de las diferentes “imágenes” que nos pueden proporcionar los principales implicados, 
pretendemos comprender mejor el modo cómo se produce el proceso de evaluación 
de estudiantes en la universidad. 

La muestra de informantes la constituyen alumnos de los últimos cursos de 15 
titulaciones de las cinco grandes áreas de conocimiento que se imparten actualmente 
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en la Universidad de Santiago de Compostela (ver Tabla 1), y alumnos pertenecientes 
a tres facultades, de tercer curso en adelante, tomándose la representatividad de 
áreas de conocimiento diverso en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy (ver 
Tabla 2).  

La recogida de información de las percepciones de estudiantes se hizo durante el 
curso 2002/2003 en la Universidad de Santiago de Compostela, y en el curso 
2007/2008 en la Universidad Nacional de Jujuy. Para ello se ha utilizado un 
cuestionario, cuya versión original había sido construido ad hoc para la Tesina de 
Licenciatura que llevaba por título: “La percepción de los estudiantes sobre su 
evaluación en la Universidad”, que fue revisado y actualizado para la Tesis Doctoral 
“La evaluación de los estudiantes universitarios: el caso de la Universidad de Santiago 
de Compostela” [1]  y ajustado al léxico de los alumnos latinoamericanos. 

Para la elaboración del cuestionario recurrimos a las dimensiones de la Teoría General 
de la Evaluación establecidas en el Marco Teórico de esa investigación: 

A. Qué es evaluación: conceptualización y características 

B. Qué hay que evaluar: objeto de la evaluación 

C. Cómo evaluar: Referentes de la evaluación, criterios para juzgar lo que es 
evaluado, e instrumentos de recogida de información 

D. Cuándo evaluar 

E. Para qué evaluar: funciones de la evaluación 

F. Quién y para quién evaluar 

G. Evaluación versus Calificación  

En las siguientes tablas puede verse la distribución de titulaciones presentes en la 
muestra así como el número de cuestionarios contestados por áreas de conocimiento 
y titulaciones:  

Tabla 1: Distribución de la muestra productora de datos en la USC 

Área de Conocimiento  Titulación Cuestionarios  

Derecho 43 

Maestro 48 

Económicas 89 

Psicología 83 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas  

Total: 263 

Geografía 32 

Filosofía 12 

Historia 84 

Filología 18 

Humanidades 

Total: 146 

Matemáticas 16 

Biología 23 

Químicas 17 
Ciencias Experimentales 

Total: 56 

Ing. Agrónomos 27 Enseñanzas Técnicas 

Explotaciones 
Agropecuarias 33 
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Hortofruticultura y 
Jardinería 50  

Total: 110 

Farmacia 23 

Medicina 166 Ciencias de la Salud 

Total: 189 

 Total 764 

 

Tabla 2: Distribución de la muestra productora de datos en la UNJU 

Área de Conocimiento Titulación Cuestionarios 
Humanidades Ciencias de la 

Educación 15 

Ciencias Agrarias Biología 15 
Ciencias Económicas Contabilidad 15 
 Total 45 

 

Creemos así que si bien nuestra muestra no es representativa estadísticamente, el 
contar con informantes de diferentes áreas de conocimiento que conforman estas 
Universidades nos permite tener una visión más amplia de cómo viven los estudiantes 
este proceso. Además, el hecho de que sean informantes de dos contextos tan 
diferentes como son Argentina y España, nos permite hacer un primer acercamiento a 
las posibles divergencias o coincidencias en torno a las experiencias del alumnado 
universitario sobre su evaluación.  

El análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario se realizó con técnicas que 
permiten los análisis descriptivos y correlacionales. Para ello se empleó el paquete 
estadístico SPSS para Windows.  

Una vez realizado el análisis descriptivo de todas las dimensiones del cuestionario por 
áreas de conocimiento, quisimos comprobar si había diferencias significativas entre las 
respuestas de las diferentes titulaciones que forman parte de una misma área. Para 
ello utilizamos las pruebas paramétricas para comparar medias de muestras 
independientes; si bien, en aquellos casos donde se rozaba la significatividad 
comprobamos los resultados también con pruebas no paramétricas. 

Por último, realizamos una interpretación de los resultados conseguidos, en la que se 
presentan las conclusiones para cada una de las dimensiones estudiadas en función 
de las percepciones de los estudiantes. 

 

3. Resultados: 

Una síntesis de algunos resultados obtenidos a través de los análisis realizados, 
podría ser la siguiente: 

¿Cómo perciben la evaluación los estudiantes de la USC y de la UNJU?:  

 

� Se identifica evaluar con examinar, poner una calif icación y decidir si el 
alumno puede superar o no la materia. 

Desde la visión de la mayoría de los estudiantes encuestados en la USC, sus 
profesores entienden la evaluación únicamente como examinar al alumno, calificarlo y 
decidir si puede o no superar la materia.  

En el caso de la muestra de alumnos de la UNJU, con mayor rotundidad los 
estudiantes afirman que sus profesores entienden que evaluar es calificar a los 
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alumnos, con una frecuencia superior a la de evaluar o decidir la superación de la 
materia, que son las otras dos experiencias seleccionadas con mayor frecuencia.  

Consecuentemente, al confundir evaluar con atribuir una nota o calificación se está 
dando por supuesto que con esa atribución se concluye el proceso evaluativo, cuando 
en realidad mediante una calificación nunca se podrá satisfacer la finalidad educativa 
de comprensión y mejora que debe tener la evaluación en el ámbito educativo [2].  

Además, los profesores utilizan mayoritariamente un instrumento o una prueba como 
el único substrato razonable de la calificación, reduciendo así evaluar a la 
administración de una prueba o un instrumento de recogida de información. Esto, 
como nos advierte Blanco, lleva a que la labor del curso tenga un solo objetivo: 
aprobar el examen, aunque éste se preocupe únicamente de controlar la parte 
instructiva (en perjuicio de la formativa) y no tenga en cuenta lo que el alumno puede 
hacer de acuerdo con sus posibilidades, sino lo que debe saber para el examen [3]. 

 

� Los estudiantes no viven la evaluación como una opo rtunidad de 
aprendizaje, una posibilidad de diálogo o una ayuda . 

Por lo que respecta a cómo viven la evaluación los estudiantes, no encontramos 
ninguna respuesta mayoritaria común a todas las áreas de conocimiento en la USC, 
aunque entre las respuestas más frecuentes se registran las de vivirla como una 
comprobación necesaria o como un control. En lo que hay una gran coincidencia es en 
la afirmación de que casi nunca viven la evaluación como una posibilidad de diálogo 
con el profesor, y en muy pocas ocasiones como una ayuda. 

En el caso de la muestra de estudiantes de la UNJU, la respuesta que más se repite 
es la de considerar la evaluación como un control administrativo, siendo - en el otro 
extremo - muy baja la frecuencia de reconocerla como posibilidad de un mejor diálogo 
con el profesor o una ayuda a su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, aunque no tenemos una respuesta uniforme en todas las áreas 
podríamos decir que la vivencia que los estudiantes transmiten de la evaluación se 
acerca a la consideración de que “la evaluación en la escuela es obligación, penosa, 
un mal necesario” [4]; distando mucho de considerarla como “un proceso de diálogo, 
comprensión y mejora” [5]. 

 

� No se utiliza la evaluación para ninguna de las fun ciones que podríamos 
considerar específicamente pedagógicas. 

De esta forma vemos como hay un gran consenso en la percepción de que en muy 
pocas ocasiones se evalúa para: 

o promover el diálogo con los alumnos;  

o ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje al desarrollo personal y 
social del alumno;  

o diagnosticar y remediar las dificultades habidas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje;  

o tomar decisiones racionales, justificadas y bien fundamentadas sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje;  

o impulsar la participación de los alumnos en la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje;  

o informar al alumno sobre su aprendizaje;  

o el refuerzo motivacional (para el aprendizaje y el logro); 

o ayudar al perfeccionamiento de los alumnos;  
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o facilitar la coordinación entre profesores;  

o reflexionar sobre lo que se hace. 

Comprobamos así como las funciones que consideraríamos más importantes desde 
una perspectiva educativa [6], [7], son precisamente las que los estudiantes tienen 
más claro que no se realizan, que no forman parte de la práctica evaluadora. 

Sin embargo, los alumnos encuestados de la Universidad Nacional de Jujuy 
consideran que el control administrativo (poder conocer el porcentaje de 
aprobados/suspensos por materias, especialidades, carreras, etc.) es una de las 
funciones básicas que adoptan sus profesores/as a la hora de evaluar. Es decir, el fin 
último de la evaluación, desde estas percepciones, es únicamente acreditativo; pero 
además desde una perspectiva burocrática, sin atender a las consecuencias sociales 
que tiene esta acreditación.  

Consecuentemente, basándonos en las percepciones de esta muestra  de estudiantes 
no podremos decir que “al evaluar se está aprendiendo y enseñando”. Bien al contrario 
se niega, en la práctica, la idea respecto a que con la evaluación: “aprenden tanto el 
profesorado como el alumnado, los primeros identifican las prácticas valiosas, 
reconducen los procesos y mejoran su actuación; los segundos, identifican sus 
errores, las dificultades de aprendizaje y pueden desarrollar y aplicar estrategias para 
superarlos. Es, asimismo, un punto de referencia para la planificación y el desarrollo 
de la intervención educativa (corrección y mejora del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje)” [8]. Cuestiones básicas en cualquier evaluación que pretenda ser 
educativa. 

 

� La evaluación se sigue centrando mayoritariamente e n los resultados 
conseguidos por los estudiantes, independientemente  de cómo lleguen a 
esos resultados.  

Los datos más significativos que podemos destacar son: 

� Los estudiantes encuestados afirman que se considera necesario 
evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes, pero de ese 
conocimiento lo que se evalúa más frecuentemente es la solución de 
los ejercicios o la reproducción de la información, con independencia de 
que se haga memorísticamente, habiendo división de opiniones sobre la 
frecuencia con la que se evalúan la calidad de los procesos de 
razonamiento, creación, síntesis, etc. 

� Prácticamente nunca o en pocas ocasiones se considera necesario 
evaluar: las condiciones de estudio de los alumnos (espacio, tiempo, 
recursos, etc.); sus conocimientos previos; esfuerzo; la actitud e interés 
del alumnado; ni las capacidades de cada persona (madurez, 
formación, etc.).  

De esta forma comprobamos cómo la evaluación además de considerarse únicamente 
como la realización de un examen y su calificación, se sigue reduciendo únicamente a 
valorar los resultados finales (resultados buscados y reducidos a contenidos 
conceptuales), y prestándose más atención a los errores que a los aciertos. Se deja de 
lado todo lo que tiene que ver con las condiciones o problemas personales que cada 
alumno tiene para llegar a esos resultados, y se le concede mucha menos importancia 
al fomento de la capacidad para enfrentarse y resolver situaciones problemáticas 
nuevas, afrontadas desde los valores propios del área. 

Por lo tanto podemos decir, utilizando la terminología de Angulo, que la evaluación de 
estudiantes en ambas universidades se reduce a su acepción estrecha ya que, si 
recordamos las palabras de este autor: 

       “... la evaluación del alumnado supondría, casi exclusivamente, la 
recogida de información sobre su trabajo en clase: el contenido asimilado, 
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los trabajos realizados, la participación, en el mejor de los casos, o 
simplemente sus respuestas a ciertas pruebas y exámenes, en el peor. Con 
la acepción amplia, sin embargo, su evaluación tendría que situarse en 
relación con la calidad del material (libros de texto, materiales curriculares, 
experiencias de laboratorio) seleccionado y con la calidad de la enseñanza 
misma y la atención pedagógica que el docente ha prestado al alumnado a lo 
largo del período de tiempo establecido” [9]. 

 

� Para evaluar, se toman como referentes criterios pr evios, prefijados.  

Los datos obtenidos en relación a esta dimensión nos confirman que la mayoría de los 
alumnos perciben que sus profesores toman como referente fundamental para la 
evaluación el normotipo criterial, adoptando unos criterios previa e 
independientemente del grupo de alumnos que se evalúa.  

De igual manera, los estudiantes también afirman que sus profesores prácticamente 
nunca utilizan como referente la propia evolución o progreso que sigue cada alumno, 
si ha mejorado o empeorado en el período al que se refiere la evaluación; ni 
intervienen en las definiciones criterio alguno como emergente contextual que permita 
establecer las singularidades del grupo de alumnos que evalúa. 

Consecuentemente, y relacionando estos resultados con los de la dimensión anterior, 
parece que desde la perspectiva de los estudiantes el profesorado tiene claros cuáles 
son los resultados que se deben superar en la materia y esos son los que adoptan 
como referentes para la evaluación. Es decir que fijan el marco de referencia a 
emplear para evaluar a los alumnos en cada una de las materias y lo utilizan 
sistemáticamente, aunque sin tener en cuenta ningún aspecto relacionado con el 
grupo en concreto que se está evaluando ni con la evolución personal de cada uno de 
los alumnos. 

 

� La evaluación se realiza mayoritariamente para cert ificar los resultados 
de los alumnos, no para ofrecer información sobre e l proceso de 
aprendizaje.  

La información obtenida nos revela que los estudiantes perciben que 
fundamentalmente se evalúa para el propio sistema, para certificar los resultados 
logrados. Y además, que mayoritariamente, no hay devolución de la información 
obtenidas en las pruebas, lo que podría capitalizarse como seguimiento del progreso 
en el aprendizaje de los alumnos. Se corrobora así la percepción de que, en muy 
pocas ocasiones, la evaluación se emplea con fines educativos como una posibilidad 
de orientar el proceso de aprendizaje y de que los alumnos puedan ir adquiriendo las 
capacidades de autoevaluar su propio progreso. 

En cualquier caso, lo que queda claro con las respuestas de los estudiantes es que no 
se cumple aquello de que “en último término, la evaluación debería ser para los 
estudiantes. No debería servir sólo para asegurar que sus calificaciones sean válidas y 
relevantes para el desarrollo de sus carreras, sino que también deberían ser una parte 
formativa de su experiencia de aprendizaje” [10].  

Bien al contrario, parece que teniendo en cuenta los principales destinatarios de la 
evaluación de estudiantes (desde la perspectiva de los propios alumnos) podríamos 
hablar de una evaluación burocrática, donde el objetivo último y exclusivo consiste en 
cumplir con las exigencias y los informes que la administración educativa demanda. 

 

� El examen escrito, realizado al final del proceso d e enseñanza, y sin 
poder consultar ningún tipo de material, sigue sien do el instrumento de 
recogida de información que se utiliza mayoritariam ente para la 
evaluación de estudiantes.  
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En base a las respuestas obtenidas mayoritariamente en las encuestas, se podría 
decir que todo el proceso de evaluación se reduce a la realización y calificación de un 
examen final, sin importar todo lo que hubiera sucedido en el resto del proceso de 
enseñanza a lo largo del curso o cuatrimestre. Precisamente ésta es una de las 
principales quejas de los estudiantes, que reclaman que haya un mayor seguimiento 
del trabajo del alumno, un mayor contacto a lo largo del proceso de enseñanza entre 
docente y discentes, ampliando la gama de pruebas de evaluación para poder 
constatar la variedad de capacidades que se supone deben desarrollar.  

En estas respuestas puede verse reflejada la demanda de los estudiantes acerca de 
que la evaluación no se reduzca únicamente a una prueba escrita final, la importancia 
de que se consideren otros instrumentos de recogida de información, y de acuerdo por 
tanto con las opiniones de diferentes autores, que señalan la importancia de utilizar 
diferentes tipos de pruebas: 

“Es muy difícil que en una única prueba o examen se pueda evaluar una buena 
muestra representativa de todos los diferentes tipos de aprendizajes realizados por el 
alumno. En general se tendrán que realizar más de un tipo de prueba y asegurarse 
que los aprendizajes a evaluar están bien representados en aquellas” [11]. 

Solo los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Jujuy 
expresan en su mayoría (90%) que NO les gustaría que se usen otros instrumentos de 
recogida de información. Este dato, que no guarda coherencia con el resto de 
respuesta de los mismos alumnos, debiera ser objeto de atención especial, sobre todo 
de orden metodológico, lo que nos hace pensar en la necesidad de estudiar con mayor 
profundidad los instrumentos utilizados en esa titulación para analizar su suficiencia, 
así como entrevistar a estos estudiantes para conocer los motivos por los que 
manifiestan conformidad con los instrumentos que sus profesores utilizan para poder 
evaluar su proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, en las respuestas del alumnado que demanda mayor variedad de 
instrumentos (incluidos ese 10% de Ciencias de la Educación de la UNJU), se alude 
frecuentemente a lo que los estudiantes consideran que deberían ser objeto de 
evaluación, cuestiones como: aprendizaje, comprensión, actitud e interés, esfuerzo y 
capacidades de los estudiantes, e incluso parece que hay un clamor por ser 
reconocidos y respetados como personas, como individuos con identidad.  

Los datos obtenidos en esta dimensión siguen reforzando la posición de los 
estudiantes que consideran necesario un mayor diálogo entre profesores y alumnos, 
como condición que hace posible la propiedad de la evaluación. También ponen de 
manifiesto que en una única prueba final se están jugando circunstancias - como la 
aprobación de una asignatura - que pueden ser causa de que estos momentos 
generen excesiva angustia, tensión y nerviosismo (no siempre reconocido por sus 
profesores) y que los resultados obtenidos en esa prueba tengan incidencias en su 
propia autoestima. 

 

� La evaluación se convierte en una simplificación ab usiva; se realiza de 
forma unidireccional, competitiva y estereotipada; sin saber hasta qué 
punto se lleva a cabo de forma rigurosa y no arbitr aria. 

Una de las características que Angulo, Contreras y Santos [12] atribuyen a la 
evaluación educativa es precisamente que la evaluación no debe pretender convertir 
las complejidades naturales en simplificaciones que falsifiquen la realidad. Las 
simplificaciones hacen más erróneas e injustas las valoraciones, y es significativo que 
la gran mayoría de estudiantes de esta muestra consideren que esto es lo que sucede 
en esta Universidad.  

Así, los alumnos reclaman mayor participación al momento de disponer el sistema de 
evaluación de sus asignaturas y en general, demandan una evaluación más 
comprensiva, ya que la actual prioriza la teoría y deja de lado las situaciones 
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problemáticas. Situación que demandan con mayor rotundidad, aquellos grupos donde 
la media de edad es más alta (por ejemplo, en la muestra de Biología de la 
Universidad Nacional de Jujuy, donde todos los alumnos encuestados superan los 24 
años). 

Denuncian además la falta de continuidad entre el enfoque para trabajar en el aula 
(participación, buscando la producción, trabajo en grupo) y las evaluaciones que son: 
individuales, escritas y generalmente, de desarrollo conceptual. Frecuentemente sólo 
se realiza una evaluación final, sin que el instrumento empleado ofrezca información 
sobre los conocimientos previos, errores, conocimientos incompletos, estrategias de 
aprendizaje, etc., de los alumnos. 

Comprobamos, por tanto, como desde la perspectiva de los estudiantes, la evaluación 
realizada cuenta con muy pocas características de las que se le atribuyen a una 
evaluación educativa y, en cambio, sí posee varias de las que Santos denomina 
patologías de la evaluación [5]. 

 

� El único responsable de la decisión final de la eva luación es el profesor, 
que no la debate ni discute con los alumnos ni con otros profesores (aún 
en el caso de compartir la materia o dar la misma a signatura a diferentes 
grupos).  

Los estudiantes también opinan que la principal causa de que la evaluación se 
desarrolle como se está haciendo reside en la rutinización de las prácticas 
profesionales por parte de su profesorado, que repite año tras año los mismos 
esquemas de evaluación, estando convencidos (en general) de que esta situación es 
más condicionante que la complejidad del proceso de evaluación, las condiciones en 
que tiene que desarrollarse o la falta de formación del profesorado en temas de 
evaluación. 

Se ratifica así la percepción de los estudiantes de esta muestra, acerca de que en la 
evaluación participa solamente el profesor, por lo que consecuentemente consideran 
que la principal responsabilidad de que se evalúe tal como se está haciendo recae 
únicamente en el profesorado, sin verse a ellos mismos con parte en esta 
responsabilidad y con grandes dudas sobre los demás aspectos que les ofrecimos 
como posibles causas. 

Los estudiantes perciben que la decisión final de la evaluación la toma el profesor sin 
negociarla, debatirla, discutirla, ni dialogarla con los alumnos ni con otros profesores. 
Como consecuencia de ello, más del 97% de esta muestra afirma que le gustaría tener 
más poder de decisión en su propia evaluación. 

No hay diálogo y en la mayoría de los casos, los alumnos no reciben devolución sobre 
sus evaluaciones. Los profesores deciden. Así, se pierde otra de las características 
que debe poseer una evaluación educativa, cual es la de ser negociada, dialogada y 
democrática; en la que se le dé voz a sus participantes y sea asumida por un equipo, 
no por un solo individuo, para poder gozar del aval de contraste, de la pluralidad de los 
enfoques, de una mayor garantía de rigor: 

“[...] porque la negociación implica los contextos sociales, culturales, políticos, etc., 
donde vive el alumno (o cualquier otro integrante de la comunidad educativa) y que 
influye en las representaciones e interpretaciones sobre el trabajo a realizar en la 
escuela; porque afianza la idea de una sociedad democrática, pluralista y solidaria; 
porque la propuesta de emancipación y autonomía se propicia mediante estas 
prácticas” [13]. 

 

� Tanto la sociedad en general como los propios estud iantes conceden 
más valor a las calificaciones que al aprendizaje r ealizado. 
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Los estudiantes consideran que es más importante saber por qué caminos es más fácil 
y más seguro aprobar. El qué, cuánto, cómo y por qué aprender, queda relegado, 
subordinando su forma de estudiar a la forma de evaluar de cada profesor e 
intentando averiguar sus preferencias para reflejarlas en el examen (aunque no 
coincidan con sus propias opiniones).  

Así, reconocen que tienen que condicionar sus respuestas a lo que el profesor va a 
considerar como válido o correcto (aunque ellos estén convencidos de que no es así), 
a través de las pruebas de evaluación que se limitan, con gran frecuencia, a 
comprobar la capacidad de memorización y reproducción de la información. 

De esta forma se está consiguiendo formar a profesionales de nivel superior en 
capacidades que tienen poco que ver con la defensa de sus ideas, principios o 
valores, el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, etc., que paradójicamente, 
son enunciados finalísticos recurrentes en las planificaciones académicas 

 

4. A modo de conclusiones: 

 

Llama la atención, en primer lugar, la gran coincidencia encontrada entre la pequeña 
muestra de estudiantes con las que se ha iniciado este estudio en la Universidad 
Nacional de Jujuy y la muestra de la Universidad de Santiago de Compostela.  

Nos encontramos con estudiantes de dos contextos universitarios diferentes, con una 
organización del sistema educativo universitario distinta, y con una realidad política, 
social, económica y cultural muy diversa. Sin embargo, las experiencias que tienen a 
nivel del proceso de evaluación de sus aprendizajes, y la forma en que viven esas 
experiencias apenas comporta divergencias. En este trabajo hemos destacado las 
principales coincidencias encontradas entre las percepciones de ambas muestras, y 
con ellas se comprueba cómo las voces de los estudiantes denuncian una 
problemática común en torno al proceso de evaluación de aprendizajes que demanda 
nuestra atención.  

En segundo lugar debemos destacar como en ambas muestras son los estudiantes de 
Ciencias de la Educación los que manifiestan una percepción de la evaluación más 
pedagógica, ya que son estos estudiantes los que con mayor frecuencia: 

- creen que sus profesores entienden evaluar como valorar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes;  

- consideran que entre las funciones de la evaluación con mayor frecuencia que en las 
demás titulaciones de esta muestra se encuentra el refuerzo motivacional para el 
aprendizaje y promover el diálogo con los alumnos;  

- perciben con mayor frecuencia que sus compañeros que se evalúa el conocimiento 
adquirido por los estudiantes, su actitud e interés y la identificaciones con valores 
propios del área de conocimiento, y en menos ocasiones la evaluación se reduce a los 
resultados o a los errores más que a los aciertos;  

- afirman que con mayor frecuencia se tiene en cuenta la evolución del alumno como 
uno de los referentes de la evaluación;  

- y creen más frecuentemente que son suficientes los instrumentos empleados por sus 
profesores para la recogida de información para la evaluación, así como que la 
interacción existente entre profesor y alumno es suficiente para recoger información 
valiosa para la evaluación. 

Estas afirmaciones muestran que la realidad en las titulaciones vinculadas a la 
educación es diferente, lo cual sería lo razonable atendiendo a la especial formación 
de sus docentes, si bien debemos reparar en que estas afirmaciones en muchas 
ocasiones solo matizan las de alumnos de otras titulaciones (es decir no implican 
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necesariamente que estas situaciones se den con una frecuencia alta, sino 
únicamente mayor que en las demás).  

No obstante, si bien no es tan halagüeña como a sus docentes nos gustaría, creemos 
que conocer la forma en que se desarrolla la evaluación de aprendizajes es 
especialmente importante en tiempos de cambio. Saber cómo lo estamos haciendo, 
qué problemas se identifican y qué cuestiones ya están funcionando, es fundamental 
para introducir las modificaciones o mantener las situaciones que realmente hagan del 
proceso de evaluación de estudiantes un pilar de mejora para basar la enseñanza en 
el aprendizaje de los alumnos, tal y como el Espacio Europeo de Educación Superior y 
la formación universitaria de la sociedad globalizada, reclama. 
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Resumen 

Esta ponencia muestra el recorrido que ha seguido el grupo de investigación de 
la Universidad de Murcia al cual pertenecemos y en el que, desde sus inicios, 
la temática de la evaluación ha guiado nuestros pasos. La finalidad de este 
trabajo es mostrar la vinculación existente entre la variedad y la cantidad de 
información, recogida en nuestros estudios, con los instrumentos empleados 
para ello. Así, desde nuestra primera investigación, en torno a la evaluación de 
Historia en el Bachillerato mediante el instrumento del relato, pasando por la 
evaluación de contenidos a través de los protocolos de exámenes, hemos 
llegado, en la actualidad, al estudio de ésta en el ámbito universitario por medio 
del recuerdo en grupo. Los datos recogidos a lo largo de estas investigaciones, 
a través de dichos instrumentos, nos ha permitido obtener una información que 
con otras herramientas nos hubiese sido de difícil acceso  
De este modo se ha ido formando una línea de investigación amplia y 
enriquecedora que se está extendiendo hacia otros horizontes. 

 
Palabras Clave:  evaluación, evaluación en Historia, evaluación universitaria, 
evaluacion de alumnos, exámenes, instrumentos y proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

1. Introducción 

Aproximarse al conocimiento y a la práctica evaluativa en el mundo de la educación, supone 
hacerlo sobre una realidad que participa de las mismas incertidumbres, cambios y escisiones que 
se registran en la sociedad en general y en la ciencia educativa en particular, lo cual concede a la 
evaluación un carácter complejo [1]. Dicha complejidad es consecuencia de la diversidad de 
funciones y expectativas que se espera que ésta cumpla, del esfuerzo por parte de los docentes 
para que no condicione todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en suma, por lo complicado 
que resulta el desarrollo del proceso evaluativo en sí mismo. 

Un número significativo de autores constata la importancia y fuerza de la evaluación, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y de cómo prácticamente influyen, cuando no modelan, toda 
la estructura educativa. 

La propuesta que se hace desde esta ponencia es conocer cómo ha ido evolucionando nuestro 
grupo de investigación [2] en la línea de la evaluación, y más concretamente, en el uso de 
instrumentos que permiten obtener y profundizar en una determinada información. De tal modo, en 
los siguientes apartados desarrollaremos brevemente un recorrido por los estudios sobre 
evaluación, la metodología seguida, algunos resultados y conclusiones alcanzadas. 

 

2. La evaluación hoy 

La evolución que ha seguido el grupo de investigación a lo largo de los años en temas vinculados 
con la evaluación, le ha llevado desde la enseñanza de la Historia en el Bachillerato, en sus 
comienzos, hasta la educación superior, en la actualidad. Teniendo en cuenta estos referentes, 
resulta interesante realizar un breve recorrido por algunos trabajos significativos acerca de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, la materia de Historia y su evaluación, así como sobre los 
estudios más relevantes en evaluación universitaria, que resumimos a continuación. 



La línea de investigación en la enseñanza de la Historia, hoy en día, está viva y goza de buena 
salud, tanto como la investigación en el campo del conocimiento y razonamiento histórico de los 
alumnos, así como la creciente relación entre especialistas de distintos ámbitos del conocimiento 
relacionados con este campo del saber. Tomando esta realidad como referencia, los antecedentes 
acerca de la investigación en la enseñanza de la Historia pueden plantearse desde dos contextos: 
internacional y nacional.  

Fuera de nuestro contexto se debe destacar la revisión llevada a cabo por Wilson [3], que 
presenta una revisión de las investigaciones sobre enseñanza y evaluación de la Historia. En ella, 
después de señalar la desigualdad de las diferentes investigaciones, indica que en su mayoría 
están dirigidas hacia prácticas ejemplares y descripciones de modelos no probados de 
enseñanza, siendo escasas las que recogen cómo esos métodos ejemplares son aprendidos por 
los alumnos en contextos concretos. Hay, como bien señala este autor, excepciones con respecto 
a las apreciaciones expuestas anteriormente. Así, se percibe un mayor compromiso por parte de 
los investigadores a progresar en cuanto al poder aclarativo de las explicaciones, pero no tenemos 
teorías que expliquen los mecanismos por los cuales cierto tipo de enseñanzas llevan al 
aprendizaje significativo de los estudiantes o como algunas creencias influyen en el aprendizaje. 
Posiblemente se trata de nuestro reto futuro y estaría referido a los factores a tener en cuenta 
para posteriores esfuerzos investigadores entre los que destaca: revisar el concepto de buena 
enseñanza, atender a las conexiones entre enseñanza y aprendizaje y, por último, los usos de los 
medios y la clarificación estratégica de las investigaciones realizadas por las distintas 
comunidades científicas investigadoras. 

Dentro de nuestro contexto, son los trabajos de Guimerá [4] sobre cuestionarios y entrevistas 
hechas a una muestra de profesores de las comunidades Autónomas de Galicia, Madrid, 
Andalucía y Cataluña; Mora, [5] y sus estudios sobre la calidad y el rendimiento en las 
instituciones Universitarias; Blas Zabaleta et al [6], acerca de lo que saben de Historia nuestros 
alumnos de Bachillerato; Blanco Prieto [7] y su evaluación en la Educación Secundaria; González 
[8] con un trabajo realizado sobre 100 aulas observadas por la Inspección en la Comunidad de 
Madrid; Hernández Pina [9], autora que realiza un estudio acerca de la evaluación de los alumnos 
en el contexto de la evaluación de la calidad de las Universidades; Cuesta [10], cuyo trabajo es 
llevado a cabo, sobre 297 alumnos del CAP, a los que se le aplicó una encuesta articulada en 
torno a las formas de enseñanza de la Historia, las relaciones que se daban en las aulas de 
Bachillerato, en la que recurrieron a la memoria de los alumnos que hacían el Curso de Aptitud 
Pedagógica en varias universidades (Barcelona, Cantabria, La Laguna, Salamanca, Santiago y 
Sevilla); como los más significativos. 

Otras investigaciones, también a nivel nacional, a destacar por sus importantes puntos de 
conexión con las llevadas a cabo por el grupo de investigación sobre los exámenes escolares son 
las realizada por Villa y Alonso [11] y Merchán [12]. En cuanto a los primeros, señalar que uno de 
los propósitos de su investigación fue el de analizar el grado en que se apreciaban diferencias en 
el tipo de estructura formal de examen, que los profesores ponen a los alumnos, para evaluar sus 
conocimientos en las siguientes materias: Ciencias Naturales, Física y Química, Matemáticas, 
Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En cuanto al 
segundo, se debe hacer mención a la tesis doctoral de Merchán [13], a partir de la cual surgió la 
publicación “Enseñanza, examen y control” [14], donde dedica uno de los capítulos 
exclusivamente a los exámenes y a todas aquellas dimensiones que los rodean, considerándolo 
como un elemento configurador del conocimiento escolar, organizador del método de estudio del 
alumnado, del devenir de la propia clase y del trabajo profesional docente. 

Continuando con la línea de investigación de la evaluación pero, más concretamente, en el nivel 
de la enseñanza superior, debemos destacar los trabajos de Zabalza [15] que intenta explicar que 
la universidad desarrolla una tarea formativa de alto nivel, y que la calidad depende de los 
dispositivos que ponga en marcha el profesor; Benito y Cruz [16] describen el nuevo enfoque 
docente, planteando un conjunto de herramientas que hacen posible su cambio; Bernal Agudo [17] 
pretende concienciar acerca de la necesidad de un cambio de mentalidad y de rutinas, tanto en el 
profesorado como en el alumnado; Brown y Glasner [18], aportan una visión teórica y práctica de 
la evaluación, respondiendo a preguntas como ¿de qué modo los métodos evaluativos pueden 
formar parte real del proceso de aprendizaje?, ¿qué estrategias podemos emplear para alcanzar 
una evaluación más eficaz?, etc.; Manzano y Zambrano [19], aportan una visión de los cambios 
que se han dado y que se van a dar en la universidad y que tienen que ver con la unificación de 



las políticas de la enseñanza superior de los países de la Unión Europea. Y en cuanto a las 
investigaciones realizadas sobre evaluación de alumnos universitarios, podemos encontrar las de 
Fernández Pérez [20] realizó una investigación a nivel nacional abarcando cómo se enseñaba en 
la universidad en España; Tejedor [21], trataba sobre el desarrollo de líneas de investigación 
desde la propia práctica educativa como elemento clave para poder establecer propuestas serias 
y rigurosas que permitan mejorar la calidad de la enseñanza en la educación superior; Porto, [22] 
cuya tesis doctoral dirigida por Trillo, tiene como objeto de estudio las percepciones que los 
estudiantes y profesores universitarios tienen sobre la práctica de la evaluación en la Universidad; 
así como los trabajos de la ANECA, donde encontramos referentes para evaluar, el trabajo 
realizado por la universidad de Salamanca 2003-2004, donde se realizó una autoevaluación 
institucional, concretamente evaluando la titulación de Pedagogía, y también el informe de la 
universidad de Murcia 2007.  

Todos estos estudios proporcionan un marco general acerca de cómo se está investigando en la 
enseñanza de la Historia, en la evaluación pre-universitaria y en la evaluación universitaria. 

 

3. El grupo de investigación y la evaluación: su hist oria 

No cabe duda que en cualquier trabajo que verse sobre evaluación, se enfatiza en que ésta es un 
proceso integrado en los diseños de enseñanza-aprendizaje. Desde esta premisa, nuestro grupo 
de investigación comenzó su andadura en este campo con la aprobación del proyecto de 
investigación: “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia Contemporánea en COU-BUP 
y Bachillerato LOGSE en la CC.AA. de Murcia: una aproximación a la práctica realizada desde la 
perspectiva de los alumnos”, financiado por la Fundación Séneca (según resolución de la 
convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Consejería de Educación y Universidades de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, PI-50/00694/FS/01). La finalidad de este trabajo 
fue la de conocer, desde la perspectiva de los alumnos, lo que acontece habitualmente en las 
clases de Historia en un conjunto amplio (1.523 casos pertenecientes a un periodo de 10 años) y 
representativo de aulas de la CC.AA. de Murcia (todos los Institutos de Enseñanza Secundaria en 
la Comunidad), concretando el estudio en los niveles de Bachillerato LOGSE-BUP-COU. En esta 
investigación emergieron 11 ámbitos [23] del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que 
destacaba la evaluación como uno de los más importantes al ocupar el tercer lugar.  

El interés del alumnado hacia la evaluación condujo al grupo a profundizar en este ámbito de 
investigación mediante una serie de estudios posteriores. Con el primero de ellos, se realizó una 
radiografía de los diferentes usos que se han realizado de la evaluación de Historia [24] a lo largo 
de 10 años de estudio (1993-2003), en el que a través del recuerdo de 1.389 casos con 6.608 
aportaciones de los mismos, los alumnos pormenorizaron el proceso evaluativo, por una parte, en 
la técnica de recogida de información, el tipo y frecuencia con que se realizan los exámenes, sus 
condiciones y la naturaleza de las preguntas; y, por otra parte, las calificaciones y los criterios que 
seguían los docentes para valorar su estudio, indicando la facilidad o no de superarlos, ya sea 
empleando o no el copiado para ello. En segundo lugar, se llevó a cabo un nuevo trabajo que, 
fundamentado en el anterior, profundizaba en las dimensiones de la evaluación de los 
aprendizajes y en el principal instrumento de evaluación, cuando no único, planteado por el 
profesorado de bachillerato: los exámenes. Más concretamente, esta investigación [25] trata de 
cómo son las evaluaciones (principalmente sus características, pero también la aplicación de las 
pruebas y los referentes empleados para su calificación), centrándonos para ello en los exámenes 
(sin olvidar las preguntas que lo configuran) que diseñan los profesores de la asignatura de 
Historia de España en 2º de Bachillerato, para evaluar a sus alumnos; así como de la relación que 
estas pruebas tienen con los criterios de evaluación, con los contenidos del Decreto de la CARM y 
con las preguntas realizadas en las PAU de los años 2002-2003 y 2003-2004.  

Continuando en esta misma línea de investigación, actualmente, se está llevando a cabo un tercer 
trabajo [26] en el que ahondamos en uno de los apartados ya mencionados: los contenidos de la 
materia de Historia. En esta investigación, el estudio se ha concretado en los contenidos de 
Historia del siglo XIX impartidos en dos cursos académicos: 2002-2003 y 2003-2004. Este trabajo 
nos va a permitir conocer, por un lado, los contenidos evaluados sobre dicho periodo histórico en 
los exámenes del curso previo al paso a la universidad y, por otro lado, establecer una 
clasificación conceptualmente relevante de los mismos. Es interesante señalar que el estudio 
realizado con el análisis de los contenidos se ha efectuado a través de un trabajo multidisciplinar, 



con la participación de un profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 
Murcia y un investigador del área de Historia Contemporánea del CSIC, que además es experto 
conocedor del siglo XIX. Esta combinación nos ha permitido tener dos puntos de vista, uno aquel 
que tiene que ver con la pedagogía y, más concretamente, con la didáctica de la enseñanza de la 
Historia y, otro, el de un experto en contenidos del siglo XIX que nos ha permitido establecer una 
clasificación temática de las preguntas.  

Así pues, por una parte, podemos señalar que a través de estos tres trabajos (el último de ellos en 
curso) se ha llegado a dos de los agentes implicados en el proceso de evaluación: los alumnos (a 
través de sus recuerdos sobre ésta), y los profesores (a través de las evidencias recogidas en los 
protocolos de sus exámenes, preguntas y contenidos). Y, por otra parte, disponer de datos de algo 
más de un decenio (1993-2004), ha permitido tener una visión dinámica y comparativa de la 
evaluación, pues ésta discurrió por un período de profundas transformaciones educativas, como 
fue la sustitución de la LGE por la LOGSE. Estos datos han facilitado la obtención de información 
en otro momento coyuntural en el ámbito educativo, como fue la modificación de los contenidos de 
esta materia (pasando de Historia de España Contemporánea a Historia de España) y el 
desarrollo de las competencias educativas de Bachillerato por parte de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

Como se ha podido observar a lo largo de este apartado, el interés del grupo de investigación se 
ha centrado en el nivel educativo anterior al paso a la etapa universitaria, pues, sin lugar a dudas, 
el tránsito entre la educación no universitaria y la universitaria supone para los alumnos un 
momento de evolución y desconcierto que se manifiesta, entre otras muchas dimensiones, en la 
adaptación a las nuevas exigencias evaluativas que este nivel educativo tiene. Así, nuestros 
trabajos han desembocado en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Superior y, más concretamente, en la Universidad de Murcia. Uno de nuestros trabajos 
actuales [27] está destinado a conocer los instrumentos de evaluación utilizados por los docentes 
de la Licenciatura de Pedagogía, para valorar a sus alumnos en las diferentes asignaturas que 
configuran el programa de la carrera. Lo que se ha pretendido con éste es, además de conocer 
qué es lo que se está haciendo en el aula y de identificar cómo se está llevando a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad; reconocer cuáles son las herramientas que el 
profesor universitario utiliza para evaluar a sus alumnos. Con esta investigación se ha logrado que 
el alumnado realizase una categorización y descripción propia de lo ocurrido en cada asignatura y, 
por ende, en cada estrategia de evaluación utilizada por el profesorado para valorar sus 
conocimientos. Teniendo como premisa que todos los alumnos habían tenido las mismas pruebas, 
éstas habían sido interpretadas desde distintos puntos de vista, obteniéndose de este modo una 
diversidad de matices que nos ofreció la posibilidad de acceder a un nuevo mundo de significados 
muy valioso en el que hemos descubierto que bajo términos globales, se hayan diversas 
subcategorías. Por tanto, la posibilidad de acceder a los protocolos de las diferentes técnicas de 
evaluación empleadas, definirlas en función de las finalidades y percepciones que los implicados 
tienen en el proceso, profundizar en las capacidades intelectuales que desarrollan y 
ejemplificarlas, proporcionarían la información suficiente para elaborar la base de datos que nos 
permitirá conocer y comprender lo que se hace, el alcance que tienen, las diferencias que existen 
y su vinculación con las competencias. 

 

4. Metodología e instrumentos de recogida de informac ión 

Nuestro interés con esta ponencia es dar a conocer el recorrido realizado, por nuestro grupo de 
investigación, a través del ámbito de la evaluación y sus instrumentos de recogida de información, 
desde nuestros inicios con el Bachillerato hasta la actualidad. Por la diversa naturaleza de 
nuestros trabajos, aunque con una base común, la evaluación, la metodología y los instrumentos 
han ido variando y enriqueciéndose con el paso del tiempo. 

En la dirección de alcanzar los datos de los distintos estudios referidos en el apartado anterior, 
son diferentes los modelos de investigación y las técnicas de obtención de evidencias que se 
pueden seguir [28]. En este sentido, nuestro programa de investigación mantuvo una perspectiva 
ecléctica que dirigió, modeló y señaló los caminos de las distintas investigaciones que se han 
llevado y se están llevando a cabo [29]. Igualmente, en cuanto a las técnicas de obtención de la 
información [28][30], nos basamos principalmente en tres: los relatos de los alumnos, los 
protocolos de los exámenes y la estimulación del recuerdo en grupo. Su utilización nos ha 



permitido acceder a un tipo de información sin necesidad de entrar en el aula para obtenerla, 
respetando la intimidad del profesor y sin interferir en el desarrollo habitual de las clases. 

4.1 Los relatos de los alumnos 

Así, para el trabajo realizado con nuestro primer proyecto, anteriormente comentado y que dio 
lugar a un segundo, se recogió un conjunto amplio y representativo de aulas de la CC.AA. de la 
Región de Murcia que nos permitió conocer y comprender lo que estaba ocurriendo en las clases 
de Historia de esas aulas, suponiendo un total de 1.523 casos de alumnos que realizaron 42.000 
aportaciones pertenecientes a un periodo de 10 años. Entre dichos casos, fueron 1.389 los 
alumnos que aportaron 6.608 descripciones sobre cómo eran sus evaluaciones de Historia en 
Bachillerato, a través del relato. 

El relato del recuerdo de los alumnos sobre esta experiencia personal hace referencia, por un 
lado, a la forma en la que vivió esa experiencia, una mirada hacia el pasado que será construido y 
reconstruido desde el presente [31]; por otro lado, esa historia se vive y se reconstruye, en un 
sistema educativo determinado en interacción con el mismo. De estos relatos se han podido 
obtener una ingente cantidad de hechos variados que, con otros tipos de técnicas habría sido 
difícil de concretar, ya que no se restringe la información en base a unos datos perfilados de 
antemano [30], sino que se da libertad al estudiante para que, bajo la sugerencia: “describe cómo 
eran tus clases de Historia en el Bachillerato” y una ejemplificación de un caso ajeno a la materia y 
al nivel educativo, pueda narrar lo que de hecho es o ha sido significativo para él sin ningún tipo 
de restricciones. De este modo, el gran número de relatos descriptivos que proporcionaron las 
distintas informaciones sobre un mismo tema, nos sirvió para categorizar las diversas 
manifestaciones que se suceden en el aula (entre las que estaban todo lo referido a las 
evaluaciones y a los exámenes), es decir, para fijar patrones de trabajo en cuanto a la tarea 
docente se refiere en función de los elementos comunes que se iban narrando. 

Mediante esta técnica de obtención de información, se les pidió a los alumnos que relatasen sus 
vivencias acerca de cómo eran habitualmente sus clases de Historia. A partir de estos relatos se 
codificaron los datos referentes a los alumnos, como puede observarse en el cuadro amarillo 
(fig.1), y de las aportaciones recogidas se distinguió cada unidad de información. Así, el número 
395 identifica el caso y los número internos 01, 02,… indican el número de la aportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ejemplo de relato realizado por un alumno 



4.2 Los protocolos de los exámenes 

El deseo de profundizar en la principal técnica de recogida de información empleada por parte del 
profesorado de 2º de Bachillerato, nos condujo a la obtención de los protocolos de los exámenes 
(fig.2) de Historia que los profesores elaboraban para evaluar a sus alumnos, pues nos iba a 
permitir disponer de un tipo de información privilegiada para conocer y comprender ese quehacer 
del profesorado. Estos protocolos constituyen, únicamente, el enunciado de una serie de 
preguntas sobre la materia a examinar y en donde, por tanto, quedan excluidas las respuestas 
dadas por los alumnos.  

Con la elección de este instrumento, emergió la dificultad de poder acceder a los mismos, por lo 
que se plantearon dos vías: el profesorado, los cuales conservaban protocolos de ese año o de 
años anteriores; y el alumnado. Esta última fue la que mayor cantidad de casos proporcionó, pues 
o bien los tenían los propios alumnos (sus profesores se los entregaban tras la realización del 
examen y les permitían quedárselos o copiar en sus libretas los enunciados con la finalidad de 
facilitar el estudio de la asignatura), o bien éstos acudían a compañeros de instituto o incluso a 
profesores a los que les unían una cierta amistad, los cuales disponían o guardan ejemplares de 
los mismos. El estudio de estos 410 protocolos formados por 1743 preguntas, ha permitido 
conocer y analizar, entre otras dimensiones, la estructura formal de los exámenes, su dificultad 
cognitiva y el tipo de contenido que en ellos se preguntaba. 

Como acabamos de comentar, la utilización de los protocolos de exámenes permite explotar 
buena parte de sus dimensiones. Ejemplo de ello, ha sido la categorización de las preguntas 
concernientes a acontecimientos ocurridos durante el siglo XIX. Así, en un trabajo multidisciplinar, 
hemos podido categorizar 763 cuestiones en 4 áreas temáticas: política, economía, procesos 
sociales y cultura. La recogida de la información fue realizada en dos cursos académicos, 2002-
2003 y 2003-2004, dándose la particularidad de que cada año ha estado regulado por un decreto 
y en el tránsito de uno a otro se produjo una diferencia importante. Así, las preguntas recogidas 
del curso 2002-2003 quedan bajo el paraguas legislativo del Decreto propuesto por el Ministerio 
de Educación y Cultura en 1992 y en éste se recoge el estudio de la Historia de España en dos 
siglos, el XIX y el XX. Por su parte, el curso 2003-2004 queda legislado desde el Decreto 
propuesto por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en él hay una ampliación de 
contenidos. Así, en segundo de Bachillerato en la asignatura de Historia de España, el alumno 
deberá conocer desde el proceso de hominización hasta la actualidad. Estas dos circunstancias 
nos llevan a poder comparar el tratamiento que en ambos decretos tiene el siglo XIX y de este 
estudio podemos concluir que las diferencias encontradas no son tanto de contenido como de 
organización de los apartados.  

La naturaleza de este trabajo ha sido relevante por dos cosas: en primer lugar, porque hemos 
especificado la evaluación en la asignatura de Historia en un siglo, concretamente en el XIX, y por 
otro lado, porque esta categorización conceptual nos permite conocer cuáles son los contenidos 
históricos del siglo XIX que el profesorado prefiere a la hora de evaluar a sus alumnos. Un paso 
más, esta vez en la dirección de los contenidos, para conocer cómo evalúan el profesorado de 
Historia a su alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de protocolo de examen  

1ª Evaluación 
 
· Primer examen: 

• El proceso revolucionario de Cádiz. Juntas, Cortes y Constitución de 1812. 

• El Trienio Liberal 
 
· Segundo examen: 

• El Estado Liberal durante la Regencia de María Cristina. La diversificación de los 
liberalismos moderados y progresistas. 

• El sexenio democrático y la república de 1873. 
 



4.3 El recuerdo en pequeños grupos 

Como ya anticipábamos, en la actualidad, la investigación en el área de evaluación desarrollada 
por el grupo ha traspasado de nivel educativo, alcanzando la etapa universitaria. Nuestro trabajo 
está siendo realizado sobre el recuerdo de 34 grupos de alumnos que cursaban 5º de Pedagogía 
en la Universidad de Murcia, de la promoción 2002-2007, acerca del tipo de instrumentos de 
recogida de información que el profesorado de esta titulación había empleado para evaluar a los 
alumnos en cada una de las asignaturas que la forman. Con respecto a la muestra obtenida, que 
supone un total de 103 casos, comentar que los 34 grupos están compuestos por 3 ó 4 alumnos 
que cursaron asignaturas similares el mismo año académico. El obtener la muestra a través de 
grupos de casos y no a partir de sujetos individuales, tiene su justificación en la técnica empleada 
para tal fin.  

Desde un principio se tenía claro la dificultad que planteaba el acceso a lo que sucede dentro del 
aula, puesto que cada docente es muy cuidadoso con su intimidad. Así, resultó interesante tanto 
recurrir al recuerdo (a través de la consigna: ¿qué tipo de instrumento ha utilizado el profesorado 
para evaluar cada asignatura?) como técnica para acceder a la información necesaria, como que 
dicho recuerdo fuera debatido en pequeños grupos. El uso de este instrumento nos permitió 
potenciar la memoria de los alumnos, para que describiesen y clasificasen (tabla 1) aquellos 
instrumentos que el profesorado había utilizado para valorarles a lo largo de los 5 años, y de esta 
manera reducir la subjetividad ya presente como consecuencia de la utilización de esta técnica. 
En este sentido, siguiendo la misma línea argumental, hablamos de la narración de un recuerdo 
libre donde el alumnado evoca la naturaleza de sus clases en la Licenciatura de Pedagogía y, 
como esta “vuelta al pasado”, ha constituido un importante eje entorno al cual gira la propuesta 
presentada.  

Tabla 1 Ejemplo de protocolo de examen  

Codificación 
nombre de la 

asignatura 

Tipo de 
instrumento de 

obtención 
información 

Tipo de 
instrumento de 

obtención 
información 

Tipo de 
instrumento de 

obtención 
información 

Tipo de 
instrumento de 

obtención 
información 

CH D2 T3.6   
CI D2 T3.5 T3.8  
CJ B3 T3.16 T1.1 T3.4 
CK Test 2 T3.16   
CK Test 4 T2   
CL D2 T3.16 B3  
CM Oral C5   

 

El uso de estos instrumentos de evaluación nos ha permitido comprender procesos hasta el 
momento ocultos por el uso de técnicas de recogida de información de corte cuantitativo y 
cerrado. Con ello no queremos decir que su uso deba ser exclusivo, ni que las técnicas 
cuantitativas deban de desaparecer de nuestros trabajos de investigación, pero sí que, como 
investigadores, debemos de abrir nuestros campos de visión hasta aquellas otras herramientas 
que verdaderamente nos muestren lo que queremos alcanzar. 

 

5. Algunos resultados alcanzados 

Con este apartado vamos a tratar de exponer cómo el uso del relato de los alumnos, los 
protocolos de examen proporcionados por éstos y la memoria en grupo como instrumentos de 
recogida de información, han brindado la posibilidad de lograr un tipo y cantidad de datos que de 
otra manera hubiera resultado muy complejo alcanzar, pues nos permiten acceder a la práctica del 
aula sin alterarla. Así, en un primer momento, el relato de los alumnos nos facilitó la introducción, 
no presencial, en la clase durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
proporcionándonos una radiografía de cómo se evalúa en la materia de Historia en 2º de 
Bachillerato, a través de aportaciones como las que incluimos a continuación: 



- Los exámenes escritos de redacción constituyen la técnica de evaluación más utilizada por los 
profesores para obtener el grado de conocimiento de la materia de Historia, complementando, 
en algunos casos, dicha técnica con pruebas orales o preguntas tipo test:  

462.15.- Los exámenes eran escritos, aunque en clase casi todos los días preguntaba de forma oral. 

1365.20.- El tipo de examen que realizaba la profesora era escrito. 

- Estos exámenes van a consistir normalmente en parciales (es decir, exámenes en donde tan 
sólo se pregunta por unos conocimientos determinados de la materia y que en el caso de ser 
superados el alumno no tiene que examinarse más de ellos), y no en finales (también 
denominados en ocasiones globales, donde el profesor si pregunta por todos o casi todos los 
contenidos de la materia sin delimitar o eliminar ninguno de ellos), cuya presencia hemos 
podido comprobar que va en descenso, al contrario que los exámenes parciales: 

1360.11.- Aunque realizase exámenes parciales casi nunca eliminaba materia. Todos los exámenes 
los hacíamos de forma escrita. 

1340.11.- Nos hacía dos exámenes parciales escritos. 

- Las preguntas de los exámenes, en gran medida, son conocidas antes del ejercicio por los 
alumnos pues, a lo largo del curso, eran indicadas como importantes o eliminadas de la 
materia por parte del profesorado: 

18.09.- Decía lo que más o menos podría entrar en el examen. 

1126.06.- Los exámenes eran accesibles, pues siempre daba pistas en clase de las preguntas más 
importantes que podrían caer en los exámenes. 

- La mayor parte de los docentes de Historia, según los alumnos, plantean recuperaciones de la 
materia suspensa, principalmente, al final de cada trimestre. 

824.13.- Hace recuperaciones para que no haya muchos suspensos. 

1366.09.- Hacia recuperaciones de las evaluaciones suspensas. 

A partir de informaciones como las aquí recogidas, nos pareció pertinente recurrir a otro tipo de 
instrumento que, respetando las características del relato, mencionadas anteriormente, nos 
permitiera conocer de primera mano cómo eran esos exámenes sobre los que los alumnos tanto 
hablaban. De este modo, surgieron los protocolos de examen, pues a través de ellos podíamos 
observar sus características: se realizan 2 exámenes por evaluación mayoritariamente, 
compuestos de 4 preguntas, que implican el recuerdo y la memoria de los conocimientos 
principalmente. Sin embargo, una de las aportaciones realmente relevantes que los protocolos de 
examen nos ha proporcionado es la similitud hallada entre las cuestiones de los exámenes de 2º 
de Bachillerato, las preguntas de las pruebas de selectividad, y los temas que configuran los 
contenidos del Decreto de currículo de este nivel educativo. Así, a modo de ejemplificación y sin 
ánimo de generalizar, podemos encontrar que el tema: 

Decreto CARM de 2002: 

9.1.- Guerra y revolución. La constitución de 1812. (Fue el descriptor con más preguntas en 
los protocolos recogidos) 

198.01- La constitución de 1812 

191.02- Comentario: Constitución de 1812 

131.08- Comentario: Constitución de 1812 

138.06- Principios de la constitución de 1812 

128.07- Constitución de 1812: características, relación con otras constituciones y valoración. 

143.01- Las Cortes de Cádiz: su obra reformadora 

Las preguntas que sobre el tema se hicieron en septiembre de 2000 y 2002, 
correspondientemente, en el examen de Selectividad fueron: 

“1ª. Constitución de 1812” 

“1ª. Las Cortes de Cádiz: su obra reformadora” 



Como se puede observar a través de este ejemplo, las preguntas planteadas en los exámenes 
conservan una similitud con las encontradas en las pruebas de selectividad y con su tema 
correspondiente en el decreto, llegando en ocasiones a ser idénticas. Por tanto, podemos decir 
que no es difícil apreciar que el profesorado de Historia de 2º de Bachillerato tiene como referente 
tanto la programación curricular como las cuestiones descritas en las pruebas de selectividad, a la 
hora de establecer los enunciados de las preguntas incluidos en sus exámenes. 

Además, este instrumento nos ha permitido profundizar en el contenido que recogen las preguntas 
de Historia del siglo XIX en los exámenes de 2º de Bachillerato. Tipificadas conforme a la 
clasificación de temáticas establecida, y comentada más arriba, el grueso importante de las 
preguntas estudiadas hace referencia a los acontecimientos políticos ocurridos durante este 
periodo, seguidos de las cuestiones económicas, con una representación menor. Finalmente y de 
forma prácticamente testimonial, encontramos los procesos sociales y la cultura. Esta clasificación 
ha permitido establecer sub-categorías que desglosan las preguntas en temas más concretos. 

 
14.2.- El absolutismo monárquico en España. Temática: Política. Reinado. Fernando VII. 
20.10.- La revolución de 1868. Temática: Política. Revolución. Revolución de 1868. 
34.6.- Evolución política bajo Isabel II: predominio de moderados y progresistas. Temática: Política. 
Grupo político. Moderados; progresistas. 

 
Siguiendo el discurso que venimos llevando hasta ahora, sería interesante conocer cómo a través 
de un instrumento de recogida de información concreto, nos ha sido posible alcanzar resultados 
acerca de las herramientas de evaluación en la universidad de Murcia. Al analizar la información, 
descubrimos que se podían extraer conclusiones, que si se hubiese recogido con otro instrumento 
no hubiésemos podido obtener. Éste tipo de instrumento también nos permitió que el grupo 
ejemplificase cada herramienta con situaciones verídicas que recababan de su propia experiencia. 
Como vemos a continuación el grupo define lo que él considera un examen oral: 

(GO13-01): “Las preguntas previamente se habían hecho públicas y se desarrollaban por medio del uso de 
diferentes fuentes de información, lo cual corría a cuenta de los estudiantes. Llegado el momento del 
examen, por orden de lista se iba accediendo a un aula de 3 en 3. Cada alumno cogía dos “bolitas” con un 
número cada una, las cuales te asignaban el número de la pregunta que debías desarrollar oralmente. 
Existió también la posibilidad de cambiar una de las “bolitas” por otra, sin opción de retomar la bolita 
desechada. 

Una vez claras por parte del alumno las preguntas a desarrollar, se daban 5-10 minutos para realizar 
anotaciones individuales en un papel, con motivo de hacer uso del mismo como herramienta de apoyo. 
Pasado dicho tiempo, te situabas frente a las dos profesoras que te iban a evaluar y comenzabas a 
defender oralmente tus preguntas. Si las profesoras intuían que conocías perfectamente el temario cortaban 
el discurso antes de finalizar el desarrollo de la pregunta”.  

Ejemplo: 

“Bolita1: CTS (ciencia, tecnología y sociedad)”. 

 “Bolita 2: Historia de Internet”. 

Por último, otra de las aportaciones más relevantes que proporcionó el trabajar con esta 
herramienta, fue conocer la diversidad de categorías que se engloban bajo el término “trabajo”, 
entre las que podemos encontrar: informe diagnóstico, portafolios, búsqueda de información, etc.  

Estos dos ejemplos forman parte de las apreciaciones, percepciones y valoraciones de los 
alumnos, poniendo de manifiesto cómo se les evaluaba a lo largo de la carrera, cumpliendo así 
con uno de los objetivos más significativos de la investigación, que era intentar hacer una 
radiografía de los instrumentos que el profesorado empleaba para evaluarlos.  

Podemos concluir señalando que, iniciar una investigación con la siguiente pregunta: ¿cómo eran 
tus clases de Historia?”, nunca pensamos que fuera la antesala de la línea investigadora de este 
grupo, debido a la novedad y reticencia que presentaba el uso del relato como instrumento de 
recogida de información. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que produjo nos llevó a 
replantearnos el modo de investigar, desarrollando este instrumento hasta los protocolos de 
exámenes y el recuerdo en grupo, los cuales han dirigido nuestra carrera científica, ampliando 
nuestro horizonte investigador. 



6. Conclusiones 

Este grupo de investigación ha sufrido una evolución a lo largo de sus años de trabajo, lo que ha 
implicado una ampliación de su campo de actuación en evaluación. Los instrumentos utilizados en 
nuestras investigaciones (relatos de los alumnos, protocolos de exámenes y el recuerdo en grupo) 
nos han acompañado desde la educación secundaria, más concretamente el curso anterior a la 
universidad, hasta la educación superior. 

Nuestra introducción en este ámbito está marcada por el cambio que en la Universidad se está 
produciendo, inscribiéndose en uno de esos períodos de enorme agitación tanto en ideas, como 
en prácticas. Nos encontramos en una etapa de transición rica en contraste de conocimientos, 
acciones y sentimientos, donde aprender y aprender a aprender es una posibilidad emanada de la 
situación privilegiada en la que se vive. Sin lugar a dudas, el Espacio Europeo de Educación 
Superior, la calidad de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje universitario, el auge que está 
teniendo el tema de las competencias, las titulaciones y la formación del profesorado y del 
alumnado constituyen la preocupación de los docentes universitarios en este momento de cambio. 
Todo esto entraña una enorme responsabilidad para los agentes implicados que se presenta 
como un reto del que no nos podemos inhibir. 

En este sentido, consideramos que en lo referente a la investigación acerca de la evaluación 
universitaria, los instrumentos empleados por este grupo de investigación van a permitir llegar 
tanto a una cantidad de información muy significativa, pero a su vez complicada de clasificar por 
su volumen y variedad, como a una radiografía de cómo el profesorado universitario afronta la 
evaluación de sus alumnos. Esto es posible gracias al carácter abierto que define a estos 
instrumentos, pues acceder al tipo de información de la que disponemos, con otras herramientas 
más “cerradas” resulta sustancialmente complejo, impidiéndonos alcanzar un mundo de 
significados y matices muy enriquecedores. 
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Resumen  

Esta investigación constituye un estudio sobre la génesis de las actitudes de los 
estudiantes hacia la Universidad, en cuanto referentes fundamentales a tener en 
cuenta como guías (o predictoras) de sus conductas en dicho contexto. 
Concretamente, y dentro de este marco general, el trabajo se centra en valorar el 
papel informativo y formativo de la Institución Universitaria a la hora de fomentar 
dichas actitudes, manteniendo además que esto puede ser un relevante indicador de 
la calidad universitaria. 

Elaboramos y aplicamos un cuestionario de 327 ítems aplicado a 554 estudiantes de 
los últimos cursos universitarios, en el que se recoge información acerca de 55 
dimensiones, que proporcionan una completa radiografía de la institución universitaria 
como contexto social de formación. 

Encontramos que los estudiantes reciben bastante información, pero esta es muy 
desigual según las dimensiones estudiadas, muy poco cohesionada por la diversidad 
de fuentes, y sólo superficialmente asumida por ellos. Además, hemos comprobado 
que la Institución se convierte en agente secundario, después de los compañeros 
como referente informativo.  Y todo esto contribuye a mantener un rol de estudiante 
“pupilo” y dependiente frente a un estudiante autónomo y miembro activo de la 
comunidad universitaria. 

 

 

Palabras Clave:  Universidad, información, formación, actitudes, estudiantes, 
roles y aprendizaje. 

 

1. Introducción 

Este trabajo da cuenta de un estudio sobre la génesis de las actitudes de los estudiantes hacia la 
Universidad, en cuanto referentes fundamentales a tener en cuenta como guías (o predictoras) de 
sus conductas en dicho contexto. [1][2] Concretamente, y dentro de este marco general, se valora 
el papel de la Institución Universitaria a la hora de fomentar dichas actitudes, a travé de la 
información que traslada a sus estudantes. 

En los últimos años la evaluación de la calidad de los servicios que presentan las instituciones 
universitarias se ha convertido en un tema prioritario para la política universitaria en todos los 
países. En esta dirección, sostenemos que la calidad de las instituciones de enseñanza está 
directamente relacionada con la calidad de los procesos de aprendizaje que promueven en los 
estudiantes. En efecto, nuestro trabajo se ocupa del aprendizaje, específicamente de la dimensión 
más actitudinal del mismo, es decir, en el estudio de las actitudes de los estudiantes hacia la 
Universidad como mediadoras de su proceso de aprendizaje. 

El hecho de que las actitudes constituyen una variable que reúne en sí misma tanto la dimensión 
cognitiva como la dimensión emocional de todo proceso de aprendizaje es un argumento más a 
favor de la relevancia de adoptarlas como criterio de referencia en nuestra investigación. 

Pero es que desde nuestra experiencia más personal [3], además, nos interesa su investigación 
pues sospechamos que los estudiantes no poseen unos referentes claros y explícitos en el 
contexto institucional que les guíen y les orienten para aprovechar plenamente las oportunidades 



formativas que la propia institución pone a su disposición. De hecho, no es infrecuente que se 
produzcan en la práctica verdaderas contradicciones en asuntos como el rigor científico o el 
espíritu crítico que supuestamente se demandan desde la institución pero que, finalmente, no se 
ven valorados en la práctica. Como consecuencia, los estudiantes intentan adaptarse a cada 
situación particular carentes de una finalidad clara, de unos valores estables y coherentes, hasta 
el punto de afrontar sin norte su papel como universitarios. Algo que, por supuesto, puede 
interpretarse de muy diversas maneras; pues habrá quien considere beneficioso para el desarrollo 
de su autonomía la carencia de cualquier referente, pero otros en cambio creemos ver en eso el 
origen de una anomia respecto a lo universitario que nos preocupa y quisiéramos superar. 

Por supuesto no se trata de imponer normas, ni actitudes, ni valores, ni creencias,  pero creemos 
necesario proponerlas, discutirlas y negociarlas, para articular democráticamente un marco 
académico cohesionado, que lo es sin duda de estudio, pero también de convivencia. 

Por todo ello, sostenemos que la investigación sobre las actitudes que los estudiantes desarrollan 
cuando acuden a la Universidad, y especialmente sobre el papel de la Universidad en proceso de 
formación de las mismas, a través de la información que traslada a sus estudiantes, supone una 
importante fuente de información que contribuirá a lograr una mayor y mejor comprensión de los 
estudiantes universitarios y de su aprendizaje, lo que redundaría en beneficio de la calidad 
universitaria. 

 

2. Descripción del trabajo de investigación: objetivo s, muestra e instrumento 

Se trata de un estudio básicamente descriptivo e interpretativo en el que el objetivo es comprender 
una realidad, concretamente: cómo perciben los jóvenes universitarios el papel de la universidad 
como agente de información y formación sobre lo universitario, así como cuáles son algunas de 
sus creencias de los estudiantes sobre su propio rol como tales en el marco de la institución 
universitaria. 

Como objetivo general de investigación nos planteamos: "Conocer cuál es el papel de la U.S.C. en 
el proceso de formación de las actitudes de los estudiantes hacia la Universidad”  

Para satisfacer dicho objetivo, la investigación se estructura en torno a una serie objetivos 
específicos, los cuales diferenciamos en directos e inferidos, y entre los que destacamos, para el 
trabajo que nos ocupa, los siguientes: 

Objetivos específicos directos (objetivos que esperamos cumplir directamente a partir de la 
información obtenida de la muestra de estudiantes) son: 

1. ¿Qué información reciben los estudiantes universitarios sobre la Universidad?  

2. ¿Quiénes son los informantes clave? 

3. ¿Cuál es el impacto de esa información en los estudiantes? 

Objetivos específicos inferidos (objetivos que exigen  un nivel mayor de interpretación e inferencia 
que los anteriores, ya que no se podrán extraer directamente de las respuestas de los 
estudiantes) son: 

4. ¿Cuál es el papel de la U.S.C. en el proceso de formación de actitudes de los 
estudiantes, desde la perspectiva de la información que traslada? 

5. ¿En qué hemos avanzado y qué nos queda por hacer cuando hablamos de informar a los 
estudiantes sobre la Universidad, como punto de partida en el proceso de formación de 
actitudes? 

6. ¿Podríamos hablar de un perfil de estudiante universitario desde el punto de vista de las 
actitudes que promueve la Universidad? 

7. ¿Qué modelo de Universidad se refleja en el estudio sobre el papel de la Universidad en 
el proceso de formación de actitudes? 

8. ¿Contribuye el papel de la Universidad en el proceso de formación de actitudes a la 
consecución de las funciones y fines institucionales? 

9. ¿En qué medida contribuye el papel de la Universidad en el proceso de formación de 



actitudes a la consecución de los retos que plantea el EEES? 

La muestra de la investigación la constituyen 554 alumnos de los últimos cursos de 12 de las 
Titulaciones de las cinco grandes Áreas de Conocimiento que se imparten actualmente en la 
Universidad de Santiago de Compostela. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1 Muestra productora de datos 

Áreas de 
Conocimiento N % Titulaciones N % 

Psicopedagogía 28 5,0 
Derecho 65 11,7 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

142 25,6 
Económicas 49 8,8 

Filología Hispánica 16 2,9 
Periodismo 59 10,6 Humanidades 112 20,2 

Historia 37 6,7 

Farmacia 21 3,8 Ciencias de 
la Salud 129 23,3 

Medicina 108 19,5 
Biología 59 10,6 Ciencias 

Experimental
es 

106 19,1 
Físicas 47 8,5 

Ingeniería Ambiental 26 4,7 Enseñanzas 
Técnicas 65 11,7 

Ingeniería Química 39 7,0 
Total       554 100 

Elaboramos y aplicamos un cuestionario titulado “Algunas cosas que decir sobre la Universidad”. 
[4] El cuestionario está constituido por 327 ítems, mediante los cuales se pregunta a los 
estudiantes sobre un total de 55 dimensiones relativas al ámbito universitario. Las preguntas 
básicas que se plantean sobre cada una de estas dimensiones son las tres siguientes: 

1. ¿Te han hablado alguna vez sobre “cada una de las dimensiones”?  

a) SI  b) NO      

2. ¿Quién ha sido para ti el informante o los informantes clave al respecto?  

a) Profesores  

b) Compañeros   

c) Otros Responsables Universitarios  

d) Otros 

3. ¿Cómo valoras la información recibida? 

a) Bastante profunda (orienta mi conducta y la justifica) 

b) Intermedia (sirve para tener una opinión) 

c) Superficial (apenas orienta mi conducta y no la justifica) 

Además, y con la intención de que los estudiantes tuviesen la oportunidad de dar explicaciones 
sobre lo que les suscitan algunas dimensiones planteadas, introducimos a lo largo del cuestionario 
una serie de preguntas abiertas mediante las cuales se sugiere a los estudiantes que se 
profundicen sobre cuestiones como: la propia Universidad, el concepto de conumidad 
universitaria, el concepto de prestigio, los profesores, la cualificaicón profesional, el desarrollo 
personal, el rol del estudiante, el conocimiento científico, etc. 

El análisis de los datos de la parte cuantitativa lo hemos hecho mediante el paquete de programas 
para el análisis estadístico S.P.S.S. para Windows. Los resultados que presentamos se extraen de 
los análisis descriptivos realizdos. 



Con la información obtenida mediante las preguntas abiertas, y tras la trascripción de las 
respuestas de los estudiantes a dichas preguntas, realizamos un análisis de contenido que nos ha 
permitido extraer los centros de interés o núcleos temáticos a los que hacían alusión los 
estudiantes. Así, los análisis cualitativos nos permitieron una aproximación más detallada sobre 
las dimensiones estudiadas. Si bien, por problemas de espacio, nos ha sido imposble detenernos 
en describir los resultados de los análisis cualitativos a lo largo de este trabajo, sí haremos 
algunas referencias a los mismos con el objeto de enriquecer las conclusiones que se presentan. 

 

3. Principales resultados obtenidos y primeras conc lusiones 

Organizaremos el discurso dando respuesta a los objetivos específicos directos e inferidos que 
hemos planteado anteriormente. 

3.1 ¿Qué información reciben los estudiantes universit arios sobre la universidad? 

En cuanto al porcentaje de estudiantes informados podemos decir que: (Ver Tabla 2) 

- Más de la mitad de la muestra afirma haber sido informada sobre el 70,4% de las 
dimensiones planteadas en el cuestionario. Y hay que destacar que más del 75% de las 
muestra afirma haber recibido información sobre el 27,8% de las dimensiones 
planteadas. 

- Las dimensiones sobre las cuales menos de la mitad de la muestra afirma haber sido 
informada al respecto representan el 29,6% del total. En este caso, únicamente sobre el 
3,7% de las dimensiones el porcentaje de estudiantes que manifiesta haber recibido 
información al respecto es inferior al 25% de la muestra. 

Se puede decir que la mayor parte de los estudiantes de la Universidad de Santiago de 
Compostela manejan información sobre la mayor parte de las dimensiones que conforman dicha 
Universidad, y por lo tanto, están en condiciones de desarrollar multitud de actitudes y que les 
guíen para aprovechar la experiencia universitaria. 

Tabla 2 Porcentaje de estudiantes informados por dimension 

Dimensiones %    Profesores 66,6% 

Comunidad Universitaria 17,0%  Metodología 67,6% 
Consejo de Gobierno 23,2%  Red de Bibliotecas 67,8% 
Defensor del Estudiante 27,6%  Oferta Ocio no institucional 68,5% 
Cooperación en fines instit. 27,6%  Nivel exigencia Titulación 68,8% 
Estatuto Estudiantado 29,6%  Área de Cultura 69,0% 
Estatutos U.S.C. 32,4%  C.L.M. 70,5% 
Estudiantes 34,5%  Libertad Expresión 70,9% 
Normativa S.U.R. 38,3%  Asociaciones Estudiantes 71,6% 
Normativa Facultad 41,3%  Estudio 71,8% 
Distrito Abierto 43,4%  Normativa Bibliotecas 72,7% 
Impugnación Evaluación 44,2%  Prestigio U.S.C. 74,6% 
Claustro Universitario 45,4%  Vida no institucional 75,5% 
Oficina de Voluntariado 45,7%  C.O.I.E. 78,3% 
S.U.R. 46,6%  Área de Deportes 78,3% 
Junta de Facultad 48,5%  Evaluación 78,3% 
Desarrollo Personal 48,9%  Prestigio Titulaciones 80,8% 
Conocimiento Científico 50,4%  Becas y Ayudas 80,8% 
Rector 50,5%  Asistencia a clase 83,5% 
Derechos y deberes 51,2%  Red Aulas Informática 83,6% 
Dirección de Departamento 52,9%  Oferta Asignaturas 85,6% 
Cualificación Profesional 54,9%  Organización de Titulación 85,7% 
Participación en elecciones 56,3%  Plan de Estudios 86,8% 
Decano 61,0%  Contenidos Curriculares 89,5% 



Aprendizaje 61,1%  Sistema de Acceso 94,6% 
U.S.C. 62,3%  Tutorías 95,6% 
Universidad 64,6%  Revisión Exámenes 97,5% 

Representación Estudiantil 64,9%  Dimensiones %  



Ahora bien, y teniendo también en cuenta los resultados conjuntos (tanto de los análisis 
cuantitativos como de los análisis cualitativos) nuestras conclusiones sobre el tipo de información 
que llega a los estudiantes son las siguientes: 

- La existencia de lagunas informativas en ciertas dimensiones. 

- La presencia de información ambigua o equívoca, o la constatación por parte de los 
estudiantes de su ignorancia sobre lo que se pregunta: esto sucede, por ejemplo, con el 
concepto de comunidad universitaria o de conocimiento científico. 

- La presencia de mayor información sobre aquellas dimensiones referidas a lo más 
cotidiano y de utilidad a corto plazo, y en menos medida sobre lo fundamentante y de 
utilidad a largo plazo. En la siguiente tabla se recogen varios ejemplos que fundamentan 
esta conclusión: (Ver Tabla 3) 

Tabla 3: Lo cotidiano y de utilidad a corto plazo. 

Los estudiantes reciben más 
información sobre ... 

que sobre …  

Lo curricular los principios educativos 

Los contenidos curriculares, el plan de 
estudios y la oferta de asignaturas  

el conocimiento científico en cuanto 
marco de referencia que legitima y 
da sentido a lo anterior 

Sus tareas como aprendices Su rol como estudiantes 
universitarios en general 

Fragmentos de la normativa universitaria: 
derechos y deberes de estudiantes, 
libertad de expresión, etc.  

los Estatutos de la USC y el Estatuto 
de Estudiantado en los que se 
recogen dichos fragmentos 

Sus titulaciones (plan de estudios,  nivel 
de exigencia, oferta de asignaturas, etc.) 

la Universidad en general como 
institución educativa o la propia USC 

El prestigio de su titulación  el prestigio de la Universidad 

Órganos de gobierno vinculados a la 
facultad o titulación 

los órganos de gobierno vinculados a 
la realidad institucional 

Finalmente, los estudiantes reciben más información sobre las dimensiones referidas a 
sus tareas como aprendices dentro del ámbito universitario (por ejemplo sobre las 
tutorías, la oferta de asignaturas, la asistencia a clase), que sobre las dimensiones 
referidas a sus tareas como miembros de la comunidad universitaria (por ejemplo sobre el 
concepto de comunidad universitaria, el Consejo de Gobierno, la cooperación para la 
consecución de los fines de la universidad). Es más, algunos de los estudiantes llegaban 
a describir la universidad en siguientes términos: “La universidad la veo igual que el 
instituto: venir a clase, tomar apuntes, hacer trabajos y exámenes.” (Estudiante de 
Periodismo) 

3.2 ¿Quiénes son los informantes clave? 

Sobre ello hemos encontrado que (Ver Tabla 4): 

- Los principales agentes de información para los estudiantes son sus propios compañeros, 
destacando como informantes clave sobre el 87,3% de las dimensiones planteadas.  

- Los profesores se convierten en el principal agente de carácter institucional, pero 
constituyen un agente secundario después de los compañeros. Son reconocidos como 
informantes clave sobre el 60,0% de las dimensiones planteadas.  

 



Tabla 4: Los agentes de información 

Nota: Destacamos en letra cursiva aquellas dimensiones sobre las cuales menos del 50,0% de la 
muestra de estudiantes han manifestado no haber recibido información al respecto. 

 

- Como tercer referente informativo para los estudiantes aparecen los servicios de gestión 
y orientación estudiantil y las propias asociaciones de estudiantes. Ambos son agentes 
informativos de carácter institucional. 

- Asimismo, también se puede destacar la familia como cuarto referente informativo para 
los estudiantes, destacando en cuento a la información que traslada sobre la dimensión 
referida al logro de un desarrollo personal como principio educativo. 

Ante estas evidencias, nuestra siguiente conclusión es que, o bien la Universidad no se está 
responsabilizando de informar a los estudiantes sobre lo universitario, o si lo hace, no es 
reconocida por ellos como el principal referente informativo.  

Profesores Profesores + 
Compañeros 

Compañeros + 
Profesores u Otros 

Responsables 
Universitarios 

Compañeros 

Cualificación 
Profesional 

Institución  
Educativa Estatutos U.S.C. U.S.C. 

Conocimiento  
Científico 

Comunidad 
universitaria Estatuto Estudiantado Aulas Informática 

Contenidos 
Curriculares Prestigio U.S.C. Derechos y Deberes Área de Deportes 

Metodología 
Enseñanza Prestigio Titulaciones Consejo de Gobierno C.O.I.E. 

Evaluación 
Aprendizajes Normativa Facultad Claustro Universitario C.L.M. 

Tutorías Sistema de Acceso Junta Facultad Área de  
Cultura 

Revisión de 
Exámenes 

Cooperación fines 
univ. Rector Red de Bibliotecas 

 Desarrollo Personal Decano S.U.R. 
 Profesores Director Departamento Oficina Voluntariado 
 Estudiantes Distrito Abierto Defensor 
 Nivel  Exigencia  Becas y Ayudas Libertad de expresión 
 Plan de Estudios Oferta Asignaturas Normativa Biblioteca 

 Organización 
Titulación  Normativa S.U.R. 

 Aprendizaje  Derecho Información 
 Estudio  Elecciones 
 Asistencia  Representación 

   Asociaciones 
Estudiantes 

   Impugnación Evaluación 
   Vida  no Institucional 

   Oferta de ocio no 
Institucional  



3.3 ¿Cuál es el impacto de la información en los estud iantes? 

Los análisis nos muestran que (Ver Tabla 5): 

- El 74,0% de la información que reciben los estudiantes sobre la Universidad les sirve 
para tener una opinión sobre la misma, es decir, es de carácter intermedio.  

- El 28,1% de la información que reciben los estudiantes sobre la Universidad es de 
carecer superficial, es decir, ni siquiera les sirve para formarse una opinión, y por lo tanto 
no orienta ni justifica sus conductas.  

- Y sólo en dos casos, lo que representa un 3,6% de las dimensiones planteadas, los 
estudiantes afirman recibir información que les sirve de guía para orientar y justificar sus 
conductas dentro de la Universidad. Se trata de las dimensiones organización en la 
titulación y oferta de asignaturas. Siendo más precisos, la única dimensión que se 
mantiene claramente como punto fuerte es la organización dentro de la titulación, puesto 
que sobre la oferta de asignaturas, los principales referentes informativos son los 
compañeros y, por lo tanto, agentes no institucionales. 

3.4 ¿Cuál es el papel de la U.S.C. en el proceso de fo rmación de actitudes de los 
estudiantes, desde la perspectiva de la información  que traslada?  

Responderemos a esta pregunta siguiendo a Fishbein y Ajzen [1], que establece que las actitudes 
se pueden desarrollar a partir de tres tipos de creencias: creencias descriptivas (provenientes de 
la experiencia directa), creencias inferenciales (provenientes de experiencias previas similares), 
y/o creencias informativas (provenientes de la información recibida). 

Sostenemos que la Universidad puede promover en los estudiantes el desarrollo de actitudes 
hacia la universidad a partir de lo que les ofrece a nivel de experiencias directas, así como a partir 
de la información que les traslada sobre la propia Institución.  

Pues bien teniendo en cuenta los resultados de la investigación, podemos decir que la Institución 
universitaria no está teniendo mucho éxito en promover el desarrollo de actitudes hacia la 
Universidad mediante una labor informativa, y por lo tanto, tampoco formativa. Principalmente 
porque ocupa un lugar secundario, después de los propios compañeros como referente 
informativo, pero también porque, sea como fuere, esa información no llega a impactar a en los 
estudiantes como para ser considerada un referente formativo con especial incidencia en el 
desarrollo actitudes y conductas que faciliten su adecuada integración en el contexto universitario. 

Por otra parte, y en lo que respecta a la experiencia, dudamos de la cohesión entre las diferentes 
y múltiples experiencias con las que los estudiantes puedan estar en contacto en su paso por la 
Universidad. Y lo dudamos, puesto que sabemos con certeza que en muchos casos los profesores 
ni siquiera conocen quiénes de sus colegas imparten clase a su mismo grupo de alumnos. De ahí 
que las actitudes y las normas surgidas de las diferentes experiencias en la Universidad no sean 
las más apropiadas, sobre todo a modo de principal referente, para que los estudiantes 
aprovechen plenamente las posibilidades formativas de dicha Institución. 

Finalmente, en lo que concierne a las inferencias de otros contextos educativos previos, hay 
evidencias de que los estudiantes desarrollan este tipo de creencias dada la presencia de 
comparaciones que hacen de la Universidad con la Educación Secundaria. En este sentido 
sostenemos, las actitudes y normas surgidas de inferencias de otros niveles educativos pueden 
contribuir a que los estudiantes se adapten a la Universidad (y parece que así lo hacen), pero no 
son suficientes (o no deberían serlo) para que aprovechen de la forma más plena posible sus 
posibilidades formativas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5: El impacto de la información recibida 

Superficial Intermedia  
alta  Intermedia baja  Bastante Profunda 

Defensor* U.S.C. Red de Bibliotecas Organización 
Titulación 

Oficina Voluntariado* Institución Educativa Normativa 
Bibliotecas Oferta Asignaturas 

Comunidad Univ. * C.L.M. Becas y Ayudas  
Estatutos U.S.C.* Área de Cultura Acceso Universidad  

Estatuto Estudiantado* S.U.R. * Cualificación 
Profesional  

Consejo Gobierno * Área de Deportes Desarrollo Personal*  
Rector C.O.I.E. Plan de Estudios  

Claustro Universitario * Aulas Informática Nivel de Exigencia  
Junta de Facultad * Prestigio U.S.C. Tutorías  

Elecciones Prestigio Titulación Contenidos  
Representación Derechos y Deberes Revisión Examen  

Impugnación Evaluación * Normativa S.U.R. * Aprendizaje  
 Normativa Facultad * Asistencia Clase  
 Libertad expresión Estudio  

 Derecho Información Oferta de Ocio no 
Institucional  

 Director de 
Departamento Vida no Institucional  

 Decano   
 Distrito Abierto*   

 Cooperación fines 
Univ.*   

 Asociaciones 
Estudiantes   

 Conocimiento 
Científico   

 Profesores   
 Estudiantes*   

 Metodología   
 Evaluación   

NOTA 1: Con la intención de matizar el resultado tan abrumadoramente proclive a la opción 
intermedia, la hemos presentado en la tabla subdividida entre alta y baja, dependiendo de que el 
porcentaje de estudiantes que dicen haber sido informados de forma profunda supere a al de los 

superficiales o viceversa. 
NOTA 2: Resaltamos con letra cursiva aquellas dimensiones cuyos informantes clave al respecto 
fueron principalmente los compañeros. Y resaltamos con * aquellas dimensiones sobre las cuales 

menos del 50,0% de la muestra afirma haber sido informada al respecto. 
 

3.5 ¿En qué hemos avanzado y qué nos queda por hacer c uando hablamos de informar a 
los estudiantes sobre la Universidad, como punto de  partida en el proceso de 
formación de actitudes?  

Desde el punto de vista de la labor hecha cabe decir lo sigiente: 

- Manteniendo como criterios: el porcentaje de estudiantes informados, la presencia de 
agentes institucionales como principales referentes informativos y el impacto de la 
información recibida, la dimensión que se salva es la organización dentro de la titulación. 
Es decir, la Institución parece estar responsabilizándose de informar y formar 



adecuadamente a los estudiantes sobre la organización dentro de la titulación, facilitando 
así su integración. 

- Con diferentes niveles de intensidad en lo que concierne a dichos criterios, es de 
reconocer el avance realizado en: el nivel de exigencia, el plan de estudios, el sistema de 
acceso, la cualificación profesional, el aprendizaje, el estudio, la asistencia a clase, los 
contenidos curriculares, las tutorías y la revisión de exámenes. Es decir, la Institución 
pare estar esforzándose de informar y formar a los estudiantes sobre dichas 
dimensiones, si bien el impacto de la información recibida suele 

Desde el punto de vista de lo que queda por hacer, cabe incidir en: la oferta de asignaturas, el 
distrito abierto, la política de becas y ayudas, el desarrollo personal, la metodología, la evaluación,  
la impugnación de la evaluación, la universidad como institución educativa, la propia Universidad 
de Santiago de Compostela, los servicios universitarios, el concepto de comunidad universitaria, el 
concepto de prestigio, la normativa universitaria, los órganos de gobierno, la participación de los 
estudiantes como miembros de la comunidad universitaria, los porfesores, los estudiantes, el 
conocimiento científico, y la vida universitaria no institucional y su oferta de ocio y tiempo libre. 

3.6 ¿Podríamos hablar de un perfil de estudiante unive rsitario desde el punto de vista de 
las actitudes que promueve la Universidad? 

Esta es una aspiración muy seductora pero siempre se corre el riesgo de caer en una caricatura. 
En todo caso sirve para dotarnos de una compresión más holística sobre lo que estamos tratando, 
y lo haremos desde un doble análisis. 

En primer lugar, siguiendo a Zabalza [5], entendemos que el perfil del estudiante universitario 
pueden definirse a partir de las tareas que el propio estudiante puede y debe desempeñar dentro 
del ámbito universitario. El autor habla de un doble rol: 

- El rol del estudiante como miembro de la comunidad universitaria. Lo que implica tener en 
cuenta aquellas tareas que afectan a la forma en que los estudiantes se integran en la 
Universidad como Institución, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización, 
gestión y participación en los diferentes órganos de gobierno universitario.  

- Y el rol del estudiante como aprendiz. Lo que concierne a aquellas tareas que afectan de 
manera más directa al proceso de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje, estudio, asitencia 
a clase, contenidos, metodología, evaluación, etc. 

Partiendo de esta premisa, y tras los datos obtenidos, cabe decir que la Institución pone más 
énfasis en formar a los estudiantes para que se adapten a una vida de aprendizaje y estudio, que 
en formarlos para que combinen dichas tareas con la participación activa como miembros de la 
comunidad universitaria. 

Y, en segundo lugar, adoptando la tripe estructura racional a la que  se refieren Carr y Kemmis [6] 
y que retoma Grundy [7]: la racionalidad técnica o positivista, la racionalidad práctica o 
interpretativa y la racionalidad estratégica o crítica, entendemos que la forma en que los alumnos 
sus roles dentro de la Universidad puede corresponderse con tres estilos diferentes de vivir la 
experiencia universitaria: 

- El estilo técnico o positivista: representado por aquel estudiante preocupado por cómo 
hacer lo que le dicen que haga, y cómo hacerlo de una forma mecánica y poco reflexiva. 
Un estudiante que asume las jerarquías que entiende que subyacen al sistema 
universitario, y dentro de ellas, se reconoce como el último eslabón, a expensas de 
cumplir las órdenes que le ordenan que cumpla. Se trata del estudiante que cumple 
mecánicamente con los plazos, con las tareas, para ir superando así las barreras del 
sistema (tareas, exámenes, plazos), y que lo hace a menudo de manera superficial o 
burocrática, sin implicación personal, y carente de sentido crítico. 

- El estilo práctico o reflexivo: representado por aquel estudiante preocupado no sólo por 
cómo hacer lo que le dicen que haga, sino también por el qué es lo que tiene que hacer, 
y sobre todo, por el porqué y el para qué lo hace o tiene que hacer. Su paso por la 
Universidad va teñido de estilo propio, configurando su formación de manera racional y 
reflexiva, dentro de las alternativas que le ofrece el sistema.  



- El estilo estratégico o crítico: representado por un estudiante similar al anterior, pero que 
no se conforma con personalizar su trayectoria universitaria desde una perspectiva 
reflexiva y racional, dentro de las posibilidades que la Universidad pone a su disposición, 
sino que va más allá. Se trata de un estudiante plenamente activo y crítico, consciente de 
las limitaciones que le imponen las estructuras, y motivado por reivindicar y participar en 
el diseño de nuevas propuestas que contribuyan a la mejora de la calidad formativa de la 
Universidad. 

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que uno de los resultados de la investigación pone de 
manifiesto que la Universidad informa en mayor medida sobre la realidad más cotidiana y de 
utilidad a corto plazo, que sobre aquello de carácter más fundamentante cuyo fin no es otro que 
explicar y dar sentido al quehacer diario; cabe pensar que  la Universidad favorece el desarrollo de 
un estilo técnico de vivir la experiencia, y descuida en cierta medida la formación dirigida a 
potenciar el desarrollo de un estilo práctico o crítico de hacer universidad. En otras palabras: la 
Universidad, a través de la información que traslada a sus estudiantes, no parece estar facilitando 
las condiciones para el desarrollo de actitudes activas, reflexivas, críticas, o incluso reivindicativas, 
en sus estudiantes, considerándolos como artífices del propio desarrollo institucional. 

3.7 ¿Qué modelo de Universidad se refleja en el estudi o sobre el papel de la Universidad 
en el proceso de formación de actitudes? 

Para dar respuesta a esta cuestión hemos tomado como referencia la clasificación sobre los tres 
períodos que definen la historia de la Universidad, y que se corresponden con tres modelos 
diferentes de Universidad: la Universidad medieval (hasta la caída del Antiguo Régimen), la 
Universidad moderna o burguesa (principios del S. XIX)  y la Universidad actual o modelo 
universitario de masas (mediados del S. XX). [8] [9] 

Cabe inferir que hay carácterísticas que permanecen de los tres: 

- De la Universidad Medieval, la Universidad de Santiago de Compostela mantiene su 
visión del estudiante principalmente desde su rol como discente, como aprendiz, 
promoviendo en él una actitud un tanto pasiva y dependiente.  

- De la Universidad Moderna, la Universidad de Santiago de Compostela se muestra más 
deudora de un Modelo Napoleónico, en cuanto al peso de la función profesionalizadora; y 
más alejada de un Modelo Anglosajon basado en la educación para la vida, en la 
enseñanza individualizada y en el rol del profesor tutor. Se aleja también de la idea del 
estudiante como investigador, cuestionador e interesado por la búsqueda de la verdad, 
características del modelo Humboltdiano. 

- Y del Modelo universitario de Masas no conserva quizás sus características, pero sí se 
ve afectado por algunas de sus consecuencias. Así, las respuestas de los estudiantes a 
las preguntas abiertas sobre el conocimiento científico, la cualificación profesional o el 
logro de un desarrollo personal, ponen en evidencia cuestiones como: la saturación de 
contenidos de aprendizaje, cada vez más fragmentados y especializados entre ellos 
(García Hoz, 1996), o el incremento en las dificultades de inserción laboral, y la 
consecuente pérdida de confianza por parte de los estudiantes. [10] 

3.8 ¿Contribuye el papel de la Universidad en el proce so de formación de actitudes a la 
consecución de las funciones y fines institucionale s?  

En primer lugar, cabe llamar la atención sobre una de las prioridades establecidas para la mejora 
de la calidad docente, investigadora y de gestión, es la movilidad estudiantil. En este sentido 
hemos comprobado que es generalizado el desconocimiento de concepto distrito abierto, y cabe 
pensar que la Universidad no está contribuyendo a facilitar un adecuado aprobechamiento de las 
posibilidades formativas que potencia la movilidad estudiantil. 

En segundo lugar y, siguiendo a Zabalza [5], las finalidades de una formación universitaria 
conducen a la consecución de: nuevas posibilidades de desarrollo personal, nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades, actitudes y valores, enriquecimiento y experiencia. 

- No podemos decir que en este sentido la Universidad esté haciendo mucho al respecto 
de un crecimiento equilibrado de los estudiantes, ni por la mejora de las capacidades 
básicas y satisfacción personal, ni por la mejora de la propia autoestima y sentimiento de 
ser cada vez más competentes. Al contrario, los estudiantes afirman no sentirse 



preparados para el mundo del trabajo y en algunos casos incluso dicen que el 
sentimiento de incompetencia crece  a medida que avanzan por el sistema educativo.  

- Las percepciones de los estudiantes sobre la formación que reciben dan cuenta de una 
cultura principalmente profesionalizadora, caracterizada por una sobrecarga de 
contenidos teóricos y una escasez de experiencias prácticas. 

La Universidad, no parece estar formando en habilidades genéricas y relacionadas con la vida 
ordinaria, sino que estas habilidades, el estudiante las adquiere fuera del ámbito académico. 
Asimismo tampoco parece estar formando en habilidades específicas relacionadas con el 
desempeño de una titulación, desde la perspectiva de la práctica. 

Finalmente, se intuye la falta de contenidos académicos de carácter actitudinal, así como la falta 
de compromiso por parte de la Institución a la hora de contribuir al desarrollo de unas actitudes 
genéricas que guíen al estudiantes en su paso por la Universidad, que contribuya a un 
enriquecimiento de experiencias y que ofrezcan la posibilidad de manejarse autónomamente 
desde una perspectiva, reflexiva y crítica. Cabe inferir que este tipo de contenidos pertenecen 
todavía al currículum oculto de la Universidad. 

3.9 ¿En qué medida contribuye el papel de la Universid ad en el proceso de formación de 
actitudes a la consecución de los retos que plantea  el EEES? 

En este caso no hemos obtenido demasiada información y, de los objetivos planteados, quizás 
sea el menos trabajado. Ahora bien, a pesar de ello, lo que sí hemos de decir al respecto es que, 
si algunas de las premisas básicas del EEES se refieren a: 

- La participación activa del estudiante durante el proceso de construcción de un EEES. 

- La importancia de la cooperación estudiantil como miembros de la comunidad 
universitaria para garantizar una universidad de calidad.  

- Y la importancia de la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por ejemplo: 

o Se habla un currículum flexible y centrado en el alumno. 

o De un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en metodologías innovadoras 
donde el alumno desempeñe un papel activo, participativo, reflexivo y crítico. 

o Y se habla del desarrollo de competencias académicas, profesionales y cívicas, que 
permitan al estudiante alcanzar el desarrollo pleno de una identidad, ciudadanía y 
profesionalidad, así como que lo cualifiquen para el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. 

Es lógico pensar que el grado de desorientación que se pone de manifiesto en este trabajo, será 
aún mayor ante el cambio de cultura, de estructuras, de metodologías curriculares, de sistemas de 
competencias, etc., que se avecina.  

4. ¿Qué hacer para mejorar? 

Pues bien, acercarnos al papel de la Universidad como agente de información y formación sobre 
la realidad universitaria constituye un valioso indicador de la calidad educativa de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Esto es así, puesto que nos proporciona información muy útil para conocer los puntos fuertes y 
débiles sobre el papel de la Universidad de Santiago de Compostela en el proceso de formación 
de actitudes hacia la Universidad, así como para definir un conjunto de propuestas de mejora que 
nos ayuden precisamente a poner en marcha acciones en pro de la mejora de dicha Institución. 

Este acercamiento ha revelado todo un conjunto de cuestiones de las que venimos dando cuenta 
hasta el momento sobre lo siguiente: 



- La información que manejan los estudiantes no es suficiente: se constata la baja eficacia 
de la Universidad en su labor de informar a los estudiantes como punto de partida para el 
desarrollo de actitudes dentro del ámbito universitario, que guíen sus conductas dentro 
del mismo. 

- La necesidad de formación es evidente: se constata que más allá de informar, la 
universidad debe poner en marcha un proceso de formación de actitudes hacia la 
universidad en orden a facilitar las condiciones más favorables para que los estudiantes 
aprovechen de la manera más enriquecedora posible su paso por la universidad.  

- La necesidad de organizarse es urgente: hemos confirmado que los profesores 
constituyen los principales agentes de información institucionales en detrimento de la 
labor de los servicios de información y orientación universitarios, lo cual nos hace dudar 
de la existencia de una cohesión institucional a la hora de poner en marcha este proceso 
de información y formación sobre la Universidad, que oriente, guíe y facilite el aprendizaje 
del estudiante. 

- La redefinición del rol del estudiante universitario: para considerarlo no sólo como 
aprendiz, sino también como miembro de la comunidad universitaria, activo, reflexivo y 
crítico, es imprescindible. 

- La necesidad de realizar autocrítica de la propia institución: para superar algunas de las 
características de sus orígenes medievales, así como las posibles consecuencias de la 
masificación, es otro de los desafíos que se nos plantean. 

Todas estas cuestiones establecen lo que nos resta por hacer en la línea de lo que apenas 
sugerimos como propuestas de mejora. 

Hemos confirmado que la Universidad, pese a las declaraciones grandilocuentes, en la práctica se 
desentiende de la educación de los estudiantes, no posee unos referentes claros y explícitos 
sobre sus intenciones o finalidades como institución educativa. [3] [11] [12] 

Y como consecuencia, los estudiantes construyen sus actitudes y normas de comportamiento de 
manera fragmentada, intentando adaptarse a cada situación particular, carentes de una finalidad 
clara, de unos valores estables y coherentes, hasta el punto de afrontar sin norte su papel como 
universitarios.  

Siendo así nos reafirmamos la postura que sostiene que la Universidad debe educar además de 
informar. No se trata, como decíamos en el inicio de este trabajo, de imponer normas, pero sí de 
proponerlas, discutirlas y negociarlas, para  articular democráticamente un marco académico, de 
estudio, de participación y de convivencia. Se trata en todo caso de hacer explícito lo implícito de 
manera conjunta para llegar a un discurso coherente para toda la comunidad universitaria. 

En definitiva, es importante que la Institución Universitaria, informe y forme a sus estudiantes 
sobre la Universidad y sobre cómo vivir la experiencia universitaria para un aprovechamiento 
pleno de las posibilidades formativas de la Institución, y debemos hacerlo en la siguiente 
dirección: 

- Haciendo énfasis en las lagunas de información.  

- Prestando especial atención al rol del estudiante como miembro de la comunidad 
universitaria, así como al papel activo, participativo, reflexivo y crítico del estudiante 
dentro de las diferentes estructuras en las que se organiza dicha comunidad, y con la 
finalidad de contribuir a la consecución de los fines que persigue la Institución. 

- Canalizando el proceso informativo–formativo a través de un único agente o equipo, el 
cual mantenga un contacto directo y continuo con los estudiantes. Los estudiantes 
aprecian la humanidad y la cercanía en las relaciones.  

- Haciendo hincapié en la construcción de un perfil de estudiante comprometido. 

- Haciendo hincapié en la creación de una Universidad que atienda al desarrollo integral de 
los estudiantes, como profesionales capaces de construir de forma autónoma y 
estratégica su conocimiento, y como ciudadanos que actúen de forma responsable, libre 
y comprometida en su entorno, como vienen reivindicando Martínez, Buscarais y Esteban 
[13].  



Siendo así, nuestra intención no es generar una reacción que niegue la evidencia o que se 
derrumbe ante la tarea que nos resta. Bien al contrario aspiramos a promover un intenso proceso 
de debate y un clima institucional de compromiso que haga posible la existencia de una cultura 
universitaria creada y compartida por todos. 
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RESUMEN 

Esta  ponencia  forma  parte  del  Simposio  que  sobre  “Evaluación  en  la  Universidad 
como ámbito de formación y desarrollo profesional: investigación y docencia” se lleva 
a  cabo en  este Congreso.  Docencia  e  Investigación  van unidas,  inexorablemente a 
una  tercera  necesidad:  formación.  El  Simposio  está  organizado  en  torno  a  4 
ponencias que tienen su origen en la realización de proyectos, Tesis de Licenciatura y 
Tesis Doctorales. Fruto de esas investigaciones es la preocupación por dar a conocer 
los resultados y formar a otros docentes. Sin duda, la investigación es absolutamente 
necesaria, pero también sin duda está la pertinencia de pensar en formas y maneras 
en  la  que  se  traslade  a  la  práctica.  Lo  que  aquí  presentamos  es,  precisamente,  la 
implicación  práctica  de  algunos  de  los  resultados  de  esas  investigaciones 
contextualizadas  en  dos  ambientes  distintos  pero  muy  singulares  en  los  que  los 
profesores  se  encuentran:  los  departamentos  (Departamento  de  Didáctica  y 
Organización  Escolar  de  la  Universidad  de  Murcia)  y  la  formación  de  grupos  de 
profesores  (Asociación  de  Doctores  y  Licenciados  Españoles  en  los  EE.UU., 
ALDEEU). En ambos casos no afecta a  la  totalidad de los componentes, sino a una 
parte  de  ellos,  enriquecida  con  la  participación  de  profesionales  de  otras 
especialidades y universidades. 

Palabras  Clave:  evaluación,  aprendizaje,  formación,  investigación,  alumnos, 
enseñanza, departamentos



1. FUNDAMENTACIÓN 
La evaluación y la formación en general y cuando las remitimos a la universitaria en particular, son 
un espacio de atención cada vez mayor que se ha visto incrementado en los últimos años (baste 
solamente  consultar  cualquier  base  de  datos,  para  que  las  entradas  varíen  de  acuerdo  con  la 
especificidad de la pregunta, entre 8.500 y casi las 500.000). La preocupación por la calidad, otro 
término  ligado  a  los  procesos  de  enseñanza  de  evaluación  y  de  formación,  nos  vuelve  a 
proporcionar  una  información  casi  inmanejable  también  en  cuanto  al  volumen  de  información 
escrita  o  digital  existente.  Este  concepto,  suele  presentarse  asociado  a  la  evaluación  y,  por  lo 
tanto,  delimita  un  espacio  muy  controvertido  donde  se  entrecruzan  múltiples  intereses  y 
concepciones  ideológicas e  incluso partidistas de acuerdo con Martínez  [1]. Como señala Porto 
[2], son mucho los años que llevamos realizando evaluaciones, y deberíamos arbitrar un tiempo 
para profundizar  en  la  reflexión  sobre  las mismas  que  nos  permitirá  conocer  lo  que  se  lleva a 
cabo,  cómo  se  implementa,  qué  alcance  tiene,  cuáles  son  los  logros  que  hemos  alcanzado  e 
incluir, como una mirada privilegiada, lo que opinan y sienten los protagonistas de la misma. 
Por otra parte, cuando nos centramos en la evaluación universitaria y la formación que sobre ella 
tienen  los  docentes,  un  hecho  a  tener  presente  es  la  distinta  procedencia  de  los  profesores 
(Facultades,  materias,  especialidades,  etc.),  al  igual  que  su  preparación  en  evaluación.  Esta 
realidad, nos debe llevar a no dar por supuestos ciertos conocimientos que nos son familiares a 
los  especialistas.  Por  ello,  aún  sabiendo  que  las  funciones  de  la  evaluación  son  un  contenido 
familiar para los que nos dedicamos a este ámbito de conocimiento, señalaremos brevemente su 
contenido. 
El trabajo de Martínez ya citado, ofrece un marco sintetizador de las diferentes aportaciones de las 
funciones  de  la  evaluación  que  podrían  resumirse  en:  acreditación,  control,  pedagógica  y 
motivadora o psicológica. Brevemente, en esta sinopsis nos referimos a la tercera, por el alcance 
que  tiene en  la  configuración de este  trabajo. Así  pues  la  función pedagógica de  la  evaluación 
está, o debiera estar, vinculada con el quehacer de los procesos de enseñanzaaprendizaje, pues 
permite al profesorado valorarlos,  identificar  los niveles de comprensión,  localizar  los problemas, 
ofrecer  ayuda  individualizada  y  ajustar  las  planificaciones  a  los  indicadores  obtenidos  por  la 
evaluación.  Además,  este  tipo  de  evaluación  no  sólo  es  favorable  para  el  público  externo 
(excesivamente preocupado por  la  responsabilidad o el  reclutamiento de personal  competente), 
sino también para los propios profesores, ya que de este modo pueden ayudar a sus estudiantes a 
ajustar  su  programa,  comprender  su  enseñanza  y  mejorar  todo  un  mundo  de  significados 
construidos en torno a la misma. 
Por  otra  parte,  vamos  a  seguir  conscientemente,  en  estos  momentos  de  cambio  acelerado, 
trabajos que son ya son clásicos sobre las concepciones y las perspectivas que la formación del 
profesorado tiene [3], y cómo éstas no pueden considerarse como un ámbito independiente de la 
enseñanza, del currículo, de las instituciones educativas como organizaciones y del concepto del 
profesor y de su aprendizaje como adulto [4]. 
Todas  estas  aportaciones  vienen  a  pronunciarse  en  una  línea  de  aprendizaje  diferente  de  la 
tradicionalmente desarrollada por la pedagogía (centrada en el niño). En este sentido, se propone 
el  término de  "Andragogía" para designar el  aprendizaje de  los  adultos. Desde este modelo  se 
argumenta que tanto desde el punto de vista biológico como desde el social, cultural o psicológico, 
nos encontramos con unas características diferentes de la etapa adolescente. Así,  la motivación 
de  los  adultos  para  aprender  queda  recogida  por  tres  ámbitos  de  su  actividad:  las  situaciones 
vitales en las que se ve inmerso,  los problemas que derivan de las mismas y  la percepción que 
desde su  teoría personal  (su experiencia),  se  tienen sobre ellas. Malcom Knowles en 1988  [5], 
siguiendo y ampliando los trabajos de Lindeman [6], señala que: 

1.  Los adultos se motivan para aprender en la medida en que experimentan necesidades e 
intereses  que  ese  aprendizaje  satisfará;  por  tanto,  estas  son  las  cuestiones  de  salida 
apropiadas para organizar el aprendizaje de los adultos. 

2.  El aprendizaje de los adultos está orientado a  los núcleos vitales: por tanto,  las unidades 
apropiadas para organizarlo son  las situaciones de  la vida  (relaciones entre compañeros 
del mismo centro, gestión y control de clase, confianza en uno mismo, incertidumbre ante 
los  cambios,  situaciones  problemáticas  de  clase,  etc.),  no  solamente  de  mejora  en  las 
materias.



3.  La  experiencia  es  el  recurso  más  rico  para  el  aprendizaje  adulto;  por  tanto,  el  cuerpo 
metodológico de la educación del adulto es el análisis de la experiencia. 

4.  Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse; por tanto, el rol del formador 
consiste  en  implicarse  con  ellos  en  un  proceso  de  indagación  mutua,  antes  que  en  la 
transmisión de nuestro conocimiento. 

5.Las diferencias  individuales entre  las personas crecen con la edad; así pues,  la educación 
de  adultos  debe  tener  en  cuenta  las  diferencias  en  estilo,  tiempo,  lugar  y  ritmo  de 
aprendizaje. 

De acuerdo con lo anteriormente expresado (entendiendo el paradigma de aprendizaje orientado a 
la  indagación  como  referente  y  las  dimensiones  del  aprendizaje  de  adultos  y  la  motivación  de 
éstos a aprender, señalados en los principios más arriba mencionados), podemos definir que las 
características  de  nuestras  experiencias  de  formación  han  sido:  la  interactividad  (los  factores 
sociales,  organizativos  y  culturales  han  de  darse  en  interacción  con  los  factores  personales  y 
psicopedagógicos), comprensividad  (cada actividad estará  integrada en el plan global, de forma 
que exista una clara conceptualización de por qué, dónde, cuándo, cómo y para qué de lo que se 
hace),  continuidad  (las  actividades  realizadas  no  deben  entenderse  como  puntuales  y 
asistemáticas,  sino  que  deben  concebirse  como  un  proceso  en  desarrollo  que  requiere  del 
reforzamiento continuo), relevancia (la necesidad tanto de notabilidad, como de practicabilidad del 
contenido  de  formación  (es  importante,  puede  ser  aplicado  y  contribuye  a  la  mejora  de  su 
enseñanza),  participación  (la  intervención  y  la  dirección  de  los  docentes  en  las  fases  de 
planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  su  proceso  de  formación  (conceptualizado  como 
investigación),  repercute no solamente en una mayor  implicación en  los procesos mencionados, 
sino  en  la  apropiación  de  esa  actividad),  coherencia  (correspondencia  entre  el  contenido  y 
propuestas metodológicas de la actividad de desarrollo profesional y  las metodología empleadas 
en  su  desarrollo),  actividad  (necesidad  de  incluir  elementos  de  práctica  en  todo  programa )  y 
flexibilidad (referida a  la estructura y al contenido, en el sentido de incluir distintas alternativas y 
cursos de acción en función de los intereses y necesidades de las personas ), circunscritas a dos 
ámbitos  contextuales  diferentes:  los  profesores  constituidos  en  grupo  como  asociación  o  como 
departamento [7]. Éstos son los casos de: un grupo de profesores de “La Asociación de Doctores 
y  Licenciados Españoles  en  los  Estados Unidos  (ALDEEU)”  y  de parte  de  los  de docentes  del 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia (DOE). 

2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LÍNEA: LA EXPERIENCIA DE ALDEEU. 
La Asociación ALDEEU inició sus encuentros en 1981 y en principio estuvo constituida solamente 
por  doctores  y  licenciados  españoles,  prácticamente  de  todas  las  especialidades,  que  ejercían 
docencia  en  los  EE.UU.  Posteriormente  ampliaron  sus  miembros  a  otros  docentes 
hispanoamericanos  y  actualmente  también  a  españoles  aunque  no  estuviesen  en  los  EEUU. 
Evidentemente, sus objetivos eran mantener unos lazos de unión que les permitieran relacionarse 
y apoyarse mutuamente. Todos los años celebran una Asamblea en la que exponen sus trabajos, 
comunicaciones y experiencias. En la penúltima Asamblea XXVII celebrada en Ávila se propuso la 
posibilidad de  trabajar  algún  contenido  común  a  lo  largo  del  año  integrando  a miembros  de  la 
asociación y que expusieran su experiencia en la Asamblea XXVIII que celebró en Julio de 2008 
en Córdoba. Varios de sus miembros aceptaron la propuesta y el reto, sin duda apasionante pero 
complicado, de llevar a cabo esa experiencia. 

2.1  LA  PLURALIDAD  QUE  APORTAN  LOS  ORÍGENES  NACIONALES  Y  LA  FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES. 
Los  once  profesores  que  participan  (seis  directamente  en  la  traducción  y  cinco  en  la 
infraestructura y asesoramiento) y los 20 alumnos de tres de las universidades, aportan diversidad 
al  proyecto  en  relación  con  sus  respectivas  nacionalidades,  lenguas  maternas,  formación 
académica  y ejercicio profesional. El  grupo cuenta  con profesores hispanohablantes originarios 
de México, Venezuela, Perú y España, y con una profesora hablante nativa de inglés oriunda de 
Gran  Bretaña.  Estos  profesores  trabajan  para  seis  universidades  diferentes,  localizadas 
respectivamente  en  México,  Venezuela,  Perú,  España  y  Estados  Unidos.  En  cuanto  a  su 
formación académica recoge una diversidad que incluye Pedagogía, Idiomas, Historia, Magisterio



y  Literatura.  Por  último  es  de  destacar  que  en  su  trabajo  actual  se  incluye  la  docencia  en 
Pedagogía, Magisterio, Historia e Investigación, como es el caso del CESID 
Las  relaciones  previas  entre  grupos  de  estos  docentes  (no  todos  se  conocían  entre  sí),  y  los 
trabajos  en  los  que  se  habían  implicado  (aislada  o  colectivamente),  permitía  partir  de  unos 
intereses comunes:  la  investigación,  la docencia,  la  formación del profesorado,  la evaluación en 
general, los problemas de las traducciones del inglés al español y la necesidad de utilizar en sus 
comunicaciones las nuevas tecnologías. En concordancia con todo ello y las posibilidades que la 
organización  virtual  proporcionan,  permitieron  encontrar  una  vía  factible  para  trabajar  en  un 
proyecto común que recogiese, en gran medida, esa realidad tan plural. Más concretamente, este 
fue: La traducción de una veintena de términos relativos a  la evaluación de la actividad docente 
del profesorado procedentes del Glosario del Centro de Evaluación de la Universidad del Estado 
del  Oeste  de  Michigan  (http://www.wmich.edu/evalctr/ess/glossary.  Copyright  2007,  The 
Evaluation Center, Western Michigan University. Adapted with permission),  y  la  elaboración de 
una  página  Web  que  recogiese  el  trabajo  (http://www.um.es/docencia/nicolas/noticias/ 
glosario/index.htm)”. Para ello fue necesario que: 

1.  en primer lugar se establecieran cinco equipos de traducción formados por alumnos de las 
siguientes  carreras  y  orígenes  nacionales:  Pedagogía  (España),  Magisterio  inglés 
(España),  Ingeniería (Venezuela) y Magisterio  inglés (México); cada uno de estos grupos 
tradujo,  con  el  asesoramiento  de  sus  profesores,  cuatro  de  los  términos  del  Glosario 
escogidos para el proyecto; 

2.  en  segundo  lugar,  concluida  la  primera  fase,  un  grupo  de  profesores  trabajara  en  la 
corrección  y  depuración  de  las  traducciones  mediante  conversaciones  semanales 
mantenidas en línea (online chats) de una media de dos horas de duración con la finalidad 
principal de formarse en evaluación. 

2.2 LOS OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA. 
De acuerdo con los intereses y las posibilidades que se tenían, los objetivos que se propusieron 
fueron los siguientes: 

1.  Llevar a cabo experiencias de formación de docentes sobre evaluación. 
2.  Partir de trabajos de los propios alumnos. 
3.  Trabajar  en  colaboración  utilizando  las  herramientas  que  Internet  proporciona,  más 

concretamente el MSN. 
4.  Establecer la organización necesaria que permita la participación de profesores y alumnos 

de contextos y formación muy diferentes. 
5.  Elaborar una página Web dónde puedan recogerse los resultados. 
6.  Llevar a cabo,  inicialmente, experiencias de bajo costo económico utilizando los recursos 

que se ofrecen sin costo en la red. 

2.3 LOS CONTENIDOS DE LA EXPERIENCIA. 
La información que proporciona, sobre evaluación en general y sobre el profesorado en particular, 
el Glosario  del Centro  de Evaluación  de  la Universidad  del  Estado  del Oeste  de Michigan,  los 
autores que la realizan, la fundamentación en la que se basa, la concisión de sus definiciones que 
permite  la  profundización  de  su  significado  y  la  actualización  que  tiene,  determinaron  la 
pertinencia de utilizarla. De  los más de 200 términos que componen el glosario se seccionan 19 
de acuerdo con las siguientes categorías: 
Naturaleza  de  la  evaluación:  la  evaluación  y  los  evaluadores  tienen  determinados  códigos, 
referentes, normas y definiciones que utilizan para  llevar a  cabo su  trabajo. El  conocimiento de 
ellas  por  parte  de  los  evaluados,  permite  saber  y  comprender  tanto  su  trabajo,  como  las 
exigencias  que  se  les  pide  que  tengan  en  cuenta  y  el  alcance  que  tiene.  Los  cinco  términos 
seleccionados  tienen  como  finalidad  lo  expresado  anteriormente.  Estos  son:  Evaluation, 
Assessment, Consistency, Generalizability, Practice.

http://www.wmich.edu/evalctr/ess/glossary


Por otra parte,  las  finalidades de  la Evaluación. No podemos olvidar que  la evaluación es un 
hecho  social,  y  dichas  finalidades  están  relacionadas  con  los  valores  y  capacidades  que 
quieren conocer. El que se consideren unas u otras no es un hecho de poco valor, sino que 
tiene un alcance que, como mínimo, es preciso saber. Los términos seleccionados tienen esa 
intencionalidad: Standard, Summative Teacher Evaluation, Formative Teacher Evaluation. 
Coherentes  con  las  finalidades,  son  los  objetos  de  la  evaluación  los  que  determinan  y 
concretan  lo que se quiere conocer  (en este caso  las capacidades que se quieren observar). 
Son múltiples  las dimensiones que pueden ser evaluadas de  los docentes y, como ya se ha 
expresado anteriormente, que se decida por una o por otra no es algo de poca  importancia, 
sino que afecta a nuestro desarrollo personal y profesional. Las más significativas elegidas son: 
Cognitive  Domain,  Competency  (Teaching),  Performance  Evaluation,  Performance 
Assessment, Performance appraisal 
De acuerdo con  las  finalidades  y  los  objetos de evaluación,  los  instrumentos que se utilizan 
para obtener  información, han de  ser  coherentes  y deben proporcionar  los datos pertinentes 
que  permitan,  tras  su  tratamiento  e  interpretación,  emitir  juicios  sobre  los  evaluados. 
Nuevamente  hemos  de  señalar  que  la  elección  de  una  u  otra  técnica  no  es  un  hecho 
insustancial y puede afectar seriamente los resultados que se quieren obtener. Con la finalidad 
de poseer una perspectiva general de los mismos se tradujeron los siguientes: Questionnaire, 
Interview, Portfolio, Observation, Peer Review. 
Por último, la forma en la que los resultados son presentados a los profesores, pueden facilitar 
o no su lectura e  interpretación. Es importante reconocer que la presentación de resultdos es 
también un quehacer intencional y por lo tanto cargado de significados en esta dimensión de la 
profesión  Solamente  se  trabajó  con  uno  de  ellos  debido  a  la  necesidad  de  concluir  la 
experiencia, este fue el Reporting. 

2.4 EL PROCESO DE TRADUCCIÓN: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 
La  traducción de una veintena de  términos  relativos a  la evaluación de  la actividad docente del 
profesorado, procedentes del Glosario del Centro de Evaluación de la Universidad del Estado del 
Oeste de Michigan, constituye el foco principal del proyecto. Se trata de una labor en la que han 
participado y de la que se han beneficiado profesores y alumnos, como ya se ha comentado y que 
se ha dividido en dos fases de la que comentamos solamente la segunda. 
Como ya  se ha  indicado,  el proceso de  corrección, depuración  y  consolidación de  los  términos 
trabajados para el proyecto se lleva a cabo en el marco de una conversación semanal en línea en 
la  que  los  profesores  participantes  discuten  la  propiedad  de  los  textos  propuestos  por  los 
estudiantes y  los cambios que consideran necesario hacer en ellos. El diálogo se centra en dos 
aspectos de la traducción: 1) la propiedad de las definiciones en español desde el punto de vista 
de  la  equivalencia  de  contenido  y,  hasta  donde  sea  posible  de  forma,  con  sus  originales, 
incluyendo  una  presentación  correcta  de  las  realidades  conectadas  con  la  disciplina  de  la 
Pedagogía; y de las diferencias culturales existentes entre el contexto original de definición de los 
términos, es decir, la evaluación del profesorado en el ámbito educativo de los Estados Unidos, y 
los sistemas venezolano, mexicano y español; y 2)  la propiedad desde el punto de vista  léxico, 
ortográfico  y morfológico. El objetivo es establecer definiciones que se ajusten al  contenido del 
inglés  original,  que  presenten  de  manera  fiel  las  realidades  y  procesos  definidos  en  ellas  o 
incluidos en  la definición  (equivalentes a  los propios o no)  y que  respeten  las normas  léxicas  y 
gramaticales del español. 
Junto  a  la  utilización  de  recursos  impresos  tradicionales,  como  diccionarios  "InglésEspañol. 
EspañolInglés"  (ej.  The  Oxford  Spanish  Dictionary)  o manuales  de  uso  como Ortografía  de  la 
Lengua Española de  la Real Academia,  durante  las  charlas,  los participantes contaron  con una 
serie  de  fuentes  disponibles  en  forma  electrónica  que  agilizan  la  consulta  y  resolución  de 
cuestiones léxicas y gramaticales. 
La diversidad de orígenes nacionales de  los profesores participantes da como resultado que se 
propongan  varias  equivalencias  españolas  para  un  vocablo  o  sintagma  inglés.  En  muchas 
ocasiones las diferencias no resultan problemáticas, y se elige de común acuerdo una forma como 
equivalencia  del  original.  Así,  mientras  los  participantes  españoles  suelen  utilizar 
"hispanohablante",  la  profesora  mexicana  indica  que  en  su  país  la  forma  generalizada  es



"hispanoparlante;"  y  por  consenso  se  escogieron  la  primera  de  estas  equivalencias.  En  otros 
casos,  las  diferencias  regionales  pueden  presentar  un  problema  para  el  que  el  grupo  necesita 
encontrar  un  término  o  expresión  que  sea  no  sólo  un  equivalente  adecuado  para  el  vocablo 
original,  sino  también  aceptable  para  todos  sus  miembros.  Puede  servir  como  ejemplo  el 
sustantivo "performance," que aparece en varias de las definiciones de los términos seleccionados 
para  el  proyecto.  En  la  traducción  elaborada  entre  los  participantes  se  emplearon  el  sintagma 
"actividad  docente"[8],  que  no  aparece  en  los  diccionarios  consultados  pero  que  cuenta  con  el 
mismo significado que el inglés original y, por añadidura, trasciende diferencias regionales. 
En la depuración de las traducciones elaboradas por los estudiantes y en sus propias discusiones, 
los profesores han encontrado varios casos de anglicismos y de cognados que han merecido su 
atención.  Un  ejemplo  de  falso  cognado  eliminado  de  las  traducciones  es  el  sustantivo 
"evidencia"[9],  (como equivalente de  "evidence"[10]). Para evitar el uso  incorrecto de  "evidencia" 
los  profesores  sustituyeron  este  sustantivo  con  la  palabra  "muestras".  En  el  terreno  de  los 
cognados  resulta  interesante  el  caso  de  "consistency"  y  de  su  paralelo  español  "consistencia". 
Una de las acepciones de Webster's New World Dictionary [11] para el término "consistency" es 
"confirmity  with  previous  practice"  (Webster's,  303).  Es  esta  acepción  la  que  corresponde  a  la 
definición del término en el terreno de la evaluación uniforme del profesorado. El Diccionario de la 
Real  Academia  define  el  vocablo  "consistencia"  como  "(De  consistente).  1.  f.  Duración, 
estabilidad, solidez. 2. f. Trabazón, coherencia entre las partículas de una masa o los elementos 
de un conjunto" (http://buscon.rae.es/draeI/)." Al comparar las definiciones de ambas lenguas, se 
podría concluir que conviene utilizar un término como "uniformidad" en la traducción del sustantivo 
"consistency" en relación con la evaluación del profesorado. Con base en la tradición académica y 
profesional en el campo de la pedagogía se decidió sin embargo utilizar "consistencia," dado que, 
según  se  señaló,  este  cognado  se  usa  en  conexión  con  el  concepto  de  "replicabilidad"[12]. 
Idéntica  situación  ocurre  en  el  caso  del  término  "portafolio",  que  se  ha  generalizado  como 
equivalente de las acepciones inglesas de su cognado: "a selection of representative works, as of 
an artist" (Webster's New World Dictionary, 1110) y "a selection of a student's work (as papers and 
tests)  compiled  over  a  period  of  time  and  used  for  assessing  performance  or  progress" 
(www.merriamwebster.com/). En este sentido  la equivalencia más apropiada para el glosario de 
términos de evaluación es "portafolio". 
De todos los retos encontrados en el proceso de corrección y consolidación de las definiciones los 
más complejos son: 1) la traducción de términos que identifican realidades académicas/culturales 
propias  del  ámbito  educativo  estadounidense  y  para  los  que  no  existen  entidades  o  procesos 
correspondientes  en  Venezuela,  México  o  España;  y  2)  traducción  de  términos  ingleses 
claramente diferenciados y distintos entre sí pero que no tienen equivalentes unívocos con límites 
que los diferencien de manera absoluta en español. Es el caso, por ejemplo, del término "tenure" 
que aparece incluida en la definición del término "Summative Evaluation". Si se consultan diversos 
diccionarios  de  InglésEspañol,  se  encontrarán  equivalencias  que  poco  tienen  que  ver  con  la 
definición que de "tenure" incluyen diccionarios de la lengua inglesa, como la de MerriamWebster. 
El  problema  radicaba  en  el  hecho  de  que  "tenure"  es  un  estatus  profesional  que  por  sus 
características, proceso de consecución, y especialmente las consecuencias de su denegación en 
el caso de que no se obtenga, es muy diferente al estatus de "profesor de planta" (con un puesto 
fijo hasta el momento de la jubilación) del sistema educativo mexicano o del "profesor titular" del 
español. Existen varios procesos relacionados con el juicio de la labor profesional del profesorado 
que  se  identifican  con  términos  individualizados  con  significados  precisos  y  diferenciados.  La 
distinción  entre  "evaluation",  "assessment"  y  "appraisal"  ha  dado  lugar  a  debates  entre  los 
profesores durante el proceso de corrección de los términos del Glosario. Si el sustantivo  inglés 
"evaluation" no presenta dificultad a  la hora de traducirlo a español aplicado al  juicio de la  labor 
profesional del profesorado con su cognado "evaluación", no ocurre lo mismo con "assessment" y 
"appraisal".  Como  consecuencia  la  traducción  de  las  entradas  "Performance  Evaluation," 
"Performance Assessment" y "Performance Appraisal" supuso un gran reto para los participantes 
en el proceso de consolidación de las traducciones. 

2.5 RESULTADOS. 
La realización de la página Web en la que ese recoge los resultados, es el logro más llamativo de 
esta experiencia. Sin duda no podemos minusvalorarlo, pero el  éxito mayor ha  sido el  proceso 
seguido, el contacto continuado que se ha llevado a cabo lo que ha permitido la integración de: la



diversidad  de  intereses,  la  distinta  formación  académica  de  los  componentes,  la  pertenencia  a 
culturas universitarias diferentes y la utilización de un medio que ha permitido acercar el tiempo y 
el espacio en torno a la labor de traducción de un glosario especializado como una tarea compleja 
y  formativa  en  la  que  se  ha  buscado  la  precisión  lingüística  y  la  presentación  fiel  de  los 
contenidos,  al  mismo  tiempo  ha  dado  cabida  a  la  flexibilidad  necesaria  para  responder  a  las 
diferencias culturales. 

3.  LA  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO  EN  SU  DEPARTAMENTO:  EL  CASO  DE 
DOE EN EL CURSO 20062007. 

El  proyecto  de  Seminario  Permanente  de  Innovación  del  Departamento  de  Didáctica  y 
Organización  Escolar  (SEPI),  surge  al  amparo  de  la  Convocatoria  para  el  desarrollo  de 
experiencias de  innovación educativa en el  contexto de  la Convergencia Europea para el  curso 
2006/07 realizada por el Vicerrectorado de Convergencia Europea. En él participan 27 profesores 
de  los  29  a  tiempo  completo  que  forman  parte  del  departamento.  No  es  habitual  que  la  casi 
totalidad de los docentes a tiempo completo de un departamento se impliquen conjuntamente en 
una  acción  formativa.  En  este  sentido,  además  de  las  reuniones  propias  del  departamento 
(abundantes  en  esta  época  de  cambios  de  planes),  se  establecieron  otras  en  el  cuales  se 
abordaban estos  temas de formación entre  iguales. En  los momentos de  inicio del proyecto,  los 
participantes decidieron fijar 4 temáticas generales como contenidos de autoformación en forma 
de talleres, estos Fueron: Competencias, Metodologías, Tutorías y Evaluación. Para cada una de 
estos talleres temáticos, se constituyó un equipo de 6 o 7 profesores, con unas pautas de trabajo 
comunes (fijar interrogantes, generar o buscar información para responderlos, poner en común y 
deliberar, decidir lo que es relevante y útil, elaborar documentos y materiales). Los cuatro talleres 
han  trabajado  autónomamente  y  de  forma  periódica,  realizándose  además  varias  sesiones 
plenarias. De los diferentes talleres, nos vamos a centrar en el que está más relacionado con la 
temática de este Simposio: el de evaluación. [13] 

3.1 El taller de Evaluación 
Este  taller, decidió que su objetivo sería el análisis y elaboración de  información sobre distintas 
técnicas de evaluación de aprendizajes, con el fin de conocer y clarificar diferentes alternativas y 
valorar sus posibilidades de aplicación en nuestro contexto. El procedimiento de trabajo consistió 
en: 

1.  fijar;  entre  todos,  contenidos  de  interés;  repartir  las  técnicas  de  evaluación  y  cada  uno 
elaborar el suyo; 

2.  difundir información y compartir el producto de nuestro trabajo en un entorno virtual; 
3.  comunicar  y  deliberar  cara  a  cara  nuestros  avances;  ir  clarificando  la  estructura  o 

apartados básicos para elaborar los documentos respectivos; y 
4.  contrastar lo encontrado con nuestro conocimiento y experiencia. 

Para poder desarrollar este trabajo, ha sido utilizado el servidor BSCW y las reuniones grupales 
han tenido una frecuencia quincenal (aproximadamente). Además, se han valorado y compartido 
los  sistemas  de  evaluación  que  cada  uno  utiliza  actualmente  en  su  asignatura.  Las  últimas 
sesiones  de  este  taller  se  han  dedicado  a  debatir,  construir  y  analizar  los  instrumentos  de 
evaluación que se pueden utilizar para la evaluación sumativa del Proyecto SEPI y a realizar una 
reflexión  conjunta  sobre el contenido  y proceso de  trabajo del equipo. Por otra parte, el  trabajo 
realizado en cada una de las técnicas se decidió que la estructura fuese: 

1. Presentación 
2. Rango de aplicación: 
3. Medio de aplicación:



3.1.  Formas  o  modos  alternativos  a  la  hora  de  plantear  y/o  diseñar  el 
procedimiento 

3.2. Diseño 
3.3. Complementariedad con auto y coevaluación 
3.4. Condiciones 
3.5. Tareas de alumno 
3.6. Tareas y responsabilidades del profesor: 

4. Criterios de valoración: 
5. Condiciones de comunicación 
6. Valoración formato: 
7. Fuentes bibliográficas: 

Cada uno de los componentes del grupo elaboró un documento sobre la técnica que se le había 
encomendado en  torno a  los 20  folios, estructurada de acuerdo con el guión establecido y que 
abordaba  los siguientes  instrumentos de evaluación: Trabajos monográficos, Pruebas abiertas y 
pruebas  objetivas,  Pruebas  de  observación,  La  evaluación  mediante  mapas  conceptuales, 
Evaluación mediante  la entrevista, El portafolio como herramienta de evaluación,  y Trabajos de 
aplicación. Un breve resumen de las mismas lo presentamos a continuación. 
Trabajos monográficos. Esta técnica es un procedimiento extendido y frecuente en la educación 
universitaria.  La  importancia  que  tiene  este  formato  en  la  enseñanza,  el  aprendizaje  y  la 
evaluación en el contexto universitario, justifica, entre otras cosas, que sea objeto de atención por 
autores  y  editoriales  o  que  esté  cada  más  presente  en  las  páginas  web  de  centros  y 
departamentos  universitarios  como  parte  de  recursos de  puestos  a  disposición de  profesores  y 
estudiantes  en  forma  de  materiales  o  herramientas  diversos  (instrucciones,  plantillas,  guías, 
orientaciones,  ejemplificaciones…).  La  expresión  “trabajo  monográfico”  (podría  emplearse 
asimismo  la  de  “trabajo  académico”)  es  genérica,  abarcando  una  gran  variedad  de  formas,  no 
necesariamente excluyentes. Por lo común, el trabajo monográfico exige al estudiante elaborar un 
texto  o  material  escrito  (lo  que  no  excluye  la  presentación  oral)  tras  un  proceso  de  trabajo 
autónomo,  individual o grupal, que puede cubrir el cuatrimestre o el curso completo. No se trata 
pues  de  un  dossier  en  el  cual  se  compila  el  resultado  por  escrito  de  diferentes  pruebas  o 
actividades  teóricas y/o prácticas, tuteladas por el profesor en clase y, en su caso, completadas 
por  los  estudiantes  fuera  de  ella.  Ciertamente,  el  trabajo monográfico  puede  contener  distintos 
apartados producto bien de distintas tareas (por ejemplo, una síntesis de información disponible, 
un análisis valorativo, una tesis fundamentada…), bien de un mismo tipo de  tarea  (por ejemplo, 
varias  recensiones  de  documentos  que  traten un mismo  tema),  pero  existe  una  coherencia  de 
finalidad, contenido, estructura y/o proceso. Quizás el rasgo clave a  la hora de definir un trabajo 
monográfico,  tenga  que  ver  con  sus  condiciones  de  realización.  El  escenario,  las  tareas  que 
deben llevar a cabo los estudiantes y los elementos con los que éstos tienen que trabajar, no son 
igual ni necesariamente uniformes para  todos  los estudiantes ni están directamente controlados 
por el profesor, de manera que cada estudiante dispone de un amplio margen de autonomía. 
Trabajos de aplicación. Los estudiantes han de ser capaces de analizar la información, mejorar 
sus habilidades de resolución de problemas y comunicación, y reflexionar sobre su propio papel 
en el proceso de aprendizaje. La evaluación mediante pruebas o trabajos de aplicación se basa en 
tareas  que  suponen  retos  significativos  para  el  estudiante,  relacionados  con  su  experiencia  y 
capaces  de mejorar  y  valorar  sus  estrategias  de  aprendizaje  y  comprensión.  Requiere  que  los 
estudiantes,  en  un  momento  determinado,  demuestren,  construyan,  desarrollen  un  producto  o 
solución a partir de unas definidas condiciones y estándares. Parte de la necesidad de ubicar el 
aprendizaje en situaciones y contextos de la vida real. Desde la perspectiva de la evaluación de 
competencias  que  se  solicita  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  las  pruebas  o 
trabajos  de  aplicación  pretenden  la  evaluación  del  (o  para)  el  desarrollo  de  competencias, 
basándose en la puesta en práctica de los elementos de las competencias para desarrollar tareas 
complejas en situaciones reales o simuladas a partir de la realidad (como el método de casos, el



aprendizaje por proyectos o problemas, el diseño y la ejecución de experimentos sobre problemas 
reales, simulaciones por ordenador, etc.). 
Pruebas abiertas y pruebas objetivas. Constituye la modalidad más frecuente y ha sido la más 
utilizada tradicionalmente por los profesores. Consiste en formular al alumno una cuestión, tema o 
enunciado  para  que  sea  desarrollado  libremente,  de modo  completo  y  coherente  en  forma  de 
redacción. En este tipo de prueba los alumnos expresan sus ideas con extensión, profundidad y 
libertad. Pueden adoptar la modalidad de pruebas escritas y orales. Y entre las escritas la variante 
de “con libro abierto”. 
Pruebas de observación. No es un estudio exhaustivo de las mismas, pero si recogen un amplio 
abanico  de  posibilidades  que  tienen.  Es  preciso  señalar  que,  es  difícil  entenderlas  fuera  del 
conjunto  del  resto  de  técnicas,  de  herramientas,  que  e  utilizan  para  obtener  información  con 
carácter  evaluativo,  y,  menos  aún,  al  margen  de  la  evaluación  en  sí  misma  y  ésta,  dentro  del 
marco  de  diseño  y  enseñanza.  Así  pues,  lo  que  se  pretende  clarificar  es  uno  de  los  posibles 
instrumentos  para  obtener  información  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos,  en  este  caso 
universitarios. El esquema seguido, dentro del marco general diseñado,  es el  consensuado por 
todos: fundamentación, rango de aplicación, medio en el que se aplica, condiciones de aplicación, 
valoración y las fuentes bibliográficas. Cabe destacar el esfuerzo que se ha realizado para utilizar 
medios informáticos en su utilización práctica que están al alcance de los profesores, como es el 
entorno SUMA o algunas aplicaciones muy sencillas del programa Excel. También es significativo 
en este trabajo, la reflexión que se ofrece sobre unos principios generales sobre la evaluación y la 
dirección de un glosario de términos que por su contexto de elaboración y la fundamentación de 
los mismos, aportan un espacio de reflexión y encuentro sobre la evaluación desde la singularidad 
que en el mismo tiene la cultura anglosajona. 
La evaluación mediante mapas conceptuales. Un mapa conceptual es la representación gráfica 
de las relaciones conceptuales entre conceptos, relativos a un “conocimiento” (asunto o tema) que 
son  significativas  para  el  sujeto  que  lo  elabora,  formando  una  red  entrelazada  con  estructura 
jerárquica,  basada  en  criterios  de  abstracción,  generalidad  o  inclusividad  y  principios  de 
Diferenciación  progresiva,  Reconciliación  integradora, Organización  secuencial  y Consolidación. 
Los  conceptos  representados  son  distribuidos  de  “forma  original”,  formando  proposiciones  con 
significado  lógico  y  dando  lugar  a  una  estructura  que  no  es  permanente  y  sin  embargo  es 
específica del individuo que ha sido capaz de  dibujar la imagen simbólica, plasmada por escrito 
mediante un mapa, de la información procesada, almacenada, y asimilada, de la autoconstrucción 
del conocimiento. El hecho de que el aprendizaje significativo sea intransferible, su representación 
también lo es, por tanto cada alumno crea un mapa conceptual diferente del construido por otros 
alumnos,  respecto  a  un  mismo  tópico  de  conocimiento.  Cuando  se  observa  un  mapa,  lo  que 
tenemos delante es el resultado del aprendizaje de un alumno, por tanto podemos afirmar que un 
mapa  es  un  producto  mental  que  puede  ser  valorado  conforme  a  criterios,  previamente 
establecidos por el profesor y conocidos por los alumnos, al igual que otros productos, salidos de 
la mente de cualquier estudiante (ensayo, pruebas objetivas, etc). Valen como constatación de la 
evolución del aprendizaje de un alumno y sirven de muestra del producto, elaborado y firmemente 
construido de dicho aprendizaje. 
Evaluación mediante la entrevista. La entrevista es uno de los distintos instrumentos y técnicas 
de evaluación cualitativa que utiliza el profesor para obtener datos e información sobre el alumno y 
sobre las competencias adquiridas a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, tanto a nivel 
individual como en grupo.  Igualmente se  insiste en  la  importancia del guión de preguntas   y se 
presenta diferentes clasificaciones, según diversos autores sobre el contenido de las preguntas en 
una entrevista. En segundo lugar, se aborda la entrevista en la tutoría respondiendo a cuestiones 
tales  como:  por  qué  de  la  entrevista,  ámbitos  en  que  puede  aplicarse,  de  qué  forma  puede 
realizarse,  cómo puede  realizarse  la  entrevista de  forma  individual  y en grupo y  cuando puede 
realizarse. En tercer lugar se recogen ejemplos de fichas de entrevista personalizada en tutoría. 
El portafolio como herramienta de evaluación. En el documento se recoge una breve revisión 
del concepto de portafolio para  llegar a su definición en el ámbito educativo, estableciendo una 
clasificación  inicial  que  distingue  el  portafolio  del  profesor  y  elportafolio  del  alumno.  En  los 
siguientes  apartados  se  revisa  de  manera  somera  qué  tipos  de  portafolios  hay  según  su 
aplicación, qué usos se les puede dar al portafolio y se recogen algunos consejos prácticos que 
pueden  resultar  de  utilidad  a  todos  aquel  profesor  que  decida  utilizar  un  portafolio  como 
herramienta  de  evaluación,  tanto  de  su  proceso  de  enseñanza  como  de  evaluación  de  los



aprendizajes y los proceso de trabajo de los alumnos. Se comenta igualmente de forma concisa la 
posibilidad de utilizar una herramienta telemática para implementar el portafolio y se citan algunas 
direcciones de recursos disponibles gratuitamente en la red para tal fin. 

3.2 Valoración de la experiencia 
Concluimos  esta  experiencia  presentando  la  valoración  que  se  hizo  de  la misma  por  parte  del 
profesorado  participante  en  el  taller,  y  la  profesora  que  realizó  el  tratamiento  estadístico  del 
conjunto de talleres. 
Tal y como se señala en la memoria general de los talleres, que asumimos en su casi totalidad, 
podemos decir que “Realizar evaluaciones de impacto sobre aprendizaje compartido y desarrollo 
profesional de los docentes puede ser problemático, a menos que tomemos muy en cuenta que no 
pocos aprendizajes y desarrollos son difíciles, cuando no imposibles, de precisar y no tienen un 
efecto observable a corto plazo. En este sentido, el SEPI es, en último  término, un proyecto de 
cambio cultural, de cambio de creencias, valores e interacciones que tendrá un impacto, en todo 
caso,  relativamente  largo  en  nuestro  ciclo  vital.  Por  ello,  debemos  contemplar  nuestra  primera 
experiencia y su evaluación como un punto de transición y como algo en lo que, inevitablemente, 
hay que persistir. Por otra parte, nos enfrentamos a una tarea extenuante y compleja, porque lo 
que  pretendemos  o,  al menos,  lo  que  nos parece  que  conseguimos  con  lo  que  hacemos,  está 
abierto  a  múltiples  e  inesperadas  variables  de  significación  relativa  para  cada  uno  de  los 
participantes. Por ello, debemos contemplar lo que nos ofrece este informe de evaluación como un 
intento loable y bien intencionado, pero necesariamente limitado, de conocer la "realidad" de una 
experiencia en la que se entremezclan, hasta confundirse,  lo personal y  lo social,  las partes y el 
todo” [14]. 
Más concretamente,  la valoración que se hizo en este taller (se realizó conjuntamente por todos 
los implicados de acuerdo con el guión proporcionado, es decir fue una reflexión colectiva), acerca 
de los objetivos, procedimientos, experiencia y resultados (tabla nº1, Taller de evaluación),  fueron 
los siguientes: [15] 

1.  A nivel de experiencia en general, el proyecto SEPI es valorado relevante y adecuado a los 
intereses  y  circunstancias  del  profesorado  participante,  habiendo  merecido  la  pena  el 
tiempo y el esfuerzo invertidos en el mismo. 

2.  A  nivel  del  taller  de  evaluación,  la  claridad  de  los  objetivos  se  ha  conseguido 
progresivamente pues se partió de una situación inicial un poco difusa que se clarificó a lo 
largo  del  proceso.  Por  otra  parte,  existe  una  satisfacción  sobre  el  procedimiento  que 
adoptamos  para  trabajar,  pero  reconocemos  que  nos  ha  faltado  tiempo  para  realizar  la 
valoración global del  trabajo efectuado. También el  tiempo ha sido escaso para  conocer 
con más calma lo que han trabajado los diferentes miembros del taller, lo que hace que la 
oportunidad  de  explorar  nuevas  perspectivas  está  pendiente  de  esa  visión  conjunta. 
También podemos decir  que  la producción  final es  satisfactoria,  pero deberíamos  haber 
hecho un poco más de esfuerzo para que pudieran aplicarse a la práctica más fácilmente. 

Tabla 1 Valoración de: cuestiones abordadas, procedimiento seguido, experiencia alcanzada y producción 

Valoración de las cuestiones abordadas en el equipo 

Pobre  Excelente 

Relevancia  1  2  3  4  5  6  7 x 
Utilidad  1  2  3  4  5  6 x  7 

Claridad  1  2  3  4  5 x  6  7 

Valoración del procedimiento de trabajo 

Pobre  Excelente



Adecuación a las 
circunstancias  1  2  3  4  5  6  7x 
Efectividad 
(validez para 
resultados) 

1  2  3  4  5  6  7x 

Valoración de la experiencia 

Pobre  Excelente 

Oportunidad para 
aprender algo útil 
o práctico 

1  2  3  4  5  6 x  7 

Oportunidad para 
explorar nuevas 
perspectivas e 
ideas 

1  2  3  4  5 x  6  7 

Valoración de los materiales o documentos producidos 

Pobre  Excellent 

Cantidad de 
material  1  2  3  4  5  6  7 x 
Utilidad como 
recurso potencial 
de enseñanza o 
de aprendizaje 

1  2  3  4  5  6 x  7 

Por otra parte, la valoración referida al tono emocional, a los sentimientos que se han cultivado y 
desarrollado a  lo  largo de la experiencia, podemos nuevamente remitirlos a  los generales de los 
talleres y a los particulares del taller de evaluación (tabla nº2), estos han sido: 

1.  A nivel general de la experiencia, los resultados vinculados con la dimensión emocional de 
la colaboración son los mejor valorados: hacer cosas juntos, cosas que tienen que ver con 
nuestro trabajo docente, y hacerlas en un ambiente de apoyo, confianza y respeto. Eso es 
lo  más  importante,  y  todo  evidencia  que  el  proyecto  ha  servido  de  justificación  para 
emprender entre muchos ese camino. De todos modos, los puntos débiles o los aspectos 
peor valorados, también nos muestran que queda mucho por hacer en el plano individual, 
el grupal y el departamental. 

2.  A nivel del taller de evaluación,  estos han sido muy positivos. Más concretamente cuando 
se refieren a: 

a.  la participación en la experiencia, se estima que se están satisfechos con el trabajo 
propio y el de los demás; la percepción de utilidad de lo realizado y la sensación de 
crecimiento cognitivo como personas individualmente y como grupo. Igualmente es 
importante que se halla potenciado  la dimensión emociona por  la oportunidad de 
compartir y de superar el aislamiento profesional; 

b.  de la experiencia en sí, ha sorprendido ell buen clima de trabajo, sin duda motivado 
por la buena predisposición y el grado de compromiso individual equilibrado con la 
flexibilidad o autonomía en el trabajo. Ha sido muy positivo el clima de relajación, 
no  tensión,  que  ha  permitido  el  enriquecimiento mutuo  en  todo  lo  que  se  puede 
aprender  a  nivel  metodológico  y  conceptual  de  los  compañeros.  Otro  rasgo, 
relacionado con el crecimiento del Departamento, ha sido  la grata percepción del 
espíritu de trabajo de la gente nueva del departamento; 

c.  lo más significativo que destacaríamos en el taller sería la creación de un equipo de 
trabajo  al    haber  conseguido  que  todos  los  miembros  del  taller  nos  hayamos 
apropiado  del  objetivo  del  proyecto,  alcanzando  un  contenido  de  interés  común



entre  personas  de  diferentes  edades,  situaciones  profesionales  e  intereses. 
También  hay  que  desatacar  la  ruptura  con  algunos  prejuicios  ya  establecidos, 
consiguiendo empezar a establecer lazos de cohesión, de responsabilidad con los 
demás; 

d.  aquello que creemos que debe ser objeto de mejora  lo centraríamos en el origen 
del proyecto con objetivos poco claros, confusos para  todo el equipo. También  la 
ansiedad,  incertidumbre  o  angustia  en  algunos momentos  por  no  poder  asistir  a 
algunas  reuniones,  o  por  no  saber  con  seguridad  si  se  está  afrontando  bien  el 
trabajo individual; 

e.  auquello  que  debería  no  repetirse  o  revisarse  lo  fijaríamos  en  conseguir  una 
dinámica  colectiva  del  conjunto  del  SEPI,  a  nivel  de  todos  los  participantes,  que 
permitiese  intentar  una dinámica  colectiva del departamento. También es preciso 
buscar  la  consecución  de  diferentes  beneficios  a  partir  del  proyecto:  mejora 
profesional a  través de  la creación de un espacio compartido de conocimientos y 
recursos,  así  como  una    rentabilidad  para  el  currículum  o  para  mejorar  las 
condiciones o situación laboral; 

f.  como  futuro  el  taller  de  evaluación  propondría  explorar  las  posibilidades  de 
recursos como los Chat, como forma de experimentar y relacionarse. También es 
un ámbito a interesante intentar aplicar o ejemplificar el trabajo realizado a alguna 
asignatura de acuerdo con el EEES, a nivel de diseño o de experimentación. Otra 
posible  vía  puede  conjugar  varios  aspectos:  análisis  de  problemas  que  estamos 
teniendo  en  nuestra  docencia,  ejemplificaciones  posibles  a  nivel  “teórico”, 
experimentación y valoración de los resultados, etc. 

Tabla 2 Valoración personales 

La participación en esta experiencia y la interacción de aprendizaje que ha 
supuesto nos ha hecho sentir: 

De la experiencia nos ha gustado, nos ha sorprendido positivamente: 

Volviendo la vista atrás, cuáles serían las dos cosas más significativas 
(resultados) que hemos obtenido o ganado 

De la experiencia no nos ha gustado, nos ha sorprendido negativamente: 

Mirando hacia delante, qué dos cosas destacadas habría que mejorar, de repetir 
la experiencia 

A partir de donde estamos, qué nos gustaría hacer en el futuro próximo: 

4. Conclusión 
Como síntesis final podemos muy razonablemente mantener, que el efecto más destacado de los 
talleres  del  proyecto  SEPI  y  del  trabajo  de  los  profesores  implicados  de  ALDEEU;  es  lo  que 
simbolizan  de  ruptura  con  una  tradición  y  trayectoria  de aislamiento profesional.  Igualmente  es 
una nueva forma de mejora y trasparencia de lo que se hace en la docencia, de inicio hacia otros 
con  los  que  nos  relacionamos  profesionalmente,  bien  en  una  estructura  impuesta  como  es  el 
Departamento, o libremente elegida como son las asociaciones profesionales, y de incorporar los 
medios de comunicación, al menos inicialmente, en estos procesos de reflexión compartida de lo 
que es nuestra profesión. 
También  podemos  valorar  como muy  positivo,  la  heterogeneidad  de  los  componentes  que  han 
constituido  ambas  experiencias.  La  interacción  de  profesionales  de  una  diversidad  tan  grande 
como ha sido la vivencia online, ha puesto de manifiesto la riqueza de contenidos tratados y los 
aprendizajes que sobre los mismos se llevaron a cabo y se alcanzaron.



Es  preciso  destacar,  como  denominador  común  de  ambas  experiencias  de  formación,  su 
comprensión  con el momento de  reforma actual,  pero el  compromiso  intelectual de  investigar  y 
formarse, en este  caso en evaluación, más allá de  lo  que se  instruye  casi  como único en este 
movimiento actual de convergencia, formando a los docentes en el “sentido y alcance de lo que 
significa evaluar” o “produciendo materiales sobre los instrumentos que necesitamos para evaluar, 
en  los que no se excluyen, pero tampoco se  limitan, a  los que en estos últimos  tiempos vemos 
aparecer insistentemente como únicos”. 
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LAS INVESTIGACIONES DE PÚBLICO EN LOS MUSEOS: APORTACIONES DE LA 
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de Murcia 

Resumen 

Este trabajo versa sobre la evaluación en los estudios de público de los museos. Se 
enmarca en la investigación financiada por la Fundación Séneca de la CARM 
denominada: Estudio de visitantes de museos de la Región de Murcia: acción didáctica 
y proyectos educativos realizada por el grupo de investigación compuesto por: Rosa Mª 
Hervás Avilés, Salvadora Nicolás Gómez, Eloisa Pérez Santos, Mª Gracia Ruiz Llamas, 
Encarna Bas Peña, Ángela Hernández Moreno, Mª Isabel Parra Lledó, Joaquín 
Salmerón Juan, Nicole Gesché-Koning, Nicolás Martínez Valcárcel, Francisco Pineda 
Pérez. Nuestro objetivo es presentar el marco teórico en el que se fundamenta una 
investigación de público realizada en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y el 
Museo Siyasa de Cieza. Para ello nos hemos basado en el modelo de experiencia 
museística de quienes, desde una perspectiva integradora, proponen  investigar  cuál 
es la experiencia de los visitantes en relación a tres contextos: contexto físico, contexto 
personal y contexto social[1].Nuestro objetivo ha sido identificar las variables 
personales, físicas y sociales que singularizan cada uno de los museos, identificar los 
perfiles de público que los visita y definir, en consecuencia, sus objetivos educativos.  

Palabras Clave: evaluación, estudio de visitantes, museología, interés, motivación, 
emoción, experiencia museística interactiva 

1. Antecedentes y estado actual del tema  

Al hablar de público en los museos durante mucho tiempo se ha creído, y aún hoy en día se 
sigue creyendo, que las cosas son lo que parecen o lo que nos gustaría que fueran. Esto no se 
debe a la falta de cualificación, pericia o competencia de quienes trabajan en estas instituciones, 
sino a la ausencia de métodos científicos de análisis objetivo de la realidad museística. Por esta 
razón la evaluación es necesaria [2]. Los resultados de las investigaciones y trabajos de 
evaluación aplicada, realizados en museos y exposiciones de todo tipo, desde la década de 
1920 y especialmente durante los últimos treinta años, han puesto de manifiesto su interés en 
los museos. El área de conocimiento donde se enmarcan estas investigaciones se ha 
comenzado a llamar estudios de visitantes. Estrechamente vinculada con la evaluación 
psicopedagógica, hace referencia a todos los estudios e investigaciones relacionados con los 
visitantes de los museos y otros centros de educación no formal.  

Las primeras investigaciones sobre visitantes de museos se realizan a finales de la década de 
1920 en los Estados Unidos, desarrolladas por Robinson [3]  e impulsadas por la Asociación 
Americana de Museos. Sus resultados cristalizan en la publicación “The behavior of the museum 
visitor” (1928) fundamentando posteriores investigaciones sobre circulación y recorridos. Con 
posterioridad, las investigaciones de Cummings [4] y su estudio de los métodos expositivos 
desde el punto de vista del visitantes, abordan cuestiones relacionadas con la forma de 
reaccionar del público durante las visitas ante diferentes aspectos. Las conclusiones obtenidas 
pusieron de manifiesto la necesidad de que cada museo, cada exposición, debía contar con una 
historia, y que el museo, la exposición, debía estar al servicio del mensaje que se intentaba 
transmitir y no a la inversa. Así durante la segunda guerra mundial las agencias 
gubernamentales norteamericanas recurrieron con frecuencia a las exposiciones como fórmula 
para hacer propaganda.  

Tras un período de decadencia de las investigaciones de público de los museos, la museología 
tradicional deriva, a partir de 1945, en la nueva museología que en los años setenta es 
impulsada por el ICOM (International Council of Museums) y que preconiza una mayor apertura 
hacia la sociedad. Esta tendencia cristaliza en la Declaración de Quebec en la que se reafirma la 
proyección social de los museos y su vinculación interdisciplinar con distintas áreas de 
conocimiento [5].Incluida en esta nueva concepción museística, el público y los visitantes y su 



 

relación con el museo y sus contenidos constituyen un tema de interés cada vez mayor. Son una 
fuente de datos científicos de gran importancia para la museología .La consolidación de los 
estudios de visitantes de museos se produce con los trabajos de Harris Shettel [6] y  G. 
Screven[7] quienes, desde principio de la década de 1970, realizan aportaciones de gran interés 
en aspectos teóricos y metodológicos aplicando los procedimientos de investigación educativa a 
la evaluación de exposiciones y proponiendo un enfoque de la evaluación centrado en los 
objetivos de aprendizaje. Esto exigía: la clarificación previa de los objetivos cognitivos y afectivos 
de la exposición; el establecimiento de objetivos prácticos conductuales; la medida de la 
consecución de los objetivos. Sus aportaciones teóricas más importantes se centraban en la 
necesidad de que cualquier exposición debía ser considerada como un medio de educación y, 
por lo tanto, sujeta a sus leyes y principios básicos. Asimismo, afirmaban que toda exposición 
debía tener unos objetivos didácticos. Ambos investigadores afirmaban que las metas debían 
formularse como objetivos medibles ya que Afirmaron  el museo era un medio educativo cuya 
misión principal era transmitir conocimientos y permitir el aprendizaje[8]  Como señalan Bitggod y 
Loomis [9 ] los museos se deben orientar hacia su propio público. Los estudios de visitantes, 
hasta ahora realizados por profesionales externos a los museos, se consideran necesarios y se 
entienden como procesos internos al propio museo.Igualmente hay que destacar las 
aportaciones de John Falk y su equipo sobre los factores que influyen en el aprendizaje  y 
concretamente en el aprendizaje de los visitantes de museos .Falk en colaboración con Dierking 
define un modelo de análisis de lo que denominan experiencia museística [10]. En Europa los 
estudios de visitantes realizados por investigadores británicos como Alt, Griggs [11] McManus 
[12] y Miles [13] comienza a adquirir prestigio internacional. En Francia el desarrollo de los 
estudios de público va asociado a la renovación de grandes centros culturales y en 1990 se crea 
el Observatoire Permanent des Publics (OPP) que investiga las variables más relevantes 
relacionadas con el público visitante: antecedentes y características de la visita, valoración de la 
misma, utilización de servicios. Disposición de volver y características sociodemográficas y 
culturales de los visitantes [14]. 

Los estudios de visitantes en España tienen un desarrollo tardío. El Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid fue pionero en instaurar en 1989 un departamento, dentro del propio 
museo, dedicado exclusivamente a los estudios de público y la evaluación de exposiciones y 
otros programas educativos. Es en la década de 1990 cuando algunos investigadores y 
museólogos de este centro, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid, llevaron a cabo la primera investigación dirigida por el Dr. Borja Sanchiz 
(MNCN) sobre las características del público visitante de un museo, financiada por la Dirección 
General de Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación. Se inicia así  una 
línea de investigación novedosa en nuestro contexto cultural que tiene su continuidad con las 
valiosas aportaciones de  investigadoras como las profesoras Carmen Prats  o Eloisa Pérez 
Franco quienes han venido desarrollando una interesante labor museística en el museos como el 
de Zoología de Barcelona y el  Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias a los resultados 
de estas investigaciones  el interés  de profesionales de los museos en temas de público y de los 
responsables políticos en la gestión a través de indicadores de eficacia estrictamente unidos a la 
evaluación ha ido aumentando en las últimas décadas [15] 

Desde finales de la década de 1980 el aumento de la investigación internacional en esta área ha 
sido espectacular. La mayoría de los trabajos son de carácter aplicado y se centran en  las 
características  de los visitantes y su comportamiento durante la visita al museo. Se detecta un 
creciente interés por la sistematización y conceptualización del área. Para Loomis [16] este 
progreso se basa en el desarrollo de una metodología que posee cada vez mejores instrumentos 
de evaluación del contexto y del tipo de comportamientos que intenta estudiar. Además, en los 
últimos años, han aparecido algunos manuales sobre estudios de visitantes que han sido un 
referente obligado para los investigadores interesados en este tipo de trabajos. Podemos 
destacar por ejemplo el de Loomis [17]  Museum visitor evaluation: New tools for management; 
los de Falk y Dierking [18] The museum experience y el clásico de Hooper-Greenhill [19] 
Museum and their visitors. Asimismo, han proliferado publicaciones periódicas que incluyen 
artículos sobre estudios de visitantes como por ejemplo las revistas: Curator, Museum;  ICOM 
New;  Museum New... En esta misma línea de interés en 1991 se crea en los Estados Unidos la 
Asociación de profesionales de los estudios de visitantes (Profesional Visitor Studies Asociación) 
que cada año se reúne para debatir entre sus miembros e investigadores las aportaciones más 
relevantes de esta línea de investigación. En 1996 se celebró en Mérida el Seminario 



 

Internacional sobre Estudios de Público en museos y exposiciones, primer encuentro de estas 
características celebrado en España y que contó con la asistencia de los principales 
investigadores españoles e internacionales [20] 

1.1. ¿Por qué son necesarios los estudios de visitantes? 

Como indica Pérez Santos [20]  en España el Real Decreto 620/1987 de 10 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema de museos, cita, en su 
artículo 19, la difusión como una de las tres áreas básicas, junto con la conservación e 
investigación y la administración, para el adecuado funcionamiento de los museos conforme a 
sus fines, funciones y servicios. En dicho artículo se establece que la actividad de los museos 
tendrá como finalidad el acercamiento del museo a la sociedad, mediante métodos didácticos de 
exposición, la aplicación de técnicas de comunicación y la organización de actividades 
complementarias tendentes a estos fines. Esta área debe atender a los aspectos relativos a la 
exhibición y montaje de los fondos en condiciones que permitan el logro de los objetivos de 
comunicación, contemplación y educación encomendados. 

A partir de los años sesenta, coincidiendo con un cambio en la concepción de los museos, se 
facilita la creación de departamentos de educación, se realizan estudios sobre tipología de 
público y motivaciones, observación de comportamiento del público durante la visita, adquisición 
de conocimientos, cambio de actitudes,  impacto de centros de interpretación ambiental, etc.  

Además de lo anteriormente dicho la Asociación Americana de Museos (AAM) realizó en la 
década de  1990 unas indicaciones dirigidas a fortalecer el carácter educativo y de servicio 
público  de los museos. Así por ejemplo, destaca la necesidad de realizar análisis de visitantes  
para determinar quién visita y no visita el museo, y poder ampliar la influencia del museo. 
Igualmente apunta la importancia de difundir y desarrollar  los métodos de análisis de público 
que puedan informar sobre los procesos de aprendizaje del público de museos aplicando las 
conclusiones a la mejora de los ambientes museísticos. Además se destaca la importancia de 
evaluar la eficacia de los productos museísticos. Finalmente se propicia favorecer ámbitos para 
la toma de decisiones que faciliten la interacción de profesionales experto, los intereses del 
público, su motivación y los perfiles estilísticos de percepción y procesamiento de la información 

¿De dónde surge la necesidad de realizar los estudios de público? Tres serían las razones: 

La evolución del museo clásico hacia un museo moderno que se manifiesta fundamentalmente 
en el incremento de los aspectos relacionados con la difusión y las dimensiones culturales y 
sociales de los mismos.  

La función de comunicación del museo, el acercamiento a la sociedad como base para planificar 
futuras actuaciones. Los museos, cada vez más abiertos a la sociedad,  son visitados por un 
gran número de personas con características en ocasiones, muy distintas y con niveles de 
formación cada vez más heterogéneos.  

La necesidad de trasladar el conocimiento científico sobre el comportamiento humano al diseño 
expositivo y la gestión museística. Hoy día, las exposiciones de todo tipo intentan explicar 
conceptos abstractos sobre la realidad. Es un proceso comunicativo que trata de trasmitir una 
serie de conocimientos, previamente transformados para que un público receptor pueda 
comprenderlos, asimilarlos y darles un significado. El que este público llegue a recibir de forma 
adecuada y eficaz estos conocimientos depende, tanto del buen funcionamiento del proceso 
comunicativo, como de las características receptivas de ese público: características 
sociodemográficas y actitudinales de los visitantes, utilización del espacio expositivo y niveles de 
comprensión del mensaje expuesto.  

2. Los estudios de público. El modelo de experiencia museística de Falk y Dierking  

 ¿Qué es la investigación de público? Los estudios de visitantes (visitor studies) son 
definidos por la American Association of Museum ( AAM) a través del Committee on 
Advance Research and Evaluation ( CARE) como: el proceso de obtención de conocimiento 
sistemático de y sobre los visitantes de los museos, actuales o potenciales, con el propósito 
de incrementar y utilizar dicho conocimiento en la planificación y puesta en marcha de 
aquellas actividades relacionadas con el público. 



 

La terminología más reciente utiliza el término de visitantes en ambientes anglosajones y 
público en los ambientes europeos. Se tiende a distinguir entre visitantes y usuarios, 
entendiendo que las instituciones tienen más usuarios que visitantes ya que estos son los 
asistentes (el público) a la exposición sean temporal o permanente, mientras que serían 
usuarios el resto de los asistentes a otros eventos o servicios... 

Una de las necesidades de las investigaciones de público es la selección y categorización 
de las variables relevantes. Durante años la  museología  ha destacado la importancia de 
variables relacionadas con el contexto físico de los museos relacionándolas con los 
comportamientos de los visitantes en su interacción con los objetos y con el propio museo.  
Para otros investigadores lo importante  era el estudio de las variables relacionadas con el 
visitante vinculadas a aspectos sociodemográficos o personales, mientras que las 
evaluaciones de exposiciones ponen su acento en la interacción entre el visitante y la 
exposición, dejando fuera aspectos como las variables museísticas no relacionadas con las 
exposiciones. Por lo anteriormente  expuesto, parece evidente la conveniencia de un 
enfoque integrador que relacione las principales categorías de variables estudiadas, en un 
marco de entendimiento entre disciplinas. En esta línea [21] J.H. Falk y L.D. Dierking 
proponen su modelo de experiencia museística interactiva. ¿Qué significa hacer un 
investigación de público? Para estos autores supone investigar sobre cuál es la experiencia 
museística de los visitantes de un museo teniendo en cuenta que la visita de cada uno de 
ellos está mediada por  tres contextos : contexto físico, contexto personal y contexto social. 
La interacción de estos tres ámbitos dará como resultado una experiencia museística 
construida de forma personal por cada uno de los visitantes (figura 1). Así lo que nos 
interesa es entender cuáles son las diferencias entre los comportamientos de distintos tipos 
de público para poder aplicarlas a una mejor gestión del museo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   Fig. 1. Modelo de la experiencia museística interactiva (Falk y Dierking,2000) 

 

 

Como podemos ver en la figura 2 el contexto físico incorpora dónde está ubicado el museo, 
el entorno y sus alrededores, los elementos arquitectónicos que definen el espacio 
museístico, los objetos, la cartelería, el diseño de los lugares de exposición,  el diseño del 
espacio interior, los estilos de enseñanza, el color y la luz, los olores, la temperatura 
interior... los  variables todas ellas que ejercen una influencia importante durante la visita del 
museo y que sirven para personalizar la experiencia museística del público haciéndola 
diferente una de otra.  
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                             Figura 2. Variables del contexto físico 

 

En relación al contexto físico  Falk y Dierking  destacan: 

 

1. El aprendizaje está “situado” en el contexto físico. Todo el aprendizaje parece estar 
inextricablemente  relacionado con el entorno en el que ocurre, generalizable a nuevas 
situaciones solamente cuando los elementos de un anterior contexto son reconocidos en el 
nuevo. 

2. Además, la necesidad de dar sentido al entorno, de encontrar patrones y ordenar 
el caos, es una cualidad   los seres humanos. La búsqueda del significado (la necesidad de 
dar sentido a las experiencias) y la consecuente necesidad de actuar sobre el  entorno son 
procesos innatos. 

 

3. El aprendizaje espacial no es sólo un tipo de aprendizaje especializado y aislado 
sino que está integrado con todos los tipos de aprendizaje; todo aprendizaje está 
influenciado por el conocimiento del lugar. 

 

4. Los seres humanos automáticamente crean recuerdos a largo plazo cargados de 
emociones de los hechos y lugares sin intentar deliberadamente memorizarlos.  

 

El contexto personal incluye todas las variables utilizadas para describir a las personas o a 
los estados de ánimo de las mismas desde el punto de vista sociológico o psicopedagógico. 
La motivación y las experiencias previas de los visitantes adquieren una especial 
importancia. Incluye los estilos de aprendizaje del público, sus expectativas, sus intereses, 
las experiencias previas que cada persona haya tenido respecto a su relación con los 
museos, variables de tipo sociodemográfico, como por ejemplo la edad, el sexo, el nivel de 
estudios, el lugar de residencia, así como las inquietudes de los visitantes que pueden influir 
en los resultados de la visita (véase figura 3). 
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Figura 3. Variables del contexto personal 

 

Para Falk y Dierking  el contexto personal desde la experiencia interactiva se fundamenta en: 

1.La mayor parte del aprendizaje humano esta automotivado, es emocionalmente 
satisfactorio y personalmente gratificante. Los seres humanos están altamente motivados a 
aprender cuando se encuentran en ambientes favorables; cuando están implicados en 
actividades que tienen significado; cuando no sienten ansiedad, miedo y otros estados 
mentales negativos; cuando hacen elecciones y controlan su aprendizaje; cuando los retos 
de las tareas van unido con sus habilidades. 

 2. El aprendizaje no supone solo el conocimiento de hechos y conceptos. El 
aprendizaje, particularmente el intrínsecamente motivado, es una experiencia rica y cargada 
de emoción, que abarca mucho, sino todo, lo que consideramos que es fundamentalmente 
humano. En su nivel más básico, el aprendizaje supone autoafirmación personal.  

3. El nuevo aprendizaje se construye siempre a partir del conocimiento previo. El 
conocimiento previo es entendido adecuadamente no como un caso de fracaso o éxito sino 
como la materia prima que alimenta el aprendizaje. 

 4.El aprendizaje no solo requiere un conocimiento previo, una motivación adecuada y 
una combinación de acciones emocionales, físicas o mentales; también requiere un contexto 
adecuado dentro del cual podamos expresarlo. En ausencia de indicaciones contextuales 
del mundo exterior, los patrones y las asociaciones almacenadas  por  cada persona 
permanecerían dormidas o sin significado. 

 

El contexto social comprende los distintos niveles de relación interpersonal que se producen 
durante la visita. Abarca desde el núcleo más próximo hasta el más lejano de las personas con 
las que se realiza la visita, los contactos con otros visitantes e incluso con el personal del 
museo. En este caso las variables de estudio se encuentran  vinculadas a las relaciones 
interpersonales que se establecen durante la visita fundamentalmente y que influyen para que 
la experiencia resultante de una visita sea diferente si se realiza acompañada por la familia, por 
un amigo o en solitario. Si durante la misma se produjo una interacción grata con personal del 
museo con otros visitantes. Si se coincidió con grupos numerosos de visitantes o si ese día el 
museo recibía pocas visitas... 

 

 

 

 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE

EDAD

SEXO

LUGAR DE RESIDENCIA

VISITAS ANTERIORES

ASIDUIDAD
DE LA VISITA

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES DE 
LOS VISITANTES 
DEL MUSEO

NIVEL DE ESTUDIOS

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variables contexto social 

Finalmente, las variables de interacción incluyen todos aquellos elementos que coinciden en 
la interacción de las variables del contexto físico, las del contexto personal y las del contexto 
social. Todas ellas definen el comportamiento del visitante durante la visita en todos sus 
posibles componentes influyendo una y otras, modificándose e influyendo  y modificando las 
diferentes variables del visitante como consecuencia de las interacciones múltiples que se 
producen durante la visita ( figura 5) [22] 

Para Falk y Dierking el contexto sociocultural desde la experiencia museística implica que: 

1.Los seres humanos son a la vez individuos y miembros de un gran grupo social. El 
aprendizaje es tanto una experiencia individual como social. Lo que uno aprende, y por qué 
lo aprende está inextricablemente relacionado con el contexto cultural e histórico en el que 
ocurre el aprendizaje. En un primer nivel, el aprendizaje es una creación repartida del 
significado. 

2.Todos los medios de comunicación (la televisión, el cine, la radio, las revistas, los 
periódicos, los libros, las exposiciones de museos o los programas, Internet…) representan 
una forma socialmente mediada  de conversación cultural específica entre los productores 
de los medios y los usuarios. 

3.El conocimiento, más que ser el mismo para todos los individuos, es compartido dentro de 
delimitadas comunidades de estudiantes. En otras palabras, existen múltiples comunidades 
de discentes, delimitadas por líneas de experiencias y conocimientos compartidos. 

4.Universalmente, las personas organizan mentalmente la información de una forma efectiva 
si se les cuenta en forma de historia o narración. 
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El análisis de las características  del público y el estudio de lo que la exposición aporta al 
individuo que la recibe, basado en la interacción entre el visitante y la exposición, es 
indispensable para hacer que esa transmisión de conocimientos sea la adecuada a las 
necesidades concretas de información y formación que precisa la sociedad actual. Los 
estudios de público en general, son herramientas fundamentales para conseguir este 
objetivo. 

Además, el estudio de visitantes ofrece un perfil de las características del público y las 
posibilidades de segmentar ese conjunto de personas en grupos funcionales, a los que 
poder adaptar mejor la oferta expositiva y de programa, adaptando los contenidos de las 
exposiciones de acuerdo con las nuevas demandas del medio social, contribuyendo así a 
desterrar falsos tópicos utilizados durante años sobre lo que prefieren y valoran los 
visitantes.  

3. Conclusiones y reflexiones finales  

Las investigaciones realizadas en los últimos años ponen de manifiesto el permanente 
interés por conocer cómo se aprende en el museo. 

Las investigaciones sobre público están aportando nuevas visiones de diferentes 
profesionales vinculados a distintas áreas de conocimiento, especialmente relacionadas con 
la evaluación. 

Para comprender el aprendizaje en los museos se requiere una comprensión de por qué los 
visitantes eligen ir a un museo y qué efectos tienen en el aprendizaje esos factores una vez 
que la persona se encuentra en el museo. Estos factores incluyen motivaciones personales 
del individuo, valores, intereses; la historia personal relacionada con ir a museos; No hay 
evidencia de que los visitantes vayan a los museos a aprender o a divertirse; casi sin 
excepción, los visitantes acuden a un museo tanto a aprender como a divertirse. Las 
personas que eligen ir a un museo buscan una experiencia entretenida orientada hacia el 
aprendizaje. 

Los visitantes tienen experiencias previas, intereses, habilidades, creencias, actitudes que 
se combinan y que influyen en cómo interactúan con las experiencias educativas. 

La mediación sociocultural, tanto directa como indirecta, juega un papel crítico en la 
personalización de las experiencias de los visitantes en los museos, facilitando sus 
esfuerzos por aprender y encontrar significado. La dimensión sociocultural de la experiencia 
en un museo es un importante componente de la “huella contextual” que mejora la 
capacidad de las personas para recordar experiencias y formas de subsecuentes 
experiencias con los mismos objetos, ideas y hechos. 
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Resumen 

Se presenta una definición del campo organizacional de la educación pública 
mexicana, con el fin de contextualizar la influencia de las redes 
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1.  Introducción 

La implementación de programas institucionales para la formación de docentes de 
educación superior, tradicionalmente se referencia a un conjunto de metodologías para la 
elaboración de diagnóstico de necesidades y la vinculación con la práctica docente y el 
currículum, entre otros aspectos que dejan de lado el análisis de los procesos de cambio y 
estabilidad de las organizaciones educativas que frecuentemente se constituyen en el 
principal obstáculo para su implementación. El objeto de estudio en la presente propuesta 
de análisis  es el cambio en las organizaciones educativas, problematizado por la política 
organizacional de formación docente, que al modificar el marco institucional induce a un 
cambio organizacional que no siempre es el esperado.  Como hipótesis general, sostengo 
que  los cambios necesarios para introducir programas de formación docente en las 
organizaciones educativas pueden ser inducidos hacia resultados esperados identificando 
y utilizando los procesos institucionalizados para el cambio, pero reconociendo la 
necesidad de un mínimo de certidumbre para los actores y estabilidad en las 
interacciones que se garantiza en el tiempo a través de procesos institucionalizados para 
la estabilidad.  Por lo anterior, el objetivo es identificar y explicar los procesos 
institucionalizados para el cambio y los procesos institucionalizados para la estabilidad en 
las organizaciones educativas.   

Por otra parte, se considera al sistema nacional de educación pública, como complejo 
entrelazamiento de organizaciones [1] y actores en un marco institucional que les 
estructura, considerando a las instituciones de educación superior como organizaciones 
autónomas y a las docentes como actores internos de estas organizaciones educativas. 

Para establecer un modelo explicativo de las políticas de formación docente y sus efectos 
en el cambio organizacional, se ha elegido el concepto de campo organizacional [2] como 
estructura institucional que permite la interpretación de los procesos de cambio y su 
gestión en las organizaciones educativas. 
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2.  Contexto de las organizaciones educativas en México. 

Para definir el campo organizacional de las organizaciones de educación superior en 
México, se seguirá lo prescrito por Powell y DiMaggio [3]. 

El sistema educativo mexicano, estructura en su marco institucional dos grupos de 
estructuras burocráticas reguladoras de las organizaciones de educación superior, según 
el nivel gubernamental: a) federal, donde se diseñan las políticas educativas nacionales y 
se establecen los mecanismos de regulación y evaluación de la educación; y b) estatal, 
donde se administran los diferentes servicios educativos y se complementan las políticas 
públicas de educación superior. Cada uno de estos se constituye por sus propias 
organizaciones que se interrelacionan con base en el marco institucional que determinan 
sus competencias particulares1. A las interrelaciones entre estos dos grupos 
organizacionales, completa la red la incorporación de la organización sindical del 
“Sindicato nacional de trabajadores de la educación” (SNTE) y los sindicatos 
universitarios, así el sistema educativo mexicano es una red de organizaciones compleja 
que se rige a través de dos marcos institucionales paralelos, por una parte las estructuras 
y reglas burocráticas del gobierno federal y los gobiernos estatales, y los sindicatos por el 
otro [4].   Esta sobre posición resulta importante en la interpretación del diseño e 
implementación de las políticas de formación docente, pues las organizaciones sindicales 
han jugado el papel de organizaciones que institucionalizan procesos de estabilidad, 
logrando muchas veces que las reformas acaben siendo modificadas y adecuadas para 
ajustarse lo más posible a lo ya existente [5]. 

Desde la visión de campo organizacional, deben observarse los rasgos comunes que son 
resultado de un proceso de mimetismo organizacional que surge de la estructuración del 
sistema educativo [6]. 

De forma mimética [7] en el campo organizacional de la educación pública, en todas las 
entidades federativas se estructuran las organizaciones administrativas de la educación 
con base en lo que se conocen como niveles educativos, a excepción de un corto periodo 
entre 1992 y 1997 en el estado de Nuevo León, cunado se estableció una estructura 
organizacional por funciones que intentó sustituir a la tradicional por niveles educativos 
[8].   

Este mimetismo organizacional, que estructura al conjunto de las organizaciones  
encargadas de administrar y regular la educación, que aglutinan a la Secretaria de 
Educación Pública de la federación (SEP) y las dependencias estatales de educación, con 
base en los niveles educativos, se puede explicar tanto por factores estructurales del 
propio campo organizacional, como por las redes epistémicos de la educación [9].   El 
primer grupo de factores se constituyen por el conjunto de arreglos institucionales por 
medio de los cuales se vinculan las dependencias estatales con los diferentes programas 
y regulaciones de la SEP por una parte, y por otra parte con las estructuras.   Por otra 
parte, las redes epistémicos [10] en México, han aglutinado  especialistas, investigaciones 
y estudios de postgrado, bajo el paradigma de estudio e investigación de la educación por 
niveles educativos, encontrándose plenamente legitimados y suficientemente 
conceptualizados como campos de conocimiento específicos.  Para efectos del campo 
organizacional de las universidades, baste con decir que en todo el sistema educativo se 
mimetiza con la creación de dependencias especializadas en la regulación de la 
educación superior como nivel educativo, en algunos casos agregado con la investigación 
científica. 

Por otra parte, el campo organizacional de la educación pública es definido en gran 
medida por el papel del Estado y los códigos institucionalizados para la función docente 
�������������������������������������������������

1 V. Artículo 3º. Constitucional; Ley general de educación y el Acuerdo nacional para la modernización de la educación 
básica y normal. 
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como profesión[11], para definirlo es necesario referirse a las organizaciones que en su 
conjunto constituyen el área reconocida de la vida institucional [12] del sistema de 
educación pública.  

Tradicionalmente, desde el punto de vista de la vinculación organizacional de la 
administración pública y la institucionalización de la administración por niveles educativos, 
el sistema educativo se estructura en tres subsistemas, congruente con sus tres 
subsecretarías operativas: educación básica, educación media superior y educación 
superior.   Anterior a 1996, las normales, a pesar de constituir un sistema específico de 
formación docente, se vinculaban estructuralmente en la subsecretaría de educación 
básica, posterior a la reforma que elevó los estudios de educación normal a licenciatura 
[13], se vincula con la subsecretaría de educación superior. La relevancia de que en el 
campo organizacional exista ésta estructuración institucionalizada por niveles educativos, 
radica en la posibilidad de definirlos como subcampos organizacionales, con un marco 
institucional compartido, pero con arreglos institucionales más específicos en cada uno, 
por lo tanto diferciados procesos de mimetismo y grados de homogeneidad en los códigos 
y procesos sedimentados [14] entre los docentes; así como formas diferentes de 
influencia y vinculación entre los grupos organizacionales que constituyen el campo [15]. 

Las organizaciones educativas que se vinculan en el llamado sistema de educación 
básica, han constituido el grueso de las organizaciones del subsistema educativo 
nacional, aunque proporcionalmente de menor tamaño en cuanto a su estructura y 
miembros de las organizaciones, respecto a las organizaciones de los otros subsistemas.  
Se observa una natural tendencia en el incremento de la participación porcentual de las 
organizaciones de educación media superior, aunque a una tasa promedio inferior a partir 
del 2000, tendencia que responde a la demanda que genera una creciente cobertura de 
educación básica entre la población [16], y una tendencia más modesta en las 
organizaciones de educación superior. 

La regulación del Estado constituye un factor determinante en la definición del campo 
organizacional de la educación pública en México, a través de las políticas públicas, que 
en este caso modifica la estructura porcentual del tipo de organizaciones educativas.  Por 
otro lado, también refleja uno de los mitos institucionalizados del campo organizacional, 
que estructura a las organizaciones educativas en cuanto a su tamaño, pues el mito 
institucionalizado [17] consiste en asumir que un nivel educativo inferior requiere de una 
organización educativa más pequeña para dar el servicio.  De acierdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en el nivel básico se trata de organizaciones con un 
promedio de alrededor de 5 miembros, lo que las hace organizaciones pequeñas, 
comparadas con las de educación media superior con un promedio de 20 y las de 
licenciatura con un promedio superior a 70 miembros.   

Se puede sostener como argumento explicativo, que la demanda de niveles educativos 
cada vez mayores va diminuyendo como consecuencia de la estratificación social, por una 
parte, y el esfuerzo por acercar los servicios educativos a los beneficiarios implica 
organizaciones educativas con menor capacidad de atención.  Aunque ambas cosas son 
ciertas, el contrafactual justamente se manifiesta en el nivel de educación básica, pues no 
parece haber alguna razón adicional para explicar porqué las organizaciones de 
educación preescolar deben ser más pequeñas que las de educación primaria.    

 

3.  Implicaciones para la implementación de programas de formación 
docente. 

La introducción o modificación de programas de formación docente se estructura con 
base en las interrelaciones del campo organizacional, donde se legitiman los discursos, 
saberes y pericias para la docencia de educación superior e investigación científica, que 
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dado el nivel de especialización por niveles de las estructuras organizacionales de los 
organismos que regulan y dirigen las políticas educativas, la mimetismo de procesos y 
estrategias de formación docente legitimadas por su eficacia o prestigio académico tiende 
a ser más acelerada, con lo cual también se difunden rápidamente aquellas que resultan 
deficientes, y por lo que suele encontrarse posteriormente defectos recurrentes por una 
gran parte de las organizaciones del campo organizacional de la educación superior.   

Por otra parte, ésta introducción o modificación de programas de formación, suele 
modificar los marcos institucionales de las organizaciones educativas, con lo que se 
reduce la certidumbre de los docentes en sus interacciones cotidianas. 

Los dos aspectos anteriores, se refuerzan por la intervención de consultores o por la 
difusión amplia de metodologías entre las redes de académicos y de especialistas, 
generando alta legitimidad y sensación de certidumbre entre los miembros de las 
organizaciones educativas sobre determinados referentes para la formación de 
competencias docentes.  Una vez legitimado podemos llamarlo procesos de estabilidad, 
pues mientras no ocurra una crisis o la percepción de eficacia de estos referentes 
disminuya, el mimetismo organizacional alcanzado mantendrá contenidos los programas 
de formación sobre estos procesos,  convirtiéndose en un importante obstáculo para la 
innovación. 

Un enfoque contrario a esto se podrá desarrollar siempre y cuando se institucionalicen los 
procesos de cambio, es decir, se generen los mecanismo para transformar los programas 
de formación docente  con reglas y referentes compartidos que aseguren la certidumbre 
para los miembros de las organizaciones educativas. 

 

4.  CONCLUSIONES 

La tendencia a mimetizar procesos por la consolidación de los campos organizacionales, 
da certidumbre a los miembros de las organizaciones educativas por una parte, pero se 
convierte en un obstáculo para la innovación y la implementación o encambio de 
programas de formación docente.  Por otra parte, también suele llevar a la  generalización 
de errores o aplicaciones poco eficaces, las cuales solo revelan su inoperancia hasta que 
se diagnostica una crisis o falta de resultados. 

En el caso particular del campo organizacional de la educación pública mexicana, el grado 
de especialización como subsistema de la educación superior, puede llevar a la 
construcción de fuertes mecanismos de legitimación de programas con metodologías o 
prácticas particulares de formación docente, derivados de la difusión por especialistas o 
consultores del campo y las expectativas que sobre estas se generan. 
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Resumen 

Se parte de la descripción de la problemática de la formación académica, su limitada 
visión de su beneficiario, la desarticulación del proceso de formación académica con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del beneficiario del académico y con los demás 
procesos estratégicos y de apoyo, su falta de documentación fiable del proceso y de 
los criterios y métodos de evaluación. De esta problemática se plantean como 
problemas o causa raíz de la formación académica, a) el enfoque tradicional de 
gestión del sistema operativo y b) la desarticulación de los procesos sustantivos de 
extensión y difusión, investigación y docencia. Por último, se propone un proceso de 
formación académica dentro de un sistema de gestión universitaria. 
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1. Introducción 

La experiencia del equipo que se ha formado en torno al proyecto de Investigación en la formación 
de docentes y directivos en educación básica, como nuestra condición de académicos sujetos a 
procesos de formación y el encuadre del V Congreso de Docencia Universitaria nos llevaron a la 
elaboración del presente documento base para la conformación del seminario auto-organizado 
sobre la Gestión de la formación académica universitaria2. 
Nos parece que la preocupación que tenemos como académicos acerca de nuestro propio 
desarrollo profesional es suficientemente válida para proponer un proceso ad hoc, de formación 
académica (FA), que forme parte de un sistema de gestión de procesos en interacción, 

                                                 
1 Coordinador del simposio auto-organizado. Lic. en Psicología, especialidad en Psicología Social y pasante de maestría en 
Educación de Adultos. Académico tiempo completo de la UPN desde 1982, con actividades de investigación, extensión y docencia 
en las licenciaturas de Administración Educativa, Psicología Educativa y Educación de Adultos. 

2 Las palabras en “negritas” son “palabras clave” que aparecen por primera vez en el documento. El listado de palabras clave 
muestra las páginas en las que aparecen en el documento.   



orientados a la satisfacción de las necesidades de nuestros beneficiarios, de investigación, 
extensión y docencia. 
Nos interesa la participación en el presente V Congreso de Formación Docencia Universitaria, 
particularmente, por el objetivo 1: “Abrir nuevas posibilidades y campos de acción en el proceso 
de renovación de la docencia universitaria”; se vincula directamente con el tema de “cómo 
enseñar y evaluar competencias”, con el grupo de discusión 4: “Liderazgo y papel de las 
estructuras organizativas (facultades, centros y departamentos) en la mejora de la docencia 
universitaria” y con la mesa redonda sobre “Oportunidades y amenazas en el diseño de nuevos 
planes de estudio”. 
En un tercer apartado se presenta un diagrama del proceso de gestión de la formación académica 
dentro de un sistema de gestión universitaria, en el que los requisitos de los procesos de 
realización de investigación, extensión y docencia, determinan los requisitos de los bienes y 
servicios internos que ofrecen los procesos de dirección y planeación y demás procesos de apoyo. 
En este sistema de gestión universitaria, la FA es un proceso de apoyo técnico pedagógico a los 
procesos sustantivos, de realización de investigación, extensión y docencia. 
 

2. Problemática 

La problemática de la Formación Académica (FA) se describe por los siguientes datos y 
hechos manifiestos: 

a) una limitada visión del beneficiario de la universidad, 
b) el aislamiento del proceso FA del conjunto de procesos del sistema de la universidad, 
c) desarticulación de los procedimientos de perfil de puesto-evaluación del desempeño-

formación; 
d) el procedimiento aplicado en el proceso FA carece de documentación y registros, 
e) la oferta y la realización de la demanda están hechas para atender mayoritariamente a las 

labores de docencia y, relacionado con ello, 
f) el divorcio entre la estructura orgánica y el sistema de gestión. 

 

 
Ilustración 1: Problemática de la FA 

 
 
 
 



2.1 Beneficiario. 

El beneficiario de la formación académica (FA) es un profesional académico que realiza, 
actividades de investigación, extensión y docencia. A su vez, para que la FA sea eficaz, el  
“formador” debe responder a las necesidades de su beneficiario, el consumidor de la 
investigación, las organizaciones sociales receptoras de actividades de extensión y el 
estudiantado de educación superior. A su vez, para que los beneficiarios universitarios tengan 
éxito, entre otras condiciones, deben responder a las necesidades de los organismos sociales y 
de empleadores en los que ponen y pondrán en juego los servicios recibidos. Es decir, que los 
sujetos receptores directos de los servicios de la universidad no son necesariamente el 
beneficiario principal, sino las organizaciones educativas que consumen los resultados de 
investigación, la formación de su personal presente y futuro y los servicios de extensión y difusión. 

¿Cuál es el desempeño que espera la sociedad y el medio laboral de los egresados de la 
universidad? ¿Cuál es la docencia que espera un estudiantado que necesita dominar las 
competencias requeridas en su trabajo? ¿Qué otros servicios, además de la docencia, espera el 
medio laboral y social de la universidad? ¿Cuál es la formación que debe recibir el personal 
académico de la universidad? 

El beneficiario estratégico de la universidad es el medio laboral y social en el que se aplican 
los conocimientos, métodos y técnicas de las distintas disciplinas que desarrolla la universidad. El 
beneficiario directo es el conjunto de organizaciones del medio laboral y social, a las que se les 
ofrecen los servicios de extensión, investigación, docencia y difusión. Un usuario clave es el 
estudiantado que recibe formación superior. Debemos conocer permanentemente las necesidades 
evolutivas, presentes y futuras, de este conjunto de beneficiarios; debemos mantenernos en 
comunicación con el beneficiario y evaluar su satisfacción. 

Si el beneficiario es el conjunto de organizaciones del medio social y laboral en el que se 
aplican las disciplinas desarrolladas en la universidad, entonces, estas organizaciones no sólo 
esperan de la universidad la formación de profesionales. Las necesidades de las organizaciones 
que pueden ser atendidas por la universidad acuden directamente a la investigación y la asesoría 
en pedagogía y sistemas de gestión; igual resuelve sus necesidades de profesionales, de 
capacitación y desarrollo de su personal. 

La formación del personal académico de la universidad, en este sentido, debe ampliar su 
alcance al desarrollo de las capacidades propias las labores de extensión, difusión, investigación y 
no sólo docencia. 

2.2 Interacción de los procedimientos Perfil de puesto, Evaluación del desempeño y FA 

Hoy por hoy, la planeación de la FA en la universidad se determina por las propuestas que 
definen los académicos en sendos planes anuales. La selección que hace de cada docente acerca 
de su propia formación no tiene relación, necesariamente, con base en sus debilidades 
demostradas en su desempeño. 

El procedimiento de planeación de la FA no se articula y subordina a los procedimientos para 
determinar los perfiles de puesto, particularmente las competencias, y la evaluación del 
desempeño del personal. De las competencias deben derivarse los criterios de evaluación del 
desempeño del personal, y de acuerdo a los resultados del desempeño se debe formular el plan 
de FA (IMNC, 2003). 

Se requiere de un proceso de evaluación del desempeño académico efectivamente operando. 
¿Esta evaluación, con base en qué parámetros define lo que es un buen desempeño? 
Suponemos que de un perfil de puesto. ¿Cómo se establece el perfil de puesto del docente? 
¿Cuáles son las capacidades que debe aplicar el académico de acuerdo a su perfil de puesto? 
Deben definirlo los objetivos y las actividades académicas. ¿Cuáles son, para el caso de la 
docencia, los objetivos y las actividades de sus procesos de aprendizaje-enseñanza (AE)? ¿Cuál 
es, a su vez, la relación que guardan los procesos de EA y formación académica (en su parte 
docente) con el proceso de diseño y desarrollo del currículo? 

Este conjunto de procesos de carácter técnico pedagógico se encuentra, igualmente, en 
interacción con otros procesos de apoyo y de dirección del sistema; y que a su vez, interactúa con 
otros sistemas, entre ellos, el principal para la universidad: el sistema (o los sistemas) de nuestros 
beneficiarios, y los de los beneficiarios de nuestros beneficiarios, como los procesos de nuestros 
proveedores y sus proveedores. 



 

2.3 Documentación y registro del comportamiento del proceso FA 

Para mejorar el proceso de FA es necesario previamente documentarlo, registrar su 
comportamiento, controlarlo y regularizarlo (IMNC, Actualización de la norma ISO 9001:2008, 
2008). 

Ya observamos cómo en el caso de la FA, la generación de la información para la planeación es 
subjetiva, independiente de las necesidades de formación derivadas de las oportunidades de 
mejora detectadas mediante la evaluación del desempeño, que se basan en un perfil de puesto 
que responde a las capacidades que debe dominar, a su vez, el capacitando-docente frente con 
sendos estudiantes. Se carece de un proceso documentado, con procedimientos, instrucción y 
criterios y métodos de evaluación, en el que aparezcan claramente la interacción con la definición 
de perfiles de puesto y la evaluación del desempeño del personal. 

Independientemente de los problemas señalados, sobre todo por la necesidad de documentar 
para verificar y actuar con acciones de mejora, y que implica cierto de riesgo en rigidizar las 
actividades e interacción del proceso, es necesario hacer mención de un elemento particular del 
proceso de aprendizaje-enseñanza (AE), presente también en la FA y que es común de servicios 
que se realizan en interacción con el beneficiario. Esto es, que la ejecución del proceso mismo, su 
aplicación concreta, no puede realizarse como un conjunto de actividades, seriadas y 
preestablecidas, que pueden repetirse cíclicamente. El proceso AE puede planearse con precisión 
hasta cierto grado. Se aplican, cíclicamente, los momentos de planeación-ejecución-evaluación; 
para una sesión, unidad didáctica, curso, diplomado, etc.; pero no aplica para el momento de la 
ejecución, el cual debe desarrollarse mediante un dispositivo planeado para llevarse a cabo 
mediante actividades variables, dentro de un encuadre preciso. 

En la Universidad, el diseño, desarrollo, operación, evaluación (incluyendo su propio desempeño a 
cargo de sus beneficiarios) y la mejora de la FA dependen casi exclusivamente del interés que 
tenga cada académico. No aplica por sistema. 
 

2.4 El proceso FA en el conjunto de procesos del sistema de la universidad 

La pertinencia y relevancia del proceso de FA se define por el conjunto de actividades que en 
interacción transforman las capacidades previas del académico-capacitando en mejores 
capacidades. Para lograr estos resultados, el proceso de FA debe tener una interacción adecuada 
con el conjunto de procesos del sistema de gestión de la universidad, particularmente los 
procesos de carácter técnico pedagógico y del proceso de planeación estratégica del sistema. 

Así como no puede separarse el proceso de formación de docentes universitarios del proceso 
de aprendizaje-enseñanza que hace el docente con su alumnado; así también, estos dos 
procesos no pueden separarse del resto de proceso del sistema; pero, sobre todo, la docencia no 
puede desligarse de la realización de los otras funciones sustantivas de la institución: la extensión, 
la investigación y la difusión (más bien, comunicación). Todas las funciones se necesitan para 
lograr pertinencia y relevancia del servicio que ofrece la universidad. 

No puede comprenderse la formación docente sin la formación en investigación y extensión: 
a) Si el enfoque del proceso de aprendizaje-enseñanza, privilegia la transmisión de 

información; entonces, la formación docente se centrará en el dominio de datos y hechos. 
b) Si el enfoque privilegia el dominio de habilidades prácticas, entonces, la formación docente 

se centrará en el entrenamiento. 
c) Si el enfoque privilegia la reinvención y producción del conocimiento; entonces, la 

formación docente se centrará en el dominio del método científico, de resolución de 
problemas mediante la investigación. 

d) Si el enfoque privilegia la capacidad de socialización y valores de convivencia; entonces, la 
formación docente se centrará en el trabajo en equipo. 



e) Si el enfoque privilegia la formación integral, entonces, la formación docente se centrará en 
la capacidad de investigación en equipo, mediante proyectos que requieran de la 
aplicación de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Mediante la extensión se llevan a cabo consultorías y capacitación en el trabajo. De estas 
actividades se derivan los problemas de investigación y los contenidos y modalidades de 
docencia. La difusión, más que un canal abierto a todos los segmentos de beneficiarios, debe 
centrar su atención en las organizaciones del medio social y laboral de las disciplinas que 
desarrolla la universidad. La difusión es más bien comunicación, un medio de información de 
doble sentido, de interacción, conocimiento y evaluación de la satisfacción de sus beneficiarios y 
la sociedad en general. 

La teoría es la sistematización de la práctica, y la práctica a la que nos referimos es la que 
cotidianamente lleva a cabo cada organización del medio laboral, que mal o bien van encontrando 
caminos, formas de hacer las cosas para satisfacer a su demanda. Es esta práctica la que 
reclama teorías que la expliquen, que les permita manejarla, mejorarla o transformarla. Es de esta 
práctica que aparece con mayor claridad la demanda de apoyo de una institución universitaria. 
Las organizaciones requieren de la universidad capacidad para ofrecer orientación y formación de 
personal, para manejar problemas conceptuales, metodológicos, técnicos e instrumentales de la 
práctica. 

La interacción de las funciones sustantivas deben modificar entonces los requisitos de la 
formación del personal, ya no docente, sino académico, para el dominio de las capacidades 
sustantivas: investigación, extensión y docencia. 

Hasta ahora, la formación académica de la universidad se mantiene ajena o no se encuentra 
claramente articulada con las necesidades que en ese sentido tienen los procesos de extensión, 
investigación y docencia. En realidad, la Universidad como las demás instituciones de educación 
superior, se hicieron para atender a la docencia en menoscabo de las otras funciones. La 
universidad se asume como la fuente exclusiva del saber (investigación), a la que le corresponde 
producir conocimientos, transmitirlos mediante la docencia y difundirlos masivamente. Sin 
embargo, en los hechos, los planes y programas se diseñan a partir de fotocopias de textos y 
artículos. Generalmente los resultados de la investigación que produce la universidad no son 
considerados en la selección de contenidos de los programas de las asignaturas. Igualmente, no 
se deriva el currículo del “modo de actuar profesional” que requiere el personal del SEN, como lo 
sugeriría la función de extensión  (Moreno, 2004). 
Es necesario aclarar que la investigación básica requiere de tiempos prolongados de trabajo y sus 
problemas de investigación no se relacionan muchas veces con problemas específicos del 
beneficiario. Son investigaciones estratégicas que finalmente no dejan de tener un pie en la 
realidad y cuyos resultados deben llegar a tener muy alto impacto. 

2.5 Divorcio entre la estructura orgánica y el sistema de gestión 

La unidad Ajusco de la Universidad se estructura por áreas de conocimiento, que desarrollan 
las tres actividades sustantivas de investigación, extensión y docencia. Las áreas, a su vez, se 
estructuran por cuerpos académicos que, igualmente, cubren las tres funciones sustantivas. Los 
académicos pueden pertenecer solamente a uno de ellos. En la práctica, la documentación más 
detallada de las funciones de las áreas y los cuerpos se centra en la investigación, en detrimento 
de la extensión y la docencia. Para cubrir la enorme demanda de docencia, que es la actividad 
que mayor atención, tiempo y espacio consume, se han formado equipos docentes de licenciatura 
y posgrado. Estos equipos no se reúnen como los cuerpos académicos (de investigación) aunque 
es enorme la necesidad de hacerlo. Excepcionalmente se tienen reuniones totalmente 
administrativas de los equipos de “campos” de salida de las licenciaturas. Los cuerpos 
académicos difícilmente realizan trabajo de extensión. 

Las responsabilidades y autoridades se deben determinar con base en las actividades y roles 
que juega el personal en el sistema de procesos de la universidad (IMNC, Norma ISO 9000:2000, 
2001). Según vemos, la estructura de organización de la unidad Ajusco, tal vez se adecuen a los 
procedimientos de investigación, pero no al servicio docente y menos a la extensión. 

La conformación de los cuerpos académicos debe ser flexible en su duración y éstos estar 
regidos por proyectos que tengan un principio y un fin. Los cuerpos de proyectos de docencia 
pueden ser más estables y de mayor duración. Su conformación en torno a una licenciatura o 



posgrado asegura el mantenimiento de la coherencia vertical y horizontal del plan de estudios, 
como su control y mejora. Los cuerpos de extensión e investigación, son más versátiles y 
variables. Evidentemente, también pueden aparecer cuerpos que equilibran las tres funciones; 
pero es más probable encontrarnos un mapa flexible de cuerpos de diferente duración, con 
diversas capacidades, en investigación, extensión y docencia; con integrantes que pueden formar 
parte de más de un cuerpo académico. 

Otro de los problemas de procedimiento de los cuerpos académicos es su desarticulación 
interna. No cuentan con un proyecto concreto, finito, con actividades en interacción y productos 
esperados, sujeto a control y mejora, como con evaluaciones de la satisfacción de los 
beneficiarios. Actualmente, los cuerpos académicos se conforman en torno a una suma de 
proyectos de investigación individuales, que se sostienen —formalmente— por un documento de 
intenciones, no de proyecto. 
Los cuerpos académicos deben articularse en torno a un proyecto colectivo, que a su vez dé 
respuesta a los proyectos de cada académico y al proyecto del área. Es tarea del área darle el 
peso necesario a las funciones de investigación, extensión y docencia; tanto cuanto responda con 
pertinencia y relevancia a las necesidades de sus beneficiarios. 

2.5 Síntesis de la problemática 

 
a) El beneficiario estratégico de la FA no es el estudiantado de la universidad sino 

el medio laboral y social en el que se aplican las disciplinas desarrolladas en la 
universidad. El estudiantado es un usuario clave de los servicios de docencia. 

b) El proceso de FA carece de procedimientos en los que se muestre la articulación 
entre las competencias de los perfiles de puesto y los resultados de las 
evaluaciones de desempeño. No está bien documentado. 

c) El proceso de FA no articulado con el conjunto de procesos del sistema de 
gestión de la universidad. El sistema de gestión en general, no está 
documentado en estos términos, sino como funciones y responsabilidades, 
independientes de los roles reales que efectivamente se realizan. 

d) La universidad circunscribe sus actividades principalmente a labores docentes, 
en menos cabo de los servicios de extensión, investigación y difusión. 

e) La desarticulación y falta de balance de los procesos sustantivos provoca 
problemas a la FA. 

f) La estructura orgánica de la Universidad no se encuentra alineada con las 
responsabilidades y autoridades de los procedimientos e instrucciones de trabajo 
del sistema de gestión de los procesos. La dislocación entre la estructura 
orgánica se refleja en el desempeño y resultados de la FA. 

 

3. Problema 

La situación actual de la FA es resultado al menos de dos causas: 
a) Un sistema de gestión basado en una concepción de administración tradicional, con 

enfoque de funciones y no de procesos, orientado a satisfacer las expectativas de los 
superiores y no del beneficiario. 

b) Una concepción de universidad y de educación que se asume como dueña exclusiva de la 
producción del saber, cuya tarea principal es transmitirla mediante la docencia, que acaba 
desligando la investigación de la docencia y reduce prácticamente a nada la función de 
extensión. 

 



 
Ilustración 2: Causas raíz de la FA 

 

3.1 Enfoque y práctica  del sistema de gestión de la universidad 

La teoría que sustenta el sistema de gestión de la universidad es la administración clásica (Fayol, 
1961), el modelo de la racionalidad burocrática  (Weber, 2005) y la administración científica 
(Taylor, 1961), con algunos elementos mezclados, subordinados, secundarios y mal logrados, de 
la escuela de las relaciones humanas (Davis, 2003). Fayol, Weber y Taylor sugieren una 
administración cuasi-marcial, definida en términos de funciones y autoridades (organigramas), 
más que establecerse como un conjunto de actividades articuladas por procesos en un sistema. 
La administración tradicional separa las actividades en estancos que, más que la cooperación, 
propician la rivalidad y la actuación de la lógica ganar-perder. 

 Igualmente, la administración tradicional, en la práctica, orienta su estrategia, sistema de gestión 
y estructura orgánica, en función de las necesidades del jefe y del jefe del jefe, no del beneficiario, 
menos del beneficiario del beneficiario (SEP, Reglamento Interior de Trabajo, 2008). 

Una administración tradicional requiere de un liderazgo tradicional, vertical, cuyas decisiones sólo 
le corresponden a él, igual que los cambios, siempre orientado al cumplimiento de la norma por la 
norma en sí. Correspondientemente, la participación del personal se reduce a operar de acuerdo a 
instrucciones superiores (Martín-Moreno, 2007). 

El enfoque de la administración tradicional se orienta al logro de metas, no al logro de los 
requisitos de actividades; no le interesa registrar y controlar para mejorar los procesos, sino 
revisar el cumplimiento de un plan de acción (Fayol, 1961). Este enfoque no permite establecer los 
puntos de control de los procesos en los que se pueden presentar incumplimientos de algún 
requisito del proceso o de alguna parte del producto. Igualmente, la administración tradicional no 
permite cultivar la relación con los proveedores y establecer con ellos alianzas de largo alcance 
(Martín-Moreno, 2007). 

La crítica a la administración tradicional es hoy parte del discurso oficial. Pero la solución que 
proponen es el viejo esquema del estado policía, liberal en lo económico y social. Prefieren la 
“gobernanza” de un estado “hueco, modesto y regulador” (Bozeman, La gestión pública. Su 
situación actual, 2006), clon de las “empresas red” (Castells, 1999), que todo lo subcontratan, 
hasta la gestión del personal, y dejan todo en manos de “consultorías” (Martín-Moreno, 2007). 
Para ello proponen la “autonomía” escolar y la potenciación de su “territorialidad”, dejar que se 
“autogestionen”, pero, mediante concurso, como son los del Programa Escuelas de Calidad, que 
cada una se hagan de los recursos materiales y técnicos que con regularidad debieran contarse 
para todas las escuelas (SEP, Programa Escuelas de Calidad, 2008). 



Para su operación, la corriente del “estado hueco” se alimenta, principalmente, de los desarrollos 
teóricos y técnicos, ya viejos, de la Psicología Social (Lewin, 1988), la escuela de las Relaciones 
Humanas (Chiavenato, 1989) o del Comportamiento Organizacional (Davis, 2003). La descarga 
del estado de su responsabiliad social va acompañada de “sugerencias” para que las entidades 
“civiles” de servicios sociales, como la educación, puedan salir adelante mediante técnicas como  
la investigación-acción, la autoplaneación, el liderazgo participativo, el facultamiento del 
beneficiario y del personal, la solución de problemas en equipo, el diálogo y la comunicación 
horizontal. Son las mismas técnicas que aplica la educación de adultos y la promoción social, al 
menos, desde los setenta. 

Todo esto está muy bien, son técnicas muy valiosas; sin embargo, deben formar parte de un 
sistema de gestión de procesos en control, en cada centro escolar y en todos los procesos del 
sistema educativo. Es la operación del sistema de trabajo el medio principal por el que se 
desarrollarán las cualidades humanas que destaca la Psicología Social: el conocimiento profundo 
del beneficiario, el liderazgo participativo y el facultamiento del personal; como la creación de una 
organización madura, que aprende, que sabe adaptarse activamente a las condiciones 
cambiantes de su medio social. 

Es, entonces, el concepto de gestión tradicional, con salpicadas de la Psicología Social, el modelo 
predominante en la educación y en la FA en particular. 

3.2 Finalidades de la universidad 

Es generalmente aceptado que el quehacer universitario debe estar desligado de intereses ajenos 
al desarrollo de la ciencia per se. La actuación de la universidad, según esta concepción, debe ser 
desinteresado, sin caer en compromisos particulares con grupos de interés que pudiera 
comprometer su imparcialidad social y política (UAM, 1993). Igualmente se señala que la 
investigación básica responde a intereses estratégicos de la sociedad y no a demandas de 
organizaciones beneficiarias particulares. Pero la historia y la economía nos demuestran que el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología ha estado ligado al desarrollo de las fuerzas productivas, y 
que esta liga no ha sido anodina, ajeno a los intereses de clase, sobre todo al capital o al trabajo. 
Todos los grupos sociales han esperado de las instituciones de investigación y educación superior 
conocimientos útiles a sus intereses; las empresas, las instituciones, las organizaciones 
beneficiarias de nuestros servicios. Lo hace tanto el capital como el trabajo. Grandes y pequeños. 
La nomenclatura burocrática y la sociedad civil. La elite y los sectores populares. Todos 
esperamos, exigimos, desde nuestra propia perspectiva, valernos de la ciencia para lograr 
nuestros fines. 
La solución no es jugar a la asepsia de ideologías e intereses de la sociedad; sino definir 
claramente para quién trabajamos. De ahí el principio de equidad, de atención primordial a los 
sectores en desventaja. Nunca más pertinente reclamar una universidad democrática, crítica y 
popular, ligada estrechamente a la demanda de los segmentos de beneficiarios sujetos de 
políticas de equidad. No debemos temerle a la extensión y la atención directa a las organizaciones 
del medio social de nuestra demanda, como asegurarnos de la debida producción de investigación 
y la aplicación de los planes y programas de docencia adecuados a los modos de actuación 
profesional, desde su base epistemológica, ideológica y política, hasta en sus elementos 
instrumentales más avanzados. 
 

4. Proceso de Formación académica (FA). Propuesta. 

Se propone en seguida un proceso de formación académica (FA), con sus entradas, salidas, 
actividades en interacción, documentados como procedimientos e instrucciones de trabajo, y los 
criterios de evaluación del mismo. El proceso FA propuesto se encuentra inscrito en una 
propuesta de sistema de gestión universitaria, con el fin de comprender las razones por las cuales 
se propone un proceso así. Para su adecuado funcionamiento es necesaria la alineación de 
enfoque y de procedimientos de toda la universidad. Un sistema de gestión orientado a satisfacer, 
dentro del mandato legal, las necesidades de los beneficiarios de la universidad. 

 



4.1 Sistema de gestión de la Universidad 

Los beneficiarios del proceso FA son los propios académicos de la universidad. Las necesidades 
de formación del personal académico incluyen las capacidades relativas a los procesos de  
extensión y difusión, investigación y docencia. A su vez, el segmento principal de beneficiarios de 
la universidad son las organizaciones educativas, que forman, entre otros servicios, a sus 
docentes o académicos. 

 
Ilustración 3: Sistema de gestión universitaria 

 
El diagrama nos muestra un enfoque sistémico de procesos alineados en torno a los procesos 
sustantivos, orientados en función de la satisfacción del beneficiario —las organizaciones 
educativas—, en el que el proceso de superación profesional (FA) se encuentra al servicio de los 
procesos sustantivos, igual que servicios escolares, todos ellos apoyados por la gestión de 
recursos, la mejora continua e innovación y la planeación y revisión del sistema, éstos últimos, 
como los procesos del proveedor principal: la dirección. 
 

4.2 Interacción de los cuatro procesos sustantivos 

El vértice de los procesos sustantivos de la universidad debe ser el apoyo profesional que se le 
brinde a las organizaciones, es decir, la función de extensión. La participación regular de la 
universidad en el espacio de las organizaciones favorece una docencia e investigación 
pertinentes, relevantes, permanentemente actualizadas. De esta manera podremos contar con un 
conjunto de organizaciones educativas comprometidas a largo plazo con la universidad. 
 
La capacitación en el trabajo, propia de la función de extensión, se deriva de las competencias  
que deben dominarse para operar adecuadamente las modificaciones del sistema de trabajo de la 
organización beneficiaria. La capacitación en el trabajo es el origen del continuum de la formación 
profesional, que transita por cursos, que articulados forman diplomados, que a su vez conforman 
las licenciaturas, como las especialidades que conforman maestrías. 

La universidad debe lograr este perfil profesional polivalente; como asesora, capacitadora, 
formadora e investigadora de y para las organizaciones educativas. Este equilibrio lo vamos a 
lograr si sabemos darle su lugar primordial a las labores de extensión, como el proceso que 
consolida a largo plazo la vinculación entre la demanda y la oferta de docencia e investigación. 



 
Ilustración 4: Interacción de los procesos sustantivos 

La difusión debe entenderse fundamentalmente como comunicación con el beneficiario; con 
intercambios de información para y de las organizaciones educativas y con el fin de detectar 
oportunidades de mejora de la oferta de la universidad. La comunicación comprende el 
conocimiento del beneficiario, la comunicación con él en el servicio y evaluación de su 
satisfacción. 

La interacción de los procesos es más importante que el valor que en sí mismo contienen. Este 
valor del sistema de gestión debe ser el más apreciado por nuestro segmento principal de 
beneficiarios. Lo que nos puede ofrecer una genuina y legítima sustentabilidad de largo plazo 
frente a la sociedad. 

4.3 Proceso FA. 

Del perfil polivalente que logremos de la universidad no se deriva que necesariamente cada uno 
de los miembros del personal académico deba serlo también, aunque no deja de ser un objetivo 
estratégico. Un sistema hecho para satisfacer las necesidades de la demanda, obliga a su 
personal a mantenerse permanentemente actualizados. Por eso, la universidad que queremos se 
debe distinguir por la superación profesional de su personal, en sus cuatro campos de acción: 
extensión y difusión, investigación y docencia. 
 
En seguida se muestra el proceso de desarrollo de personal o FA. En este proceso se encuentran 
claramente articulados los procedimientos de definición de perfiles de puesto, reclutamiento y 
selección, evaluación del desempeño, elaboración del programa anual de formación y el de su 
ejecución; en interacción con los procedimientos de elaboración de proyectos de desarrollo 
profesional individual o grupal y el procedimiento de estímulos y recompensas. 

El procedimiento para elaborar los perfiles de puesto se alimenta de los procedimientos e 
instrucciones de trabajo de los procesos del sistema de gestión. Los procedimientos e 
instrucciones establecen quién hace qué, es decir, las responsabilidades y autoridades del 
personal. Esos últimos elementos —quién hace qué— definen una parte de los perfiles de puesto, 
de las que se derivan las capacidades necesarias para el desempeño del puesto. 

A diferencia de la administración tradicional, la definición de autoridades y responsabilidades, la 
estructura orgánica y los perfiles de puesto se derivan del sistema de gestión. La administración 
tradicional, con base en una división de los procesos por áreas y funciones, separa la secuencia 
natural de las actividades de cada proceso y la interacción de los procesos. 



 
Ilustración 5: Proceso FA 

 
Igualmente, las “salidas” o resultados del proceso son difíciles de definir, medir o evaluar. La FA 
se encuentra en interacción con otras actividades, como es la definición del perfil de puesto  y la 
evaluación de desempeño, que le permiten valorar su efectividad en el desempeño en la 
aplicación de los procesos sustantivos de extensión y difusión, investigación y docencia. 
 
Los resultados del proceso FA se observan en el desempeño docente y de esta evaluación se 
generan nuevas propuestas de FA. La unidad de medida del resultado del proceso FA es la 
capacidad o aptitud demostrada por el educando en la aplicación de conocimientos y habilidades, 
en la aplicación operativa de conocimientos, métodos y técnicas de las disciplinas (IMNC, 2003) 
que soportan su modo de actuación profesional   (Moreno, 2004). 
 
En esta lógica, las “entradas” del proceso se refiere, principalmente, a las capacidades previas del 
capacitando, las cuales se valoran mediante la evaluación del desempeño en comparación con las 
capacidades definidas en los perfiles de puesto. 
 
Las capacidades se desarrollan y se adquieren, se mejoran las ya adquiridas y se adquieren 
nuevas, que a su vez impacta en la mejora o innovación de los procesos de investigación, 
extensión y docencia, como del sistema de gestión de la universidad en su conjunto. 
 
La dialéctica y no el positivismo (Gortari de, 1972), nos permite comprender cómo es que en un 
proceso como la educación el estudiante es a la vez proveedor, entrada, operario, salida y 
beneficiario. Es proveedor de su interés y capacidades previas, es entrada de su propio saber, es 
operario porque “nadie aprende en cabeza ajena”, es salida por las antiguas-nuevas capacidades 
desarrolladas y es el beneficiario directo que se espera responda con éxito en su propio proceso 
de trabajo. 

4.4 Aplicar FA. 

El proceso de formación, documentado en este caso como un procedimiento, en el marco del 
Programa anual de formación académica, incluye las actividades de planeación, ejecución y 
evaluación de una unidad didáctica. La planeación incluye la detección de temas de interés, los 
conocimientos previos y el avance programático, para derivar de ahí los objetivos y contenidos por 
grado o nivel, las actividades y los criterios y métodos didácticos y de evaluación (CONAFE, 
2007). La ejecución corresponde al proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación aplica en el 
proceso como evaluación formativa y al término de una unidad didáctica o de un curso. El 
producto del servicio de FA es una entrada primordial de los procesos sustantivos. 
 



 
Ilustración 6: Proceso de capacitación 

  
 
La ejecución de la FA es el proceso de enseñanza aprendizaje. Este proceso es difícil de asir y es, 
sin embargo, el momento de la verdad (Carlson, 1995). Su ejecución implica un alto grado de arte, 
más que de la aplicación mecánica de un conjunto seriado de trabajo simple y repetitivo. 

Para la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje (AE) se establece un dispositivo 
didáctico o encuadre, relativo a los objetivos, programa, roles, responsabilidades, organización, 
disposición del mobiliario, equipo y materiales. El proceso de enseñanza aprendizaje o ejecución 
de la FA requiere de la elaboración previa del Programa anual de la FA. A su vez, durante y al 
término de la aplicación se aplica un procedimiento de evaluación. 
 
La Ilustración 7 muestra el proceso EA en el que aparecen criterios concretos al docente para 
intervenir en la ejecución: apoya con recursos, precisa contenidos (conceptos, métodos, técnicas), 
favorece el razonamiento, la evaluación formativa y la metacognición. El alumnado (estudiantado) 
tiene por tarea planear, organizar, aplicar, controlar y presentar un proyecto o unidad didáctica 
(CONAFE, 2007). 
 

 
Ilustración 7: Proceso de enseñanza aprendizaje 

 



5. Conclusiones 

 
a) La producción del saber de la universidad no puede desligarse, para ser efectiva y atinada, 

de la interacción con las organizaciones educativas, a través de los servicios de extensión 
y difusión. 

b) Para que la universidad tenga éxito frente a sus propios beneficiarios, requiere de un 
sistema de gestión cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades de producción y difusión 
de conocimientos, asesoría, capacitación y formación superior de las organizaciones 
educativas. El objetivo del sistema debe ser satisfacer las necesidades de las 
organizaciones educativas, de conocimientos teóricos y técnicos relacionados con los 
problemas del desempeño de sus sistemas y del personal. 

c) El proceso de formación docente debe ampliarse al proceso FA, que incluya las 
capacidades de extensión y difusión, investigación y docencia. 

d) El proceso FA debe formar parte de un sistema de gestión, cuyo usuario directo sea el 
personal académico de la universidad. Sus proveedores internos son los procesos de 
gestión de recursos, mejora continua y planeación y revisión del sistema a cargo de la 
dirección. 

e) El proceso FA incluye las actividades en interacción de establecimiento de perfiles de 
puesto, reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, programación de la 
capacitación o formación, ejecución, aplicación de proyectos de desarrollo profesional, 
estímulos y recompensas, y evaluación de la satisfacción del personal y clima laboral. 

f) El proceso FA debe documentarse para registrar su comportamiento, controlarlo, darle 
regularidad y someterlo a la mejora permanente. 
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Resumen 
 
El presente trabajo pretende reflexionar sobre las demandas y exigencias que  le 
reclaman a la gestión de la universidad del siglo XXI para la formación de los futuros 
profesionales en el campo de la educación en escenarios de cambio y transformaciones 
que convulsionan  a las personas. Reparar en estas circunstancias es fundamental para 
proponer estrategias coherentes de profesionalización en el campo de la educación. 
 
Introducción 
La formación para la educación constituye un problema que enfrenta una universidad 
dedicada específicamente a formar  profesionales en este campo.  Los cambios 
producidos en los sistemas educativos demandan transformaciones en los métodos y los 
contenidos de la formación.  El objetivo de este trabajo  es avanzar en la discusión sobre 
cómo formar para la educación, así como el papel de la gestión universitaria, en todos sus 
niveles y ámbitos,  para lograr las intencionalidades educativas, 
 
El texto está estructurado en tres apartados, el primero examina la noción básica  de la 
gestión. El segundo, presenta la transformación de la formación en el entorno externo e 
interno de la universidad.  El  tercero señala algunas acciones para la agenda de trabajo 
pendiente.  
 
1. Noción de Gestión  
 
La gestión trata de la acción humana dentro de la organización, por tanto la supervivencia 
de ésta desde sus procesos, sugiere concebir la gestión como la generación y 
manutención de recursos y procesos en una organización para que ocurra lo que se ha 
decidido que ocurra (1) 
 
Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una organización, la 
gestión toma distintas definiciones.  En esta perspectiva se percibe que las personas 
actúan en función de la representación que ellas tengan del contexto en el cual operan. 
Por ello, se puede decir que la gestión es la capacidad de articular representaciones 
mentales de los miembros de una organización. 
 
La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje, no sólo como una 
elaboración personal, sino que se constituye y se verifica en la acción. Por tanto, la 
gestión de una organización concebida como un proceso de aprendizaje continuo es visto 
como un proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización 
mediante una articulación constante con el entorno o el contexto.  
 
En las distintas visiones de la gestión está el tema del aprendizaje continuo, la generación 
de valores, la visión compartida, las interacciones, y las representaciones mentales. 
Todos estos temas son también temas comunes en el universo conceptual de la 
educación.  
Ahora bien, las organizaciones operan dentro de un contexto externo con el cual 
interactuan y poseen un contexto interno.  El externo está constituído por todo lo exterior a 



la organización, en el caso de la universidad, lo conforman otras organizaciones sociales, 
la economía, el sistema legal, el cultural y político, los escenarios profesionales.  La 
universidad, entonces no existe en el vacío existe en el entorno, se nutre de ese entorno y 
en ese sentido depende de él. Por ello la gestión a nivel macro de la universidad, el 
contexto es muy importante, sin embargo su relación tiende a ser limitada. Ésta deberá 
orientarse a facilitar una relación de interacción con el entorno externo cada vez más 
cercana. 
 
El contexto interno lo constituyen las personas que son los miembros de la organización, 
pero no en cuanto a cualquier característica de las personas, sino a aquellas que los 
hacen miembros de esa organización. En la universidad, el contexto interno está 
conformado por los alumnos, docentes, técnicos, directivos, y no en tanto de seres 
humanos. La gestión educativa, es la gestión del entorno interno orientado hacia el logro 
de los objetivos de la universidad. 
 
Luego entonces el objeto de la gestión educativa es la formación de seres humanos y por 
ello, en el ámbito de la educación, en el contexto interno, en este caso los alumnos tiende 
a mezclarse conceptualmente con el fin de la universidad. Esta es una situación propia de 
la educación que no se da en otras organizaciones. 
 
 
2.  Entorno externo e interno de la  universidad 
 
La revolución tecnológica que se expande por el mundo en las últimas décadas ha traído 
cambios en los procesos económicos y productivos. Esta revolución constituye un punto 
de ruptura, fundamentalmente, de tipo social y cultural, que se impone y trastoca los 
valores, las instituciones y creencias de la vida personal y social.   
 
Lo anterior influye en la desarticulación de las instituciones, los actores y la políticas,  en 
la falta de continuidad institucional; situaciones históricas de desigualdad en la distribución  
de la riqueza; el crecimiento desigual entre los sectores de mayor avance tecnológico, con 
enormes cantidades de personas excluidas de la producción y el consumo más elemental. 
Así, se espera desde diferentes y muchas veces antagónicos sectores, que el sistema 
educativo atienda un doble propósito: Formar para un nuevo perfil de  competencias, 
fundamentales para enfrentar los requerimientos del mundo laboral y; formar para el 
ejercicio de una ciudadanía plena y con valores. 
 
En este entorno externo la universidad como organización vive el embate de estos 
cambios; se le convoca a dar respuesta a las demandas, dentro de un entorno interno 
donde los actores sufren de condiciones laborales deficientes, con escasos medios y 
recursos, con marcado acento en resultados, escasa atención por los procesos, dejando 
en último lugar la formación del ciudadano. 
 
En efecto, en  la universidad existe un divorcio entre lo pedagógico y la gestión, aunque 
se haya llamado a cambiar contenidos curriculares, a considerar diversas estrategias 
didácticas o materiales de trabajo.  Pero a pesar de las propuestas de mejora aún no 
quedan claras las reglas del juego claras y reconocidas por la totalidad de la comunidad 
académica.   Se requiere  también modificaciones organizacionales y de estructuras que 
se pregonan y demandan. A su vez, se exige construir espacios y tiempos de formación 
en gestión que posibiliten articular nuevos saberes, actitudes y aptitudes que hagan 
posible llevar adelante una gestión educativa de calidad  que posibilite, en cada una de 



las funciones sustantivas de la universidad, estimular posibles innovaciones educativas, 
que superen la cultura del individualismo que impide gestar reales comunidades 
académicas alrededor de los proyectos de formación de profesionales en el campo de la 
educación; un cambio significativo en la profesionalización. 
 
Existen dificultades que tienen los especialistas para construir el sentido de los fines de la 
gestión y de las políticas educativas para articular la demanda de intervención de un 
heterogéneo conjunto de actores en los procesos educativos.  
 
Aunado a lo anterior, la incapacidad para diseñar dispositivos que contrarresten la 
debilidad institucional derivadas de las políticas educativas propias de las décadas. Para 
hacerlo se requerirá una formación y un entrenamiento que facilitaran la anticipación de 
alternativas diversas, cada una de ellas con sus posibles consecuencias positivas y 
negativas para los fines buscados. También el aislamiento de la gestión universitaria y de 
las políticas educativas respecto de la formación para la gestión que se realiza en la 
institución universitaria. 
 
 Otra situación que es importante resaltar consiste en la dificultad de asumir la gestión en 
contextos específicos transitados por desafíos.  Frente a estas situaciones, los diversos 
actores que intervienen en los diferentes niveles de la gestión,  deben anticipar y diseñar 
escenarios, tomar decisiones, ponerlas en práctica y evaluarlas. Asimismo deben 
concertar acuerdos, interactuar con otros actores, trabajar en equipo y establecer redes 
de comunicación. Además los gestores educativos deben llevar adelante estas acciones 
en el marco del desafío político que representan los problemas económicos y sociales. 
 
En el contexto interno, la universidad, como organización,  no asume como eje primordial 
de su trabajo el mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes, por tanto no logra 
acumular conocimiento sobre la enseñanza y generar nuevas líneas  de generación de  
conocimiento sobre la docencia, que genere profesionalización y nuevas identidades 
profesionales (2).  
 
La realidad organizacional no es algo que está ahí sino algo que es mentalmente 
construido en función de la forma de interpretar esa realidad. Lo importante no es la 
realidad en sí sino la percepción colectiva de las personas sobre ella y, curiosamente, esa 
interpretación es la que acaba configurando la propia realidad. Lo que caracteriza a este 
paradigma alternativo, es que parte del supuesto de que la realidad, especialmente la 
realidad social, es una realidad que se construye al tiempo que se interpreta 
colectivamente (3)  
 
En efecto, todos los actores requieren capacidades que les permitan intervenir en la 
gestión: la de la formación de los ciudadanos y de la formación de especialistas en 
educación, a fin de que contribuyan en la formación de ciudadanos que les permitan 
intervenir en escenarios cambiantes e inciertros, sosteniendo la participación de los 
demás. Existe una necesidad de formación básica que debe alcanzar a todos los actores 
que intervienen en educación. Esta formación consiste en el desarrollo de competencias 
tales como la detección de necesidades, la concertacesión de alianzas, negociación de 
conflictos, la anticipación a los problemas, el plateamiento de alternativas a partir de un 
sólido conocimiento de las existentes y de los debates que existen en torno a ellas, la 
discusión de las alternativas entre los actores involucrados, su puesta en práctica y 
seguimiento y, por último, la rendición de cuentas respecto a los resultados.  
 



La universidad  tiene el gran reto de formar no en la orientación que el mercado ha 
trazado sino en la reconstrucción del sentido y significado que tiene la formación de 
ciudadanos reflexivos, críticos y transformadores de la realidad a partir de juicios sociales, 
políticos y culturales construidos, reconstruidos y debatidos en el contexto de las 
organizaciones educativas.   
 
El estudio de la acción de los sujetos como integrantes de organizaciones educativas 
exige identificar las prácticas, la lógica a la que responden, los procesos de interacción en 
los que se funda así como los significados construidos socialmente  implica 
fundamentalmente analizar la realidad a partir de un trabajo de interpretación riguroso de 
los procesos y formas de objetivación que adopta la práctica, para examinar y comprender 
los procesos de subjetivación que efectúan los individuos sobre la misma, es decir, de qué 
forma interpretan y actúan en la organización como el medio a través del cual se 
concretan las instituciones.  
 
Las organizaciones pueden ser definidas como diseños sociales para lograr determinados 
fines y en su interior, a partir de la práctica social de los actores que en ella participan, se 
forman comunidades de práctica a partir de cuatro dualidades que se manifiestan de 
manera permanente: Participación/cosificación; lo diseñado y lo emergente; lo local y lo 
global; e identificación y negociabilidad, en un proceso de aprendizaje social al interior de 
las organizaciones. De este modo resulta pertinente señalar como las organizaciones son 
diseños sociales dirigidos a la práctica porque la comunidad que la compone sabe lo que 
sabe en su interior para hacer lo que hace y, por consiguiente, el aprendizaje tiene un 
carácter eminentemente social al configurar dichas comunidades ya que las prácticas son 
respuestas a lo que la organización tiene asignado y diseñado (4) 
 
Entonces para lograr el desarrollo de comunidades académicas donde sea primordial el 
aprendizaje en la universidad será preciso contar con equipos directivos capaces de 
impulsar intencionalidades compartidas en las áreas y cuerpos académicos y que ello se 
vincule con los programas educativos tanto de licenciatura como del posgrado.   Generar  
dispositivos de profesionalización que contribuyan a desarrollar un abanico de saberes y 
competencias tales como: saber analizar las situaciones para la toma de decisiones,  
saber manejar conflictos,  saber comunicar, saber conducir equipos de trabajo y trabajar 
como parte de ese equipo. 
 
Actualmente la formación universitaria está centrada en la teoría y el saber técnico-
conceptual, existen dificultades para articular conocimiento y acción.  La oferta 
universitaria presenta dificultades para innovar en propuestas de enseñanza que dejen de 
centrarse en el gis y el pizarrón y que favorezcan el desarrollo integral de los recursos 
necesarios para la práctica educativa en el nuevo contexto externo. 
 
El desafío consiste en construir una formación que articule la dimensión del saber con la 
dimensión de la acción, esta propuesta debe atender varias situaciones, dos de ellas son: 
 
2.1 Formación para el análisis y la intervención 
 
Uno de los problemas centrales de la formación es la desarticulación entre la teoría y la 
práctica. Por tanto sería recomendable que dicha formación debe ser metódica y sólida 
desde el punto de vista de los saberes teóricos, pero debe estar puesta al servicio de una 
práctica, la práctica del sistema educativo y sus instituciones. Es necesario que la 



formación incluya otras dimensiones del estudiante, que suelen desarrollarse en ámbitos 
del desempeño laboral (5). 
 
En este sentido, es importante formar en el saber actuar y saber hacer, que consiste en la 
movilización y combinación de recursos personales, conocimientos y habilidades, 
cualidades y recursos para llevar a cabo una actividad. Saber actuar en un contexto 
particular donde entran en juego los recursos personales (conocimiento, saber hacer, 
cualidades, cultura) y recursos de redes (banco de datos, documentos, experiencia). 
Intervenir de esta manera en escenarios particulares es el resultado de un conocimiento 
combinatorio del sujeto, es decir, es el resultado de la selección, movilización y 
combinación de recursos que realiza una persona frente a una situación determinada. 
 
2.2 universalidad y especificidad 
 
La formación profesional siempre remite a una construcción influida por el contexto, es 
decir, se actúa con una finalidad en un escenario determinado de acuerdo con el conjunto 
de recursos personales que el profesional de la educación debe combinar para manejar 
las situaciones profesionales claves. En consecuencia habrá que producir un saber 
conceptual común y recuperar situaciones profesionales específicas que pueden servir de 
guía para el desarrollo de saberes vinculados con la acción.   
 
La práctica reflexiva, idea originalmente planteada por Schon, rechaza este modelo, bajo 
el principio de que saber hacer y saber explicar lo que se hace, implica las mismas 
operaciones intelectuales, pues la práctica necesariamente  hace surgir  preguntas que no 
se puedan contestar solo a través de la experiencia, es por ello que  se requiere de un 
modelo de análisis reflexivo sobre la propia práctica, que gire alrededor de dos 
componentes  esenciales: 
 

� La existencia de un grupo de personas que concientemente desea evaluar y 
transformar su práctica profesional. 

� La creación de condiciones para que ese grupo de personas participen en un 
trabajo de cuestionamiento genuino e indagación en la realidad inmediata.  

 
La reflexión es un elemento fundamental que tendría que acompañar a todo el proceso de 
intervención, con la finalidad de mantener una vigilancia permanente sobre lo que se 
hace, ampliar la comprensión  sobre problemas prácticos implicados en la instrumentación 
de acciones, y en su caso modificar una situación en curso. 
 
En síntesis, se requiere de un currículum equilibrado, con la mirada puesta en la 
búsqueda de la especificidad del recurso general en las situaciones de desempeño 
profesional y en el contexto cultural. Es posible proponer principios generales para la  
gestión de la formación, tales como la acción-reflexión-acción, el uso de estrategias 
didácticas transversales y específicas, intervención, la reflexividad. Para lo cual es 
fundamental contar con convenios con instituciones educativas en los que los estudiantes 
puedan intervenir o hacer sus prácticas escolares y/o profesionales, por un lado, y por 
otro, vincular los trabajos de investigación y difusión que los docentes desarrollen y se 
pongan a disposición de la docencia.    
 
                          
  3. A modo de cierre: acciones en agenda pendiente 
 



El futuro de la universidad como organización, dependerá de su capacidad para formar a 
sus docentes. Es necesario contar con programas que garanticen la actualización 
permanente y su contacto con los cambios en el mundo, tanto en el campo de trabajo, 
como en los avances disciplinares y de la investigación.   
 
Potenciar las instancias de encuentro e intercambio a fin de complementar la 
comunicación con redes y equipos de trabajo que involucren a diverso tipo de actores, 
para compartir experiencias, diagnósticos, resultados de investigación, encuentros de 
trabajo con equipos directivos e instancias y trabajo colectivo de los docentes y romper 
con la tradición del ejercicio profesional exclusivamente individual y comenzar a gestar un 
nuevo concepto y una nueva práctica de profesionalismo colectivo. 
 
El trabajo en equipo no garantiza la productividad y la gestación de nuevas propuestas si 
no existe orientación, visión de futuro y capacidad de aterrizar las ideas en proyectos 
realizables. La universidad requiere que tanto su equipo directivo como sus docentes 
realicen su actuación dentro de la organización de manera tal que desarrollen nuevas 
habilidades junto con sus experiencias, tengan la potencia de hacer frente a las complejas 
problemáticas a las que tienen que dar respuestas cotidianamente, incorporando 
actividades y acciones a mediano y largo plazo, y no exigidas por la urgencia de lo 
inmediato.  
 
Es fundamental crear múltiples sistemas de información que propicie a cada área 
académica de más conocimiento sobre la propia institución y su contexto, que propicie 
una mayor responsabilidad institucional por los resultados de aprendizaje logrados, así 
como crear mecanismos de evaluación coherente para comprometerse en procesos de 
mejora continua. 
 
Diseñar otros y nuevos modos de articulación del sistema educativo con el entorno 
externo, que genera mayor articulación. Crear instancias para la atención a los 
estudiantes, establecer nexos con organizaciones sociales y educativas que puedan 
colaborar con la labor educativa. Se trata de crear puentes de articulación con el entorno 
en todas las instancias del sistema educativo y otras universidades a fin de gestionar 
(planificación, organización, ejecución y evaluación) de la formación de profesionales de 
la educación con mayor calidad.  
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A partir del marco general que se ofrece de la formación en el campo de la educación 
en el documento base del simposio, se presentan en este documento algunos 
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la gestión académica universitaria. Este análisis es desarrollado a partir de algunas 
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de las prácticas de liderazgo que se generan en la gestión universitaria hacia la 
docencia, la investigación y la intervención en este nivel educativo. Se describe el 
modelo del núcleo central de las prácticas de liderazgo desarrollado por Leithwood y 
colaboradores como referente teórico para dicho análisis.   
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1. El contexto: La crisis de la educación superior y la renovación de la docencia   

‘La educación como la herramienta más poderosa de que disponemos para cambiar al mundo’, 
constituye una de las citas más documentadas de N. Mandela y que es resaltada desde una de 
las voces más connotadas del los especialistas del Banco Mundial: Jamil Salmi. Para este 
economista la educación superior ha cambiando rápidamente en los países desarrollados, en 
donde el futuro ya está ahí, en donde los avances tecnológicos y los servicios y bienestar general 
son accesibles para su población. En estos países las naciones han hecho reformas significativas 
de sus sistemas de educación superior, incluyendo nuevos tipos de instituciones, cambios en sus 
patrones de financiamiento y gobierno, el establecimiento de mecanismos de evaluación y 
acreditación, reformas curriculares, e innovaciones tecnológicas.  

Sin embargo, se apunta desde este autor, que las universidades de los países en desarrollo no 
están evolucionando al mismo paso, que la mayoría aún están lidiando con dificultades producidas 
por sus respuestas inadecuadas a retos de largo aliento. Entre los problemas irresueltos que aún 
limitan el desarrollo de las universidades de estos países, como México, encontramos la 
expansión sostenida de su cobertura en educación superior, la reducción de inequidades de 
acceso y resultados, la mejora de la calidad y relevancia educativa, y la introducción de 
estructuras efectivas de gobierno y prácticas de gestión [1]. 

A pesar de las propuestas y planteamientos que se han sugerido por varias agencias 
internacionales, incluido el Banco Mundial, para mejorara la educación, en México como en 
muchos otros países en desarrollo, las medidas tomadas no han sido eficaces ni suficientes para 
efectos de mejorar la calidad de la educación superior (ES). Recientemente se ha argumentado 
que entre los tópicos que aún representan problemas y retos para la ES en México, están los 
relativos a la cobertura, la calidad, el financiamiento  y la pertinencia de las IES. Se considera que 
estos temas irresueltos mantienen el rezago de las IES y que constituyen aún las asignaturas 
pendientes de la universidad pública a trabajar. 



La cobertura de la educación universitaria en México es inequitativa e insuficiente; inequitativa en 
su acceso, inequitativa en la capacidad que tienen los estudiantes de permanecer en ella, e 
insuficiente a todas luces porque la dinámica poblacional nos ha ido rebasando, año con año, y lo 
seguirá haciendo durante los próximos diez años por lo menos, en tanto que la oferta no crezca, si 
no de manera proporcional a la demanda por lo menos en una proporción [2]. 

En términos de la calidad, sirve muy poco tener mayor cobertura si no se tiene calidad. En México 
el problema es complejo, dese la perspectiva nacional, se tienen instituciones pequeñas de buena 
calidad, pero que en el conjunto no hacen la diferencia. Se requiere de un doble esfuerzo, 
necesitamos más y mejores universidades, más grandes y todas de buena calidad. En este 
sentido, el lograr que las universidades públicas, masivas, puedan ser de buena calidad sería uno 
de los aciertos más pertinentes de la política educativa para este nivel. 

El financiamiento representa por sí mismo un problema en un país en desarrollo, las asimetrías en 
relación con los apoyos que los gobiernos otorgan a sus IES en otros países son abismales. Este 
es uno de los problemas más graves que enfrenta la educación superior en todo el mundo. Las 
valoraciones que los gobiernos realizan para asignan los apoyos a las universidades públicas y en 
algunos casos también privadas, son definiciones de política pública que determinan si es 
prioritaria o no la educación. En México aún se requiere mayor compromiso en este sentido,  y su 
expresión en términos de recursos y de programas. 

La pertinencia de la universidad es el factor  que representa el eje fundamental que a su vez 
determina tanto el presente como el futuro de las universidades, ya que da cuenta de si estamos 
formando los recursos humanos que se requieren o no. La pregunta obligada aquí es si estamos 
realizando las innovaciones curriculares que podemos y debemos hacer como país para apuntalar 
el desarrollo tecnológico de infraestructura y servicios que la población y la economía demandan.  

Por otro lado, la urgencia actual de la renovación metodológica del quehacer docente en las 
universidades surge de la certidumbre de la crisis y del deterioro de la educación. Este es un 
“Reconocimiento que, en muchas ocasiones, sólo se limita a señalar las deficiencias de los 
actores (los docentes), sin valorar la responsabilidad que los procesos sociales, la reducción del 
presupuesto educativo y la burocracia institucional tienen en este deterioro” [3].  

De manera especial, la búsqueda de la innovación metodológica en la docencia universitaria ha 
sido promovida desde el discurso de la política internacional, en el que se apela a la necesidad de 
desarrollar  

“Métodos educativos innovadores, pues se percibe la necesidad de una nueva 
visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el 
estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y 
una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada 
vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y 
medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y 
de colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores de la 
sociedad…se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los 
que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con 
la ciencia y la tecnología de vanguardia” [4]. 

Es en este contexto de crisis y transformación de las IES y su demanda por transformar la 
docencia en el que se enmarca la reflexión sobre la gestión académica que a continuación se 
desarrolla a partir de las prácticas de liderazgo.  

 

2. La gestión académica 

Desde la perspectiva que se sustenta en este simposio, la gestión se concibe como la capacidad 
de coordinar acciones para dirigir, controlar y desarrollar una organización [5] y representa un reto 
sustantivo para el desempeño de las actividades de gestión universitaria de los líderes de las 



instituciones de educación superior (IES). El sistema de gestión en interacción que aquí se 
considera está orientado a la satisfacción de las necesidades de aquellos sujetos que se 
benefician con las funciones de las universidades, es decir, se privilegia la atención a los 
estudiantes en primera instancia. 

Entre las acciones que comprende la gestión académica universitaria podemos mencionar:  

a) La gestión académica-institucional en la Universidad: ordenamiento legal vigente; relación entre 
ese ordenamiento legal y la autonomía universitaria; relación entre las autoridades centrales de la 
Universidad y cada una de las Unidades Académicas. 

b) La conducción académica: la aprobación de carreras, planes de estudio y programas. Las 
reglamentaciones de la vida académica. Las reglamentaciones referidas a estudiantes, docentes y 
personal administrativo.  

c) La administración de instituciones educativas de nivel superior. El Presupuesto Nacional y el 
Presupuesto Universitario. Mecanismos de asignación y distribución. Mecanismos de control y 
publicidad del presupuesto. Los programas, partidas e incisos que conforman el presupuesto. La 
gestión presupuestaria. El sistema de puntaje en los cargos docentes. El sistema de unidades 
estructurales en los cargos no-docentes. 

d) La gestión en el ámbito de Ciencia y Técnica. Relaciones entre la Universidad y las instancias 
de investigación y tecnología. Programas de Becas y Apoyos a la investigación. 

e) La gestión en el ámbito del Postgrado. Características de las Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados. Los sistemas personalizados y los sistemas estructurados. Reglamentación de la 
obtención de grados y requerimientos formales de Tesis y Jurados. 

f) La gestión en Extensión Universitaria. Universidad y medio social. La difusión cultural y la 
gestión de extensión. 

g) La formación y capacitación de profesionales para la gestión universitaria. La formación de los 
equipos de trabajo.  

Las acciones de gestión académica son funciones que desempeña el personal directivo de muy 
variadas formas y estilos, y que desde los ámbitos académico y administrativo dan sentido y 
dirección a la vida institucional y a las acciones específicas del colectivo institucional. 

3. Las prácticas de liderazgo y su contexto 

Para algunos estudiosos del liderazgo académico en educación superior, las universidades se 
encuentran inmersas en una crisis relacionada directamente con su fallo en las prácticas en 
ciertas áreas del liderazgo, particularmente con el liderazgo académico. El reto para la academia 
en ese sentido, y más específicamente para los líderes en la academia, es iniciar y seguir las 
nuevas prácticas de liderazgo que confronten de manera directa las poco éticas, de fracasos y 
métodos anacrónicos métodos de gobernanza en el campus [6]. 

El peso específico que posee el equipo directivo que se desempeña en la gestión académica 
universitaria es debido al potencial que tienen estos actores para otorgar dirección; para apoyar al 
personal en su desarrollo; para rediseñar la organización; y para administrar el currículo en 
general. Estas cualidades constituyen lo que Leithwood y colaboradores [7] han designado como el 
‘núcleo esencial de las prácticas de liderazgo’, que a su vez, son delimitadas por la naturaleza 
misma del contexto de la función y por las características de la cultura organizacional. 

En este sentido, el abordaje del liderazgo desde esta perspectiva, va más allá de ‘la experiencia, 
actitudes y creencias de quienes poseen responsabilidades formales o estructurales dentro de las 



instituciones educativas tal como se cita en la mayoría de la literatura [8] en tanto explora la 
naturaleza de dichas prácticas en su respectivo contexto. 

Se sugiere esta perspectiva a fin de dar cuenta de algunas variables críticas relacionadas con las 
prácticas del liderazgo en la gestión exitosa de las funciones universitarias en el marco de un 
sistema de gestión institucional tal y como se ha descrito en el documento base de este simposio. 

Esta intención se fundamenta en la versión integrada que Leithwood y colaboradores han 
desarrollado de la perspectiva de las prácticas de liderazgo, que mira a las instituciones educativas 
como organizaciones sociales con un particular contexto en el que existen influencias recíprocas 
en las formas en que los líderes dan dirección e influencia a los procesos de gestión académica.  

Esta lectura de las prácticas de liderazgo tiene raíces en la tradición de la investigación 
interpretativa al asumir que entre las características específicas de estas prácticas se encuentra el 
que son socialmente construidas por todos los integrantes de la comunidad universitaria quienes 
interactúan y otorgan significados a sus construcciones de maneras particulares [9]. Las prácticas 
de liderazgo como toda práctica humana son significadas y susceptibles de ser interpretadas y 
comprendidas en su respectivo contexto como prácticas sociales [10]. 

Se considera que las prácticas de liderazgo, tanto pensadas como actuadas, emergen en y a 
través de la interacción de líderes, seguidores y de la situación que las rodea; y es aquí que la 
misma situación o contexto cobra un sentido diferente al constituirse como algo más que un simple 
receptáculo de las prácticas de los líderes. Esta interpretación incluye una perspectiva distributiva 
del liderazgo en el que las prácticas representan una expresión del conocimiento práctico que se 
constituye en la interacción de los líderes y sus condiciones sociales y materiales [11]. 

De acuerdo con Spillane la práctica de un liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los 
líderes, sus seguidores y el contexto de la institución. Incluye diferentes y diversas personas, 
algunas que ejercen liderazgos formales y otras no. La influencia no se ejerce sobre los 
seguidores, sino que ellos mismos son parte de la práctica de este tipo de liderazgo.  

Desde esta perspectiva, los líderes también se consideran gente que dirige a través del desarrollo 
de nuevas habilidades,  capacidades y comprensiones. Y proceden de muchos lugares de la 
organización [12]. Estos liderazgos se desarrollan en las organizaciones educativas que otorgan 
alta prioridad al aprendizaje y que mantienen una cultura que soporta este aprendizaje en todos 
sus niveles, son aquellas capaces de reaccionar de manera más imaginativa y de encarar los 
retos de un mundo incierto [13]. 

   

3.1 La cultura y las prácticas de liderazgo 

El significado que la comunidad universitaria otorga a la gestión académica también constituye 
una parte de la cultura institucional y expresa las bases fenomenológicas en las que el cambio es 
fundamental para la universidad como organización. Las IES, como toda organización, son 
‘esencialmente colectivos de gente que define políticas, genera estructuras, manipula recursos y 
se involucra en actividades para obtener sus deseos últimos al mantener sus propios valores y 
necesidades individuales y colectivos’ [14]. Al interior de las organizaciones, estos valores y 
necesidades constituyen en nivel más profundo de las asunciones y creencias básicas que son 
compartidas por los miembros de una organización, estas operan de manera inconsciente, y 
definen de una manera ‘dada por hecho’ la perspectiva de la organización de sí misma y de su 
entorno [15]. 

De aquí que podamos entender la mayoría de las prácticas de liderazgo en el ámbito de las 
relaciones profesionales como aquellas expresadas en términos de: otorgar visión, promover 
metas, y guardar expectativas de alto rendimiento, así como consideraciones/apoyos 
individualizados; comprensión y apoyo emocional, estimulación intelectual; y modelaje. Los 
arreglos organizacionales pueden ser entendidos como construcción de cultura colaborativa; 
estructuración de la organización para facilitar el trabajo;  creación de relaciones productivas con 
familiares y comunidad; y conectar la escuela con su entorno más amplio. Y finalmente,  las 
oportunidades de aprendizaje constituyen una dimensión cultural vista casi siempre vista como 
desarrollo de personal; apoyo en la enseñanza; monitoreo; proteger al personal de distracciones a 
su trabajo esencial [16]. 



 

4. Desarrollo profesional y mejora de la calidad de la docencia 

Desde nuestra perspectiva, un profesional es aquel al que no es posible, ni oportuno, dictarle 
procedimientos y decisiones en aspectos concretos, ya que su profesión, como práctica compleja, 
tiene siempre algo de singular, por lo que se requiere creatividad y no sólo aplicación de fórmulas, 
así como capacidad para gestionar el desajuste entre el trabajo prescrito y el trabajo real. 
Entender la profesionalización desde este enfoque demanda políticas que se construyan 
colectivamente, a partir de la participación de los diferentes actores educativos [17].  

Diversos estudios han establecido que además de mejorar las condiciones laborales y la posición 
de los profesionales de la educación en la estructura burocrática del Estado, para promover el 
desarrollo profesional de docentes y directivos es necesario que las estrategias y dispositivos 
cumplan con un conjunto de principios básicos, estrechamente vinculados entre sí: a) incrementen 
la autonomía profesional, b) promuevan el trabajo colaborativo, c) fortalezcan las competencias 
para la práctica, d) desarrollen mecanismos para la evaluación y la rendición de cuentas, y e) 
favorezcan el compromiso ético[18].  

También sabemos que el desarrollo profesional de docentes y directivos adquiere sentido en el 
contexto en que realizan sus prácticas, pues sólo en éstos encuentra motivos y fuerzas 
impulsoras. Por ello, igualmente es una exigencia transformar a la par las instituciones y sus 
culturas, es decir, reconstruir las mismas universidades, institutos y centros de investigación. Un 
marco de profesionalización en la perspectiva planteada impone múltiples desafíos a los procesos 
de gestión académica: mayores márgenes de autogestión; recuperación de saberes; construcción 
colectiva de conocimientos; acompañamiento y evaluación entre pares, apoyos diversos; 
profesionalismo colectivo, son también requisitos para el desarrollo profesional de los actores 
educativos. Efectivamente, el desarrollo profesional debe tener como eje la recuperación y 
enriquecimiento del conocimiento práctico -síntesis de conocimientos teóricos y de experiencias, 
de carácter subjetivo, personal y situacional pero, a la vez, propio de un grupo o colectivo.  

En el escenario actual del desarrollo de los docentes, se impone el desafío de vincular 
profesionalización con mejoramiento de la calidad educativa; la investigación recomienda avanzar 
hacia modelos centrados en el trabajo colectivo de los actores educativos, en sus propios centros 
de trabajo [19].  

 
La colaboración y el trabajo colegiado, es decir, la acción de obrar conjuntamente con otro u otros 
con el propósito compartido de alcanzar un mismo fin, sólo es posible mediante estructuras 
adecuadas que requieren ineludiblemente la constitución de equipos de trabajo que, más allá de la 
simple distribución de tareas individuales y la suma de productos para lograr un objetivo, estén 
dispuestos y cuenten con las competencias para construir espacios definidos por el saber-hacer 
colectivo. Es en los equipos de trabajo donde desde las prácticas directivas pertinentes se 
pretende privilegiar el diálogo, la interacción, la negociación, la tolerancia, la confianza, el apoyo 
mutuo, la revisión de prácticas, la supervisión y orientación, la toma de decisiones y 
responsabilidad compartida en un marco de colegialidad, de igualdad de condiciones entre los 
miembros, a pesar de los rangos jerárquicos que pudieran existir.  
 
La colaboración y la colegialidad son puentes entre la mejora escolar y el desarrollo profesional 
[20]. Promover en el ámbito educativo universitario la constitución de equipos de trabajo con estas 
características no es una tarea simple, pues el individualismo y el aislamiento son rasgos que 
comparten las culturas docentes, directivas, y administrativas, de aquí que cualquier esfuerzo para 
impulsar una cultura cooperativa pueda desatar incertidumbres, miedos y resistencias.  
 
El grado y modo de cooperación entre profesores y directivos determinan la forma de tratar 
nuevas ideas en cuanto a la institución en su conjunto, analizarlas, discutirlas o enriquecerlas 
favorece la adaptación colectiva al cambio, asimismo, actúan sobre el sentimiento de pertenencia 
a una institución, a una comunidad, influyen sobre el grado de seguridad, de toma de riesgos, de 
autoevaluación y autocrítica, y definen los recursos que pueden movilizarse cada vez que la 



eficiencia de las prácticas pasa por la acción concertada entre profesores, apoyos técnicos, 
directores, supervisores, que prepara un terreno favorable para el cambio y la mejora.  
 
Entender la profesionalización así, demanda políticas que se construyan colectivamente a partir 
de la participación de diferentes actores educativos, en particular de los propios docentes y de los 
responsables de la gestión académica, directivos y responsables institucionales. Por ello, 
igualmente es una exigencia transformar a la par las instituciones y sus culturas, es decir, re-
significar las características de los campus y de sus diferentes sectores. Ello implica múltiples 
desafíos a los procesos de gestión académica e institucional, como: mayores márgenes de 
autogestión, recuperación de saberes, construcción colectiva de conocimientos y profesionalismo 
colectivo.  
 
De esta manera podemos entender las acciones de profesionalización docente como prácticas de 
liderazgo que promueven las oportunidades de aprendizaje y que son vividas como una dimensión 
cultural que privilegia el desarrollo del personal; el apoyo en la enseñanza; el monitoreo; la 
protección al personal de distracciones a su trabajo esencial, y que han enfatizado 
tradicionalmente, la mejora de la calidad de la docencia, misma que implica la transformación de 
las estrategias de enseñanza y del aprendizaje, privilegiando la tarea de enseñar y de atender al 
usuario final de la institución que es el que aprende. Esto significa poner al estudiante al centro de 
la acción universitaria.  

 

5. Liderazgo académico 

El liderazgo académico de los docentes universitarios, que en sí mismo podría  funcionar como 
agente de cambio en las IES, tradicionalmente se ha visto reducido a transmitir conocimientos, por 
lo que más que catalizador de actitudes y conductas de los futuros ciudadanos, se ha convertido 
en obstáculo del desarrollo de los estudiantes. Una posible mejora de esta capacidad de liderazgo 
para transformar las IES podría estar representada por la inclusión propositiva de aquellas 
prácticas de liderazgo que el propio colectivo y las pautas organizacionales determinaran para el  
desarrollo de valores culturales que requieren las sociedades en las que están inmersas para 
formar las generaciones futuras. 

Enfatizar esta función del líder académico en los docentes universitarios implica ubicar las 
prácticas de liderazgo de los docentes que posibiliten a las IES poner en el centro la mejora de los 
aprendizajes a fin de tender la mejor de las redes de seguridad. Esta metáfora constituye la 
función de la educación como red de seguridad para los estudiantes que los apuntala-protege en 
su desarrollo como ciudadanos posibles para que sus egresados obtengan las competencias 
suficientes para el desarrollo de sus objetivos individuales y colectivos. Este liderazgo significa 
que el docente garantice el derecho de aprender, que los alumnos aprendan mejor. Lo importante 
aquí es crear la condición, el punto de referencia a fin de poder continuar, emular, diferenciar [21] 
la experiencia exitosa aprendida. 

Lograr que los docentes desarrollen la capacidad de influir en un grupo a fin de que logren sus 
metas requiere también la necesaria profundización en las diversas conceptualizaciones del 
liderazgo, particularmente sobre las prácticas de liderazgo que implican los procesos de influencia 
pedagógica así como las prácticas relacionadas con el desarrollo del personal. Ello requiere que el 
docente influya de manera significativa para que el estudiantes desee saber, conocer, reflexionar, 
valorar y elegir tanto la información como las oportunidades de acción que se le presentan en su 
tránsito por la universidad. 



6. A manera de cierre y apertura 

Como académica interesada y comprometida con la mejora de los procesos de formación, así 
como el encuadre que ofrece este Congreso me he permitido expresar algunas reflexiones sobre 
la educación superior, la gestión académica, el liderazgo académico y docente y la 
profesionalización desde la perspectiva de las prácticas del liderazgo para la mejora institucional.  

Reflexionar sobre la renovación de la docencia universitaria nos obliga a repensar nuestro 
quehacer como profesionales de la educación, pero sobre todo en la función y retos de la 
educación superior tiene, mismas que demandan a quienes tienen responsabilidad de ejercer 
liderazgo, el impulso el desarrollo de la cultura escolar, apoyando y fomentando una gestión de 
calidad como proceso fundamental para la mejora de procesos que ocurren en un establecimiento 
escolar. 

Las prácticas directivas encaminadas a la obtención de estos procesos de mejora no requieren de 
un liderazgo individual para ser puestas en operación, puede ser asumido por un grupo que 
acepta la responsabilidad se compromete con la acción e involucra a los demás a través de 
prácticas directivas diferenciadas. El liderazgo distribuido implica la existencia de personas que 
desde diferentes lugares se ocupan de lograr que los propósitos cobren significación y pertinencia 
institucional, articulando fines, visiones, misiones, objetivos y acciones concretas.  

Invito a reflexionar sobre las posibilidades operativas del andamiaje conceptual referido al núcleo 
de prácticas directivas para la mejora de la gestión académica y la docencia universitarias. 

Muchas gracias.  
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Resumen  

El grupo de Innovación en la Evaluación para la Mejora del Aprendizaje activo (IEMA) 
está formado por un equipo de profesores investigadores de distintas áreas de 
conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta iniciativa surgió del 
convencimiento colectivo de la importancia que la evaluación tiene en el proceso de  
enseñanza y aprendizaje. Nuestras actividades e iniciativas están apoyadas por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica y se financian por 
medio del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea de ésta a través del 
Plan de Acciones para la Convergencia Europea. Desde su constitución el grupo IEMA 
ha analizado el tema de la evaluación desde distintas perspectivas. Los trabajos sobre 
la evaluación del trabajo colaborativo que se presentan en este simposio se recogen 
en el libro “La evaluación compartida: investigación multidisciplinar”, 
http://www.upv.es/gie/Publicaciones.html 

 

Palabras Clave:  Trabajo cooperativo, trabajo en grupo, evaluación formativa y 
sumativa, coevaluación, evaluación entre pares, autoevaluación, evaluación del 
proceso y del producto, validez, fiabilidad 

 

1. Introducción  

Los continuos cambios en el paradigma educativo requieren la implantación de nuevas 
orientaciones en la enseñanza-aprendizaje, exigen aunar los esfuerzos de todos los implicados y 
hace imprescindible la búsqueda en común de una respuesta eficaz a la incertidumbre que se 
pueda generar. El uso de metodologías activas en el aula para estimular y mejorar el aprendizaje 
conlleva nuevos enfoques en la evaluación que se correspondan con los objetivos de aprendizaje. 
Estos enfoques requieren definir unas estrategias de evaluación de forma que, además de servir 
como impulso para la mejora de la adquisición del conocimiento, constituyan un proceso de 
aprendizaje en sí mismas. El grupo de Innovación en la Evaluación para la Mejora del Aprendizaje 
activo (IEMA) recopila en La evaluación compartida: investigación multidisciplinar [1] diferentes 
trabajos que exploran formas distintas de valorar y calificar el rendimiento en distintas asignaturas, 
en las que la estrategia docente se centra principalmente en el trabajo en grupo y en la evaluación 
formativa. 

Cualquier proceso de transformación socieducativo requiere una reflexión desde la práctica que 
permita en cada momento reconducir el cambio en función de los objetivos. La permuta educativa 
que se plantea supone detectar y acotar las deficiencias que puedan surgir en el proceso de 
formación, introducir los nuevos presupuestos teóricos y realizar un análisis crítico de las 
estrategias docentes utilizadas, perfilando y asentando las herramientas pedagógicas en las que 
se concretan tales innovaciones. De igual modo, es necesario establecer algunas conclusiones, 
siempre abiertas a posibles cambios, para plantear las futuras líneas de trabajo y perfilar 
estrategias que permitan seguir avanzando. Se trata, en definitiva, de implementar en la práctica 
educativa una evaluación de calidad, en este caso de un servicio público de Educación Superior. 



 

El enfoque en la evaluación que se plantea tiene importantes implicaciones, ya que sitúa la 
actividad evaluadora en un contexto mucho más amplio. Realidades como la organización 
curricular horizontal y vertical de los centros o la evaluación de las tareas del docente, entre otros, 
no son ajenos al diseño de la evaluación en los diferentes contextos específicos de enseñanza-
aprendizaje; se trata de delimitar claramente responsabilidades y competencias. De este modo, la 
evaluación en sí misma se contempla como un instrumento de aprendizaje, donde un conjunto de 
actividades son capaces de proporcionar situaciones de realimentación eficaz –evaluación 
formativa– tanto para los alumnos como para los profesores, al tiempo que inciden en los 
contenidos, la organización en el aula o los materiales didácticos, entre otros.  

Desde el punto de vista didáctico, el impacto de la evaluación afecta a todas las facetas del 
aprendizaje, desde la motivación e intereses de los alumnos a la actividad desarrollada en el aula 
[2] se consideran fundamentales y constituyen la premisa base de los trabajos que aquí se 
presentan. En definitiva, las innovaciones introducidas en la evaluación inciden directamente en 
los objetivos y la metodología de enseñanza-aprendizaje. Un hecho claramente constatable desde 
la práctica docente es que el contenido de las actividades de evaluación y el conocimiento claro 
de los criterios de valoración de las mismas constituyen un mensaje que ha de ser claro y directo 
para el alumno, mediante el cual puede entender los objetivos de aprendizaje: qué se considera 
importante, qué tipo de destrezas y habilidades hay que perseguir, etc. No es posible plantear la 
evaluación fuera del marco del proceso de formación o al margen de un análisis crítico acerca de 
sus fines. En este sentido, un reto esencial en cualquier propuesta educativa innovadora es 
conjugar adecuadamente reflexión teórica y aplicación práctica.  

 

1.1  El trabajo colaborativo 

En esencia, el trabajo en grupo implica el adquirir contenidos y producir resultados en común. 
Autores como Adams y Hamm [3] afirman que la labor cooperativa es un método de indagación 
científica que permite a los alumnos observar fenómenos y comprender las realidades del 
universo. Al compartir ideas y recursos los problemas y las preguntas se convierten en 
herramientas didácticas para el descubrimiento. La investigación sobre la efectividad del trabajo 
en grupo en comparación con esquemas de trabajo individual, según el meta-análisis de Johnson, 
Johnson y Stanne [4], demuestra que el trabajo colaborativo renta resultados cognitivos más altos. 
La colaboración con otros alumnos propicia un aprendizaje más proactivo e independiente, al tiempo 
que permite abarcar de forma colectiva un grado mayor de contenidos que lo que ofrece una visión 
individualizada [5]. 

El trabajo colaborativo procura un aprendizaje intenso y significativo, ya que permite que el 
alumno adquiera un conjunto de competencias interpersonales, instrumentales y sistémicas. 
Facilita las destrezas interpersonales para la colaboración y el trabajo en equipo, tales como la 
negociación, la resolución de conflictos y problemas, la toma de decisiones y la revisión 
constructiva que permite avanzar en los procesos; estas destrezas son un valor añadido en la vida 
académica, profesional y personal. El trabajo en equipo enriquece especialmente las tareas 
complejas al aportar diferentes perspectivas y habilidades de los componentes del grupo que se 
complementan entre sí. A todo ello cabe añadir que la especialización y la educación globalizada es 
ya una realidad en la que poco hay que no requiera del concurso interdisciplinar. 

El trabajo en grupo es una plataforma de encuentro donde los alumnos se conocen y forman 
relaciones de trabajo que les aportan beneficios más allá de las tareas asignadas. Se ejercitan las 
estrategias cooperativas con las que todos ganan frente a estrategias donde unos ganan y otros 
pierden o todos pierden; se genera incluso un “capital social” de la clase [6]. La clave es compartir 
[7], de este modo se forma una comunidad de aprendizaje en la que se comparte la inquietud y el 
conocimiento sobre un tema, los valores sociales e intelectuales y la responsabilidad de llevar a 
cabo las tareas planteadas.  

La mayoría de los alumnos considera que el trabajo en grupo es más agradable, siendo ésta una de 
las razones por lo que se incrementa la motivación intrínseca en ellos. Investigaciones sobre la 
efectividad educativa demuestran que el sentido de comunidad de aprendizaje previene el 



abandono y cumple la función de incrementar el flujo de información entre alumnos, la 
disponibilidad de apoyo, el compromiso con los objetivos del grupo, la cooperación entre sus 
integrantes y la satisfacción general con los esfuerzos del grupo [8].  

El estudio del comportamiento de las variables que intervienen en la evaluación del trabajo en 
equipo se convierte pues en una labor esencial. Si los procesos y los resultados no se miden y 
valoran adecuadamente, la eficacia del método no está garantizada.  

 

1.2  Variables de la evaluación 

Las ventajas que ofrece el trabajo colaborativo invitan a los docentes a plantearlo como estrategia 
básica de enseñanza-aprendizaje. El reto es superar los inconvenientes de evaluar el progreso en 
el conocimiento y las distintas habilidades adquiridas. Para ello, un primer paso es conocer bien los 
aspectos que deben considerarse para una evaluación más fiable. 

Es importante establecer adecuadamente una serie de parámetros antes de emprender una 
metodología basada en el trabajo colaborativo. El tamaño del grupo ha de ir en función de 
características propias de la disciplina y del tipo de tarea. En cualquier caso, si los grupos 
suponen más de tres o cuatro personas se tiende, por lo general, a perder la entidad de equipo y a 
trabajar en subgrupos. Una segunda cuestión es la duración de la tarea, que puede ocupar una 
sesión de clase, un día, una semana, un semestre o todo un curso. Si la duración es prolongada, 
exige marcar los objetivos intermedios, pautas de revisión y acuerdo con los alumnos. La tercera 
cuestión es la formación de los grupos de trabajo; si los forma el profesor ha de explicitar los 
criterios para la agrupación, por ejemplo, una agrupación basada en el nivel de conocimientos 
similares. La cuarta cuestión es la especificación de las tareas a realizar, bien por el profesor, por 
el grupo de trabajo o por consenso de ambas partes. Una última cuestión es determinar qué 
producto se persigue: un informe de la tarea o proyecto, una presentación oral, una exposición, un 
objeto, un portafolio, o quizás alguna combinación de éstos [9]. 

En la evaluación del trabajo en grupo se plantean las mismas cuestiones de qué, quién, cómo, 
cuándo y para qué [10] que plantean otros tipos de evaluación. Las preguntas planteadas de 
forma precisa serían: ¿se evalúa el proceso o el producto del trabajo en grupo, o una combinación 
de ambos?; ¿qué tipo de evidencia o prueba se evalúa en el producto, un informe colectivo, 
informes individuales, una práctica individual o del grupo, una simulación?; ¿quién evalúa qué? y 
¿cuándo tiene lugar la evaluación? 

Desde el punto de vista del proceso, la evaluación del trabajo en grupo ha de servir como una 
constatación continua de la realización de las tareas. Stufflebeam y Shinkfield [11] apuntan que 
otro objetivo es comprobar hasta qué punto los participantes aceptan y son capaces de asumir sus 
responsabilidades y desempeñar sus tareas. Esta valoración se puede llevar a cabo por los 
mismos componentes del grupo de trabajo, bien evaluándose los unos a los otros (evaluación 
entre pares o peer assessment) o bien cada uno a sí mismo (autoevaluación o self assessment). 
Este enfoque puede aportar un efecto formativo considerable por el incentivo que supone 
gestionar e incidir directamente en el progreso del grupo. Esta estrategia puede contribuir a 
corregir algunas anomalías y carencias que a menudo se producen en el trabajo colectivo. Por 
ejemplo, un alumno puede dominar a otras personas del grupo en detrimento de los más tímidos e 
inseguros, o puede agazaparse en el grupo sin trabajar y oculto a los ojos del profesor. La 
detección temprana o antes de avanzar demasiado en las tareas, mediante encuesta o puesta en 
común de los componentes del grupo y con la ayuda del profesor, puede paliar deficiencias que 
pueden resquebrajar el grupo y conducir al fracaso.  

Por otra parte, si la evaluación del proceso constituye parte de la calificación final individual, a los 
alumnos les preocupa que la calificación refleje el nivel de contribución personal. Existe la 
posibilidad de que se otorgue una calificación a cada miembro del grupo y que todos los 
componentes reciban la media de las calificaciones individuales. El profesor se puede apoyar en 
los diarios de actividad llevados por los grupos, en las actas de las reuniones de grupo y en la 
observación directa del proceso. Es fundamental que los criterios de evaluación estén 
predeterminados, bien por el profesor o consensuados con los alumnos. Tanto la claridad de 
criterios como el control del trabajo del grupo ayudan a los alumnos a centrarse en el proceso, que 
en sí mismo ya constituye una experiencia de aprendizaje [12]. Sin embargo, la información 



obtenida con la evaluación del proceso puede tener tintes subjetivos y, por tanto, ofrecer 
problemas de fiabilidad. Además, supone una carga adicional en el tiempo de dedicación del 
profesor. Una consideración importante es que los premios, becas o cualquier otro beneficio que 
el estudiante puede alcanzar se conceden sobre la base de las calificaciones de los aspirantes, 
por lo que se debe meditar antes de otorgar una calificación uniforme para todos los componentes 
del grupo en la calificación final de una asignatura. Por esta última razón, Isaacs [13] aboga por 
una calificación individual; afirma que la calificación individual premia a los alumnos destacados y 
penaliza la actuación de los sujetos-parásitos. 

Si se pretende evaluar el producto, Stufflebeam y Shinkfield opinan que se debe aplicar diferentes 
técnicas de valoración, ya que no existe una fórmula única válida para todos los casos. Lo 
deseable es proporcionar el mayor número de comprobaciones de los resultados de aprendizaje y 
conseguir una visión amplia de los logros. Por ejemplo, puede evaluarse el producto del grupo y 
otorgarse la misma calificación a cada componente. Esto premia la efectividad de la colaboración 
entre los componentes pero a los alumnos con mayor dedicación puede parecerles injusto que a 
todos se les califique igual y con ello premiar a los de menos dedicación. De igual modo, se le 
puede otorgar una única calificación al producto en sí mismo, que el grupo puede distribuir 
individualmente por medio de puntos según criterios consensuados previamente. Si la asignación 
individual de calificaciones se justifica y se basa enteramente en los criterios, se reduce el peligro 
de que se premie a los alumnos con habilidad para la negociación. Una tercera manera de dividir 
la valoración del trabajo en grupo es que cada componente pida que se le asigne una parte 
definida del trabajo y que se le evalúe según su parte. Esta manera de proceder en la evaluación 
puede parecer más justa pero no alienta la colaboración. Los procedimientos mencionados 
pueden combinarse de varios modos. En el caso de que los alumnos reciban la misma calificación 
por el producto del trabajo en grupo, a la vez pueden recibir una calificación por su contribución 
individual, la cual se puede evaluar por el profesor al observar el grupo durante el proceso y por la 
reflexión de cada componente sobre el proyecto o tarea, sobre el proceso y sobre lo que han 
aprendido. 

Es factible también que los alumnos reciban una calificación grupal que se asigna en las 
diferentes fases o actividades del trabajo. El grupo entonces acuerda quienes han de recibir más o 
menos puntos en cada etapa o tarea. Para mantener el promedio los alumnos comparan y 
ponderan sus contribuciones. Una breve entrevista con cada persona del grupo también dará al 
profesor idea de la naturaleza e intensidad  de la contribución de cada alumno respecto del grupo. 
El profesor podría ajustar la calificación del grupo, por ejemplo, hasta el 10% en base a la 
entrevista.  

El producto puede ser un informe individual escrito, defendido por el alumno en una presentación 
oral ante el profesor o ante el profesor y los demás alumnos de la clase. Los alumnos trabajan en 
grupo pero cada uno entrega su propio informe. Esta estrategia de evaluación aporta el beneficio 
de compartir información y puntos de vista, pero los alumnos han de llegar a conclusiones propias.  

Cuando se trata de trabajo individual, cabe mencionar el peligro de plagio, entendido éste como la 
utilización del trabajo de otros sin el reconocimiento de la fuente. El plagio puede ocurrir por varias 
razones, con la intención de engañar al lector, por descuido o por simple desconocimiento de las 
convenciones pertinentes. Según Isaacs, es más fácil y preferible hacer que el plagio sea 
improbable que tener que tratar el hecho después de producirse. Para ello es conveniente advertir 
a los alumnos de lo que es plagio y que es equiparable a copiar en un examen. Hay que enseñar 
la forma correcta de reconocer y referenciar el trabajo ajeno, así como los límites aceptables de 
colaboración entre compañeros en la producción individual. 

Por último, como complemento, o incluso en sustitución de los procedimientos mencionados, para 
calificar el producto se puede confeccionar un examen en el que los alumnos describan y analicen 
el proyecto de trabajo y su contribución a él. No hay que olvidar que los exámenes, si se clasifican 
según el tipo de preguntas, se dividen en pruebas objetivas, pruebas libres y pruebas diagnóstico. 
La diferencia entre los tres tipos estriba en el grado de libertad del alumno para contestar a las 
preguntas, siendo en las pruebas objetivas más restringida, mientras que el grado de libertad en la 
respuesta en las de diagnóstico (observación y encuesta) es superior. Quizás sea el término 
medio la mejor vía de examinar el trabajo en grupo. La respuesta abierta, oral o escrita, una 



prueba práctica real o una simulación, o bien pruebas mixtas, objetivas y libres, pueden sustituir o 
completar la evaluación del producto del trabajo en grupo. En todo caso, los criterios de corrección 
deben ser explícitos y públicos desde el principio. 

Al examinar los procedimientos para la evaluación del trabajo en grupo, Rising [14] encuentra 
veintiún métodos, en muchos casos combinaciones, que contemplan las posibilidades de evaluar 
el producto y el proceso. También se analiza que la evaluación derive del profesor y del alumno(s) 
y la forma de otorgar la calificación al individuo o al grupo. La mayoría de los métodos examinados 
evalúan el producto, se llevan a cabo por el profesor y conducen a calificaciones que se 
diferencian entre los individuos.  

En resumen, la estructura de la evaluación ha de centrarse en cuatro factores que inciden en las 
variables que intervienen en ella: 

• Producto o proceso. ¿Se va a evaluar el producto del trabajo en grupo, el proceso del 
trabajo en grupo o ambos y en qué proporción? 

• Criterios. ¿Qué criterios se van a utilizar para evaluar las tareas en grupo? ¿Quién 
determinará estos criterios, el profesor, los alumnos o ambos? 

• Evaluador. ¿Quién va a aplicar los criterios de evaluación y determinar las calificaciones? 
(el profesor, los alumnos entre pares, autoevaluación o una combinación). 

• Asignación de las calificaciones. ¿Una nota del grupo compartida, el promedio del grupo, 
una calificación individual o una combinación de estos indicadores?  

Acertar en la estrategia de evaluación influye decisivamente en el éxito del trabajo en grupo. Sea 
cual fuere el tipo de evaluación que se aplique, es primordial que los alumnos tengan claro desde 
el principio el tipo de evaluación, sus detalles y su racionalidad. El trabajo en grupo es aconsejable 
pedagógica y profesionalmente, pero requiere una planificación adecuada, clara, guiada y una 
evaluación fiable. 

 

1.3  Los estudios de IEMA sobre el trabajo colaborativo 

La colección de trabajos que alberga La evaluación compartida: investigación multidisciplinar es el 
resultado de diferentes estudios que pueden colaborar en la definición, control y evaluación de 
tareas basadas en el trabajo cooperativo, en definitiva, en el trabajo en grupo. Se trata de 
experiencias multidisciplinares de evaluación con un denominador común, el trabajo en equipo 
como estrategia docente o de evaluación.  

Los diferentes estudios ofrecen un análisis de la evaluación tanto del proceso como del producto 
del trabajo en grupo. En la evaluación del proceso, la mayoría de las aportaciones contemplan la 
implicación de los alumnos en el consenso de los criterios de observación para aplicarlos en la 
evaluación entre pares. En la evaluación del producto, existe una variedad de criterios de 
valoración desarrollados sólo por el profesor o conjuntamente con los alumnos. También hay 
diversidad entre los casos que aplican los criterios en la evaluación del producto: el profesor, el 
propio alumno a sí mismo o a sus iguales. En definitiva, en la mayoría de los estudios se plantea 
el trabajo en grupo como estrategia docente y/o de evaluación, por lo que el simposio aportará 
modelos de cómo afrontar la evaluación del trabajo colaborativo y mostrará una valiosa 
recopilación de criterios, parrillas de evaluación y referencias bibliográficas. Los trabajos originales 
pueden consultarse en http://www.upv.es/gie/Publicaciones.html. 

 

2. Alumnos y profesores como evaluadores de presentaciones orales  
 Juan Marin-Garcia 

 

La investigación sobre la evaluación de los compañeros suele tener como objeto la puntuación de 
ensayos, proyectos de grupo o presentaciones orales y, en algunos casos, posters. Como se han 
comparado actividades muy diferentes, no es de extrañar que existan resultados divergentes. El 
número de investigaciones realizadas hasta la fecha no es demasiado elevado y sería 



recomendable ampliar las experiencias relacionadas con la evaluaciones de presentaciones orales 
en diferentes disciplinas.  

Nuestro trabajo de campo se ha centrado en comprobar la validez de las puntuaciones de los 
alumnos, comparándolas con las del profesor de la asignatura. Pero también hemos comprobado 
si las puntuaciones del profesor de la asignatura son válidas. Para ello, las hemos comparado con 
las puntuaciones de 4 profesores más. Además analizaremos la fiabilidad de las puntuaciones 
cuando contamos con varios evaluadores para cada presentación, tanto si son alumnos como si 
son profesores.  

 

1.1 Evaluación por parte de los compañeros (peer assessment) 

Existen tres formas de incorporar a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus 
aprendizajes: 

• Autoevaluación (self-assessment o SA): consiste en dar a los estudiantes la posibilidad de 
valorar su propio aprendizaje. En especial, los productos o resultados de su aprendizaje. 

• La evaluación por parte de los compañeros (peer assessment o PA): consiste en un proceso a 
través del cual un grupo de personas puntúa a sus compañeros. 

• La evaluación participativa (collaborative assessment, participative assessment, co-
assessment o CA): consiste en dar la oportunidad para que los alumnos se evalúen a sí 
mismos o entre sí, pero permitiendo al mismo tiempo que el profesor pueda intervenir y 
controlar la nota final entregada. 

Ninguna de estas tres formas (SA, PA, CA) es nueva, ya que se vienen empleando en la 
educación universitaria desde hace años y han sido objeto de frecuentes investigaciones desde 
los años 80. Los principales temas a los que se han referido estas investigaciones tienen que ver 
con el uso de estos procedimientos como evaluación formativa o como evaluación sumativa; la 
validez y fiabilidad de las puntuaciones al compararlas con las de los profesores; justicia de las 
puntuaciones otorgadas por los alumnos; efectos que produce en los alumnos su participación en 
la evaluación de sus aprendizajes; qué métodos se pueden utilizar y cómo se pueden mejorar 
estos procesos. En este sentido, los autores recomiendan lo siguiente al poner en marcha PA, SA 
o CA: 

• La evaluación es una habilidad que se puede mejorar con la repetición y el entrenamiento. 

• Es necesario reservar tiempo para que el alumno pueda realizar sus puntuaciones. También 
es posible que los alumnos necesiten apoyo u orientaciones en algún momento del proceso. 

• Si queremos usar SA o PA como herramienta formativa, debemos ayudar a que los 
estudiantes vean estas actividades como una herramienta para facilitar su aprendizaje. 

• Usar los mismos criterios para todos los evaluadores, que estén establecidos de antemano, 
sean conocidos por los alumnos y estén formulados de una manera clara y sencilla. Si es 
posible, se recomienda negociarlos con los estudiantes. 

• Aunque las puntuaciones individuales de una persona no sean fiables, cuando se promedian 
las puntuaciones de varias personas, la fiabilidad es muy elevada. 

• Usar PA, que suele ser más fiable que el SA, como una parte de la nota, que complementa la 
nota entregada por los profesores. 

 

1.2 Descripción de la asignatura objeto de estudio 

Los alumnos objeto de estudio están matriculados en una de las dos clases del tercer curso de 
Ingeniero de Organización Industrial. Ninguno de los alumnos había participado en actividades de 
evaluación de compañeros con anterioridad a esta asignatura. La asignatura (gestión de 
empresas) se imparte durante 15 semanas lectivas en clases de 2,5 horas semanales. La 
actividad evaluada se realizaba en parejas. Consistía en realizar una entrevista  a dos mandos de 
empresa, comparar sus respuestas con la teoría impartida en el curso y presentar el resultado de 
su trabajo ante los demás compañeros en clase. Esta exposición sería grabada en vídeo. La 



actividad se exponía el último día del curso y no era obligatoria, aunque puntuaba un 10% en la 
nota final de la asignatura - 5% por la nota de la exposición (promedio de la nota de los 
compañeros y del profesor) y 5% por el grado de acuerdo de las notas puestas por cada alumno al 
compararla con el promedio de notas de todos los alumnos). Se realizaron 23 presentaciones y en 
ellas intervinieron  44 alumnos.  

Para fomentar una mayor implicación de los alumnos, decidimos que los criterios a evaluar fuesen 
seleccionados por los estudiantes. La tarea del profesor fue integrar las visiones de los diferentes 
grupos y generar la versión definitiva de la parrilla, incluyendo unas guías de puntuación para 
cada criterio. La parrilla contenía 9 criterios y cada uno de ellos podía puntuarse entre 0 y 3. Por lo 
tanto, la nota máxima para una exposición eran 27 puntos. 

Un mes antes de la exposición se explicó la actividad durante una sesión de clase. Una vez 
aclaradas las dudas generales se formaron dos grupos de 15-20 alumnos, que se reunieron para 
seleccionar los criterios que se utilizarían para puntuar la actividad. Se empezó con una “tormenta 
de ideas con grupo nominal” sobre los aspectos que definen una buena exposición oral. 
Posteriormente se filtraron los criterios (utilizando la técnica de diagrama de afinidad) teniendo 
como premisa que se seleccionaran sólo aquellos que fuesen fáciles de comprender y de observar 
objetivamente por los alumnos que actuarían como evaluadores. Tanto la tormenta de ideas como 
el diagrama de afinidad son dos técnicas contenidas en el programa de la asignatura por lo que 
estas reuniones sirvieron para practicarlas. El profesor se encargó de recoger las dos listas y 
sintetizarlas después de la reunión. También incluyó algunas guías para facilitar la puntuación.  

Tres semanas antes de la exposición, durante la clase semanal, se presentó la lista definitiva a los 
alumnos que la utilizaron para evaluar a 3 compañeros suyos que actuaban como portavoces de 
una de las actividades de grupo realizadas durante la sesión. Además, se puso a disposición de 
los alumnos, en la WEB, las grabaciones en vídeo de las presentaciones realizadas durante la 
asignatura. Estas presentaciones eran independientes de la actividad objetivo de este artículo y 
consistían en la actuación de diferentes alumnos (casi el 50% de los asistentes) como portavoces 
de las actividades de grupos que se iban realizando durante las sesiones de clase. El objetivo era 
que, durante la semana, los alumnos se evaluasen a sí mismos y a otros dos compañeros 
utilizando la plantilla. De este modo recibían feedback de sus habilidades como oradores y se 
familiarizaban con el uso del instrumento. En la clase siguiente se dio la oportunidad de que los 
alumnos comentasen las dificultades surgidas durante la utilización de la parrilla. No fue necesario 
realizar ninguna aclaración ni rectificación de la misma. 

Las dos semanas siguientes, los alumnos trabajaron por su cuenta realizando las entrevistas. El 
día de la presentación, los alumnos contaban con una hora de clase para preparar sus 
presentaciones (de 3 minutos cada una como máximo). Durante la segunda hora de clase se 
procedió a realizar las presentaciones que fueron puntuadas por sus compañeros y por el 
profesor. 

Con el fin de no saturar a los alumnos y que pudieran prestar atención también al contenido de las 
presentaciones, los alumnos evaluaban sólo una de cada cuatro presentaciones. La asignación de 
qué exposición debían evaluar se hizo en función del lugar que ocupaban en las mesas de clase 
(bancos con 4 asientos), por lo que podemos considerar que fue una asignación al azar. El 
profesor evaluó todas las presentaciones, usando para ello la misma parrilla de puntuación que los 
alumnos. 

Cuatro meses después de la exposición, un grupo de cuatro profesores se reunió con el profesor 
de la asignatura para evaluar las presentaciones orales,  que habían sido grabadas en vídeo. De 
los cuatro profesores, uno impartía la misma asignatura pero en un centro distinto, otro pertenecía 
al mismo departamento y los otros dos pertenecían a un departamento diferente. 

 

1.3 Análisis de los datos 

En primer lugar, queremos advertir que las conclusiones que vamos a extraer sólo son aplicables 
a situaciones similares a la relatada: presentaciones orales, evaluadas con parrillas construidas 
por los propios alumnos que han sido entrenados en su uso. Además, las puntuaciones de los 
alumnos contribuían a la evaluación sumativa de sus compañeros, pero también recibían una nota 
como evaluadores, lo que les obligaba a tomarse en serio el proceso. También intentamos motivar 
a los alumnos comentándoles que en su futuro trabajo como mandos es probable que tuviesen 



que evaluar el rendimiento de sus subordinados o, incluso, de sus compañeros. Todas estas 
características se han extraído de las recomendaciones de investigaciones previas y sin ellas, es 
probable que los resultados fuesen diferentes. 

En estas condiciones, podemos considerar que las puntuaciones de las presentaciones, 
calculadas como el promedio de los puntos recibidos de varios alumnos actuando como 
evaluadores, no se diferencian de manera significativa de las puntuaciones que otorga el profesor 
de la asignatura (tabla 1). Por ello, podemos utilizar las notas derivadas del PA en la evaluación 
final de los alumnos sin que ello distorsione los resultados.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones 
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Es más, las puntuaciones del profesor de la asignatura, presentan algunas diferencias al 
compararlas con el promedio de notas que propone el grupo de 4 profesores que ha colaborado 
en la investigación. Aunque esas diferencias no son grandes, nos recuerdan que, por muy 
experimentado que sea un profesor, no podemos  dar por sentado que las puntuaciones que 
realiza son absolutamente acertadas. 

Esta conclusión es corroborada por el dato de que las fiabilidades estimadas de un solo evaluador 
son moderadamente bajas en el caso del profesor de la asignatura y algo bajas en el caso de los 
alumnos o de los otros profesores participantes. Por lo tanto, lo más aconsejable, desde el punto 
de vista de la fiabilidad, sería utilizar las puntuaciones de varios evaluadores simultáneamente. Es 
decir, se podría mejorar la fiabilidad si cada exposición fuese puntuada por el profesor de la 
asignatura junto con varios alumnos (mínimo entre dos y cuatro). Con ello podríamos tener unos 
valores de r*nn superiores a 0,80 que puede considerarse bastante adecuados. Además 
queremos recalcar, como factores importantes para fomentar una elevada fiabilidad en las 
puntuaciones: una selección de criterios lo más objetivos posibles y la creación de guías de 
puntuación, la familiaridad o entrenamiento con los criterios de evaluación y  la experiencia en la 
evaluación de presentaciones orales. Cuanto más presentes estén estos factores, mayor será la 
fiabilidad de las puntuaciones. La forma en que se ha construido la parrilla de criterios para la 
puntuación, con la participación activa de los alumnos, y las actividades para que los alumnos se 
entrenaran en el uso de la parrilla,  también pueden haber influido favorablemente en la fiabilidad 
de las puntuaciones.  

Los resultados de nuestro trabajo parecen indicar con bastante claridad que los alumnos pueden 
llegar a ser unos buenos evaluadores de las presentaciones orales de sus compañeros y que sus 
puntuaciones podrían servir para establecer las notas de sus compañeros sin que se aprecien 
diferencias con las notas que propone el profesor de la asignatura. 

Por último, debemos tener que cuenta que la implantación del PA y su utilización en la nota final 
de los alumnos, se verá dificultada en entornos universitarios tradicionales. Sobre todo, si la 
transferencia de responsabilidades cambia el equilibrio de poder entre los profesores y los 
alumnos. Además, cuando se pone en marcha SA o PA, la gestión del proceso se complica y se 
invierte más tiempo. Por lo tanto, se recomienda revisar, simplificar y computerizar el 
procedimiento para no sobrecargar a los docentes. 

 



 
 3. Guía para la coevaluación del trabajo en grupo     
 Fernando Gónzalez Ladrón de Guevara 

 

Este estudio utiliza  metodología cualitativa y cuantitativa para  elaborar y mejorar una guía 
(parrilla de criterios) para evaluar el trabajo en equipo, tanto por sus pares (otros equipos) como 
por el profesor. El ámbito experimental es la asignatura Ingeniería de Producción y Gestión de 
Operaciones que se imparte en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV 
(Universidad Politécnica de Valencia). En el estudio intervienen dos grupos con 55 y 25 alumnos, 
este último utiliza el inglés como lengua vehicular.  

La metodología utilizada es el enfoque por proyectos: las tareas se hacen en equipos de 4 a 6 
estudiantes que desarrollan un proyecto con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos del 
subsistema de operaciones en una empresa real. 

Los resultados de cada equipo se recogen en una página web que incorpora las actividades de 
aula y elementos indicativos del proceso de trabajo: el diario de grupo y las conclusiones 
parciales.  Así cada equipo puede analizar de forma continua los resultados de sus compañeros, 
que serán expuestos también en presentaciones orales parciales y una final completada con un 
turno de ruegos y preguntas.  

La evaluación es cooperativa. En ella participan los alumnos y el profesor, con una ponderación 
del 50%, utilizando una planilla de criterios, cuya validez y mejora constituye uno de los objetivos 
de este trabajo.  Se exige una asistencia a clase del 80% para poder ser evaluado de esta forma, 
de lo contrario existe la alternativa de realizar una prueba escrita al final de curso.  

Los criterios utilizados se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 2. Guía para el proceso de evaluación de los equipos. 

Ítem Explicación % sobre 
puntuación 

final 

Interface Ergonomía. Actualización. Innovación. 25% 

Contenidos Completa. Han realizado todas las tareas. Corrección. 
Relaciones entre contenidos y proyecto. 

25% 

Valor añadido Enlaces interesantes. Nuevas ideas. Utilidad. Un modelo a 
seguir. 

25% 

Capacidad 
comunicación 

Interesante, dinámica, coherente, ajustada a tiempo. 15% 

Imagen equipo Coordinación, reparto de tareas. 10% 

 

Se ha detectado que la evaluación realizada por los alumnos no difiere significativamente de la 
realizada por el profesor: los valores de las calificaciones medias aportadas por los equipos 
reflejan una orientación similar, tanto al considerar sus valores centrales como la dispersión de los 
datos. Además, la fiabilidad aumenta cuando se utilizan más criterios, con un número mayor de 
evaluadores y utilizando valores promedio. Se ha percibido un aumento de la motivación del 
alumnado dado que al conocer que el propio trabajo está siendo analizado por los compañeros se 
fomenta la implicación del alumno y la calidad del resultado. 



Para mejorar la parrilla deberían primarse los aspectos que reflejan la excelencia en el trabajo y 
que los alumnos pueden discriminar mejor, como la variable Valor añadido, en detrimento de otros 
como la Capacidad de comunicación, que es un objetivo transversal y que se puede ver reflejado 
en la variable Imagen de equipo. La elaboración de ítems más desglosados y la incorporación de 
elementos de valoración estándar para cada una de las características a evaluar puede que 
aumente la calidad de la evaluación. 

Como futuras líneas de trabajo, se pretende incorporar la evaluación dentro del grupo para 
considerar el proceso de colaboración grupal. Para ello, sería interesante definir unas parrillas 
consensuadas que incorporen aspectos tales como: aportaciones individuales, ideas aportadas, 
implicación y responsabilidad para finalizar los trabajos, participación en la presentación del 
trabajo, etc.  

En resumen, se ha constatado que la coevaluación es una alternativa fiable de la evaluación 
tradicional, especialmente cuando se conciencia a los estudiantes sobre su utilidad, se dan ciertas 
garantías al alumnado de su fiabilidad y se estructura y sistematiza el proceso de coevaluación. 

 

4. Investigación sobre la evaluación en un curso universitario de química general
 Juan Llorens 

4.1 Introducción 

Dentro del proceso de cambio metodológico derivado de la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior es evidente el papel esencial de las innovaciones relacionadas con la 
evaluación. Ya se destacó en la introducción general el hecho, claramente constatable, tanto 
desde la literatura didáctica como desde la propia experiencia docente, del poderoso impacto de la 
evaluación en las diversas facetas del aprendizaje. Una importante consecuencia de esta 
afirmación es que las actividades de evaluación deben integrarse en el diseño global del curso, y 
han de ser, por tanto, coherentes con el modelo de aprendizaje adoptado.  

Los principios teóricos que inspiran la propuesta realizada en el capítulo: Investigación sobre la 
evaluación en un curso universitario de química general, son: 

 

1. Desde las aportaciones de la psicología cognitiva, una especial atención a la selección, 
delimitación y organización de los conceptos, frente a la ausencia de jerarquización conceptual 
y el carácter lineal y acumulativo con que se presenta en ocasiones el conocimiento científico. 

2. La necesidad de crear situaciones problemáticas abiertas, generadoras de contextos 
comunicativos que favorezcan la discusión y la reflexión, potenciando la actividad 
metacognitiva y los procesos de autorregulación. Una consecuencia de esta orientación es la 
necesidad de integrar el desarrollo de las competencias lingüísticas en las actividades de 
aprendizaje científico. 

3. La incorporación a las actividades de procesos característicos de la actividad científica: 
formulación y contrastación de hipótesis, diseños experimentales, etc.  

4. La adopción del trabajo cooperativo como elemento fundamental del diseño didáctico, por 
ser el marco adecuado y natural de las opciones metodológicas anteriormente citadas. 

 

Desde estos principios teóricos, los objetivos de la investigación descrita son: 

1. Proponer un modelo para la organización de los contenidos y actividades de un primer 
curso de química general que integre de manera coherente y armónica los diferentes 
objetivos de la asignatura. Las características de este modelo son: 
 
• La adaptación a las orientaciones propuestas por los distintos documentos que han ido 

configurando el EEES, sobre todo en lo que atañe a la introducción de los ECTS.  
• El establecimiento de metodologías activas y el desarrollo de competencias 

comunicativas a través, principalmente, de la incorporación del trabajo cooperativo en 
diferentes tipos de actividades. 



• La integración del trabajo experimental como un elemento más del proceso de 
aprendizaje. 

• El desarrollo de actitudes positivas hacia la química y sus aplicaciones a través de las 
relaciones Ciencia-Técnica-Sociedad-Medio Ambiente. 

• La atención a la diversidad, mediante una adecuada orientación y planificación de la 
tutoría. 

 

2. Introducir un conjunto de innovaciones en la evaluación basado en: 
 
• La aplicación de la evaluación inicial y formativa y el análisis de su eficacia. 
• El estudio, dentro del marco del concepto de “zona de desarrollo próximo” de Vygotsky, 

de la influencia del trabajo en pequeños grupos en la resolución de actividades de 
evaluación. 

• El desarrollo de instrumentos para la evaluación de los trabajos realizados en grupo, 
tanto de tipo experimental como de aquellos relacionados con la adquisición, 
procesamiento y transmisión de la información. 

• El análisis de la percepción por el alumnado sobre aspectos del desarrollo de la 
asignatura y sobre los hábitos de trabajo colectivo. 

 

4.2 Descripción de la experiencia presentada. Metodología docente 

4.2.1 Organización de los contenidos del curso. 

Consecuentemente con los principios metodológicos expuestos, la organización del curso 
parte de una integración (ver texto completo del artículo) de los diferentes tipos de actividades: 

a)  Sesiones de trabajo en el aula de carácter teórico-práctico.  

b) Realización de tareas sometidas a evaluación, concretamente:  

• Elaboración de los cuadernos de prácticas 
• Elaboración de informes, análisis de documentos (trabajos científicos o de divulgación) 

o búsquedas bibliográficas. 
• Realización de los ejercicios que deben presentarse. 
• Reelaboración de pruebas escritas tras su corrección. 

c) Prácticas de laboratorio  

d) Seminarios de apoyo a las prácticas de laboratorio.  

e) Tutoría de apoyo, tutorías colectivas y tutoría personal.  

 

4.2.2 Actividades de evaluación. Innovaciones desarrolladas. 

Se presenta a continuación el modelo de evaluación propuesto, describiendo las innovaciones 
introducidas e indicando los instrumentos elaborados: 

a) Evaluación de conceptos y procedimientos relacionados con la resolución de problemas (todas 
las pruebas cuentan en mayor o menor medida para la calificación final) (60 %) 

  

• Evaluación inicial. Se realiza a través de una prueba de opción múltiple que es elaborada y 
discutida en clase. Esta prueba es reelaborada por los alumnos fuera de clase, discutiendo 
y comentando las alternativas erróneas de cada pregunta. Para optimizar la realimentación 
de esta prueba, su reelaboración es corregida y calificada.  

• Evaluación de los contenidos conceptuales y de los procedimientos relacionados con la 
resolución de problemas. Se realizan dos pruebas de carácter formativo mediante ítems de 
opción múltiple.  Ambas pruebas se califican por separado de manera que el rendimiento 
del trabajo colectivo puede mejorar la calificación del individual.  

 



• Otras dos pruebas más extensas, al finalizar los temas dedicados al estudio de la 
estructura y propiedades de la materia y al término del cuatrimestre, están compuestas por 
preguntas cortas y estructuradas, problemas numéricos y formulación. El conjunto de todas 
las pruebas tiene un peso del 60 % en la evaluación final. 

 

b) Evaluación del trabajo experimental (20 %) 

Las prácticas de laboratorio son evaluadas mediante una prueba inicial, realizada por las parejas 
de alumnos que realizan juntos el trabajo práctico. Este tipo de evaluación se inició de manera 
presencial mediante un pequeño test al comienzo de cada práctica; con la introducción de 
PoliformaT, se desarrolla ahora de manera no presencial. También se evalúa el cuaderno de 
laboratorio en base a un conjunto de criterios proporcionados a principio de curso y se lleva acabo 
un examen final con cuestiones de razonamiento experimental en el que puede consultarse el 
cuaderno elaborado. Su impacto en la calificación es del 10 %. 

 

c) Trabajo realizados en pequeños grupos. (20 %). Consta de cuatro partes: 

• Realización de un informe, con su resumen, acerca de un tema de aplicación agrícola. 
• Análisis bibliográfico: elaboración de fichas aplicando la normativa de los proyectos fin de 

carrera sobre temas similares a citados anteriormente. 
• Comentario, resumen y contestación de un cuestionario sobre un artículo científico de 

divulgación, relacionado con los contenidos del curso, basado en las relaciones CTSA. 
• Elaboración y exposición de una presentación en power-point sobre un trabajo 

experimental o de campo realizado en el laboratorio o elegido libremente y relacionado con 
los contenidos del curso. 

Este tipo de actividad ha ido evolucionando progresivamente hacia un modelo próximo al 
aprendizaje basado en problemas (ABP), integrado en las prácticas de laboratorio. 

 

d) Cuestionario de evaluación del curso.  

Es un cuestionario semiestructurado que se plantea al alumnado a final de curso. Consta de dos 
partes: una primera en la que se pretende evaluar la calidad del trabajo experimental y su 
percepción por el alumnado, así como la organización y metodología del trabajo en grupo. En la 
segunda parte, se puede formular con carácter abierto cualquier comentario, valoración global o 
sugerencia. 

 

4.3 Principales conclusiones 

 

De los resultados obtenidos, detalladamente descritos en el texto completo del artículo, se 
desprenden algunas conclusiones que pueden ser útiles para mejorar la organización del 
contenido y la estrategia de evaluación en nuestros cursos. En primer lugar, cabe destacar la 
eficacia de la evaluación formativa. La implicación en las actividades del curso muestra ser así el 
factor predictivo más importante en el éxito final, por encima del nivel previo de conocimientos. 

La realización de pruebas de evaluación de manera cooperativa, que implican procesos de 
autorregulación, tales como reelaboración de la prueba inicial y exámenes en grupo muestran una 
clara potencialidad didáctica. En estos últimos, cabe destacar el aumento de rendimiento cuando 
la prueba se realiza cooperativamente frente a al promedio de las puntuaciones individuales 
previas. Un análisis más detallado de estos resultados muestra además que, en ocasiones, el 
grupo es capaz de realizar correctamente tareas que previamente ningún miembro del mismo 
había conseguido. Ello es más notorio cuando la tarea posee más exigencia cognitiva, como en el 
caso de cuestiones que requieren razonamientos causales complejos. 

En cuanto a los trabajos monográficos en grupo, la valoración por el alumnado es claramente 
positiva; sin embargo se evidencia también un deficiente empleo de la bibliografía, tanto en su 



grado de utilización como en su calidad y pertinencia: ausencia de revistas, páginas web poco 
específicas y seleccionadas, etc. 

La gestión del trabajo cooperativo presenta también algunas dificultades características, 
principalmente las derivadas de la consolidación del grupo a principio de curso y de necesidad de 
realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento interno de los grupos y de la participación 
equilibrada de todos sus miembros. 

La estrategia de evaluación es valorada, en general, positivamente, sobre todo por su carácter 
continuo, sin embargo se crítica la excesiva complejidad de la calificación. 

Por último, y como conclusión de carácter general, es evidente que el diseño de las asignaturas a 
partir del concepto de ECTS implica un cambio de perspectiva que afecta a todo el conjunto de 
factores que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este cambio solamente podrá ser 
real en la medida en que consiga articularse convenientemente la investigación y la innovación 
educativas. Para lograr este objetivo es esencial la implicación del profesorado, con la formación 
científica propia de su especialidad, en la investigación didáctica, estableciéndose los marcos 
académicos y administrativos que garanticen su calidad y consideración.  

 

5. Evaluación de trabajo en grupo en  el área de matemáticas    
 Mª José Pérez Peñalver 

 

En los últimos años hemos introducido en dos asignaturas de matemáticas de los primeros cursos 
de Ingeniería Civil diversos trabajos en grupo. La primera asignatura es Cálculo de primer curso, 
que es troncal, anual y con clases que cuentan un número importante de alumnos (90-100). La 
segunda Matemáticas Asistidas por Ordenador es optativa, cuatrimestral de segundo curso y el 
tamaño medio del grupo es pequeño (de 12 a 20 alumnos). 

El planteamiento en estas asignaturas es totalmente diferente. Por ejemplo, el diseño de la 
asignatura de segundo desde el inicio estuvo pensado para unas clases más dinámicas, menos 
rígidas y con un tercio de la asignatura dedicado a un proyecto que se trabaja en grupo. Y, como 
es habitual, la asignatura de primero se desarrolla mayoritariamente mediante clase magistral o 
clase magistral participativa. 

Es por estas razones que las actividades grupales que se plantean en ambas asignaturas son en 
el fondo y en la forma totalmente diferentes aunque con el objetivo común de introducir a los 
estudiantes en las dinámicas de trabajo colaborativo. Sobre la conveniencia de introducir 
dinámicas de este tipo en las clases de matemáticas hablan diversos autores y básicamente sus 
argumentos están basados por un lado en la necesidad de la sociedad y del mercado de trabajo 
de tener profesionales con otras habilidades como son las comunicativas, la capacidad de 
transferir la experiencia de un área a otra, la independencia, el saber trabajar en equipo y por otro 
lado en la conveniencia de utilizar estos trabajos para que se produzca un aprendizaje de más alto 
nivel cognitivo. 

Otro aspecto importante es cómo evaluar el trabajo en grupo, la mayoría de autores coinciden en 
que lo ideal es evaluar no sólo el producto sino también el proceso. La necesidad de evaluar el 
proceso es debido a que si se pretende que los alumnos aprendan a trabajar en equipo se hace 
necesaria una reflexión de cómo se ha realizado la tarea, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 
Y si intentamos evaluar el proceso, aunque naturalmente el profesor puede intervenir, quienes 
mejor lo conocen son los propios estudiantes, es por esto que los alumnos deben implicarse en 
las tareas de evaluación del grupo. 

Los grupos de trabajo se han establecido en ambos casos a elección libre de los estudiantes 
siendo de cinco miembros en la asignatura troncal y de tres en la optativa. 

 

5.1  Objetivos de los trabajos en grupo 

En las dos asignaturas tenemos objetivos comunes, por supuesto los objetivos típicos del trabajo 
colaborativo y muy especialmente que los estudiantes se involucren en el proceso de evaluación, 
que reflexionen sobre el trabajo realizado, sobre cómo han realizado la tarea y sobre su forma de 



trabajar juntos. Resumiendo queremos que evalúen el proceso de la tarea grupal, para ello se 
llevan a cabo ejercicios de evaluación entre iguales y de autoevaluación en cada uno de los 
trabajos que se han planteado. Pero también tienen objetivos específicos al tratarse de 
planteamientos muy distintos. 

Para la asignatura de cálculo de primero se pretende el autoaprendizaje y la búsqueda de 
información.  Otra de las cosas que nos planteamos que sean capaces de expresarse y hacerse 
entender en general y particularmente utilizando el lenguaje matemático. Queremos también que 
todos los miembros del equipo puedan defender ante su profesor las soluciones que proponen a 
los ejercicios que se les plantean.  En cuanto a los objetivos de evaluación, queremos que puedan 
rectificar y aprender de sus errores, por esto durante el desarrollo de la tarea en diferentes 
momentos del proceso el profesor recoge el trabajo que tengan y devuelve a cada equipo 
indicaciones y sugerencias respecto a lo que han hecho.  

Para la segunda asignatura, la tarea planteada se inscriben dentro de los denominados PBL 
(Problem Based Learning) o aprendizaje basado en proyectos o problemas y en la denominada 
modelización matemática. En este caso, deben buscar información en diferentes contextos, 
resolver de problemas matemáticos más o menos complejos, trasladar los resultados a otras 
disciplinas, elegir cómo llevar a cabo una defensa efectiva de la solución planteada, en definitiva, 
profundizar y aplicar más y mejor contenidos matemáticos diversos.  

 

5.2 Descripción de los trabajos de seguimiento y evaluación  

 

Para la asignatura de primero, el trabajo consiste en resolver cinco problemas de un tema del 
curso. Los diferentes productos que se obtienen en las diferentes etapas del trabajo son 
evaluados por el profesor con las sugerencias que él considera convenientes. También se realiza 
una tutoría obligatoria con cada grupo de 30 minutos. En ella se preguntan dudas referentes al 
trabajo y ellos evalúan su forma de trabajar en grupo mediante una parrilla con criterios que se ha 
consensuado en el aula. El profesor también anota las peculiaridades que considera convenientes 
sobre cada equipo.  

Para la asignatura de segundo, que consiste en un problema-proyecto abierto, el seguimiento es 
casi inmediato porque los alumnos son pocos y realizan el trabajo en el aula. Por otro lado, los 
criterios para evaluar el proceso los deciden los estudiantes y los del el producto se consensúan 
con el profesor. Llegado el momento de la conclusión del proyecto y su defensa ante un grupo de 
profesores y los compañeros se dispone de dos parrillas de evaluación, una para el producto y 
otra para el proceso. El producto lo evalúan el grupo de profesores (generalmente 2) y el proceso 
lo evalúa el propio grupo (peer assessment). Hay una última entrevista (optativa) de cada grupo 
con el profesor en la que se comentan los resultados obtenidos y se  realiza una reflexión del 
trabajo y de la asignatura.  

 

5.3  Resultados y conclusiones 

5.3.1 Cálculo 

Si resumimos los  resultados obtenidos  tenemos 7 grupos que han trabajado bien el proceso y el 
producto (44 %),  4 grupos que  trabajaron bien el proceso y regular el producto  (25 %), un grupo 
bien el producto y regular el proceso (6 %), 3 grupos  regular el proceso y el producto (19 %)  y un 
grupo mal el proceso y regular el producto (6 %). 

Al empezar y al finalizar el segundo cuatrimestre se les preguntó una serie de cuestiones, cuyos 
resultados se muestran en la tabla 3. 



TABLA 3. Resultados 
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Respecto a cómo ellos perciben la experiencia de trabajar en grupo, exceptuando a los grupos 
que no han funcionado y las personas individualistas reacias en cualquier circunstancia a trabajar 
con otros, se observa que les resulta una buena experiencia que volverían a repetir. Piensan, en 
general, que podrían haber contribuido más al grupo y que el trabajo podría haber sido más 
efectivo. A este respecto podemos decir que muchas investigaciones sobre aprendizaje 
colaborativo y cooperativo han propuesto que los beneficios más que tener un efecto inmediato 
normalmente se obtienen a largo plazo. Usar en los cursos inferiores técnicas de trabajo en grupo 
puede ayudar a los estudiantes a reflexionar más sobre su trabajo y esto puede ser aprovechado 
más adelante en cursos superiores. Estos autores también proponen que a los estudiantes se les 
debe dar ciertas informaciones cuando empiezan a trabajar en grupo: 

• Facilitarles por escrito las tareas y detalles de la forma de presentación, 
• La composición del grupo, 
• Detalles y ayudas que podrían apoyar el trabajo del grupo, 
• Consejos sobre cómo trabajar en grupo, 
• Criterios de evaluación de la tarea. 

En definitiva intentar facilitar el trabajar con otros. Así, en la medida en que nuestros alumnos se 
acostumbren y aprendan a trabajar en equipo y a manejar reuniones, podrán manejar mejor las 
situaciones conflictivas y conducir mejor los equipos de trabajo futuros. 

 

5.3.2 Matemáticas Asistidas por Ordenador 

Si resumimos los resultados obtenidos tenemos 5 grupos que han trabajado bien el proceso y el 
producto (72 %), un grupo que  trabajó bien el proceso y regular el producto  (14 %) y un grupo 
mal el proceso y regular el producto (14 %). 

Algunos estudiantes opinan: “Lo que más me ha gustado de hacer el trabajo es que por primer vez 
he visto una aplicación real de las matemáticas”, “…la experiencia ha sido muy positiva, pues 
hemos aprendido a enfrentarnos a una presentación y exposición del trabajo,…”, “…hemos 
intercambiado conocimientos y todos hemos aprendido algo del resto,…” 

En esta asignatura, que llevamos impartiendo aproximadamente 10 cursos, la tendencia general 
es que los grupos de trabajo funcionen muy bien durante todo el proceso. Las razones 
fundamentales para que esto suceda son el número de miembros (3) que hace más dinámico el 
proceso, el número de alumnos por grupo de esta asignatura (12-20), el hecho de que la mayoría 
del trabajo se realice en horas de clase con apoyo del profesor y que la tarea a realizar es más 
motivadora de lo que están habituados.  



6.  Investigación cualitativa y cuantitativa en la coevaluación: correlación 
profesor-alumnos. Begoña Montero-Fleta 

6.1 Introducción 
 

Esta investigación de carácter cualitativo y cuantitativo se centra en la evaluación compartida y 
aborda, por una parte, tanto el proceso como el producto final a partir de la presentación oral de 
una experiencia de trabajo en grupo llevada a cabo en un entorno universitario y su posterior 
coevaluación y autoevaluación del alumno con respecto al proceso. Por otra parte, se analiza la 
coevaluación de otros alumnos junto con el profesor del producto final. Los resultados estudian la 
correlación profesor-alumno.  

La puesta en práctica de un trabajo en grupo supone una reforma metodológica a nivel de 
enseñanza-aprendizaje por la implicación directa del alumno en la valoración del sistema y 
práctica de la evaluación. Este análisis está basado en una experiencia llevada a cabo en la 
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con alumnos de 
Documentación, en la asignatura, Inglés Oral Avanzado.   

 

6.2 Objetivos 

• Implicación responsable del alumno en el trabajo en grupo (autoevaluación del alumno 
en el proceso).  

• Participación del alumno en varios ámbitos de la evaluación. 

• Comprobación del acuerdo entre jueces mediante la observación de las posibles 
diferencias entre la puntuación asignada alumno-alumno y profesor-alumno en una 
actividad concreta. La hipótesis nula (H0) que se formula es que no existen diferencias 
entre las calificaciones otorgadas por el alumno y las del profesor. La hipótesis 
alternativa pretende demostrar que estas diferencias sí que existen, y que no se deben 
al azar. El intervalo de confianza que se establece es del 95%. 

 

6.3 Materiales y método 

La actividad asignada se basa en la participación de cada grupo de tres alumnos en un foro de 
discusión. Los detalles y conclusiones de dicha experiencia se presentan de forma oral en clase. 
La evaluación del proceso corre a cargo de los alumnos con respecto a sus compañeros 
integrantes de grupo, actividad ésta que aporta información válida con respecto a la tarea 
realizada e implicación personal de los participantes que en ocasiones escapa al profesor. La 
evaluación del producto se lleva a cabo tanto por el profesor como por los alumnos. La 
presentación de los tres miembros de cada grupo se evalúa por otros tres compañeros elegidos 
por el profesor al azar.  

 

6.4 Resultados 

Con respecto a la evaluación del proceso cabe destacar que el 90% del alumnado opta por 
repartirse equitativamente el punto que se otorga, lo que implica una supuesta igual participación 
en cada uno de los aspectos que se juzgan. El 10% restante presenta muy ligeras variaciones. 
Con respecto a la evaluación del producto se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
exposición, contenido, organización de la información y dominio de la lengua. 

En este estudio descriptivo se observan las medias y las desviaciones típicas de las evaluaciones 
efectuadas así como las calificaciones mínimas y máximas otorgadas con el fin de comprobar el 
acuerdo entre jueces. La media del acuerdo entre los distintos examinadores se observa 
analizando la media y la desviación típica de ambos; la media de la nota de los alumnos cae en el 
intervalo comprendido entre la media +/- una desviación estándar de las calificaciones otorgadas 
por el profesor. 



Tabla 4. Datos estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. tip. 

Profesor 37 4,00 10,00 7,8216 1,5964 

Alumnos 

N válido (según lista) 

37 

37 

6,00  9,00 7,4270   ,8211 

 

Como muestra la tabla 4 se observan diferencias entre las puntuaciones máximas y las mínimas, 
es decir, entre el rango o recorrido. En el caso del profesor el rango es de 6 (10-4), mientras que 
en los alumnos es de 3 (9-6), lo que parece indicar que el alumno al tener menos criterio por falta 
de experiencia en tareas de evaluación tiende a dar unas calificaciones más similares, lo que 
indica una discriminación menor. 

Para determinar el grado de acuerdo entre profesores y alumnos se utilizan diferentes medidas: T-
test como prueba de contraste de hipótesis: hipótesis nula: no existe diferencia y si existe es 
debida al azar; hipótesis alternativa: existe diferencia. Para comprobar que la variable tiene una 
distribución normal se realiza previamente el test de Kolmogoroff- Smirnov. 

 

Tabla 5. Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1    Alumno y profesor 37 ,494 ,0.02 

 

Tabla 6. Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas    

Intérvalo de confianza 
para la diferencia 

 

 

 

Media 

 

Desviación típ 

 

Error típ. 
de la 
media Inferior Superior 

 

 

t 

 

 

gl 

 

 

Sig 
(bilaterai) 

Par 1   

Aumno y 
Profesor 

-,47568 1,40028 ,23020 -,94255 -,00880 -2,066 36 ,046 

 

Como punto de corte para decidir aceptar o rechazar la hipótesis alternativa se utiliza el valor de 
P= 0.05; es decir, si la probabilidad de que un determinado resultado se debe al azar es menor del 
5% se acepta que no es debido al azar, admitiendo que en un 5% de los casos existe probabilidad 
de error. En el T-test se observa un nivel de significación estadística P= 0.046, luego <0.05, que 
por tanto, rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa (existe diferencia). 

En la tabla 7 se muestra la correlación existente en la puntuación de cada una de las variables. 
Como se puede apreciar existe una muy alta correlación entre las distintas variables lo que 
confirma una alta correlación entre sí: 



Tabla 7. Coeficiente de correlación entre los distintos parámetros evaluados 

  Profesor     Alumno   

 Exp. Cont. Org Leng.  Exp. Cont. Org. Leng. 

Exp..  0,80 0,71 0,86 Exp.  0,74 0,86 0,95 

Cont. 0,80   0,83 Cont. 0,74  0,77 0,74 

Org. 0,71 0,91 0,91 0,75 Org. 0,86 0,77  0,89 

Leng. 0,86 0,83 0,83  Leng. 0,95 0,74 0,89  

 

El coeficiente de correlación total entre las notas otorgadas por el profesor y la media de las 
puntuadas por los alumnos ha resultado 0,58 y el gradiente de la regresión lineal calculado es 
0,29. Como se observa, los alumnos son más exigentes que el profesor en la puntuación 
otorgada; aunque hay que señalar que en los casos en que el profesor asigna una puntuación 
alta, la puntuación media concedida por los alumnos es mucho más baja pero en los casos en que 
el profesor otorga una puntuación baja, ningún alumno coincide con ella y otorga una puntuación 
considerablemente más alta con el deseo de "salvar" al compañero. La aparente falta de 
coherencia en estas ocasiones tiene una doble lectura. Por una parte, la falta de experiencia en 
contribuir en tareas de evaluación, que se puede mostrar en la dificultad en apreciar todos los 
aspectos a evaluar. Por otra parte, es evidente el falso espíritu de compañerismo que lleva a no 
otorgar en ocasiones una nota inferior al aprobado aun en casos de bloqueo del alumno en la 
exposición oral. 

Pero no todos los puntos evaluados reflejan la misma correlación existente entre la puntuación 
otorgada por el profesor y la otorgada por el alumno. El coeficiente de correlación en la exposición 
oral (volumen, contacto visual con la audiencia, naturalidad, velocidad de habla, posturas y 
movimientos) es 0,47. Existe cierta dispersión en la muestra. Se observan, por ejemplo,  
diferencias en las exposiciones puntuadas con 9 por el profesor y sus correspondientes 
puntuaciones otorgadas por los alumnos (4, 6,5, 6,6, 7, 7,4, 7,5 8, 9). Los alumnos son más 
críticos en puntuar este aspecto como veremos a continuación. Es este parámetro en el que, aun 
sin tener plenamente interiorizadas y asimiladas las claves específicas de una buena exposición, 
todos se ven capacitados para juzgar con criterios estrictos a su compañero. Los alumnos 
instintivamente establecen un paralelismo de la actuación a evaluar con otras habituales de 
transmisión de información ya sea en entornos académicos, como pueden ser la de sus 
profesores, o en contextos extraacadémicos como las de profesionales de medios de 
comunicación.  

En cuanto al contenido (claridad en la idea principal, tema adecuado para el tiempo disponible, 
tema adecuado para la audiencia, tema desarrollado con detalles, hechos y ejemplos importantes, 
tratamiento del tema en el tiempo asignado) se observa la correlación 0.64, la más alta de las 
distintas áreas puntuadas. Es éste el parámetro que muestra mayor acuerdo entre jueces, hecho 
que no sorprende pues comprende aspectos muy objetivos como, por ejemplo, si se ha 
completado la presentación en el tiempo asignado. 

En la puntuación de la organización de la presentación (introducción, transiciones, puntos 
principales claramente resaltados, desarrollo lógico de ideas, conclusión)  la correlación es 0.44. 
En este parámetro la correlación es menor puesto que no hay tanta dispersión en las 
puntuaciones otorgadas. Este hecho no debe sorprender pues su evaluación exige mayor 
experiencia para adquirir fluidez en lograr que los puntos a juzgar en este parámetro sean más 
objetivables.  

En cuanto a la lengua (precisión en la comunicación, vocabulario apropiado para la audiencia, 
pronunciación/entonación, variedad de expresiones) la correlación existente es 0. 47. Se observa 
de nuevo que la puntuación media del profesor es superior con respecto a la media de los 
alumnos, quienes aparentemente acaban fijándose en el momento de puntuar en la aparente 
'fluidez, soltura, acento y facilidad en el manejo de la lengua' que, según los alumnos es lo que les 
da idea del dominio de la lengua. 



8. Evaluación, coevaluación y autoevaluación del trabajo en grupo en la lectura de 
mapas topográficos.  Mª Ángeles Andreu-Andrés y Miguel García-Casas 
(colaborador) 

 

En esta experiencia los estudiantes comparten responsabilidades, autoevalúan la forma de 
trabajar de sus compañeros de grupo (evaluación del proceso) y evalúan las aportaciones 
realizadas por los diferentes equipos, de acuerdo con los criterios acordados por todos los 
participantes en forma de parrillas de evaluación (evaluación del producto). Desde el punto de 
vista estadístico se indaga sobre la fiabilidad de las variables elegidas para evaluar y se comparan 
las puntuaciones otorgadas por el docente y los propios alumnos (coevaluación). 

 

8.1 Materiales y método 

La actividad en grupo consta de cuatro tareas principales. En la primera, cada equipo define —con 
la ayuda de diferentes fuentes de información— una serie de conceptos fundamentales 
relacionados con la cartografía que han de transmitir a los demás grupos. En la segunda, los 
estudiantes acuerdan aquellos aspectos que, en opinión de todos los equipos, deben tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar los intercambios orales de información entre los diferentes grupos. Los 
criterios de evaluación acordados se especifican en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Criterios para la evaluación del intercambio oral de información 

1. Contenido: longitud apropiada, nivel de detalle. 1 2 3 4 5 

2. Organización: inicio, introducción. 1 2 3 4 5 

3. Lengua y tono de voz: adecuados a la audiencia, 
gramática correcta, registro adecuado, mínimo uso 
de “ahs” y “ums”. 

1 2 3 4 5 

4. Lenguaje corporal: gestos físicos adecuados frente 
a movimientos innecesarios y nerviosos. 

1 2 3 4 5 

5. Apoyo visual/transparencias: legible, sencillo, 
limpio y adecuado para el auditorio, buenos gráficos. 

1 2 3 4 5 

 

A continuación un representante de cada grupo elegido al azar lleva a cabo el intercambio de 
información; el resto de equipos evalúa a dicho representante siguiendo los criterios referidos en 
la tabla 1. Esta actividad se diseña para que los estudiantes se centren en lo que sus compañeros 
intentan transmitir y cómo lo hacen, además de ir ganando experiencia en la tarea evaluadora. 
Para analizar los resultados se calculan los coeficientes de correlación entre las puntuaciones 
otorgadas a cada grupo en las diferentes variables tenidas en cuenta durante el intercambio oral 
de información (contenido, organización, lengua y tono, lenguaje corporal y apoyo visual); en una 
primera aproximación se asume que la relación estadísticamente significativa entre estas variables 
se debería a la relación de cada una de ellas con el fenómeno a valorar: la comunicación en la 
presentación oral. 

Tras estas tareas y con objeto de detectar posibles dificultades de acoplamiento entre los 
componentes de los equipos, se les pide que evalúen el modo de trabajo de su propio equipo 
hasta esa tarea a través de una plantilla de autoevaluación que recoge la tabla 9.  



Tabla 9. Autoevaluación del grupo de trabajo (basada en la de Angelo y Cross [15]) 

Pregunta 
número 

 

I 
¿Cuántos miembros del grupo han participado más activamente hasta 
ahora? 

II 
¿Cuántos miembros del grupo estaban realmente preparados para 
trabajar en grupo? 

III ¿Con qué eficacia ha trabajado tu grupo junto durante estas tareas? 
(muy buena-buena-adecuada-inadecuada-escasa-ninguna). 

IV 
Da un ejemplo de algo que has aprendido de tu grupo que 
probablemente no habrías aprendido por tu cuenta. 

V 
Da un ejemplo de algo que otros miembros de tu grupo han aprendido 
de ti que probablemente no lo habrían hecho de otra manera. 

VI Sugiere algún cambio que tu grupo podría hacer y que ayudaría a 
mejorar el aprendizaje de todos. 

Para la tercera y cuarta tarea cada equipo recibe un mapa topográfico incompleto; en él tienen 
que poner en práctica lo aprendido durante las tareas primera y segunda al resolver una serie de 
cuestiones relacionadas con el mapa y exponer los resultados al resto de equipos. Evalúan esta 
tarea los alumnos y el profesor siguiendo los criterios de la tabla 1; para detectar si existen 
diferencias significativas entre las puntuaciones otorgadas por unos y otros se realiza un análisis 
de varianza.  

 

8.2.  Análisis de resultados 

8.2.1  Intercambio oral de información 

Durante esta tarea todos los estudiantes presentes puntúan, según los criterios expuestos en la 
tabla 1, a los compañeros de los demás equipos. El número de variables evaluadas entre grupos 
no es constante; factores como la falta de experiencia en calificar, la valoración de la información 
oral específica, el esfuerzo de organizar de manera inmediata el discurso oral en una lengua 
extranjera para añadir o puntualizar la información ofrecida por los demás, la falta de atención, etc. 
pueden ser la causa. La calificación mínima que cada grupo puede obtener por parte de cada 
evaluador es de cuatro puntos, frente a una máxima de veinte.  

Si se parte de la hipótesis de que las variables utilizadas en esta parte del estudio sirven para 
medir el nivel de intercambio de información entre grupos, una manera de confirmar esta hipótesis 
es averiguar si estas variables guardan relación entre sí. Para ello se realiza un análisis de 
correlación entre las puntuaciones obtenidas por cada equipo en las variables contenido, lengua y 
tono, lenguaje corporal y organización de la información de manera que se pueda determinar la 
existencia o no de relaciones entre estas variables. La tabla 10 recoge los resultados obtenidos; 
en ella se muestran las correlaciones entre cada par de variables. 

 

Tabla 10. Matriz de correlación entre variables de intercambio oral de información 

 Contenido Lengua y tono Lenguaje 
corporal 

Organización 

Contenido  0,7975 
(  34) 
0,0000 

0,4488 
(  34) 
0,00078 

0,6668 
(  34) 
0,0000 

Lengua y tono   0,5448 
(  34) 
0,0009 

0,6275 
(  34) 
0,0001 

Lenguaje 
corporal 

   0,4539 
(  34) 
0,0070 



 

En el interior de cada celda aparece el coeficiente de correlación, el tamaño de la muestra entre 
paréntesis y la significación estadística de la correlación estimada entre cada par de variables. Un 
valor por debajo de 0,05 indica que hay una relación estadísticamente significativa entre ambas 
variables, a un nivel de confianza igual o superior al 95%. 

Como se aprecia en la tabla, las correlaciones más intensas son las referidas a las variables 
contenido con lengua y tono y contenido con organización. Los resultados de las correlaciones 
indican que entre todas ellas hay relaciones estadísticamente significativas. Asimismo, los 
resultados confirman que todas las variables utilizadas para medir el intercambio de información 
están relacionadas entre sí, lo que confirma la hipótesis de trabajo: las variables (en este caso, 
criterios de evaluación) empleadas sirven para medir adecuadamente el intercambio oral de 
información. 

 

8.2.2 Autoevaluación del trabajo en grupo 

La observación en el aula y una primera autoevaluación, con las preguntas que recoge la tabla 2, 
han ayudado a detectar puntos fuertes y débiles de cada grupo. Además de encontrar una buena 
dosis de sinceridad en las respuestas, se aprecia cierto espíritu crítico gracias al cual se perciben 
los puntos débiles de cada grupo. Si se tiene en cuenta las personas que componen cada uno, se 
puede constatar que aquellos estudiantes con un trabajo mejor realizado son más críticos consigo 
mismos que con los demás; al contrario de lo que sucede con aquellos con unos resultados más 
pobres.  

 

8.2.3 Lectura de mapas 

En la evaluación de lectura de mapas intervienen las variables de la tabla 8 y el resultado de esta 
tarea lo evalúan los componentes de los demás grupos junto con el profesor. La tabla 11 ofrece el 
resumen estadístico de las calificaciones de ambas muestras. La media de las puntuaciones entre 
estudiantes y profesor es prácticamente idéntica con una diferencia de 0,1 puntos a favor de los 
estudiantes. Sin embargo, las puntuaciones de los estudiantes oscilan entre 1 y 5 puntos, cuando 
las del profesor lo hacen entre 2 y 5 puntos; de ello se deduce que los alumnos han sido algo más 
severos que el profesor. 

 

Tabla 11. Resumen estadístico de las puntuaciones de los discentes y el docente 

 Calificación de los 
alumnos (muestra 1) 

Calificación del 
profesor (muestra 2) 

Valores obtenidos 217 29 
Media de puntuaciones 3,182 3,0 
Varianza 0,801203 0,803571 
Desviación estándar 0,8951 0,896421 
Puntuación mínima 1,0 2,0 
Puntuación máxima 5,0 5,0 

 

Asimismo se observa que, al contrario de lo que cabría esperar, las puntuaciones otorgadas por 
los estudiantes son significativamente iguales a las otorgadas por el docente, por lo que la 
evaluación hecha por ambos es igualmente válida. El análisis de varianza muestra un valor para F 
de 1,09 para 1 y 244 grados de libertad, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente 
significativas a un nivel igual o superior al 95% entre las medias de las calificaciones otorgados 
por los alumnos y por el profesor; resultados coincidentes con los obtenidos por diferentes 
autores. 

 



9. Relación entre autoevaluación y evaluación por el profesor   
 Frances Watts, Amparo García-Carbonell y Nieves Martínez-Alzamora (colaboradora) 

 
9.1 Introducción  
 
El trabajo sobre evaluación que aquí se presenta recoge los resultados obtenidos de la 
investigación llevada a cabo con los estudiantes que conforman los grupos de Inglés Avanzado, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Valencia, durante el curso 2004-2005. El trabajo en grupo como estrategia docente que se 
aplica en la asignatura propicia la efectividad de la metodología de simulación y juego y conlleva la 
necesidad de emplear instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. El objetivo 
principal de este estudio es comparar la autoevaluación del alumno con la evaluación por el 
profesor.  
 
Los estudiantes que cursan la asignatura de Inglés Avanzado participan en una simulación 
telemática a gran escala, donde grupos procedentes de diferentes países y disciplinas participan 
en una discusión y negociación a nivel internacional, inmersos en un escenario común. En la 
simulación los contenidos surgen, por un lado, del escenario y la trama que la simulación aporta y, 
por otro, de las fases de preparación, acción y puesta en común y reflexión que toda simulación 
implica. Tanto el aspecto didáctico como de contenidos cuentan ya con unos resultados 
cualitativos y cuantitativos que muestran el estudio y medición de variables como, por ejemplo, 
efectividad del método, progreso del conocimiento o afectividad, entre otras. 

La efectividad de la simulación se apoya en el principio de aprendizaje basado en la experiencia. 
La experiencia en sí misma motiva a los estudiantes, de forma que éstos sufren un proceso de 
inmersión, a la vez que se responsabilizan de su propio aprendizaje. Como en la mayoría de las 
actividades de simulación y juego, el aprender haciendo se convierte en una realidad; o como nos 
recuerdan las palabras del antiguo proverbio chino: oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. 

El componente fundamental de la simulación telemática es una simulación asistida por ordenador, 
con un tipo de formato de juego asíncrono de varias semanas de duración, durante las cuales 
también se establece una interacción de juego síncrono. Los grupos participantes adoptan el 
papel de altos funcionarios, representantes de varios países involucrados en negociaciones, o que 
asisten a diferentes foros internacionales. Los equipos proceden de diferentes países del mundo, 
pero operan bajo una misma plataforma de comunicación que permite la interacción en tiempo 
real y diferido de todos los participantes. 

Los resultados que aquí se cuantifican responden a un tipo de evaluación que en sí misma 
transcurre por las fases del círculo de aprendizaje experiencial que se postula, se parte de una 
Experiencia Concreta para volver a ella, tras pasar por las fases de Observación Reflexiva, 
Conceptualización Abstracta y Experimentación Activa. Este enfoque no sólo constituye un 
importante principio en la educación experimental, sino que, la evaluación a través del portafolio 
también asume esos mismos principios. Elaborar el portafolio es una experiencia concreta que 
obliga a reflexionar y abstraer, de ahí que constituya una experiencia de aprendizaje en sí misma. 
Esta reflexión tiene como finalidad mostrar la filosofía común entre el método de la simulación y su 
evaluación. 

 

9.1.1 Trabajo en grupo 

En la asignatura que nos ocupa, el trabajo en grupo es una herramienta adecuada para canalizar 
la metodología propuesta. Cada clase es un equipo que adopta una identidad y desempeña un 
papel en la simulación. Los equipos restantes están en distintas partes del mundo, pero operan 
bajo una misma plataforma de comunicación que permite la interacción en tiempo real y diferido. A 
su vez, cada clase se divide en equipos de trabajo más pequeños a los que se les asigna unos 
temas y unas tareas concretas. La formación de estos equipos responde a un criterio general de 
paridad en el conocimiento de la lengua inglesa, de forma que el nivel intra-equipos sea lo más 
homogéneo posible. La distribución de otras tareas adicionales de apoyo al cabeza de grupo, 
como la de de portavoz, secretario, controlador lingüístico, etc., goza de mayor libertad. 



 

9.1.2  La evaluación en la asignatura de Inglés Avanzado 

La evaluación en la asignatura de Inglés Avanzado se interpreta como parte del aprendizaje. 
Inicialmente, los alumnos averiguan su nivel de conocimiento. A lo largo del curso, se hacen 
puestas en común para valorar y evaluar el proceso. Al final, los alumnos sintetizan los 
contenidos, lo acontecido y aprendido, defienden su visión de los hechos y terminan plasmando 
por escrito toda la experiencia; todo basado en la reflexión y análisis inducido. El profesor, por su 
parte, se vale de una prueba objetiva de elección múltiple para la prueba diagnóstica inicial, de 
cuestionarios y herramientas cognitivas para la evaluación del proceso y de criterios analíticos 
para la evaluación del producto. La variedad en los instrumentos y medidas de evaluación 
favorece el aprendizaje a la vez que contribuye a lograr la validez y fiabilidad que debe garantizar 
toda evaluación justa. Este estudio indaga el grado de aceptación del sistema de evaluación por 
parte del alumno, comparando la autoevaluación del alumno con la evaluación por el profesor 

 

9.2 Materiales y método 

9.2.1 Materiales 

En este trabajo se consideran dos variables: evaluación por el profesor y autoevaluación. En el 
tratamiento de la primera variable, calificación del profesor, se trabaja en consideración a cuatro 
factores: una redacción cronometrada (5% de la calificación final), el portafolio escrito final (80%), 
la presentación oral del portafolio (10%) y nivel de participación en la asignatura (5%). En la 
redacción cronometrada se utiliza un formulario de encabezado y formato único para todos los 
estudiantes; para su evaluación se utiliza la parrilla de criterios definidos. El portafolio escrito, a 
grandes rasgos, reúne los documentos de estudio relacionados con el tema de la simulación y los 
documentos producidos, comenta las negociaciones entre equipos participantes, recopila los 
resultados de las teleconferencias, aporta la opinión personal, presenta conclusiones e introduce 
propuestas de futuro. Tanto para la valoración del portafolio como para la presentación oral del 
mismo se utiliza una parrilla de criterios definidos. Otro de los materiales que se utiliza es una lista 
de preguntas que guían la reflexión que se ha de plasmar en el portafolio escrito. 

 

9.2.2 Método 

El número total de alumnos de Inglés Avanzado del año académico 2004-05 que participa en el 
estudio es de 37. En la primera fase de la simulación se obtiene los resultados de la prueba 
cronometrada. Los alumnos, en un espacio de tiempo de 30 minutos, redactan sobre el tema 
central que se plantea en la simulación. La segunda y tercera fase ofrecen las calificaciones del 
portafolio escrito, de la defensa oral y de la participación en clase. Finalmente, del total de 
alumnos participantes, un número de 28 (75´7 %) se autoevalúan una vez finalizado el curso y el 
portafolio.  

Se verifica normalidad en las variables calificación del profesor y autoevaluación mediante el test 
de Kolgomorov-Smirnorv, no encontrando evidencia para rechazar el modelo normal (α=0’05). 
Con objeto de comparar la autoevaluación y la evaluación realizada por el profesor, se utiliza la 
prueba t para muestras relacionadas, calculando las diferencias entre los valores de las dos 
variables para cada alumno y contrastando si su media difiere significativamente de cero para un 
nivel de significación α=0’05. 

 

9.3  Resultados 

 

Los resultados de este estudio señalan una media muestral de las evaluaciones realizadas por el 
profesor (7’82) ligeramente superior a la media muestral de las evaluaciones realizadas por los 



alumnos (7’66). El test t de Student para muestras relacionadas indica que esta diferencia no es 
significativa (p-valor= 0’26). Es decir, los resultados indican que los alumnos tienen un 
conocimiento muy aproximado de la calificación que pueden esperar al terminar la asignatura.  

La dispersión es ligeramente superior para las evaluaciones realizadas por el profesor, siendo el 
rango de valores 5-10 para la evaluación del profesor y 6-10 para la auto-evaluación. El recorrido 
intercuartílico es 2’30 para la evaluación del profesor y 1’65 para la autoevaluación.Una mayor 
dispersión en las calificaciones del profesor evidencia que se evitan errores atribuibles a la 
variable juez, como la gravitación hacia el punto medio de una escala y el efecto halo. Estos 
resultados se podrían considerar como muestra de la consolidación del sistema de evaluación 
implantado.  

Los resultados obtenidos indican que no existe una diferencia significativa entre la autoevaluación 
y la evaluación por el profesor, lo que podría considerarse una muestra de consolidación del 
sistema de evaluación implantado. 

 

9.4  Conclusión 

 

Para los alumnos de Inglés Avanzado de la ETSI de Telecomunicación, el participar en una 
simulación a gran escala es una experiencia de inmersión en la lengua que añade una nueva 
dimensión a la enseñanza en el marco universitario. La organización de la clase en equipos de 
trabajo, a los que se les asigna unos temas y unas tareas concretas, aporta a los alumnos una 
valiosa experiencia en la dinámica de trabajo en grupo y las consiguientes destrezas 
comunicativas de definición de estrategias, resolución de problemas o toma de decisiones. Se 
trata de una metodología ya consolidada y su eficacia en la mejora del aprendizaje de los alumnos 
en el contexto concreto de la UPV está demostrada en investigaciones previas. Uno de los 
aspectos pendiente de estudio era el que actualmente se presenta: el grado de aceptación por 
parte de los alumnos del sistema de evaluación que se ha ido imponiendo a lo largo de los años.  

La evaluación de una asignatura ha de adecuarse no sólo a los contenidos sino a la metodología 
utilizada, que a su vez ha de alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados. En el caso de la 
asignatura de Inglés Avanzado, se utiliza una metodología activa como es la simulación telemática 
para lograr un amplio abanico de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral y escrita) y 
destrezas comunicativas (definición de estrategias, toma de decisiones o resolución de conflictos, 
entre otras) mediante el trabajo en grupo. El sistema de evaluación que se plantea utiliza varios 
instrumentos de medición (la redacción cronometrada, el portafolio escrito y la presentación y 
defensa oral del portafolio) que requieren del alumno que produzca muestras de una serie de 
destrezas que incrementan el aprendizaje cognitivo global, puesto que la evaluación constituye un 
aprendizaje en sí misma.  

La pluralidad de los instrumentos, en principio, satisface los requisitos de validez de la evaluación, 
es decir, se mide lo que se pretende evaluar. De igual modo, los criterios de corrección abarcan 
aspectos distintos de una comunicación fluida y precisa, a la vez que son claros y fáciles de 
aplicar, por lo que los resultados de la evaluación serán fiables y repetibles. Los resultados del 
presente estudio, en el que se han comparado las variables de la autoevaluación y nota del 
profesor, parecen indicar que los alumnos comprenden y aceptan el sistema de evaluación 
propuesto, lo que podría considerarse una muestra de la consolidación del sistema de evaluación 
implantado. 

No obstante, en el baremo que se aplica en la calificación final, queda por redefinir la 
participación, rasgo del baremo que todavía no se ha estudiado en profundidad. En la actualidad 
se ajusta únicamente a la variable asistencia a clase, que tiene la ventaja de ser un parámetro 
totalmente objetivo. Cabe explorar la integración de la coevaluación o evaluación entre pares para 
valorar la participación de los alumnos. Dicha integración será objeto de estudio en una 
investigación futura. 
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PRESENTACIÓN GENERAL 

Los trabajos aquí reunidos parten de la idea de que los procesos de enseñanza-
aprendizaje se revelan de manera diversa y compleja. Durante este proceso, los 
alumnos asisten a sesiones diarias con profesores diferentes, que en la cotidianidad 
de la jornada, van construyendo una dinámica y una atmósfera que va más allá del 
tiempo de encuentro en el aula. Por otro lado, las personalidades, los contenidos, las 
metodologías y los estilos didácticos de los profesores se diferencian entre sí haciendo 
de la vida en el aula un espacio complejo y a veces un tanto incomprensible. 

El documento base de nuestra intervención presenta los avances de un estudio que 
tiene como intención caracterizar las prácticas docentes en aulas universitarias, 
utilizando como herramienta la videograbación de las sesiones. El objetivo principal es 
analizar las prácticas pedagógicas videograbadas a fin de describir la manera de 
enseñar e identificar aquellos elementos que pueden caracterizar la práctica docente, 
considerando las secuencias y estrategias didácticas. 

Este panorama general del estudio nos permite transitar por diversos ejes analíticos y 
metodológicos que son abordados por los integrantes del equipo, con el fin de 
profundizar las prácticas pedagógicas universitarias. Entre los ejes de análisis que se 
abordan se encuentran: las estrategias y secuencias didácticas que caracterizan las 
prácticas en dos contextos escolares diversos universidades públicas y privadas y 
programas de formación profesional distintos así como los aspectos relacionados con 
el autoconcepto de la práctica docente. 

Para el desarrollo de los ejes analíticos del estudio se ha propuesto una metodología 
en la que se proponen varios procedimientos para la indagación, tales como la 
filmación de las clases de docentes universitarios, cuestionarios, escalas y entrevistas. 
En el análisis se articulan procedimientos analíticos propios de estudios cuantitativos y 
cualitativos sobre el significado de la práctica docente universitaria.  
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Resumen 
En este texto se presenta los componentes  metodológicos que han 
permeado los estudios de la practica pedagógica  a través del video. La 
metodología se ha centrado en utilizar componentes de orden cuantitativo 
y cualitativo y se ha puesto de manera central la construcción de la noción 
de prácticas pedagógicas construidas desde los mismos docentes. El 
camino de esta metodología se centra en la videograbación de los 
docentes, la auto evaluación, la puesta en marcha de la descripción de 
cada una de las prácticas videograbadas, su análisis, el estudio 
comparativo, la puesta en juego del video frente al docente o en el 
colectivo así como la posibilidad de construir diferentes categorías como la 
de practicas educativas con eficacia social. 

 
 

Palabras Clave: Práctica pedagógica, evaluación realista de la práctica, 
implicaciones de la intervención metodológica, conversaciones en 
comunidades escolares. 

 

1. Introducción 

El análisis de la práctica pedagógica a través del video tiene como propósitos 
fundamentales que: 

• Los docentes demuestren capacidad de crítica de su propio desempeño, así 
como de rectificación, a partir de un concepto positivo de sí mismos y de su 
trabajo.  

• Los docentes planifiquen sus clases anticipando alternativas que toman en 
cuenta la diversidad de sus estudiantes. 

• Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes ofrezcan a los 
estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus diversas 
capacidades, aptitudes, estilos y ritmos. 

• Los docentes demuestren a los estudiantes confianza en sus capacidades y 
estimulen constantemente sus avances, esfuerzos y logros. 

• Los docentes consigan de sus alumnos una participación activa, crítica y 
creativa. 

 

En esta perspectiva se planteó la necesidad de diseñar un proceso metodológico que 
nos permitiera realizar el análisis de las prácticas pedagógicas de maestros de 
educación superior, teniendo como antecedente la evaluación de las prácticas 
pedagógicas [1]. en las escuelas primarias en el marco del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) (2003-2006), sobre el cual se hablará en el siguiente apartado 

 
2.  Antecedentes del Proceso de Evaluación Cualitativa 

En esta evaluación de la práctica pedagógica (2003-2006) se tomó como punto de 
partida un esquema metodológico considerando que estos estudios se focalizan en la 
escuela, como unidad de observación básica, y en ella se enfocan como unidades de 



análisis los cambios que provocan los componentes del programa en la práctica 
pedagógica. Bajo un diseño longitudinal y con una muestra tipo panel se ha estado 
dando seguimiento a un número representativo de escuelas primarias generales que 
participan en el programa desde que éste inició sus operaciones [2]. 

 

El enfoque de la propuesta consiste en que los resultados de los estudios de la 
evaluación cualitativa se oriente a proveer de una estructura de conversación a los 
actores educativos que permita dilucidar opciones estratégicas para mejorar las 
condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas públicas de educación 
básica.  

Los aprendizajes acerca de qué funciona y qué no en los procesos de mejora 
académica en las escuelas públicas del nivel primario se deriva de la descripción de 
casos (escuelas) excepcionales, según criterios basados en medidas “objetivas”, en la 
medida que lo pueden ser los resultados de exámenes estandarizados diseñados por 
la Dirección General de Evaluación de Políticas. Los criterios aplicados se refieren a 
los niveles de aprovechamiento académico promedio de las escuelas, a los niveles de 
eficacia social  (resultante de la estimación de logro académico esperado según el 
nivel socio-económico y educativo de las familias de los estudiantes), a los niveles de 
mejora académica continua dentro de la muestra panel longitudinal y diversos tipos de 
escuelas.  

De igual manera se identifican condiciones de equidad a través de un análisis en el 
que se aplica el indicador de eficacia social de la escuela, que ha sido calculado 
especialmente para estos estudios. La fase 5 el estudio consiste en conocer las 
condiciones favorables y desfavorables que se asocian al programa y estimar si se 
asocia a cambios tanto globales (separando escuelas primarias generales de las 
primarias indígenas) como al proceso de transformación de las escuelas, y las aulas, 
en las que cada escuela, y aula, se compara consigo misma. Para ello se desarrollará 
una metodología ad hoc de estudios de casos longitudinales, en los que se 
seleccionen las escuelas excepcionales a nivel nacional y escuelas excepcionales de 
las entidades que deseen participar. 

Además, en el estudio de la práctica pedagógica se ha conformado una importante 
videoteca con las videograbaciones de práctica pedagógica que cuenta con alrededor 
de 2,000 lecciones videograbadas de maestros de cuarto grado enseñando español o 
matemáticas en las escuelas PEC. Estas lecciones se han mapeado y modelado con 
el fin de compararlas longitudinalmente.  

 
3. Supuestos básicos de la metodología 

A partir de esta experiencia se planteó la necesidad de buscar un mecanismo de 
intervención para que los resultados de los análisis de la práctica pedagógica a través 
del vídeo favorecieran la mejora de las prácticas educativas en los centros educativos 
y poner en el centro la comunidad escolar, y no el individuo aislado, los procesos 
formativos y de mejora. De este modo, esta metodología supone: 

 
• Tener como escenario la conformación de una comunidad de práctica en la 

escuela. 

• Reconocer a la práctica docente como elemento central de análisis. 

• Priorizar la recuperación de la experiencia de los docentes y desde ahí orientar 
las reflexione y el análisis. 

• Sostener una metodología en el diálogo con el otro para construir un espacio 
de autorreconocimiento. 

• Identificar los problemas específicos en el aula y en la escuela como producto 
de una dinámica institucional  

• Centrar el análisis en la práctica docente y sus implicaciones transversales: 
pedagógicas, psicológicas, sociológicas, administrativas y de gestión. 



 
 
La propuesta metodológica trabaja con dos ejes: 

• La práctica docente 
• Los componentes institucionales y su impacto 

 
 
4. La propuesta 

De acuerdo con lo anterior, la propuesta se enfoca en identificar, bajo la estructura de 
estudios de caso, el significado y sentido de los cambios y la estructura de las 
denominadas “buenas prácticas” que presentan las escuelas, además se profundizará 
el análisis de la  práctica pedagógica videograbada.  Así que se ahondará en el 
estudio de campo cualitativo y del análisis de la práctica pedagógica videograbada al 
mismo tiempo que se desarrollan procesos de utilización de investigación en procesos 
de información y comunicación con actores de las comunidades escolares y 
funcionarios estatales. 

 
4.1 Objetivos 

Las actividades a desarrollar tienen como propósitos fundamentales: 

a) Desarrollar un estudio de caso de escuelas, que identifique las estrategias puestas 
en práctica y las formas en que han mejorado las condiciones de aprendizaje escuelas 
públicas.  

b)  Profundizar los estudios de práctica pedagógica videograbada considerando 
aspectos de gestión de recursos áulicos, la videograbación de la jornada escolar y el 
desarrollo de estudios de buenas prácticas pedagógicas. Se tratará de caracterizar las 
mejores prácticas pedagógicas y de gestión de aula de escuelas. 

d) Producir material relacionado con buenas prácticas, casos exitosos y lecciones 
derivadas de la evaluación cualitativa dirigida a maestros, directores y funcionarios de 
las secretarías estatales, con el fin de estimular análisis mejor informados sobre las 
posibilidades y condiciones de la mejora de las escuelas públicas. 

  
4.2 Metodología 

La perspectiva general de la evaluación corresponde a la denominada evaluación 
“práctica y realista”, en la que se da prioridad al mejoramiento de las intervenciones 
sociales antes que a la simple medición de los procesos evaluados, por lo que se 
requiere de diseños complejos, singulares y con múltiples técnicas involucradas. Por lo 
que el estudio se orienta a identificar patrones recurrentes e inferir modelos de práctica 
pedagógica en el aula, con el mínimo de interpretación y optando por las aportaciones 
de las evidencias empíricas y la visión de los beneficiarios de los programas, antes 
que las posturas de los evaluadores. Los estudios de caso recuperarán la singularidad 
de las escuelas y de los procesos de transformación de las condiciones de la 
enseñanza y del aprendizaje, identificando el sentido de los actores y la estructura del 
cambio en el tiempo que ha durado el estudio cualitativo, ya que se recuperará la 
información obtenida en las cuatro fases que se han estudiado.  

 
La evaluación de la práctica pedagógica considera como punto de partida la noción del 
maestro como un practicante reflexivo[3], que es capaz de considerar las estructuras y 
condiciones que influyen sobre sus acciones recurrentes como profesionales. Los 
principios que guían el diseño de los instrumentos retoman algunas de las 
aproximaciones metodológicas que consideran el estudio empírico de los procesos de 
enseñanza de los maestros, criterios y parámetros para evaluar el desempeño 
profesional, los registros etnográficos de aula y de escuela, la identificación de buenas 
prácticas en la enseñanza y en la gestión de recursos del aula. De manera adicional 
se considerarán las metodologías que se han estado aplicando en estudios de videos 
de prácticas pedagógicas como una modalidad de estudio cualitativo que permite 
identificar modelos de enseñanza y buenas prácticas. 

 

 



 

4.3 Preguntas centrales 

El estudio tiene como preguntas básicas las siguientes: 

 a)  ¿Cómo y por qué cambia la práctica pedagógica? 

  b) ¿Cómo y por qué cambian las estrategias de gestión de los recursos áulicos 
en escuelas que participan? 

  c) ¿Cuáles son los modelos de práctica escolar y gestión de recursos áulicos 
(mejores prácticas) asociadas al mejor logro académico y mayor eficacia social?[4] 

   d) ¿Qué relación guardan los cambios en la práctica pedagógica y la gestión de 
recursos del aula con los componentes de las reforma educativas? 

 

5. Las implicaciones de la propuesta metodológica para los docentes  

a) Nos han permitido trascender al “mundo privado” de la acción docente. Ser vistos, 
dejar de ser seres invisibles desde la perspectiva de Foucault. Lo invisible dota al 
docente de un sentido privado, pero también de una autonomía relativa o de ciertos  
márgenes de acción que hacen de su práctica educativa un lugar de historias secretas 
y es ahí en donde las  videograbaciones le permiten al docente  el tránsito hacia lo 
público y la mejora de sus procesos. 

 
b) Espejearse en los otros. Al analizar su propia práctica o la de los otros docentes a 
través del video se produce una representación interna del otro. Podríamos decir que 
es la posibilidad de tenerse in mente, que implica tener en cuenta al otro y ser tenido 
en cuenta por el otro: ¿cómo se podría ver esto? De repente, en la semana, entre una 
sesión de análisis de videos se encuentra dialogando internamente con lo que está 
observando y preguntándose: “¿qué habría hecho o por qué lo planteo de esta manera 
y no de otra? En el análisis de la práctica pedagógica a través del video hay un sentido 
de un re-encuentro, cierta dosis de especulación que le permite a uno reconocerse en 
el otro y al otro en uno, donde los proceso de identidad como docentes se pueden 
transformar en  prototipos de prácticas educativas arraigadas en los maestros. 

 
c) Los maestros pueden involucrarse más fácilmente en el proceso de investigación de 
sus prácticas y por lo tanto plantearse estrategias de transformación de la misma. 
Reconocerse como se es, no como se imagina uno a sí mismo. En este sentido el 
docente analiza el fenómeno de repetición y cómo dificulta la modificación de las 
prácticas educativas. El fenómeno de la repetición es particularmente interesante. 
Freud, por ejemplo  establece a lo largo de toda la obra una serie de conceptos que 
van a llevar el concepto de compulsión a la repetición, pero que toda la teoría respecto 
al trauma o la neurosis de destino o la neurosis de retención no son sino 
anticipaciones de la compulsión de repetición no explicitadas. La neurosis de destino 
implica una suerte de programación mental en la que quienes la padecen piensan “yo 
estoy predestinado para que me suceda…”, es decir, se  manifiesta en gente a la que 
siempre le va mal. El concepto de repetición es un proceso complejo, porque la 
pregunta es ¡qué es lo que se repite? La repetición no es de lo mismo, sino de un 
rasgo observado, se repite un algo. Esto pasa en las prácticas de los docentes. El 
aprendizaje a través del video implica identificar tales repeticiones, ser capaz de 
romper o profundizar en ellas. 

 
d) Decidir dejarse ver o no ver. Quizás la mayor implicación para el docente que 
permite ser filmado es el miedo al ataque, es decir el temor a lo desconocido a ser 
atacado por aquello que no se conoce, que aparece en un inicio como atemorizante y 
peligroso, es el temor a no saber utilizar los nuevos instrumentos que la situación pone 
a nuestra disposición para mejora la practica pedagógica, es este caso la 
videograbación, o bien el miedo a la pérdida, es el temor a perder lo que se tenía 
antes, la seguridad que uno tiene de su propio quehacer profesional, lo que no conoce 
y sabe manejar, perder los instrumentos con los cuales uno se maneja cotidianamente, 
perder el marco de referencia. La socialización de la experiencia a través del video 
quiere decir, transmisión de acciones de intervención, y no quiere decir recetar 
conceptos de libros o lo que sea, sino justamente quiere decir traer aquello que a uno 



lo sorprendió en la realización del acto pedagógico, aquello que a uno le abrió los ojos 
en determinadas situaciones y le permitió de alguna manera poder ubicarse ante una 
situación dada en los procesos de gestión del conocimiento en el salón de clase. 

 
En este sentido sí hay mucha resistencia par poder ejercer un acto de voluntad sobre 
sí mismo y poder mostrarse a los demás a través del video, además de tensionarse 
por toda la transversalidad institucional, es decir,  por el discurso institucional y por las 
tensiones que ocurren en diferentes lugares y ámbitos del centro educativo[5]. 

 
e) Analizarse en la dimensión cotidiana del quehacer educativo. Indagamos la vida 
cotidiana porque en ella se materializa la politización de cualquier discurso, de 
cualquier integrante del centro educativo. Hay una estrategia de vinculaciones que uno 
desarrolla a partir de la cotidianidad y ese es el motivo por el cual se le está dando 
tanta importancia, Por eso, ese es nuestro sentido, el sentido de armar determinada 
estructura de pensamiento que posibilite desarticular la forma de contacto de 
vinculación que se genera en las prácticas educativas. 

 
Es ahí que surge la idea de introducir el tipo de contacto cotidiano que se establece en 
las prácticas pedagógicas de los docentes que está basado en una estructuración que 
tiene que ver con la relación del contacto de valor de uso, de cambio, del símbolo y del 
signo en sus expresiones singulares en el salón de clase. Todo contacto se realiza en 
un tiempo y en un espacio. Hay una íntima articulación entre el espacio y el tiempo, si 
afirmamos que el tiempo es un lenguaje también lo es el espacio, ambos se modifican 
en su articulación y modifican a aquellos que interactúan dentro de este espacio y de  
ese tiempo, el espacio de igual que el tiempo, también se nos impone desde afuera, 
nosotros no elegimos el espacio en el que ejercemos nuestra practica pedagógica, a 
nosotros nos los imponen desde afuera; de ahí también que el análisis de la practica 
docente analizada a través del video considere tanto el espacio, es decir, las 
condiciones materiales del salón de clase, como el tiempo en que se va desarrollando 
la practica pedagógica del docente.  

 
A partir de estas consideraciones metodológicas se expondrán dos casos. 
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Resumen 
En este documento se presentan algunos resultados de una  investigación 
sobre la práctica docente y el autoconcepto de cinco profesores de una 
universidad  ubicada en  la ciudad de México. La interrogante que guió el 
estudio es ¿cuál es la relación que existe entre el autoconcepto y la 
práctica docente? Para responder la pregunta se aplicaron los  
instrumentos: 1) Escala de percepción del sí mismo; 2) Escala de 
percepción aplicada a los estudiantes de cada profesor; y 3) 
Videograbaciones de clases de la Licenciatura en Derecho de cada uno de 
los profesores, y 4) Una autoevaluación del docente.  En los resultados 
obtenidos se describe la percepción que tienen los docentes de sí mismos, 
se caracterizan  las prácticas pedagógicas recuperando algunas opiniones  
de sus alumnos y la autoevaluación de la práctica  docente videograbada. 

 
 

Palabras Clave: Práctica docente, autoconcepto, escalas, videograbación, 
mapeo de clase, autoevaluación. 

 
 
1. Introducción  
 
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio sobre la relación entre la 
práctica pedagógica y el autoconcepto de cinco profesores que enseñan Derecho en el 
tercer semestre de la Licenciatura.  Se aplicaron dos escalas tipo likert a los docentes 
y a sus estudiantes a fin de indagar la percepción de sí mismo de los docentes, la 
opinión que sus alumnos tienen de su práctica y, para el análisis de la práctica se 
utilizó el video de las lecciones de los maestros, con el permiso de ellos, respetando la 
dignidad profesional. Las videograbaciones tienen el propósito de “objetivar” la 
ejecución ante el propio maestro, con el fin de realizar una autoevaluación de su 
propio desempeño. 
 
Este reporte  se compone de cuatro apartados: el 1) hace referencia a las nociones 
teóricas; 2) el método y, 3) los hallazgos encontrados, analizados a partir de las 
categorías planteadas en las escalas estandarizadas, las videograbaciones y la 
autoevaluación del docente.  
 
2. Nociones teóricas 
 
El estudio de la práctica pedagógica puede darse desde muy diversas perspectivas 
teóricas y con muy distintas fuentes de información. En este estudio es tratada de 
manera que se privilegia a los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a 
los docentes como a los profesionales de la enseñanza, como a los estudiantes (1) 
 
Las prácticas de los docentes se definen como un conjunto de posibilidades donde se 
aplican los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de completar y 
perfeccionar éstos mediante la confrontación directa y real con su actividad 
profesional. Estas prácticas están constituidas por el conjunto heterogéneo y diverso 
de haceres, saberes y sentires que los sujetos construyen, desarrollan y perfeccionan 
desde su accionar cotidiano. (2). En la práctica docente se expresan todas las 
relaciones del contexto histórico social; las expectativas, tanto del padre de familia, de 
la comunidad , del estado, del profesor y del propio alumno, planteando una serie de 
fines muy personales, dando a esta relación un matiz de contrastes, en el cual el 



docente actuará como guía, además de armonizador de las diferentes expectativas 
que se le presenten, tratando de encontrar aquellos elementos positivos para realizar 
el proceso mismo de la práctica docente. 

 
La diversidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los contextos, sino 
también con base en la formación del docente; una formación, que si bien adquiere su 
legitimidad dentro de las instituciones educativas, a través del tiempo va 
enriqueciéndose por medio de las experiencias. Al interior del aula, el profesor 
incorpora su formación profesional, sus experiencias y sus expectativas, lo cual le 
permite adecuar, transformar o innovar su labor docente. 
 
Por otro lado, el autoconcepto se ha estudiado a partir de diversas corrientes teóricas 
analizándolo como concepto, constructo y en relación con otras variables de estudio 
(sexualidad, religión, educación, etc.). Ha sido definido por varios autores como una 
organización y reorganización afectivo-cognoscitivas de las experiencias pasadas del 
individuo, la experiencia del presente y del pronóstico del futuro. Es en esencia una 
simbolización del organismo, una visión interior personal que se puede delimitar 
objetivamente de la realidad externa.  
 
 El autoconcepto no sólo incluye el conocimiento de lo que se es, sino de lo que se 
quiere ser y de lo que debe ser un individuo. Esto permite a la personalidad una 
concepción coherente y uniforme de sí mismo, dándole a la personalidad la posibilidad 
de desarrollarse más adecuadamente dentro de su medio ambiente. (3).  Por su lado  
Rodríguez (4),  plantea que es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca 
de lo que es ella misma. Cada persona se forma a lo largo de su vida, una serie de 
ideas o imágenes que la llevan a creer que así es.  
 
El autoconcepto de sí mismo que tiene el individuo, dirige su conducta, ya que 
determina en  buena medida, las iniciativas que habría de tomar y los niveles de 
aspiración que se impone a sí mismo, por lo que algunas alternativas en su 
personalidad provocarían una deficiencia en sus capacidades así como sentimientos 
de ineficiencia y valoración (5) 
 
Existe una  distinción  entre una imagen de sí mismo (el modo como el individuo se ve 
a sí mismo o las capacidades, roles, etc. que se atribuye a sí mismo) y una imagen 
ideal (expresión de cómo quisiera ser una persona a partir de las normas y valores 
interiorizados de su grupo de referencia). La realización del sí mismo significa 
entonces, entre otras cosas, la aspiración a disminuir la distancia entre la imagen de sí 
mismo y la imagen ideal". (6). 
En tales  casos, dado que el autoconcepto condiciona el  comportamiento, aquí nos 
interesa conocer  el autoconcepto del profesor y su práctica docente. 
 
 
2. Método 

 
 

2.1 Sujetos 
Se trabajó con cinco docentes; una del género femenino y cuatro masculino; todos con 
formación inicial en Derecho, dos con maestría, con una experiencia en la docencia 
que va desde los 30 hasta los cinco años. 125 alumnos del tercer semestre de la 
Licenciatura en Derecho.  
 
 
2.2 Instrumentos 
Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: 1) escala tipo likert, propuesta 
por Villa (1997) y  Volpi (1996), consta de 33 enunciados con  4 opciones. Los factores 
de modo independiente, permitirán analizar cuáles son los puntos más débiles y más 
fuertes de la propia imagen de los docentes.  2) escala para alumnos sobre la 
percepción de la práctica docente; 4) Videograbación de las clases y; 5) una entrevista 
de autoevaluación aplicada después de presentar el video al profesor.  
 



 
2.3 Procedimiento 
Primero se estableció un ambiente de confianza y solicitó a los docentes su 
autorización para ser videograbados; posteriormente se llevaron a cabo las 
videograbaciones de cada uno de los profesores con  secuencias de 30 min. Después 
se presentó el video al docente y se les aplicó la entrevista acerca de su práctica. 
Finalmente se aplicaron las escalas tanto a los docentes como a los estudiantes.  
 
 
3. Resultados 
Los siguientes resultados son de dos tipos: los datos recogidos a través de las escalas 
son de carácter cuantitativo, mientras que la información obtenida a través del video y 
la entrevista son cualitativos.    
 
 
3.1 Percepción del sí mismo  
La percepción del sí mismo se obtuvo a partir del análisis de las siguientes 
subcategorías: 
 
3.1.1  competencia docente 
Es la percepción que los profesores tienen de su competencia como docente, resulta 
una condición esencial de su imagen como profesor. Este factor comprende aspectos 
como la seguridad del profesor en el aula, su sentimiento como persona valiosa y 
como buen profesor, “En general creo que soy un buen profesor/a”, “Tengo confianza en mi 
propia capacidad”, “Me siento muy competente”, “Tengo fama de ser un/a profesor/a eficaz”, “ 
Se muy bien lo que quiero y lo que puedo hacer en mi labor docente”, “Me siento seguro de mí 
mismo/a cuando estoy en el salón de clases”, “Creo que tengo buenas cualidades docentes”, 
“Siento que soy una persona valiosa”. 
 
3.1.2 Autorrealización Docente 
Comprende aspectos tales como el deseo de mantenerse en la docencia y 
sentirse orgulloso de ser profesor. Se encontraron las siguientes frases que 
definen la Autorrealización Docente: “Estoy orgulloso/a de ser profesor/a”, “En la 
enseñanza me siento completamente autorrealizado/a”, “He pensado en dedicarme a otra labor 
profesional”.  
3.1.3 Percepción Interpersonal 
El profesor se sentirá más integrado desde el punto de vista interpersonal y social en 
la medida que se sienta valorado por los demás, verse aceptado tal cómo es.  “Soy 
aceptado/a por los demás”, “Disfruto las relaciones interpersonales en la escuela donde 
trabajo”, “Me siento muy integrado/a con mis colegas”, “Me siento valorado/a por los demás”, 
“Me resulta fácil compartir y cooperar con los demás.  
 
 
3.1.4 Satisfacción Docente 
Ya que este título recoge y sintetiza los aspectos positivos que hacen que el profesor/a 
sienta satisfacción como docente. El experimentar la sensación de hacer las cosas 
bien, de tener éxito en su tarea. Este factor de satisfacción docente, hacen referencia 
a los siguientes enunciados: “Mi trabajo docente me resulta insatisfactorio”, “He alcanzado 
éxito en la institución educativa donde laboró”, “No me soporto a mí mismo/a, por ser solo un 
profesor”, “Me preocupa impartir mis clases”, “Me gustaría ser otra persona cuando imparto mis 
clases 
 
 
3.1.5 Asunción de riesgos e iniciativas 
Habla de la persona que asume riesgos, toma la iniciativa y muestra una seguridad en 
sí misma, Este Factor  se integra de los siguientes enunciados definitorios: Me cuesta 
trabajo tomar la iniciativa, Me gusta asumir riesgos, Los cambios me asustan, No 
tengo miedo a las críticas ni de compañeros ni de alumnos, Disfruto planteándome 
nuevos proyectos en mi vida académica.  
 
3.1.6 Aceptación de sí mismo 



Refleja un sentimiento de comprensión hacia sí mismo, de conocimiento de sus 
propios aspectos positivos y negativos y la aceptación de tales cualidades. En este 
factor se ubican los siguientes enunciados:“Me encuentro continuamente aprendiendo”, 
“Me siento libre y no tengo miedo de ser yo mismo/a y cargar con las consecuencias de ello”, 
“Me siento a gusto aunque no soy perfecto/a”.  
 
3.1.7 Relación con los Alumnos 
Refleja  las relaciones con ellos,  y como éstos perciben la situación escolar y del aula, 
cuáles son sus manifestaciones interpersonales con los Profesores. Lo integran los 
siguientes enunciados: “En general, los alumnos me tienen aprecio”, “Disfruto impartiendo 
clases”, “Tengo plena confianza en los alumnos / as”, “Me siento seguro/a en mis relaciones 
con los alumnos / as”.  
 
En la tabla 1  permite observar la percepción que tienen de sí mismos los docentes 
estudiados.  Los factores de modo independiente, permiten analizar cuáles son los 
puntos más débiles y más fuertes de la propia imagen de los docentes. 
 
 
 

Tabla 1.- Percepción Del Sí mismo Docente 

 
 
 
 

 
Factor Profesor 1 Profesor  2 Profesor  3 Profesor  4 Profesor  5 

soy 
competente 
SIEMPRE 

soy 
competente 
CASI 
SIEMPRE 

soy 
competente 
SIEMPRE 

soy 
competente 
CASI SIEMPRE 

soy 
competente 
CASI SIEMPRE 

 
Cometencia 

docente 

 
Autorrealizaci
ón docente 

Me siento 
autorrealizado 

SIEMPRE 

Me siento 
autorrealizado 
CASI 
SIEMPRE 

Me siento 
autorrealizado 
CASI SIEMPRE 
 

Me siento 
autorrealizado 
SIEMPRE 
 

Me siento autorrealizado 
ALGUNAS VECES 

 
Tengo buenas  
Relaciones 
interpersonales 
CASI SIEMPRE 
 

 
Tengo buenas 
Relaciones 
interpersonale
s 
SIEMPRE 

 
Tengo buenas  
Relaciones 
interpersonales 
CASI SIEMPRE 
 

 
Tengo buenas  
Relaciones 
interpersonales 
SIEMPRE 
 

 
Tengo buenas  
Relaciones 
interpersonales 
CASI SIEMPRE 

 
Percepción 

interpersonal 

 
Estoy satisfecho 
Como docente 
SIEMPRE 

 
Satisfacción 

docente 

 

 
Estoy 
satisfecho 
Como docente 
SIEMPRE 

 
Estoy satisfecho 
Como docente 
CASI SIEMPRE 
 

 
Estoy satisfecho 
Como docente 
SIEMPRE 
 

 
Estoy satisfecho 
Como docente 
CASI SIEMPRE 

Asunción de 
riesgos e 
iniciatias  

 
Tengo iniciativa 
ALGUNAS VECES 
 

 
Tengo 
iniciativa 
NUNCA 

 
Tengo iniciativa 
ALGUNAS 
VECES 

 
Tengo iniciativa 
 SIEMPRE 
 

 
Tengo iniciativa 
ALGUNAS VECES 

 
Me acepto 
 SIEMPRE 

 
Me acepto  
SIEMPRE 

 
Me acepto 
SIEMPRE 

 
Me acepto 
 SIEMPRE 
 

 
Me acepto 
 CASI SIEMPRE 

 
Aceptación 
de sí mismo  

Relación con 
los alumnos  

Es buena  
CASI SIEMPRE 

 

 

 

Es buena  
CASI 
SIEMPRE 

Es buena  
CASI SIEMPRE 
 

Es buena 
 SIEMPRE 
 

Es buena  
CASI SIEMPRE 

 
 

Resulta interesante ubicar al Profesor 4 como el que mejor percepción tiene de sí 
mismo en lo que se refiere a su actuación dentro de las aulas, dado que obtiene en la 
mayoría de los  factores definidos anteriormente, un porcentaje más alto que el de los 
demás Profesores, es así que se considera un Profesor competente, autorrealizado, 
satisfecho, que asume los riesgos y tiene iniciativa, que tiene una buena relación con 
sus alumnos y sobre todos que esta satisfecho y se acepta a sí mismo como Profesor, 
es importante señalar que este Profesor se destaca de igual manera en la escala de 



autoconcepto con altos porcentajes en las dimensiones y con un autoconcepto global 
positivo. 
 

 
3.2 Percepción de la práctica docente   
 
La percepción de  la práctica docente, se recuperó a través de la aplicación de la 
escala aplicada a los alumnos. Estas conforman 46 ítems, las cuales incluyen las 
actividades que realizan los profesores al realizar su enseñanza. En tal sentido se 
analizaron las siguientes  subcategorías:  
 
Actividades didácticas que realiza durante su práctica docente, las características de  
las tareas y los aspectos de la evaluación.  
 
Finalmente se presenta la opinión que tienen los alumnos de de cada uno de los 
profesores.  El total de palabras definitorias para el profesor 1, fueron 96.  

 
Es así como los alumnos definen al Profesor 1, por medio de los siguientes adjetivos: 
el 62% de los alumnos opina que es exigente, el 65% que es buena persona  y el 
100% la ubica como una buena catedrática. El profesor 2 es definido por los siguientes 
adjetivos: el 47% lo considera alegre, el 53% lo describe como un profesor inseguro y 
con un 100% es considerado como buena persona, los adjetivos anteriores son 
singulares dado que evalúan al Profesor como persona, pero no hacen referencia a 
como es en cuanto a su trabajo como docente. 
 
Mientras que el  docente 3 es considerado con buena presentación con un 60%, serio 
con un 80% y como buena persona con un 100%, y, dentro de estas tres 
características, se observa que es así como lo consideran los alumnos.  
 
 El docente 4 lo definen,  el 60% de sus alumnos como  una persona sencilla, el 70% 
opina que como Profesor si explica y finalmente con un 100% es considerado como 
una buena persona. El 52% de los alumnos consideran al Profesor 5 como una 
persona inteligente, el 57% opina acerca de su aspecto personal es importante 
destacar esta característica puesto que ninguno de los anteriores Profesores fueron 
destacados algo físico, sin embargo, con un 100% es considera como un buen 
Profesor. 
 
En síntesis,  se presentan los porcentajes que obtuvieron los cinco Profesores en 
relación al número de actividades que realizan durante su práctica docente, la primera 
tabla nos exhibe la opinión de los alumnos de los Profesores, siendo que el  Profesor 4 
obtiene mayor porcentaje en las tres categorías de actividades en las que se dividió la 
práctica docente que realiza con regularidad, todo desde la perspectiva de sus 
alumnos de ambos sexos y turnos. 
 
Opinión de los alumnos sobre sus profesores 
 
Opinión de los alumnos de profesor 1 

• Ya le hemos intentado decirle que cambie su forma de clase y no, en su posición nos 
dice que es por ayudarnos por que a la hora de pedir trabajo nos van a preguntar las 
cosas como ella dice y eso a mi si me preocupa por que si me lo tengo que aprender 
de memoria para llegar a decirlo a la persona que nos vaya a contratar 

 De hecho si hemos hablado con ella, diciéndole que por que su clase no es más 
didáctica, pero ella se enoja se molesta 

 Nos regaña bien bonito, nos pega en la cabeza con la pluma, creo que tiene todo bajo 
control 

 Es buena amiga te escucha, pero fuera del salón, por que cuando entra le cambia el 
semblante y no podemos hablar ya con ella 

 Tiene excelente manejo de grupo, es la única materia en la que estamos callados.) 
 

Opinión de algunos alumnos del profesor 2. 
 Pues regular por que muchas veces siento que por su falta de carácter no le prestamos 

atención 



 A veces no hay mucha disciplina precisamente por que el maestro es accesible, a 
veces abusamos pero a la gente que no pone atención le dice que se salga 

 
Opinión de algunos alumnos del profesor 3 

 Le hace falta controlar más al grupo 
 Le importa dar su clase y no muy estricto en cuanto a la disciplina 
 Es muy liviano el grupo se le sale de control 

 
Opinión de algunos alumnos del profesor 4 

 “Sabe poner orden cuando se requiere, normalmente la clase es tan interesante que no 
hay desorden” 

 “Pone las reglas desde un principio” 
 “Pues creo que bien y se ve que no traen código los saca” 
 “Bien, trata de hacerla amena, bromeando pero procura mantener el orden”” 

 
Opinión de algunos alumnos del profesor 5  
 

 La disciplina que debe haber en todo grupo normal 
 Se mantiene un ambiente en ausencia de desorden 
 Bien no se va a los extremos 

 
Tabla 2.-  

56177365395265436969%TOTAL DE ACTIVIDADES  

3434x35%XAnalizar su trabajo como profesor junto con nosotros los  alumnos

xTrabaja individualmente con cada uno de los alumnos

4734x50x64%Explica los temas relacionándolos con la vida real

38x42x33xXPoner las mismas actividades

43x35%XPide que participen en discusiones con todo el grupo

5056x42x64%XSi al preguntar un concepto y no responden el profesor da la respuesta 
correcta

5352x64%XCuando tu maestro explica un tema y hay alumnos que no entendieron vuelve a 
explicar

4661%XPide elaborar cuestionarios o resúmenes

5069x58x71%Usa ejemplos cuando explica

5052x70x54%XRevisa tus trabajos

5352x38x50x45%XRepasa los temas que no entendieron algunos compañeros

505242x58x51%Pone ejemplos que tienen que ver con la vida diaria

47xXTe deja tarea al terminar la jornada

43xRecuerda la clase anterior

60x42x54x71%XHace examen para evaluarte

47x57x74%Solicita respuestas a preguntas que  formula

56x5861%XTrabaja de manera individual con los alumnos

34Organiza para trabajar en equipo

3853x54xXPide  leer  en clase

47xx51%XAyuda cuando no entiendes algo

69x69x61%XUsa el pizarrón para explicar

5642x54x54%Motiva para la participación

57x4848%XDa instrucciones para todas las actividades del día

%
Alumnos

P5
5 años

%
Alumnos

P4        
5 años

%
Alumnos

P3
1 año

%
Alumnos

P2
1 año

%
Alumnos

P1
30 años 
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Comparativo entre la percepción de sí como docente y de los alumnos

 
 
La tabla 2 muestra la percepción que de sí mismo tienen los docentes estudiados y la 
correspondiente percepción que tienen sus alumnos sobre la práctica. 
  

3.3. Análisis de la Práctica Docente 
 
Se realizó con base en el análisis de  subcategorías emergidas a partir de los mapas 
de las clases.  
   
Profesor 1 , atiende 39 alumnos 
 
3.3.1 Forma de organización del grupo 
 
Para la enseñanza del derecho en el tercer semestre, los docentes de los grupos 
adoptan la forma de organización: trabajo individual. A continuación se describe esta 
forma. 



 
Trabajo individual 
 
Cada alumno realiza el trabajo en clase en forma individual. El Profesor va solicitando 
de forma variada a los alumnos que pasen a exponer al frente del grupo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de trabajo por exposición en clase 
 
 La clase da inicio con la exposición 

de un alumno, el cual se coloca al 
frente del grupo, mientras que la 
profesora se traslada a la parte 
trasera del salón, la maestra trae en 
la mano un libro. El tema de la clase 
es los elementos de la obligación 

El alumno: comienza a exponer el 
tema: los elementos de la 
obligación y escribe en el pizarrón 
dos palabras, acreedor y deudor  

El profesor corrige al alumno: 
“Acreedor con doble e, y usa el 
borrador

El alumno se disculpa, borra y 
escribe los conceptos  

El profesor repite los conceptos en 
voz alta e interroga al alumno 
“¿Como se le llama al sujeto 
acreedor?” 

El alumno responde el 
cuestionamiento del Profesor, 
pero lo hace de manera incorrecta 

El alumno responde el 
cuestionamiento del Profesor, 
pero lo hace de manera incorrecta

El Profesor: (asiente con un movimiento de su 
cabeza)  “Bueno oye, y que otros nombres recibe, 
la obligación, intégralos, acuérdate a horita me 
estas dando los elementos de la obligación, como 
esta compuesta la obligación, pero recuerda lo que 
dijimos la obligación tiene otros dos nombres, 
derechos que”  
 

El alumno continúa exponiendo y le contesta 
al Profesor, escribe en el pizarrón y se 
disculpa por anotar los conceptos en el 
pizarrón 

El Profesor le dice “no importa 
continua explicando”, la profesora lo 
observa y gesticula mientras lo ayuda 
con ademanes a completar su 
definición 

El alumno continúa exponiendo y le contesta 
al Profesor, escribe en el pizarrón y se 
disculpa por anotar los conceptos en el 
pizarrón 

 
 
La forma de trabajo del Profesor, es dirigir al alumno a través de cuestionamientos, 
mientras este explica los conceptos, el Profesor completa las definiciones de los 
alumnos expositores. Da indicaciones e informa que alumno pasara a exponer.  
 
Profesor 2 atiende 23 alumnos 
 
La forma de organización es grupal el Profesor se dirige a los alumnos, explica y les 
dicta los conceptos, puede manejar varios en una clase, propone instrucciones 
especificas para la realización de la tarea. 
 
Profesor 3, atiende  25 alumnos ambos sexos y turnos 
 
El tipo de organización es  grupal; el Profesor dirige al grupo explicando una mezcla de 
conceptos  
 
El Profesor utiliza este sistema, se encarga de traer la información para los alumnos, 
se coloca en el escritorio y comienza a leer y explicar. 
 
Profesor 4; atiende 22 alumnos de ambos sexos y turnos 
La forma de organización de este profesor es de tipo grupal; se dirige al grupo, 
explicando y anotando en el pizarrón, formula preguntas y explica varios conceptos  
 
La forma de organización de la clase en el grupo de este Profesor es grupal, seguida 
de intervenciones individuales, puesto que el Profesor guía la clase con las 
aportaciones de los alumnos para finalmente ampliar él los conceptos que revisan. 
 
Profesor 5,  atiende 25 alumnos ambos turnos y sexos 
La forma de organización es de tipo grupal, utiliza  mapas conceptuales los cuales 
utiliza para explicar los conceptos que están revisando. 
 
 
3.3.2  Componentes de la clase 



 
a) Inicio de la clase 
 

En esta categoría se da cuenta de cómo inician su clase los docentes.  
 
El Profesor 1 y 5 dan instrucciones para la realización de la actividad, mientras que el 
2 y 4 inician planteando problemas a los estudiantes, en oposición se encuentra el 
Profesor 3 el cual no utiliza ninguna de las estrategias ya mencionadas, simplemente 
inicia su clase, sin especificar que es lo que van a realizar los alumnos 
 
Es interesante observar que la mayoría de estos Profesores da inicio a su clase con 
explicación y formulación de preguntas. 
 
 

b) Formas de abordar contenidos 
 
El Profesor 1, para abordar sus temas de clase recurre al repaso y a la relación  de 
temas que se han dado a lo largo de sus clases, para reforzar el tema o aclarar dudas. 
 
 El Profesor 2, 3, 4 y 5 básicamente abordan los contenidos por medio de preguntas y 
respuestas, luego ofrecen una explicación del tema y después pasan a una actividad 
complementaria (apuntes, dictado de conceptos básicos, cuadros sinópticos) 
 
Lo anterior se puede sintetizar en la tabla 3. 
 

Tabla 3 Análisis de la práctica 
docente

Exámenes, trabajos 
y tareas

Exámenes, 
participación y 

tareas

Exámenes, 
trabajos y 

tareas

Exámenes, 
trabajos y tareas

80% exámenes 
y 20% 

evaluación 
diaria

Formas de 
evaluación 

Exposición del 
profesor y 

participación de 
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 Autoevaluación 
 

Una vez videograbada la clase se le presenta el video al profesor y se le hacen las 
siguientes   preguntas para autoevaluar su práctica: ¿cómo me veo como docente? 
¿hay algo que quisiera cambiar de mi práctica docente?    
 
3.4.1 ¿Como me veo como docente? 
 



Se identificaron los siguientes comentarios que plasman aspectos positivos en cuanto 
a la visión que tienen acerca de su papel como Profesor 
 
 
“Yo si me considero buena maestra por que yo estudio y conozco mis materias 
plenamente perfectamente, yo soy docente de vocación por que mi primera carrera es 
la de maestra normalista” (Profesor 1) 
 
“Pues me considero muy competente y esto me permite realizar todas mis actividades 
como Profesional, como docente” (Profesor 2) 
 
“Soy una persona culta, preparada persona que le gusta seguir aprendiendo, curiosa” 
(profesor 3) 
 
“Si soy un poquito estricto en cuestión de lo que viene siendo la materia que estoy 
representando y defendiendo, que viene siendo el derecho soy muy justo, soy muy 
ético también” (profesor 4) 
 
Este comentario esta relacionado con los procedimientos o estrategias pedagógicas 
 
“Sigo el método teórico práctico, y lo que ahora le llaman el constructivismo, que 
consiste en relacionar todos los temas que se han dado, hay que relacionar todos los 
temas y como doy materias que llevan relación con otras se presta fácilmente  para 
que yo relacione los temas aún de semestres pasado” (Profesor 1) 
 
¿Hay algo que quisiera cambiar de mi práctica docente?  
 
Comentarios orientados hacia la actualización  y capacitación docente 
 
“No estoy activamente implicada en  cursos que me ayuden a mejorar mi práctica como 
docente, por que yo tomo como antecedente mi preparación pedagógica, yo todos mis cursos 
los domino por que continuo estudiando por que el derecho es una disciplina dinámica, se 
ajusta como lo dije en clase a las necesidades de la sociedad no es una disciplina como las 
matemáticas”  “no creo que necesite mas desarrollo profesional, por que yo lo vivo” (Profesor 1) 
 
En cuanto a su autoconcepto este Profesor opina que es de la siguiente manera 
 
“Como persona soy una persona honesta soy una persona que cumplo con mi deber, soy una 
persona parca en el vestir, respetuosa de mis alumnos tan bien por que debo dar imagen a los 
alumnos, pues soy una persona prestigiada. Es muy importante este aspecto por que los 
alumnos muchas veces toman como ejemplo al maestro” (Profesor 1) 
 
 

 Conclusiones 
 

• Existe una aproximación entre la percepción de sí mismo como docente y la 
percepción de la práctica desde la perspectiva de los alumnos. 

 
• Existe mayor  cercanía entre el hacer del profesor (experimentado) y lo que 

perciben los Alumnos  
 

• Parece haber una relación entre el nivel de autoconcepto y la “buena”  práctica 
docente. 

 
• La experiencia reafirma las prácticas y fortalece la resistencia al cambio. 

 
• Parece no haber relación entre la experiencia docente y la coincidencia de las 

percepciones de la práctica. 
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RESUMEN 

Se pretende probar un modelo de formación permanente a través de un 
videoclub. En el videoclub un colectivo de docentes se reúne para  
observar, conversar y reflexionar sobre clases videograbadas de los 
participantes. En él se propician oportunidades para reflexionar sobre la 
práctica pedagógica en colectivo de forma novedosa a través de las 
propias clases de los docentes. Busca determinar en que medida esta 
forma contribuye a promover el aprendizaje sobre la enseñanza y la 
práctica pedagógica propia. Establecer así un espacio para promover una 
comunidad profesional de docentes como aprendices de la  enseñanza 
universitaria. 

 

Palabras clave: Formación, reflexión sobre la práctica, videoclub,  
comunidad de práctica profesional. 

 

1. Introducción 

El propósito es formar un grupo de académicos interesados en la profesionalización de 
la enseñanza a través de la reflexión e indagación de su práctica pedagógica y 
estudiar su perspectiva pedagógica con relación a los aspectos de la enseñanza en 
que ponen atención al participar en un videoclub. El videoclub consiste en reuniones 
en las que un grupo de docentes ven y comentan segmentos de videos de sus propias 
clases previamente grabadas y editadas. Constituye así un espacio de reflexión sobre 
la práctica pedagógica universitaria, un espacio de encuentro para ver, reflexionar y 
aprender sobre la enseñanza a partir de su práctica. Particularmente el videoclub 
consiste en el interés y acuerdo que un grupo de docentes tienen para videograbar sus 
propias clases, reunirse para ver y comentar su desempeño en las aulas y aprender 
como profesionales de la enseñanza.   

 

Se pretende probar el videoclub como una alternativa de formación permanente a nivel 
de la enseñanza superior. Estableciendo así un espacio donde un grupo de docentes, 
sin salir de la institución, se reúnen para compartir su perspectiva sobre la docencia a 
partir de observar las videograbaciones de sus clases y el análisis de aquellos 
aspectos de sus labor que les resultan más significativo y de su desempeño 
pedagógico en las aulas. De esta manera se ofrece la oportunidad de reflexionar sobre 
ese desempeño, la enseñanza y el aprendizaje de una forma novedosa con el fin de 
establecer en que medida esto contribuye a promover el mejor aprendizaje de los 
estudiantes y a vincular la docencia con la investigación de la enseñanza en las aulas. 
Establecer así un espacio para promover una comunidad de aprendices entre los 
docentes y desarrollar actitudes de indagación  hacia su propia enseñanza. Un 
espacio que permita incrementar su conciencia del potencial que tienen para seguir 
aprendiendo, comparten e interaccionan con colegas críticos en una atmósfera de 
confianza mutua, discurso profesional y critica fundada sobre la práctica pedagógica 
observada. 

 

Cada vez más se cuestiona la calidad de la enseñanza a nivel universitario. Existe un 
importante número de académicos que desarrollan docencia a nivel universitario que 
se han formado como enseñantes en la práctica. Pocos tuvieron la oportunidad de 
formación y capacitación pedagógica. Este hecho es más crítico a nivel de docencia 



en el bachillerato, pues normalmente la planta docente que compone al profesorado 
en este nivel proviene de aulas universitarias en las que se formaron disciplinaria y 
profesionalmente. Su experiencia y formación pedagógica se da partir de los modelos 
de docencia y prácticas observadas o vividas en las aulas en su época como 
estudiantes.  Es en este sentido que existe la necesidad de promover espacios de 
formación que les permitan pensar con sentido pedagógico, de manera sistemática y 
crítica, su labor. Tiene la necesidad cada vez más, considerando las demandas de la 
sociedad de la información y el conocimiento, de pensar cómo enfrentar estos retos 
como comunidad profesional para mejorar el aprendizaje de sus alumnos en la 
perspectiva pedagógica.      

 

Los videos proveen una fuente de nuevas ideas acerca de cómo enseñar. Muestran a 
los docentes repertorios de cómo enseñar debido a que son ejemplos concretos que 
tienen un potencial práctico inmediato para los docentes. Los comentarios y apuntes 
asociados con los videos ayudan a centrar la atención sobre cuestiones de particular 
relevancia en el video y a resaltar más cuestiones que los docentes pueden considerar 
cómo ellos piensan sobre su propia práctica. Observar las interacciones de clase a 
través del video puede ser ocasión para la reflexión más que para la acción. Más aún, 
esta reflexión puede ser llevada a cabo en forma recursiva sobre un mismo 
acontecimiento contenido en el video, situación que no es posible para los profesores 
durante su actividad en el salón de clase [1]. En nuestra experiencia se ha encontrado 
colaborando con docentes de enseñanza básica que la participación en videoclubes 
les generan motivación y retroalimentación y les permitió ser más concientes de su 
trabajo en el aula con los alumnos [2]. 

 

Por otra parte, con las videoclases, es posible usar ejemplos concretos en los reportes   
de los resultados de investigación. Más aún, en el caso del  videoclub, se proporcionan 
las condiciones para que los participantes desarrollen un lenguaje compartido y un 
nuevo conocimiento sobre la enseñanza a través de la resolución colaborativa de 
problemas [3]. 

 

Diversos estudios a nivel de la enseñanza básica han probado el potencial que tienen 
las reuniones entre docentes para ver sus clases previamente grabadas, en lo que ha 
sido llamados videoclubes. Se ha podido experimentar como mediante estos 
videoclubes los docentes reestructuran sus ideas pedagógicas y evolucionan en sus 
intereses sobre la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, en estas experiencias se 
encontró que inicialmente los docentes prestan atención a los aspectos de su 
enseñanza hasta, posteriormente, centrarse de manera más particular en el 
aprendizaje y pensamiento de sus alumnos [4]. 

 

Si bien los videoclub no han sido hasta ahora, y hasta donde conocemos,  
desarrollados a nivel de la enseñanza universitaria, pueden constituir un importante 
medio a través del cual los docentes en la enseñanza superior tengan la oportunidad 
de reunirse para ver sus clases y compartir reflexiones de su labor en las aulas. Con 
ello, se crea un espacio que permite incrementar la conciencia del potencial que tienen 
para seguir aprendiendo y en el cual se desempeñan como colegas críticos, en una 
atmósfera de confianza mutua, discurso profesional y crítica fundada hacia la práctica 
pedagógica. Se trata de espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica 
universitaria, de encuentros para ver, conversar, reflexionar y aprender a indagar 
sobre la práctica propia como de otros colegas Marx (1998). 

 

- El videoclub consistirá en que el grupo de docentes participantes vean y discutan su 
desempeño en las aulas a partir de observar colectivamente videograbaciones de sus 
propias clases en el aula. Los docentes se reúnen para compartir su perspectiva sobre 
la docencia, a partir de lo que observan como algo significativo de sus clases y de su 
desempeño pedagógico. 

 



En este marco, el presente trabajo propone un modelo alternativo de formación 
permanente que pretende probar el videoclub y estudiar hasta que punto puede ser 
válido para los docentes universitarios. En que puede ser una alternativa efectiva para 
aprender, reflexionar y desarrollar un mayor interés por la indagación de la práctica 
pedagógica, para generar entre los docentes universitarios mayor interés por el 
aprendizaje de los alumnos. En este sentido busca favorecer la formación docente y 
promover este tipo de estrategia  como alternativa de formación universitaria. 

2. Objetivos 

1. Formar una comunidad de docentes universitarios interesados en reflexionar sobre 
su práctica pedagógica mediante la observación y reflexión de clases 
videograbadas en sesiones de videoclubes. 

2. Probar el videoclub como un medio alternativo de formación permanente de los 
docentes participantes con le que se promueva la reflexión e indagación de la 
práctica pedagógica. 

3. Determinar hasta qué grado influye el videoclub en la atención que ponen los 
docentes en temas pedagógicos y cómo evoluciona su perspectiva pedagógica a 
largo de las sesiones de videoclub.  

3. Preguntas  

• ¿En qué aspectos de la práctica pedagógica ponen su atención los docentes al ver 
y discutir clases videograbadas en un videoclub?, 

• ¿Cómo los tópicos elegidos se van reorientando o redirigiendo durante las 
sesiones de videoclub hacia temas específicos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

• ¿Cuál es el impacto del videoclub en la perspectiva pedagógica y práctica de los 
docentes participantes?  

4. Método 

Es un estudio cualitativo de indagación colaborativa orientado al conocimiento y 
cambio de las perspectivas pedagógicas de un grupo de docentes universitarios. Se 
basa en reuniones de videoclub, así como en la observación directa de las clases de 
los docentes participantes. Especialmente, en ver clases videograbadas y realizar 
dialogo colectivo. Participan cinco docentes de la carrera de psicología educativa de la 
Universidad Pedagógica Nacional(UPN). Básicamente se recopilará la información de 
las conversaciones videograbadas de las reuniones de videoclub y de entrevistas con 
los docentes sobre su opinión y aprendizaje en el videoclub. A partir de esto se 
transcribirán las videograbaciones de las conversaciones en le videoclub y codificaran 
las trascripciones o narraciones de las sesiones realizadas con el fin de analizar la 
evolución de las perspectivas de los docentes participantes a lo largo del videoclub. 

 

5. Procedimiento: 

a) Ingreso a la escuela convocando a los docentes a participar en el proyecto. 

b) Realizar ejercicio de modelamiento del videoclub. 

c) Acordar con el grupo de docentes las grabaciones de sus clase y programar los 
videoclubes. 

d) Realización de videoclub: presentación del objetivo y procedimiento seguido en la 
sesión. Ver la videograbación, el docente presenta y justifica su plan de clase: todo 
el grupo comenta la clase. Comentarios finales sobre la utilidad de sesión para la 
reflexión sobre la práctica y problemas detectados. 

e) Videograbar y editar las clases del grupo de docentes participantes en el 
videoclub. 

 

 



f) Videograbar las sesiones colectivas de videoclub donde los docentes ven 
segmentos de sus clases, comparten perspectivas y reflexionan sobre su práctica 
pedagógica. 

g) Transcribir y elaborar narraciones de las grabaciones sobre las sesiones de 
videoclub con el fin de crear el texto de análisis, identificar temas, perspectivas 
pedagógicas,  problemas y alternativas de solución del desempeño. 

h) Aplicar entrevistas semiestructuradas para conocer los motivos de la participación, 
planes de clase, impresiones y valor de la experiencia en el videoclub en relación a 
la perspectiva y práctica pedagógica de los docentes participantes. 

i) Codificar las trascripciones/narraciones de los videoclubes estableciendo los temas 
de interés identificados en cada sesión y su evolución a lo largo de las sesiones, 
así como analizar la variación en el tratamiento que hacen de los temas y en qué 
medida reestructuraron los docentes participantes su conocimiento sobre las 
cuestiones pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

6. Avances       
Uno de los ejercicios de videoclub que se realizó tuvo el propósito de mostrar en la 
práctica en qué consistía el videoclub a los docentes grabados. Este ejercicio se hizo a 
partir de una clase de docente de primaria. En esta sesión se pudo apreciar las 
disposiciones que al respecto tuvieron los docentes y las preguntas que surgieron 
sobre el método y la posibilidad de la indagación participativa de la practica propia.   

Hasta ahora se realizaron las grabaciones de cinco docentes, sin embargo, no se han 
podido concretar sesiones de videoclub. Esta en proceso la edición de las clases de 
las secuencias de las clases para que ésta se puedan observar en le videoclub. La 
extensión de las clases videograbadas tuvo un promedio de 60 minutos. Las ediciones 
y secuencia se harán con una extensión entre 15 y 20 minutos, ya que resulta pesado 
ver clases de una hora. Los criterios que se emplearan para editar la secuencias se 
basan en segmentar considerando el inicio de la clase, partes representativas de l 
desarrollo de la clase y el cierre de las clase. 
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RESUMEN 

En el presente documento se señalan los principales hallazgos logrados en materia 
de la práctica docente de los participantes, luego de realizar una serie de 
observaciones documentadas a través del video, en una universidad privada que 
cuenta con 30 años de haber iniciado sus labores académicas, ubicada en la parte 
sur de la Ciudad de Puebla. En  ellos se advierten claramente la coexistencia de 
dos tipos de práctica docente, que impactan necesariamente a los estudiantes en 
su etapa de formación profesional. La información recogida fue tratada a partir de 
seis categorías de análisis que permitieron dar cuenta, desde una primera lectura, 
del accionar de los profesores frente al grupo, de sus actitudes y desempeño 
general. En los resultados obtenidos se advierte la recurrencia de ciertas 
estrategias, fundamentalmente de enseñanza, que se relacionan con la formación 
de los profesores. Se recupera la opinión del profesor y la de los destinatarios de 
sus servicios, estableciendo así comparaciones útiles; del mismo modo se 
recuperan las prácticas docentes videos grabados a efecto de recuperar aquellas 
que consiguen mejores resultados. 

 

Palabras clave: Práctica docente, videograbación, mapeo, videograbaciones, 
estrategia, enseñanza, formación  docente. 

 
1. Introducción  

 
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio relacionado con la práctica 
docente de profesores universitarios en distintos campos de formación, fueron 6 
docentes, de ambos géneros a quienes se observó en el desarrollo de una clase, se 
grabaron cada una de las sesiones previa sensibilización y acercamiento tanto al 
grupo como al docente a efecto de que su actuación en clase fuera lo más normal 
posible.  
La intención de hacer la videograbación de las clase, fue el tener elementos siempre 
evidentes de la actuación del profesor, tratando en  lo más posible de generar una 
evidencia lo más neutra posible, considerando los diferentes momentos, acciones y 
actores del acto educativo. 
 
De igual manera se pretendió tener “imágenes espejo” de los participantes que 
permitieran dar cuenta de las actividades  de la clase y poder de esta manera generar 
categorías de análisis que permitan la comparación entre prácticas y generar con ello 
la posibilidad de identificar buenas prácticas docentes en este nivel educativo, para su 
difusión. 
 
El desarrollo de la actividad considera la revisión de los componentes teóricos desde 
donde se observa la práctica docente, lo que permite  comprenderla, sistematizarla, 
evaluarla y transformarla. 
 
Asimismo se define el método de trabajo que permite la realización de la actividad  
para identificar los principales hallazgos que emergen de la misma y que permiten que 
las “evidencias hablen“. 
 
2. Objetivos 
 
La realización del presente trabajo tiene como objetivos fundamentales: 



 
 Caracterizar la práctica docente de profesores universitarios de una institución 

privada. 
 Establecer comparación entre las mismas a partir del perfil de formación de los 

docentes. 
 Generar estrategias de formación entre los docentes, a partir de sus 

necesidades específicas. 
 Contribuir a la mejora de la calidad educativa en la institución. 

 
3. Componentes teóricos 
 
La práctica docente del profesional formado en la docencia, se define como el conjunto 
de actividades desarrolladas por él, quien utilizando los conocimientos teóricos 
aprendidos, los aplica con la finalidad de generar, compartir y propiciar conocimientos 
en sus alumnos, valiéndose para ello de un conjunto específico de estrategias. 
 
En su lugar, la práctica docente del universitario, formado en un campo específico del 
saber científico, desconociendo los principios dictados por la Pedagogía y la Di 
dáctica, hace docencia en muchos casos, siguiendo los paradigmas de los profesores 
que tuvo en la carrera, muchos de los cuales, tampoco con formación específica en la 
docencia, se formaron a partir de las experiencias y de los consejos que compañeros 
de la misma actividad le proporcionaron. 
 
Es evidente que la práctica docente está relacionada con la concepción del hecho 
educativo que tiene quien la realiza, por lo cual en el ejercicio de  la misma emerge el 
posicionamiento teórico del docente, el cual se cristaliza en el conjunto de acciones 
que desarrolla a lo largo de la actividad. 
 
Se hace evidente, a partir de lo anterior, que el desempeño docente no es el mismo en 
profesores con formación como tal y docentes con formación universitaria pero 
habilitados de alguna manera para hacer docencia en asignaturas ligadas a su campo 
formativo en lo general, pero que en ocasiones esto no siempre ocurre así. 
 
Del mismo modo se sabe que la Institución, preocupada porque la gran mayoría de su 
planta docente proviene de las aulas universitarias, genera espacios de formación 
entre ellos, promoviendo diplomados, talleres y maestrías los cuales tienen como 
finalidad profesionalizar la actividad de su plantilla docente, buscando con ello 
también, la certificación de sus carreras. 
 
4. Método 
La estrategia seguida se compone de tres elementos: 
 
Se estableció contacto inicialmente con la Dirección de calidad educativa a quien se le 
presentó el proyecto de investigación, aclarando dudas, alcance y beneficio que la 
institución lograría con el desarrollo del mismo. Una vez que se hicieron los 
señalamientos correspondientes se canalizó a la Vicerrectoría que finalmente avaló el 
desarrollo de la investigación. 
 
Docentes 
 
Se trabajó con seis docentes de diferentes carreras, elegidos aleatoriamente, 
incluyendo a aquellos que desarrollan su actividad en el turno vespertino, a quienes se 
les explicó la finalidad de la actividad. 
 
Debe señalarse que se han tenido intervenciones de formación en dicha Institución, 
precisamente en el campo didáctico y pedagógico con los docentes en repetidas 
ocasiones, por lo que la figura del investigador no les era del todo ajena. 
 
Estudiantes 
 



En el caso de los estudiantes, se acompañó en diferentes ocasiones al profesor a 
desarrollar su actividad áulica, en ocasiones sin cámara y en otras haciendo algunas 
tomas de breve duración, a efecto de que los estudiantes se familiarizaran con el 
instrumento, de tal manera que cuando el profesor lo consideró oportuno, se llevó a 
cabo la filmación con resultados que hacen de la actuación de los estudiantes, una 
actuación natural y libre de conductas simuladoras. 
 
Una vez logradas las grabaciones se procedió a mapearlas, con la finalidad de que se 
tuviera una expresión gráfica de la clase y con ello poder distinguir los momentos más 
significativos de la misma, haciendo cortes específicos como actividades de inicio, de 
la conducción  de la clase propiamente dicha, con sus transiciones y de las acciones 
que realiza el docente en el cierre de la misma. 
 
Se presentan aquí dos ejemplos paradigmáticos de la actividad realizada, el primero 
de ellos corresponde a un profesor de formación inicialmente normalista y luego 
habiendo estudiado una carrera universitaria hace docencia en esta Institución. (1) 
 
El segundo ejemplo corresponde a un profesor de formación universitaria que hace 
docencia, con una experiencia en esta actividad de hace cinco años. (2). 
 
El profesor de este grupo tiene 35 años de edad, atiende la materia de Contabilidad II, 
es de género femenino y tiene cinco años laborando en la Institución, corresponde al 
turno vespertino, en sesión de 16:00 a 18:00 hrs. 
 
Por tratarse de una institución privada, el número de alumnos en el grupo es de 15, 
nueve de ellos varones y 6 del sexo femenino. 
 

Inicio de la clase 

Recupera la clase 
anterior 

Recupera saberes 
previos del nuevo 

tema 

Plantea situación 
problemática 

Genera ejes de 
análisis 

Promueve la 
búsqueda de 
información 

Forma equipos 
de trabajo 

Orienta, apoya, 
cuestiona 

Recupera 
aportaciones 

Promueve 
reflexión y 

discusión de 
respuestas 

Construye con 
sus alumnos la 
generación de 

síntesis generales 

Fin de la clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CASO 1 
 
 
 
El segundo ejemplo corresponde a la carrera de Gastronomía, en la clase de enología, 
el profesor tiene 58 años, su carrera  de formación es la de Ingeniero en alimentos, el 
grupo corresponde al turno matutino y la sesión se desarrolló en un horario de 10:00 a 
12:00 hrs., el grupo cuenta con 25 estudiantes, de los cuales 16 son varones y 9 
corresponden al sexo femenino. 
 
 
 
 

Inicio de la clase Pregunta 



 
 
Para la sistematización de la información, se consideraron las siguientes categorías de 
análisis: 
 

1. Forma de iniciar la clase 
2. Transiciones 
3. Actitudes docentes 
4. Actividades relevantes 
5. Preparación del cierre de la sesión 
6. Cierre de la sesión 

 
Cada una de ellas aportó información necesaria y suficiente para poder identificar 
comparativamente el accionar de los profesores, el logro de los propósitos académicos 
y específicamente, la forma en que desarrollan su actividad académica frente al grupo. 
 
5. Resultados iniciales 
 
En las primeras observaciones se advierte en el caso de los dos docentes que tienen 
formación pedagógica, que en su actividad hay un hilo conductor que permite la 
adecuada articulación en cada uno de los momentos de la clase, se advierte también 
que las actividades de transición contribuyen o dan pauta para la realización de las 
siguientes acciones, que la actividad  no necesariamente la realiza el docente, sino 
que éste involucra a los participantes a través de actividades para que sean éstos 
quienes busquen, organicen y sistematicen la información. 
 
Se rescatan los saberes previos de los estudiantes, se comparte información entre los 
participantes, existe la ayuda entre éstos y profesor, el ambiente es proclive al diálogo 
continuo y se ofrece retroalimentación de manera permanente. 
 
Ya para el cierre de la clase, se genera una actividad de recuperación de la 
información del tema abordado, a partir de la generación de una conclusión global de 
parte de los alumnos, guiados por el profesor. 
 
En el caso de los profesores con formación universitaria, la actividad se desarrolla de 
manera  distinta, básicamente es la explicación del profesor, el que apoyado en 
algunos casos por recursos como retroproyector o diapositivas, acapara la acción, 
dejando a los alumnos en calidad de receptores. 
 
No existe diálogo, se evidencia la asimetría entre profesor y estudiantes, por lo anterior 
la comunicación entre los estudiantes no existe, lo que inhibe la discusión y la puesta 
en común entre los mismos, lo que provoca que la gran gama de interpretaciones que 
se dan a partir del discurso del profesor, prevalezca, sin que el académico se cuenta 
de ello. 
 
No hay actividades de apertura y cierre de la clase, en ocasiones el tiempo destinado 
para la actividad le es insuficiente a los profesores, fundamentalmente porque no 
existe una planeación que oriente las actividades de la sesión. 
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Resumen  

En la Universidad conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización 
diferente, la creación de una nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como 
aplicación de soluciones ya sabidas y logradas a partir del planteo de un problema. En 
el nivel del pensamiento convergente, donde la solución de un problema transitará un 
camino conocido, se espera que el pensamiento opere produciendo la respuesta 
determinada. Es la respuesta correcta o esperada para la solución de un problema que 
admite sólo esa respuesta. El pensamiento divergente, caracterizado por fluidez, 
flexibilidad y elaboración, permite dar diferentes respuestas a un problema poco 
estructurado o “mal definido”. Al no identificarse con una situación con alguna 
estructura anterior, tiene lugar el reconocimiento de sus aspectos novedosos, y este 
pensamiento (coincidente con el creativo) actúa. Ambos tipos de pensamiento son 
necesarios en el proceso de producción de conocimiento, uno aporta la innovación, la 
alteridad; el otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia lógica en la 
conquista de la solución. En este Simposio se promueve el encuentro de distintas 
miradas sobre el componente creativo en la educación universitaria, intentando ofrecer 
un horizonte reflexivo desde el cual resignificar la “formación integral” del estudiante de 
este nivel. 

 

Palabras Clave:  creatividad, innovación, pensamiento divergente, motivación 
intínseca, formación integral, imaginación, pensamiento creativo, formación 
universitaria, enriquecimiento didáctica. 

 

1. Introducción 

La pericia en escalar paredes no asegura por sí sola  
que se esté escalando la pared correcta.  

EDWARD DE BONO  

 

El foro de reflexión promovido por este Congreso, pone de manifiesto  la necesidad de buscar en 
forma conjunta un nuevo sentido a los procesos de transmisión y construcción de conocimiento en 
los niveles superiores del sistema educativo. Es así que la universidad misma debe redefinirse – 
en la docencia, en la investigación y en su vinculación con el medio - asumiendo la 
responsabilidad que le cabe en los cambios que afectan a la sociedad. 

No puede hoy ignorarse el resquebrajamiento del cobijo que ponían los claustros tradicionales a la 
universidad. La ciencia de estos tiempos admite la coexistencia en su propio cuerpo, uno y plural, 
de conceptos como incertidumbre, paradoja, ambigüedad, pensamiento alternativo….con los 
cuales construye una estructura rizomática, que afecta estructuralmente el andamiaje 
universitario. 



La convocatoria a “las convergencias de los espacios comunes” – tanto al europeo inmediato 
como al latinoamericano más demorado – ha ensanchado el horizonte de la reflexión sobre la 
propiedad de los conocimientos en la sociedad global y requerido nuevas herramientas para su 
transmisión, revisión crítica y construcción de nuevos saberes. Esto impone una nueva docencia, 
que promueva “el cambio de los tradicionales contenidos académicos a contenidos profesionales 
centrados en el desarrollo de competencias y habilidades. Esto es, de una enseñanza basada en 
la información del profesorado a una enseñanza basada en la actividad formativa del estudiante” 
[1]. 

Este corrimiento del paradigma de la enseñanza al del aprendizaje vertebra todos los discursos, 
pero la práctica sigue moviéndose en horfandad. A ello se refería Trillo Alonso [2] cuando 
coincidiendo con tantos otros autores, señala la incoherencia de pretender alumnos creativos y 
autónomos cuando se sostiene un sistema imitativo y repetitivo y la imaginación no deja de ser la 
“pariente pobre” en comparación con la atención y la memoria.  

El mandato emergente es recuperar la integralidad de la formación universitaria, el desarrollo 
óptimo de aquellas capacidades, habilidades y actitudes que posibiliten el acceso, construcción y 
reconstrucción de las distintas disciplinas científicas, entendiendo que quien enseña ciencia debe 
desandar con sus alumnos, el camino recorrido por investigador al momento de su 
descubrimiento, invención o revisión crítica. Es así que en la interacción pedagógica, no sólo 
quedan implicados los procesos cognitivos, sino también los socioemocionales, los aspectos 
vinculares básicos evolutivos y actuales,  las características del dominio (el contenido teórico) y el 
campo (el grupo social), los aspectos contextuales socioculturales, las influencias históricas 
(sucesos y tendencias).no sólo los procesos señalados por Feldman, D.H. (Citado por Corbalán y 
otros [3], p. 8). 

Se da visibilidad así a la ruptura con aquellos principios que hacían de la ciencia un producto 
exclusivo de la razón, acabado, demostrable y perfectamente transmisible. Hoy el conocimiento 
científico, que la universidad debe vehiculizar, se halla significativamente vinculado con otras 
representaciones producidas y transmitidas socialmente, que configuran el mundo de la cultura y 
sobre las que el científico debe diseñar su tarea de aproximación a los distintos sectores de la 
realidad. (Guerci de Siufi. [4]).  

Lo que identificamos como complejidad de lo real, requiere de un comportamiento lógico cuyos 
límites son transgredidos permanentemente, compartiendo el universo epistémico con una  lógica 
flexible, débil, que admita valores veritativos además de la verdad y la falsedad. Aparece así el 
pensamiento lateral que complementa el vertical o lógico, y potencia su eficacia al contribuir al 
descubrimiento de espacios alternativos para la elaboración racional, su verificación y aplicación 
práctica. 

Como aseguran De Bono y Guerrero, son como dos procedimientos que impulsan el proceso 
creativo necesario para el avance del conocimiento: la provocación de la discontinuidad, que 
conmociona las categorías habituales del pensamiento, y la evocación de la idea innovadora, que 
adoptando nuevos enfoques y buscando la novedad, establece asociaciones que hasta el 
momento no habían sido valoradas como componentes del trabajo intelectual. Este enfoque 
permite sostener la multidimensionalidad del conocimiento, porque engloba – según la propuesta 
de Edgar Morin en Método del año 1992 (citado por González Oliver. En Pérez Lindo [5], p. 33) 
diversas capacidades, funciones, competencias, entre las cuales se deben destacar, por ser las 
facultades más  comprometidas en la creación y el descubrimiento de los productos científicos, la 
intuición y la imaginación.  

Conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización diferente, la creación de una 
nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como aplicación de soluciones ya sabidas y 
logradas a partir del planteo de un problema. En el nivel del pensamiento convergente, donde la 
solución de un problema transitará un camino conocido, se espera que el pensamiento opere 
produciendo la respuesta determinada. Es la respuesta correcta o esperada para la solución de un 
problema que admite sólo esa respuesta. El pensamiento divergente, caracterizado por fluidez, 
flexibilidad y elaboración, permite dar diferentes respuestas a un problema poco estructurado o 
“mal definido”. Al no identificarse con una situación con alguna estructura anterior, tiene lugar el 
reconocimiento de sus aspectos novedosos, y este pensamiento (coincidente con el creativo) 
actúa. Ambos tipos de pensamiento son necesarios en el proceso de producción de conocimiento, 



uno aporta la innovación, la alteridad; el otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia 
lógica en la conquista de la solución. 

En el espacio deliberativo de este Simposio se promueve el encuentro de distintas miradas sobre 
el componente creativo en la educación universitaria, intentando en la convergencia de las 
diversidades, ofrecer un horizonte reflexivo desde el cual resignificar la “formación integral” del 
estudiante de este nivel. 

Para ello, se han incluido los siguientes aportes: 

 

1.1 ¿De qué se habla cuando se habla de creatividad?     

 Gracias a las aportaciones realizadas desde diferentes campos del saber y desde la propia 
introspección de los creadores, el concepto de creatividad ha ido ganando en precisión y 
complejidad. Tenemos una experiencia directa de la creatividad cuando la ejercemos en la vida 
cotidiana o en nuestro particular universo personal, o quizás en nuestro trabajo. Pero la 
conceptualización científica de lo que sucede a la mente humana mientras crea y al creativo como 
persona que ejerce su existencia generando aportaciones novedosas, unos de forma cotidiana, 
otros de forma excepcional, es una dimensión que quizás está asociada a la posibilidad de que 
ésta quede “atrapada” en una fórmula que permita su medida. En nuestra experiencia como 
investigadores, al haber encontrado un método que evalúa las diferencias en creatividad, también 
hemos acercado un poco más la lente de la ciencia sobre esa dimensión humana, y al final, 
uniendo lo que creativos e investigadores han venido diciendo desde hace años con nuestra 
propia perspectiva, tenemos una resultante, que es a su vez una apuesta, acerca de qué se habla 
cuando se habla de creatividad. 

 

1.2 “¿Los creativos son especiales?” 

La cultura de la homogeneización bloquea la creatividad e instala como modelo de desarrollo 
humano, en los niveles de la educación sistemática, el concepto de estandarizacion imprescindible 
para el avance tecnológico. La escasa diferenciacion entre ambas realidades conduce al supuesto 
de que las personas creativas son sujetos especiales con cualidades que otros no pueden cultivar, 
lo que trae como consecuencia la profecía autocumplida de que la creatividad es una condición 
innata. 

 

1.3  “La educación universitaria como I + C (inteligencia + creatividad)”  

Se propone trabajar las condiciones que hacen posible la construcción de conocimiento en la 
universidad, particularmente desde la función de docencia. En el enseñar y el hacer ciencia hoy, 
se articulan factores lógico-epistemológicos con otros que expresan la voluntad estratégica de un 
dispositivo social que desde la ideología o los intereses sectoriales, determina el campo de 
problemas que se van a atender. Es el docente, entonces, quien corrido del protagonismo de los 
aprendizajes, deberá alcanzar su propia madurez interrogativa, para acompañar el tránsito de sus 
alumnos desde un saber de afirmaciones (lo sabido) a un pensar problematizador, creativo, como 
competencia clave para la búsqueda de respuestas apropiadas a los problemas actuales.  

 

1.4 “Sólo para niños? La creatividad en los jóvenes” 

Revisión de algunos conceptos fundamentales para la comprensión del origen y el desarrollo de la 
imaginación, la fantasía y la creatividad en la adolescencia y la juventud. La libertad y confianza 
que se observa frecuentemente en la actividad creativa de un niño no se pierde con los años, sino 
que se integra con el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y sociales, haciendo 
emerger nuevas formas de imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la 
del niño y a la del adulto en su naturaleza y en su contenido.  

 



1.5 “El valor psicoeducativo de la creatividad” 

La creatividad es un recurso escasamente utilizado en el contexto escolar. Educar en la 
creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión de 
futuro, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y preparadas para afrontar los obstáculos y 
problemas que se les van presentado en su vida diaria tanto escolar como familiar y social, 
además de ofrecerles herramientas para solucionar los problemas de un forma innovadora, 
creativa. La creatividad puede y debe ser desarrollada a través del proceso educativo, 
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 
grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1.6 ¿Son creativos los docentes en los contextos de sus tareas?  

El trabajo tomará como base una investigación en la que se aplicó un instrumento de medición 
preparado al efecto, a los fines de definir si los docentes perciben o se perciben como creativos en 
los ámbitos educacionales. Por otro lado se presentarán algunos resultados entender estos 
procesos en el marco de la experiencia personal cotidiana en la percepción de objetos, hechos y 
sucesos que pueden ser considerados como creativos en el devenir de la vida diaria. Tomar 
conciencia de situaciones creativas es también hacer un lugar para permitir a los otros espacios 
de creatividad y a cada uno como posible sujeto de creatividad.  

 

1.7  “Una experiencia de formación de postgrado de docentes de ciencias”  

Se presentará un informe de la experiencia educacional de profesores universitarios que 
completaron su formación docente con una maestría o una especialización en la enseñanza de 
ciencias. Se tomarán como variables las expectativas y las aspiraciones de los asistentes 
actualmente al curso y de aquellos alumnos que ya presentaron su tesis final. El tema en sí es 
particularmente promisorio en resultados que se verán reflejados en nuevas prácticas 
educacionales y en una nueva actitud hacia la ciencia como una forma de propender al desarrollo 
personal y comunitario y como una forma de garantizar una mayor igualdad social por el acceso a 
recursos que permitan una mejor calidad de vida para más individuos.  

 

 

2. La Educación Universitaria como I + C (Inteligencia + Creatividad) 

 

Innovación....transformación.... reforma...son términos que atraviesan hoy todos los discursos 
pedagógicos. Y el tema de la creatividad, suena como exigencia de un rasgo que debe acompañar 
necesariamente las opciones emergentes. Mucho se está trabajando en construir acuerdos para el 
perfil de la educación requerida para estos tiempos.  

En el mes de mayo de este año, se reunían en El Salvador, los Ministros de Educación  del 
Continente, aprobando en su declaración final el compromiso de consensuar las “Metas 
educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”. Y según el  
documento que dieron a conocer en los últimos días, se afirma que la conmemoración de los 
bicentenarios debiera ser el hilo conductor para que en la próxima década se impulse el deseo de 
lograr una nueva generación de ciudadanos cultos y libres, que transforme las formas de vivir y las 
relaciones sociales y que abra nuevas perspectivas para la igualdad de todas las personas y para 
el reconocimiento de su diversidad. La década de los bicentenarios de las independencias ha de 
suponer un impulso definitivo para garantizar los derechos de las mujeres y de los colectivos 
durante tanto tiempo olvidados, en especial las minorías étnicas, las poblaciones originarias y los 
afrodescendientes. 

Nuevas situaciones contextuales van poniendo horizontes diversos a las políticas educativas, lo 
que inexorablemente promueve la búsqueda de alternativas para pensar, repensar, dudar y 
empezar a construir desde ahí. 

En 1990, los representantes de casi todos los países del mundo reunidos en Jomtien (Tailandia) 
suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos con el fin de cumplir el 
compromiso establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene 



derecho a la educación. Diez años después se fijó en Dakar (2000) un Marco de Acción para el 
cumplimiento de las seis metas del milenio, que debían alcanzarse antes del año 2015.  

En lo referido a la educación superior, las definiciones políticas para la región se acordaron en el 
marco de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, 
realizada en Colombia en el mes de junio pasado. En la llamada CRES 2008, se declaró a la 
Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del 
Estado, siendo ésta la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los 
procesos de desarrollo sustentable de los países de la región. Además, se afirmó que: 

[...] El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las 
oportunidades que se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la 
integración regional y de los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un 
escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que 
refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la 
autonomía de las instituciones. [1] 

Se reitera la modalidad de las acciones:  DE FORMA CREATIVA.... 

 

2.1. ¿Qué se entiende por  creativo? 

Con presencia adjetiva o sustantiva, se habla de creatividad como un proceso, como producto, 
algunas veces se refieren a ella como determinado tipo de personalidad y también como un estilo 
de pensamiento. Cualquiera sea la concepción que se maneje, sus elementos inciden de manera 
deliberada en el enriquecimiento y consiguiente desarrollo de los procesos educativos, 
relacionados con la generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta 
calidad (Sternberg y Lubart. 1997). Lo que está directamente vinculado con la posibilidad de 
resolver los problemas o replantearlos, permitiendo una nueva visión de los ya identificados. 

En los años 50, Guilford, Torrance y otros autores pusieron especial atención en el desarrollo del 
proceso, de modo tal que el acento recayó sobre el pensamiento creativo. Propusieron nuevas 
formas de abordar el tema desde sus componentes, postulando la diferencia entre pensamiento 
convergente y pensamiento divergente, identificando las operaciones mentales propias de cada 
uno de ellos y además, una serie de pruebas para poder evaluarlas. Ahí aparecieron técnicas 
familiares a nuestro trabajo, como el brainstorming (torbellino o lluvia de ideas) de Osborn, 
basadas en: 

� Posponer el juicio; 

� Generar un clima inicial de aceptación a la cantidad de ideas; 

� Analizar, clasificar, categorizar y elaborar la información generada en los puntos 
anteriores. 

Fueron veinte años en los que se avanzó en un “modelo de pensamiento eficaz”, capaz de 
acentuar significativamente las habilidades del individuo a la hora de pensar creativamente y de 
resolver problemas. La falla de este programa era que se consideraba a todos los sujetos como si 
tuvieran iguales características a la hora de aprender, por lo que se empezó a trabajar en las 
diferencias. 

Un segundo momento en la evolución de los estudios sobre creatividad, es de resolución 
pragmática, buscando la eficiencia en los distintos órdenes de la práctica cotidiana, solucionando 
problemas concretos de muy diversa índole. Se analiza la solución creativa de problemas, 
aprovechando las estrategias del hemisferio derecho del cerebro. Aparecen así la analogía, la 
metáfora, los sueños, la visualización, en la búsqueda de soluciones verdaderamente originales. 

Edward de Bono, impulsor del pensamiento lateral, crea la metáfora de los Seis sombreros para 
pensar (1988), como técnica que permite a las personas tratar situaciones-problemas desde un 
abordaje flexible, sin orden preestablecido, combinando cantidad y calidad de ideas, dependiendo 
del contexto en el que se lleve a cabo. Prince propone relacionar ideas, objetos y situaciones que 
aparentemente, no tienen nada que ver unas con otras. Se trata de tomar distancia del problema 
para reconocer miradas diferentes, incorporando el uso de analogías que rompen con la rigidez de 
los enfoques consolidados. 



Los estudios de este período permitieron trabajar en la modificación de lo actitudinal frente a los 
problemas, considerándolos retos u oportunidades para la generación de nuevos enfoques, que 
individual o grupalmente, permitieran redefinir y comprender el problema, integrando puntos de 
vista diferentes, en la cantidad o la calidad de ellos, logrando efectos originales, eficaces y viables. 

La tercera posición es el llamado “enfoque ecológico”, en el que se integran las formas anteriores 
de trabajar el tema de la creatividad, pero marcando fundamentalmente la   “multidimensionalidad” 
de los fenómenos, abarcándolos más comprensivamente y exigiendo mayor fecundidad en su 
reconocimiento.  

En ésto hay coincidencia; se trata de un constructo multidimensional, que involucra la interacción 
o confluencia entre múltiples dimensiones, como son los procesos cognitivos, los procesos 
socioemocionales, los aspectos familiares evolutivos y actuales, la educación y preparación 
previa, las características del dominio teórico, la incidencia de los contextos socioculturales y las 
influencias históricas. (Corbalán. 2002:13).  

Conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización diferente, la creación de una 
nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como aplicación de soluciones ya sabidas y 
logradas a partir del planteo de un problema. En el nivel del pensamiento convergente, donde la 
solución de un problema transitará un camino conocido, se espera que el pensamiento opere 
produciendo una determinada respuesta. Es la correcta o esperada para la solución de un 
problema que admite sólo esa respuesta. 

El pensamiento divergente, caracterizado por la fluidez, flexibilidad y elaboración, permite dar 
diferentes respuestas a un problema poco estructurado o “mal definido”. Al no identificarse con 
una situación, con alguna estructura anterior, tiene lugar el reconocimiento de sus aspectos 
novedosos, y este pensamiento (coincidente con el creativo) actúa. La mala definición de un 
problema es un auténtico problema.  

El pensamiento convergente da lugar a una sola posibilidad de respuesta, en tanto el divergente 
se dirige hacia el problema desde muchas direcciones posibles. Ambos tipos de pensamiento son 
necesarios en el proceso de producción de conocimiento, uno aporta la innovación, la alteridad; el 
otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia lógica en la conquista de la solución. El 
pensamiento lateral complementa el vertical o lógico, y potencia su eficacia al contribuir al 
descubrimiento de espacios alternativos para la elaboración racional, su verificación y aplicación 
práctica. Se corre por la cuerda del análisis y el razonamiento, aprovechando el valor intrínseco de 
los modelos existentes para llegar a una solución. El pensamiento lateral intentará la caída de 
esos modelos, como posibilidad de reestructurarse en nuevas ideas.  

 

2. 2. ¿Cuáles son las características esenciales del pensamiento creativo? 

Desarrollar la creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas. La 
creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento, siendo sus características más 
importantes: 

• fluidez 

• flexibilidad 

• originalidad 

• elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas 
o respuestas a planteamientos establecidos.  Según Guilford, en estudios que realizara en la 
década del 60’ sobre las relaciones entre inteligencia y creatividad, la fluidez se muestra en la 
generación figurativa, en la diversidad lingüística, en la multiplicidad de ideas, en las conductas 
asociativas. Es muy importante incentivar estas posibilidades, como una forma de superar las 
respuestas únicas.  

La flexibilidad considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o categorías de 
respuesta. Son aquellos factores por los cuales se busca siempre una visión más amplia, diferente 
a la espontaneidad de la primera. Está profundamente ligada a la capacidad de adaptación, es 



decir, a la originalidad, ya que produce nuevas estructuras para dar cuenta de la novedad de los 
problemas.  Es el aspecto más característico de la creatividad, que  implica pensar en ideas que 
nunca a nadie se le habían ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente.  

Podría plantearse aquí un nuevo tema, el de la relación entre originalidad y novedad. No siempre lo 
nuevo es original. Lo sabemos bien en estos tiempos atravesados por los revival, la vuelta atrás de 
las modas, los recuerdos, las traducciones de los remixados musicales…La originalidad se puede 
pensar como nuevos modos combinatorios de elementos ya conocidos, lo que de ninguna manera 
le resta significatividad.  

No es ser el primero en ver algo nuevo, sino en ver como si fuesen nuevas las 
cosas viejas y conocidas, vistas y revistas,  lo que distingue a los cerebros 
verdaderamente originales. [2] 

El último rasgo aludido del pensamiento creativo es la elaboración. Creatividad y producción son 
dos conceptos que se intrincan permanentemente, condicionados cualitativa y cuantitativamente, 
añadiendo elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. El 
paso del comportamiento creativo deja huellas imposibles de borrar. 

 

2.3. Seis recursos para trabajar la creatividad: la propuesta de Sternberg 

 Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para conceptualizar y desarrollar la 
creatividad en las aulas es el hecho por Robert Sternberg y Tood Lubart quienes consideran que 
la confluencia de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo terrenal y no como un 
estado inalcanzable. Estos recursos son: 

• La inteligencia 

• El conocimiento 

• Los estilos de pensamiento 

• La personalidad 

• La motivación 

• El contexto medioambiental 

 Para estos autores, la creatividad es una situación compleja en donde interactúan estos seis 
recursos. La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que permite generar 
ideas, redefinir problemas y además, buscar ideas que funcionen; aquí encontramos relación con 
las tres partes de la teoría triárquica del primer autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La 
inteligencia es la que aporta elementos importantes para el análisis de la información, como la 
codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva, requeridas en un 
pensador creativo. Además es importante saber cuál idea es buena y cuál no lo es, la creatividad 
exige no sólo proponer ideas buenas sino saber en dónde existe un problema interesante, qué 
recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra intervención, 
todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia y la parte práctica de la misma nos 
permite reconocer cuándo las ideas funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso. 

Se plantean dos interrogantes básicos. Es lo mismo ser creativo que ser inteligente?. A una 
inteligencia alta le corresponde una creatividad alta, y viceversa? 

Durante mucho tiempo se pensó que sí. Guilford reconoce que hay factores de la inteligencia que 
son característicos de la conducta creativa y que poniendo el eje en las operaciones de 
pensamiento, definen las particularidades de los comportamientos inteligentes de los creativos. Es 
así que en una primera afirmación podemos decir que los creativos tienen una estructura 
intelectual más compleja que los no creativos.  

Los factores a tener en cuenta son: 

a) las cogniciones (conocimientos previos) y capacidad para comprender los datos. DICEN 
POCA RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD. 

b) La memoria. TAMPOCO ES DETERMINANTE. 



c) La producción divergente. 

d) La producción convergente. El creativo no tiene necesariamente que renunciar al orden, al 
trabajo lógico. 

e) La evaluación. Como el control del paso de la situación inicial a los resultados con eficacia 
en el logro de la respuesta buscada. 

Cuatro grupos resultan de la combinación de creatividad e inteligencia, y son: 

Alta – alta; Alta – baja; Baja – alta; Baja – baja 

En resumen, y sobre la base de estudios muy específicos, es necesario reconocer que no puede 
haber creatividad sin un mínimo nivel de inteligencia.  

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación estrecha. El entorno debe 
presentar problemáticas que motiven al trabajo creativo; esto significa que los entornos adversos 
son requeridos para generar ideas creativas, pero requerimos entornos retadores y alentadores 
del pensamiento creativo, con condiciones que permitan hacer emerger las ideas creativas, que 
no las aniquilen antes de madurar.  

La fuerza principal de una nación no reside tanto  

en las reservas de carbón, hierro o uranio,  

cuanto en la capacidad de sus jóvenes generaciones  

para la originalidad creadora. [3] 

 

Para ello, la educación vehiculiza los conocimientos necesarios para el descubrimiento del mundo 
en sus múltiples dimensiones, pero además, lo acompaña desde una dimensión ética que le 
impone preguntarse sobre el para qué, el qué, el cómo y el por qué.  

Existen acuerdos en la importancia de los factores actitudinales en el planteo y búsqueda de 
respuesta a las requisitorias del mundo contemporáneo. Y en esta instancia, la eficacia de los 
resultados viene determinada por la buena pregunta de la que partieron los procesos de su 
búsqueda, aquella que en la década del 70 Torrance [4] entendía como “...una acción inquisitiva 
que permite entrar en nuevas dimensiones de los fenómenos, dejar aparecer perspectivas 
alternativas e iniciar búsquedas imprevistas”. 

 

2.4. Hacer ciencia y filosofía. 

Hasta no hace mucho tiempo, la producción de conocimiento en las universidades estaba limitada 
a la función investigativa, planteándose escindida de la docencia a la que se adjudicaba el 
espacio privilegiado de la transmisión. Con ello quedaba instalada la dicotomía – que por mucho 
tiempo pareció insalvable – entre las dos funciones prioritarias de los estudios superiores: la 
producción de conocimientos por un lado, y por otro la reproducción de aquellos. Es decir que las 
universidades eran el lugar privilegiado para hacer ciencia y filosofía.. 

¿Qué es la ciencia que hay que hacer?. Según Esther Díaz (1994:17), se puede atribuir a la 
palabra ciencia varios sentidos, considerando fundamentales a uno de orden genérico, que  alude 
al cuerpo de conocimientos superiores, sólidos, fundamentados y avalados institucionalmente, 
con reconocimiento en una época determinada. El otro refiere una ciencia necesaria, universal y 
no contradictoria, como el producto moderno que a partir del siglo XVI  consagra el modelo físico-
matemático, al que en siglos posteriores se suma a la química, la biología y algo más tarde, a las 
ciencias sociales.  

La ligazón temporal no resiente la eficacia y racionalidad del trabajo científico, ya que las 
respectivas construcciones conceptuales  tienen una lógica interna propia, y a la vez manifiestan 
diversas maneras de atender a las demandas sociales. Así aparece una imagen tradicional de la 
ciencia, también llamada internalista, basada en la racionalidad y que se entiende como un 
sistema de verdades a partir de la axiomatización de la realidad. Resulta eficaz para alcanzar 
ciertas verdades, pero aparecen otros conocimientos más comprometidos con las problemáticas 



sociales, económicas y políticas, y si bien son significativos al tiempo de dimensionar la utilidad, 
epistemológicamente dificultan la posibilidad de establecer criterios de demarcación en la 
distinción de saberes. 

La cuestión queda circunscripta a definir el impacto que estos factores tienen en la conformación 
de los cuerpos de conocimientos que reconocemos como ciencia, y la incidencia en los procesos 
de transmisión. También aquello que permite distinguir la característica esencial de un 
conocimiento científico de otro que no lo es, a lo que se refiere Klimovsky, cuando señala que lo 
propio del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado método científico, un procedimiento 
que permite obtenerlo y también, a la vez, justificarlo. 

Este requerimiento de justificación está ligado a la exigencia de alcanzar la verdad, como 
condición intrínseca al conocimiento mismo – no hay verdadero conocimiento en el error –. Y se 
puede afirmar como verdadero cuando se logra probar que las cosas son como se las expresa 
(en cualquiera de las dos versiones: verificación/confirmación o refutación/disconfirmación o más 
adelante, la resistencia a resignar su validez o corroboración en términos poppereana). 

La construcción de teorías, en cuanto cuerpo conjetural, responde a igual cuerpo de apelaciones 
que la realidad plantea, no por capricho, sino por emerger genuinamente problemática.  Como 
afirma el Epistemólogo argentino “[…] problemas y teorías van de la mano” [5](1994:23), y para 
esta cuestión, retoma los planteos de Hans Reichenbach, que en Experiencia y predicción, 
distingue entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En el primero se juega  

“[…] la producción de una hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de 
una idea, la invención de un concepto, , todo ello relacionado con circunstancias 
personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta económicas o tecnológicas 
que pudiesen haber gravitado en la gestación del descubrimiento o influido en su 
aparición” [6].  

Por contraste, en el contexto de justificación se resuelve la verdad o falsedad de esa teoría, si el 
descubrimiento es auténtico o no, si se trata de un conocimiento basado en la evidencia y por 
último, si se ha producido un avance genuino en el conocimiento. 

El descubrimiento está ligado a la Psicología y la Sociología, mientras que de la validación se 
ocupa la Teoría del conocimiento y la Lógica. No obstante la posición de Reichenbach, muchos 
epistemólogos sostienen que la distinción entre ambos contextos no es tan rotunda, porque los 
procesos que se desarrollan en ambos están estrechamente ligados, y según lo advirtiera Kuhn – 
de acuerdo al análisis de Klimovsky – más allá de la utilidad de la distinción, debe considerarse 
las nuevas formas desde donde se legitiman los conocimientos, como es el consenso de una 
comunidad científica, de lo que resulta que la separación entre contextos sería artificial y daría 
una visión distorsionada de la ciencia. 

Habitualmente las discusiones epistemológicas se ocupan particularmente del contexto de 
justificación, pero en este trabajo, la unidad de análisis se refiere al de descubrimiento, que 
Esther Díaz entiende como el nivel donde se producen las condiciones de posibilidad de los 
conceptos, porque a la vez, en la aceptación o rechazo – siempre selectivo – se expresa la 
voluntad estratégica de un dispositivo social, que desde la ideología o los intereses sectoriales, 
determina el campo de problemas que se van a atender. 

 

2.5. Del problema a la pregunta. 

La mayoría de los descubrimientos científicos y los desarrollos filosóficos  tienen como base una 
investigación que se movilizó a partir de la búsqueda de solución de múltiples problemas. 

¿Qué es un problema? Es un término al que desde la cotidianeidad se le puede asignar 
fácilmente carga semántica, ya que se usa como sinónimo de dificultad, o ejercicio que exige 
alguna solución de orden teórico o práctico. Se trata de un proceso de búsqueda que se debe 
hacer desde una adecuada presentación de la situación de conflicto, ya que al momento de 
resolver el problema, no siempre estará suficientemente definido ni la tarea a realizar será 
encontrar fórmulas para resolverlo. Por eso Cerda afirma  que el hallazgo o construcción de la 
solución se verá facilitado en la medida en que el problema y su punto de partida – la pregunta -,  
se encuentre perfectamente formulado y analizado. 



“[…] En cada problema existen numerosos interrogantes explícitos e implícitos, 
además  de  numerosos  antecedentes  e  información  que  sirve  para  
condicionar el curso de un estudio y como consecuencia, la solución del 
problema” [7] 

La misma práctica indica que la solución eficaz de un problema está condicionado, al menos, por 
la perfección alcanzada en el planteo de la pregunta originante, incluye necesariamente un acto 
creativo. Es tal la implicación que se da entre pregunta y respuesta, que en no pocas 
oportunidades se las confunde, debiendo tenerse en cuenta que la pregunta es un medio, un 
recurso para facilitar el procedimiento del planteo problemático hacia la consecución de la 
respuesta buscada. 

Un sondeo en el campo de las preguntas, según Cerda, permite agrupar cuatro líneas 
interrogativas, las que atienden genéricamente al quién, dónde, cómo y cuál, y por otro lado, cada 
campo de intervención requiere niveles definidores de especificidad. El Autor señala que los 
problemas comunes en el trabajo científico pueden emerger como: 

a. Una necesidad que debe ser satisfecha; 

b. una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar; 

c. una relación entre fenómenos, cosas o situaciones; 

d. una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada para que 
posteriormente sea eliminado o neutralizada; 

e. determinación de la existencia, vigencia y viabilidad de una cosa, 

f. identificación de un fenómeno o de una cosa que se considera importante o 
vigente en un momento dado. 

g. Comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus efectos o de sus valores; 

h. Clasificación o tipología que se considera necesaria para comprender o entender 
un fenómeno o una cosa. 

i. Determinar la(s) propiedad(es) de un fenómeno, de una actividad o de un 
conjunto de personas, con el propósito de definirla, describirla o analizarla. 

O también como la descripción de un objeto o fenómeno para identificarlo y analizar sus 
características; definir dónde se ubica una situación o se desarrolla un hecho; determinarlos en el 
tiempo y definir sus funciones. En cualquiera de estos casos, hay un emergente radical 
constituido por los conocimientos disponibles. La pregunta que da lugar al problema, no se 
formula desde la nada, hay pre-supuestos; la plataforma de lanzamiento del constructo científico 
y filosófico se apoya en historias de vida que acercan lo sabido, lo sentido, lo aceptado y lo 
negado, y donde lo juzgado valioso conforma un cuerpo de dispositivos irrenunciables en 
cualquier proceso de constitución de saberes nuevos, incluidos los contenidos arcaicos, 
imaginarios y oníricos de la mente.  

 

2.6. Proyección pedagógica. 

Referirse al preguntar científico o filosófico supone plantearse las características particulares de 
quien pregunta. La posibilidad de descubrir o advertir nuevos recorridos en la búsqueda de 
soluciones, dan cuenta de ciertos rasgos de personalidad, asimilables a las de un sujeto creativo. 
Esta capacidad de los hombres ha sido estudiada por la Psicología en sus rasgos de 
personalidad, relacionando dos aspectos básicos: la personalidad como sistema afectivo-
emocional, y la inteligencia en cuanto sistema cognitivo.  

Entra el sujeto en la presente reflexión, y con ello sus proyecciones pedagógicas. ¿Cómo se 
organizan los espacios de interacción pedagógica?.  

En una primera consideración, por lo menos aparecen dos modelos: el tradicional, canónico, 
donde el docente detenta posesión de saber y el alumno pasivamente acepta su transmición, 
aunque generalmente lo incorpore memorísticamente y fragmentado. También están quienes 
replantean esta forma de enseñar y aprender, y admitiendo la intervención creativa, encaran una 
acción conjunta en la búsqueda, organización y estructuración de los conocimientos. Con ese 



espíritu, la significatividad de los aprendizajes estará supeditada al surgimiento de un clima de 
solidaridad, respeto y confianza, aún cuando ello represente apartarse de las normas 
establecidas. Los comportamientos inteligentes evitarán correr riesgos e intentarán disminuir la 
incertidumbre, mientras que los creativos parecen tener una imaginación más original y 
divergente, no ajustándose a lo canónicamente esperado. 

La educación no puede desentenderse de este fenómeno y sus actores deben diseñar estrategias 
que permitan abandonar los recorridos homogéneos y lineales, para promover su reemplazo con 
la formación de competencias apropiadas para la preparación e incubación de los nuevos 
interrogantes que permitan definir los problemas y caminar hacia las soluciones. 

 

Resulta apropiado el fragmento del discurso que pronunciara Gabriel García Márquez, cuando le 
otorgaron el premio Nóbel: 

“Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de 
parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el 
derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la 
utopía contraria. 

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la 
forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde 
las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra”. 

 

 

3. ¿Sólo para Niños?: La Creatividad en los Jóvenes 
 

Uno de los temas menos explorados en el estudio y la comprensión de los procesos 
creativos ha sido el origen de la creatividad y su desarrollo a lo largo del ciclo vital. ¿Son 
realmente los niños más creativos que los jóvenes y los adultos? ¿qué ocurre con la capacidad 
imaginativa y la creatividad infantil al llegar a la adolescencia? ¿qué factores determinarán que un 
niño creativo pueda convertirse en un adulto creativo? 

Fue a principios del siglo XIX  cuando la creatividad deja de considerarse como una 
característica exclusiva de los genios y de personas excepcionalmente dotadas (Ribot [1]), 
favoreciendo el desarrollo de otras concepciones desde perspectivas menos estáticas como la de 
Vigotsky [2], Freud [3], Maslow [4] y Piaget [5]. 

Para Vigostky el cerebro no solo es el órgano que conserva y reproduce nuestra 
experiencia anterior, sino que también es el órgano que combina, transforma y crea a partir de los 
elementos de esa experiencia anterior las nuevas ideas y la nueva conducta. En sus 
planteamientos diferencia entre dos tipos de actividad mental o imaginativa, una reproductiva 
resultado de su experiencia, y otra combinatoria o creativa, resultado de la combinación de su 
experiencia en formas o actividades nuevas. Entendida así la creatividad, es posible apreciar los 
procesos de creación desde la más temprana infancia. 

Los orígenes de esta actividad imaginativa las sitúa en las manifestaciones tempranas del juego: 
el niño que se imagina que dispara con la pistola cuando apunta con un palo; la niña que juega 
con sus muñecas como si fuera su mamá, etc. Todos estos niños muestran ejemplos de la más 
auténtica y verdadera creación. Naturalmente en sus juegos ellos reproducen mucho de lo que 
han visto; todos conocemos el gran papel que en los juegos de los niños desempeña la imitación, 
con mucha frecuencia estos juegos son solo un eco de lo que los niños vieron y escucharon de los 
adultos, no obstante estos elementos de su experiencia anterior nunca se reproducen en el juego 
absolutamente igual a como se presentaron en la realidad. El juego del niño no es el recuerdo 
simple de lo vivido, sino la transformación creadora de las impresiones vividas, la combinación y 
organización de estas impresiones para la formación de una nueva realidad que responda a las 
exigencias e inclinaciones del propio niño. 



Así pues Vigotsky [2] explica el origen y desarrollo de la creatividad desde un análisis 
psicológico en el que la imaginación siempre se estructura con elementos tomados de la realidad, 
y depende directamente de la riqueza y la diversidad de la experiencia anterior. Mientras más rica 
sea la experiencia del hombre, mayor será el material con que contará su imaginación, de ahí una 
de sus conclusiones novedosas en ese momento y confirmada posteriormente por otros 
investigadores (Lehman [6], Bamberger [7], Simonton [8], según la cual el niño tiene una 
imaginación más pobre que el adulto debido al menor grado de experiencia que posee. De aquí 
también la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño si 
queremos crear bases suficientemente sólidas para su actividad creadora. Mientras el niño más 
haya visto, escuchado y vivido; mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de elementos de 
la realidad tenga en su experiencia, más importante y productiva, será la actividad de su 
imaginación, en otras condiciones. 

 

Piaget [5] planteó una explicación del desarrollo de la creatividad algo más compleja y 
basada en los esquemas de conocimientos y en los procesos de acomodación y asimilación. 
Coincide sin embargo con Vigotsky[2] en la transformación cualitativa de la actividad creativa del 
adolescente debida al incremento de su capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto. 

 

Vigotsky [2] llamó la atención sobre la diferente forma de organizar y representar la 
realidad al llegar a la adolescencia; el juego y el dibujo dan paso a nuevas formas de imaginación 
y a una actividad creativa cualitativamente distinta, como lo son la escritura y la música, más 
influenciada por la experiencia subjetiva y relegada a un ámbito más personal y privado.  El 
desarrollo del pensamiento conceptual y abstracto permite el acceso a una intensa y rica actividad 
imaginativa que, lejos de traducirse en una mayor productividad, es puesta al servicio de la 
maduración personal, emocional y social, y del progresivo desarrollo del razonamiento y de la 
inteligencia.  

Este progresivo desarrollo intelectual convierte asimismo a los adolescentes en sujetos 
críticos de sus propios productos creativos lo que puede originar mayores inhibiciones y bloqueos. 
El acceso a formas más maduras de imaginación y pensamiento creativo dependerá de estos 
procesos de transición, y de la vinculación de la imaginación y el desarrollo intelectual con 
procesos de desarrollo social y emocional, vitales para el acceso a la adultez.  

La importancia de los procesos psicoafectivos y su vinculación con la actividad creadora ya 
fueron señalados anteriormente por Ribot [1] que afirmó, casi un siglo antes, que todas las formas 
de imaginación creadora implican elementos afectivos. Jung [9] fue más allá, planteando que en 
realidad el equilibrio psíquico es posible gracias a la elaboración de  la imaginación creadora, y 
definiéndola como aquello que en el transcurso de la vida permite el logro de la individuación o 
maduración  psíquica. 

En este sentido, y desde la corriente humanista de la creatividad, autores como Maslow [4] 
[10] y Rogers [11] consideran que la tendencia del ser humano a la autorrealización es la mayor 
fuente de creatividad, y que por tanto existe una tendencia a la creatividad vinculada al propio 
desarrollo personal, social y emocional. El progresivo desarrollo personal y el acceso a la 
autonomía y a la responsabilidad por parte del individuo que se autorrealiza aseguran el acceso a 
ese pensamiento creativo maduro en la adultez. 

 

Atendiendo a todos estos aspectos cognitivos, socioafectivos y de desarrollo personal, 
Vigotsky [12] habló de dos tipos creatividad:  

� Una creatividad subjetiva que sirve principalmente a la vida emocional y a los 
conflictos personales. Esta creatividad permite la emergencia de una vida interior, el 
desarrollo psicoafectivo y la resolución de los conflictos de identidad propios de 
esta etapa. Suele ser una actividad creativa propia del ámbito secreto, íntimo y 
privado del adolescente.  



� Una creatividad objetiva que se desarrolla paralelamente a la subjetiva, pero a 
través de la cual el adolescente crea imágenes, ideas, conceptos y esquemas 
nuevos para explicar la realidad. Esta actividad depende mucho de sus 
experiencias sociales y contribuye a la generación de nuevas formas de adaptación 
y al desarrollo intelectual. 

 

 

Así pues, la libertad y confianza que se observa frecuentemente en la actividad creativa de 
un niño no solo no se pierde con los años, sino que se integra con el desarrollo de habilidades y 
destrezas cognitivas y sociales, y con la maduración psicoafectiva, haciendo emerger nuevas 
formas de imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la del niño, que 
hará posible el acceso a un pensamiento creativo maduro y más productivo en la adultez. 

 

4. Los Creativos, ¿Son Especiales? 

 

4.1. Introducción 

La  presente ponencia se refiere a resultados de investigaciones sistemáticas y asistemáticas, así 
como a experiencias docentes desarrolladas durante 40 años en un país latinoamericano, motivo 
por el cual es esperable encontrar diferencias con los expositores europeos por tratarse de otras 
realidades socioculturales. Más aún, porque han sido realizadas casi todas en la Provincia de 
Jujuy, distante a 1.500 Km. de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina y a gran distancia 
también de los centros científicos radicados en las urbes más importantes. 

Se trata de una Provincia fronteriza de dos países, cuya ciudad Capital San Salvador de Jujuy, 
está ubicada a 300 Km. de los límites con Chile y Bolivia. Los tres países tienen fuerte presencia 
de cultura andina, comparten regiones áridas y semiáridas con características climáticas, 
hidrológicas, de suelos y poblacionales. Por lo tanto también culturales, lo que implica contextos 
particulares con miradas complejas sobre la temática de la creatividad. 

La posibilidad de haber realizado estudios sincrónicos complementados con otros diacrónicos, fue 
generando interrogantes sobre el desarrollo de la inteligencia durante el período maternal, en 
niños, en jóvenes, en marginales y personas con discapacidad, así como en los estudiantes 
universitarios de distinta pertenencia cultural. A través de una amplia casuística he identificado 
sujetos con alta puntuación en pruebas de inteligencia cuyo desempeño adulto ha sido mediocre. 
En otros casos, el registro de una gran disparidad de resultados entre pruebas verbales y de 
ejecución, que ha tenido correspondencia con los niveles de  aprendizaje, ha marcado la 
búsqueda de otras problemáticas psicológicas o neurobiológicas que lo justifiquen. 

Asimismo, sujetos que en el resultado de los tests de inteligencia, WISC o WISE [1] según el caso, 
han obtenido puntuaciones muy bajas salvo en uno o dos ítems, han llegado luego en su vida 
adulta a desempeños laborales inesperados. La reiteración de la problemática en la casuística 
señalada, es lo que motorizó la indagación hacia el estudio de las didácticas aplicadas en la 
enseñanza, de los vínculos familiares y de los contextos. Estas dimensiones iluminaron la 
interpretación de la problemática, porque como señala Pérez Lindo [2], constituye un gran error 
subestimar la importancia de “(…) factores subjetivos (la creatividad, la motivación) para evaluar y 
comprender la educación de las sociedades actuales”. Por este camino arribé al estudio y 
desarrollo del pensamiento divergente como núcleo que anidando la creatividad, genera sujetos 
creativos 

 

4.2. La creatividad y los creativos 

Recién en las últimas décadas, el concepto de creatividad ha tomado vigencia y fuerza en el 
ámbito regional, para su aplicación en la universidad y en el campo laboral, porque desde siempre 
se ha considerado que la creatividad es una característica de las  artes. A su vez, los artistas han 
sido valorados como excepcionales e incomprensibles, en cuanto paralelamente a la lógica formal 



han construido una lógica del arte, con producciones culturales simbólicas de gran reconocimiento 
por quienes disfrutan de sus obras, y se enriquecen espiritual y afectivamente. Esa historia está 
plena de obras producidas por  artistas, como depositarios exclusivos del desarrollo y uso de la 
creatividad. 

Sin embargo Pérez Lindo [2], plantea que “desde un punto de vista epistemológico la creatividad 
es un concepto teórico, no es algo observable”. Lo que podemos constatar y describir son las 
producciones de los sujetos creativos, por lo cual el autor plantea que la generación de alumnos 
creativos exige una participación activa ante el aprendizaje, sea para la invención de nuevos 
objetos o para responder a su entorno, sin dejarse atrapar por la inercia social. Por otra parte las 
situaciones de crisis de países emergentes, sorprenden con frecuencia por el surgimiento de 
sujetos que con un capital simbólico diferente al dominante, elaboran estrategias creativas para 
cubrir necesidades básicas y asegurar la subsistencia. Es bien conocido que un ser humano en 
situaciones límites, activando sus reservas culturales y biológicas realiza acciones heroicas o bien, 
formula respuestas altamente creativas para afrontarlas, porque en esos casos la motivación que 
es un ingrediente de la creatividad, compensa carencias de su capital simbólico. 

Para Trias de Bes [3] emprender cualquier actividad, demanda una creatividad similar a la del 
artista que tiene una motivación intrínseca, que lo impulsa a crear y haciéndolo, se retroalimenta 
con la gratificación que le produce, sumando energías para afrontar adversidades. En esa 
dirección afirma que “(…) tener motivo para emprender no es bueno ni malo, es irrelevante” y 
representa un autoengaño considerarlo suficiente, porque  ”(…) lo que tiene valor es la forma que 
una idea toma” según el conocimiento previo que se disponga sobre ese tipo de emprendimiento y 
las reglas del juego que lo condicionan. 

Otra característica importante desarrolla Adalgisa Scaglia [4] al indicar que “la creatividad requiere 
fomentar y a su vez se enriquece con el trabajo grupal y es una modalidad imprescindible para 
insertarse en cualquier actividad laboral  (…), solo desde una perspectiva creativa es posible 
desarrollar en los estudiantes, la capacidad crítica y el pensamiento divergente”. Vale decir, que 
quienes carecen de las competencias necesarias para captar la realidad, se encuentran en 
inferioridad de condiciones para evaluar las posibilidades de aplicación de su creatividad en un 
ámbito de estudio o de trabajo.  

Durante largo tiempo, la racionalidad ha tenido una primacía absoluta para la actividad científica y 
los descubrimientos que ella genera. Según González Oliver [5], “dos factores esenciales orientan 
el desenvolvimiento de la investigación: la corrección lógica de los enunciados y razonamientos y, 
la eficacia práctica de los métodos”. Cuando se pone el acento en el contexto de justificación, se 
relega a un plano menor el contexto de descubrimiento que origina las hipótesis, las teorías y todo 
lo que se relaciona con la subjetividad y con la capacidad de crear. Ciertamente los contextos de 
descubrimiento y de justificación son momentos de un mismo proceso, el de producción del 
“conocimiento científico, que es el resultado de diversas capacidades y de diversos 
procedimientos, tanto lógicos como intuitivos, de una actividad mental tanto conciente como 
inconciente”. El contexto de descubrimiento relegado por los enfoques racionalistas, sólo  al 
estudio de las ciencias sociales, ha recuperado su lugar a través de investigaciones sociológicas, 
históricas y a los planteamientos actuales de la psicología cognitiva.  

La necesaria estandarización de la mayoría de las actividades en una sociedad mundial tan 
diversa y tecnologizada, puede hacernos perder de vista que la autonomía personal requiere de 
un proceso propicio para que cada sujeto pueda plasmar su interior en expresiones escritas, 
objetos, acciones, o palabras haciendo que su creatividad aflore y motorice las  producciones. La 
formulación de nuevas teorías requiere de una ruptura con las tradiciones vigentes. Esta línea de 
pensamiento lateral, complementa el pensamiento vertical, porque contribuye al descubrimiento 
de nuevas ideas que luego serán racionalmente elaboradas, verificadas y aplicadas si resultan 
pertinentes en producciones tecnológicas o artísticas [5]. 

El paradigma de la complejidad que desarrolla Morin [6] abre caminos para hacer inteligible al 
hombre, escudriñando más allá de la racionalidad científica, “(…) animado por una tensión 
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el 
reconocimiento de lo acabado e incompleto de todo conocimiento”. Es aquí donde se cuela la 
creatividad, en una visión multidimensional del pensamiento, que se fundamenta en el macro 
principio dialógico, el cual (…) “nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad”. El 
macro principio de “recursividad organizacional” del mismo autor, rompe la linealidad 



producto/productor porque el lenguaje, el saber acumulado, la cultura, producen al individuo y éste 
en un acto auto-organizador, produce cultura, proceso que se escapa de la racionalidad, 
elaborando ideas innovadoras que hacen avanzar a la humanidad por carriles impensados. El 
tercer macro principio de esta lógica recursiva es el “hologramático”, que trascendiendo al 
reduccionismo y al holismo expresa que “(…) todo aquello que adquirimos como conocimiento de 
las partes, reentra sobre el todo. Este pensamiento plantea que cada miembro de una sociedad, 
no solamente es parte de ella sino que también está poseído por ella. 

Todo sistema de pensamiento comporta una brecha que da lugar a nuevas creaciones, 
reflexiones, y descubrimientos que se interconectan entre sí en una conjunción compleja, que 
cuando resulta talentosa, deviene en descubrimientos fecundos Por lo tanto, a la hora de evaluar 
la producción de los creativos, cabe analizar que la acción supone complejidad porque implica una 
decisión, una elección y es a la vez una apuesta, que conlleva riesgos e incertidumbres. La 
complejidad necesita una estrategia para poder responder cada vez que sobreviene lo inesperado, 
lo inciero; no resuelve los problemas en sí mismos pero nos alerta que la realidad es cambiante y 
“(…) cuanto menos mutilante  sea un pensamiento, menos mutilará a los humanos”. [6].  

Estas cuestiones son las que fueron dando mayor consistencia a la búsqueda de abordajes 
válidos para remover obstáculos pedagógicos, que en ciertos sectores universitarios interfieren el 
desarrollo de la lógica formal, por la aplicación de una didáctica que cultiva solamente el 
pensamiento convergente. Las propuestas para enseñar a pensar de Raths, Wasserman y otros 
[7] abrieron caminos para desarrollar este tipo de pensamiento, cuyo impacto en el rendimiento 
estudiantil ha sido superior al esperado, mejorando también su autoestima en un feed-back  que 
se autopotencia.  

Los aportes sobre la creatividad, interrogan a la didáctica en lo más profundo de su hacer, dando 
lugar en lo personal, a un giro en la propia planificación docente, partiendo de estrategias que 
apuntan al pensamiento divergente para arribar luego a través de su justificación, a un análisis 
racional de las respuestas. Las actividades o problemas que tienen más de una respuesta, 
permiten que cada alumno prepare un texto según su cultura, nivel de conocimientos y de 
abstracción. Ya en la puesta en común de las semejanzas y diferencias identificadas y del nivel de 
abstracción de las categorías seleccionadas para cada actividad, se produce una autocorrección 
de errores e intercambio de conocimientos que da lugar a la reflexibilidad sobre lo superficial o 
profundo de las categorías elegidas, sobre cómo atender a los errores conceptuales, 
procedimentales  o de praxis hasta arribar a la lógica formal. 

 

4.3. El trabajo y la creatividad 

Las grandes transformaciones laborales, han tornado a la empleabilidad en una cuestión 
dilemática para todos los sectores, con aristas agudas y no imaginables  anteriormente. Según 
Krmpotic y Allen [8] los cambios en el trabajo, “(…) han sido importante fuente de vulnerabilidad, 
mostrando los límites materiales de las estrategias individuales” en donde las transpolaciones 
directas tienen escasas posibilidades de aplicación y de éxito. Para contrarrestar las 
consecuencias negativas de los esfuerzos individuales se analiza también a la empleabilidad 
como las posibilidades de cada sujeto en un contexto determinado, incluyéndolo en la evaluación 
contextual, para que ponga en acto sus autoconceptos ocupacionales, experiencias,  vivencias de 
edades tempranas y creatividad y pueda así, manifestar sus capacidades reales para cada trabajo 
concreto . 

A los requerimientos de transferibilidad de la formación recibida, se suman también para abordar 
los cambiantes escenarios del trabajo a las condiciones de liderazgo, innovación y creatividad. 
Según Csikszentmihalyi [9] “(…), la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema 
compuesto por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que 
aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 
innovación. Los tres son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento 
creativo”. Afirma que, la creatividad no se trasmite genéticamente, sino que cada sujeto tiene que 
volverla a aprender porque es un “(…) proceso por el cual dentro de la cultura, resulta modificado 
un campo simbólico, lo que supone un esfuerzo muy grande”, y que “la creatividad es el 
equivalente cultural del proceso de cambios genéticos que dan como resultado la evolución 
biológica”. Por lo tanto, no alcanza con estudiar a los individuos creativos, porque ellos serían solo 
un eslabón observable de una cadena. 



Al analizar los tres elementos que según dicho autor interactúan en el sistema creativo, aparece 
en primer término “una cultura que contiene reglas simbólicas”, sin referencia a las microculturas 
que la integran, como es en nuestro caso la andina y la nuevas y frágiles identidades marginales e 
indigentes, generadas por las crisis políticas, sociales, económicas, laborales y educativas de las 
últimas décadas [10]. Vale decir, que tenemos entremezclados diferentes sistemas de reglas 
simbólicas, de los cuales solo el dominante es el que se desarrolla en las instituciones educativas 
de todos los niveles, así como en el mundo del trabajo, el que se sostiene en la lógica formal 
abstracta, pero orientada solo hacia un pensamiento convergente. El análisis realizado en el 
marco etnográfico de Guber, [11] sobre un micro universo de alumnos universitarios, buscando 
traspasar los estratos culturales para identificar los elementos generativos de sus 
representaciones, ha relevado problemáticas identitarias, de pertenencia, de inclusión-excluyente, 
desigualdad de oportunidades, enseñanza empobrecida y memorística; que se engloban en la 
expresión de profecías autocumplidas [12]. 

El segundo elemento se refiere a una aportación que hacen los sujetos a ese campo simbólico al 
cual los grupos minoritarios no pertenecen, lo que obtura la posibilidad de que participen en ese 
proceso.  Pese a ello, la cultura andina se caracteriza porque corre por sus montañas la lógica del 
arte, que obviamente es divergente. La Quebrada de Humahuaca aloja con frecuencia a artistas 
nacionales y extranjeros, con estadías prolongadas, que manifiestan sentirse inspirados para 
pintar, hacer música, esculpir, escribir, etc. Esta realidad que ha sido desdeñada por muchos 
años, ha dado lugar a fracasos escolares masivos llegándose  a considerar a sus alumnos como 
discapacitados mentales, situación que se está revirtiendo, aunque con resistencias y a veces, 
escasa pertinencia. 

Incide fuertemente en esta aportación al campo simbólico, el caudal de elementos preconcientes 
provenientes del imprinting sociocultural, entendiendo por tal el conjunto de teorías, supuestos, 
prejuicios, creencias, conformismos y resistencias que su pertenencia social les ha trasmitido [5]. 
La complejidad para llevar adelante esta transformación en los sectores sociales marginales por 
distintas causales, se incrementa porque su mundo simbólico es limitado y presenta dificultad para 
interpretar las reglas simbólicas de la cultura laboral vigente. Más aún, porque ello exige un 
esfuerzo de atención escasamente practicado fuera del sistema educativo formal, lo que evidencia 
una inequidad educativa. 

Respecto al tercer elemento del sistema que antecede a la creatividad según Csikszentmihalyi [9], 
cabe señalar que, en los ámbitos de expertos de la ciencia positiva en general, solo se validan las 
innovaciones cuando ya han pasado el proceso de verificación lo que lleva a descartar numerosas 
creaciones en cierne. Morín [6] sostiene que la ciencia “marcha, al mismo tiempo, sobre cuatro 
patas independientes e interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación, la 
verificación”, para agregar luego que “Hay una complementariedad conflictiva entre la verificación 
y la imaginación”; frase que ilustra “(…) la complejidad del reconocimiento de la creatividad” 

Aquellos que en el imaginario social no pertenecen a los grupos que generan bienes materiales o 
simbólicos de alto valor, son incluidos a veces, pero como eternos deudores de una sociedad que 
les permite vivir en su seno. A la vez, son excluidos de las condiciones básicas inherentes a la 
dignidad humana, la de poder lograr un trabajo formal y producir [12]. La distribución de los 
espacios sociales revela la naturalización de la representación de  extraños o extranjeros, que se 
tenga de ellos. Así como la realidad se internaliza originariamente por un proceso social, así 
también se mantiene en la conciencia por procesos sociales. Pero puede  transformarse cuando 
encuentra una estructura de plausibilidad que promueve y sostiene el cambio [13]. 

Los momentos de crisis desnudan problemáticas no asumidas y capacidades desaprovechadas 
que dan lugar a resultados contradictorios, porque las reservas de experiencias comunes de una 
sociedad insumen largo tiempo para ser reconvertidas hacia otros horizontes. Al modificarse la 
organización social, el valor del capital acumulado también resulta cuestionado. Svampa [10], 
alerta que la individualización negativa se traduce en términos de carencia, remitiendo a la anomia 
y desocialización, mientras que la individualización positiva “(…) postula la recomposición del 
conjunto de la sociedad sobre una base contractual, pero en ambos casos se requiere la 
existencia de soportes colectivos”. El contexto cultural es el responsable de brindar soportes que 
mediaticen las representaciones de ese mundo ya configurado, en el que también intervienen las 
actividades inconcientes, las ideas arcaicas, los imaginarios, las historias, las motivaciones, el 
pensamiento convergente y divergente y, el acumulado intelectual y educativo. Por lo tanto la 
creatividad como capacidad teórica, requiere de un soporte colectivo que se nutre a lo largo de un 



proceso científico que si se abren tantas vías para el pensamiento divergente, como las que utilizó 
la sociedad intelectual para instalar el pensamiento convergente como única opción válida para el 
desarrollo de la ciencia. Se admite hoy, que la creación o producción del conocimiento exige un 
amplio espectro de capacidades y condiciones [5]. 

 

4.4. Una educación creativa 

El análisis de los nuevos contextos de nuestra región lleva implícita la necesidad de reformular las 
organizaciones educativas. Desde siempre, la ciencia ha ido quedando en manos de especialistas 
cuyas funciones se han reducido a la producción de nuevos saberes, sin responsabilidades sobre 
su distribución o aplicación, lo cual plantea una modificación de la producción científica y de la 
gestión del conocimiento.  Ruiz Moreno [14] afirma que “En el modelo clásico, el juego entre la 
inclusión y la exclusión hace referencia a dos elementos principales (…) la sujeción al paradigma 
de la simplicidad y a uno de sus efectos, a saber: la distinción entre legos y sabios”. Es 
precisamente la superación de este paradigma, como único, lo que posibilita otra mirada sobre el 
abordaje de una educación creativa. 

Numerosos investigadores están intentando un modelo alternativo que pueda dar respuesta a las 
necesidades, tanto de la ciencia como de la sociedad y en el que los espacios científicos no estén 
estructurados solo de manera jerárquica, sino que en un enfoque descentralizador, los lugares de 
conducción puedan varíar de acuerdo con los problemas a resolver. Se modifica también entonces 
la conceptualización de la creatividad, que pasa a ser valorada como un fenómeno de grupo, cuya 
importancia reside en la capacidad de aproximarse a la realidad y nutrirse, de ella además de 
sustentarse en la teoría o la experiencia. La comunidad “(…) espera que la ciencia provea 
respuestas útiles para los crecientes problemas sociales”. Estamos ante una tendencia a la 
formación de redes en las que los miembros que la integran disponen de canales de comunicación 
que les posibilitan interconexiones expansivas [14]. 

Para Varela [15], “la situación actual del conocimiento, que requiere ser gestionada de manera 
diferente, constituye un momento particular dentro de un proceso histórico (…), a partir de una 
determinada conjunción entre saber y poder (…)”. La gestión del conocimiento presenta a la 
institución universidad, problemas específicos que difieren o se contraponen con los que se les 
plantea a las instituciones estado y empresa porque en éstas, la razón de ser es el bien común 
para una y “la transformación de las fuerzas naturales bajo un principio económico”, para la otra. 
La institución universitaria, tiene en cambio como principal desafío recuperar la dimensión 
universal del saber, en un movimiento incesante que va del conocimiento de la parte al 
conocimiento del todo, y del todo a las partes. Es decir, que debe elucidar su modo de gestión, 
para llegar a reinvindicar la complejidad, sin intentar reducirla. 

La negativa, o el desinterés por reconocer las problemáticas generadas en las últimas décadas, 
tanto  por la masificación del acceso a la escolarización, como por la demanda de una vinculación 
del perfil educativo con los requerimientos de la fuerza del trabajo, el desarrollo de los sistemas 
comunicacionales y de información y el proceso de globalización en curso, ha dado lugar a que en 
la enseñanza y el aprendizaje se han ido relativizando y cuestionando los agentes educativos 
tradicionales como la escuela y la universidad. Resulta sugestivo que las investigaciones que 
describen e interpretan estas temáticas cuentan con millones de publicaciones, mientras que, es 
escasa la producción de trabajos que “(…) se atreven a imaginar la reconfiguración actual y futura 
de los sistemas de educación”. En tanto los cambios desafían los modelos educativos existentes, 
da la impresión de que sus instituciones corren detrás de ellos, sin lograr alcanzarlos [16]. 

La preocupación por el tema de la calidad de la educación superior puede considerarse un 
denominador común en Latinoamérica, pero aún resulta insuficiente la consolidación de los 
sistemas de aseguramiento y garantía de la misma. Esta dimensión va asociada en numerosas 
situaciones con  escasa pertinencia de los diseños curriculares de las carreras, falta de flexibilidad 
que obstaculiza la incorporación de avances disciplinares y de gestión y por una pedagogía 
centrada más en la enseñanza, que en el aprendizaje creativo del alumno. Fernández Lamarra y 
Pérez Centeno [17] afirman que el desafío de la pertinencia académica, y social está relacionado 
con la correspondencia de lo que la sociedad espera de las universidades y lo que están 
dispuestas a hacer. 



Ahora bien, el concepto de calidad no es neutral  porque como construcción social, varía según 
los intereses de los grupos de dentro y de fuera de la institución educativa y las características de 
la sociedad que se desea para el presente y que se proyecta para el futuro[18]. No puede por lo 
tanto ser un concepto unívoco, sino un producto colectivo que articula demandas, actores, valores 
y propósitos, tanto de la institución como de la sociedad. Resulta esperable entonces que exista 
una variabilidad de conceptos entre los contextos de los aquí presentes, pero igualmente 
considero posible coincidir en que la didáctica está llamada a ejercer un rol central en el desarrollo 
del pensamiento divergente, como vía de acceso a la innovación y a la creatividad. 

En los hechos, un sector de graduados universitarios de nuestro país evidencia insuficiencias en 
su proceso formativo para identificar, actualizar y transferir los conocimientos construidos. Darín 
[19] sostiene la necesidad de un modelo sociocognitivo en el que los datos puedan transformarse 
en información y ésta, en conocimiento, a través de un desarrollo sistémico de estrategias 
cognitivas y metacognitivas, implementadas en el marco de un estilo comunicativo y  socializador, 
que propende a un cambio de aptitudes y de actitudes para promover la reflexión, el pensamiento 
creativo y la tolerancia a la frustración. 

Este posicionamiento contrasta de alguna manera con la función transmisora que tuvo la 
educación por mucho tiempo y quizás, fue así funcional a una sociedad de cambios muy 
paulatinos, que había relegado la creatividad  al campo artesanal. Por el contrario, la 
vertiginosidad actual, necesita estar acompañada de una autosatisfacción organizando un 
ambiente facilitador para que cuando el docente, despliega su imaginación e ingenio  alimente a la 
vez  la valoración propia  y la de los alumnos y  estimulando la capacidad sublimatoria para lograr 
postergar la satisfacción inmediata, superando así las frustraciones. Por ello Scaglia [4], afirma 
que “la creatividad puede constituirse en uno de los principales recursos de la educación, puesto 
que la actividad de crear resulta gratificante y enriquecedora”. Desde esta óptica los criterios  de 
evaluación necesitan enfoques diferentes a los tradicionales. Partiendo de la premisa de que es 
posible educar para formar alumnos más creativos e innovadores, estas cualidades tienen que 
estar reflejadas en todas las facetas y también durante los procesos evaluativos.  

Se observa una tendencia docente hacia la problematización de los temas,  apuntando a una 
resolución tecnológica más que a una personalización del aprendizaje, que aliente a los alumnos a 
desplegar su creatividad en un clima áulico innovador, en el que este ingrediente podría otorgar 
una coloración particular a la interpretación de la realidad. “Desde la racionalidad técnica, la 
práctica es una aplicación de la teoría (…), este enfoque parte de los supuestos de que la teoría 
precede e informa a la práctica (…)”[20]. Por el contrario en el planteamiento interpretativo, el 
profesor tiene un rol más decisivo en las dinámicas innovadoras y de cambio. Su accionar 
responde a teorías que se van modificando a partir de las circunstancias, requiriendo 
permanentemente estrategias innovadoras. Para ello su marco referencial tiene que estar imbuido 
de la importancia de plantear a sus alumnos tareas divergentes para que hechen a volar la 
fantasía y tomen la decisión de imbuirse creativamente en las zonas de incertidumbre que 
escapan a los cánones establecidos. 

Para Sanjurjo [20] es necesario superar “la concepción clásica de la metacognición limitada a 
procesos de avaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados”. 
Para ello retoma a Schön, quien parte del conocimiento tácito como aquel que hace que nuestras 
acciones sean inteligentes, porque subyace a las mismas y constituye el conocimiento en acción. 
Pero también mediante la observación y la reflexión de nuestras acciones podemos describir el 
conocimiento tácito implícito en ellas, porque ambas están siempre en la base de todo proceso de 
construcción de conocimiento. Cuando en la rutina diaria se plantean situaciones complejas, cabe 
una reflexión dentro de la misma acción, que es la que cuestiona la estructura del conocimiento en 
la acción, dando lugar a una experimentación in situ con otra comprensión sobre lo realizado. 
Aclara la autora citada, que estos procesos pueden ocurrir sin que seamos capaces de explicar lo 
que estamos haciendo. Precisamente al estar frente a una situación inesperada exige apelar al 
pensamiento divergente para encontrar una innovación respecto a lo previsto. Del mismo modo 
los docentes que asignan a la creatividad una valoración didáctica para la educación de los 
alumnos pueden, encontrar en ella un aporte valioso para cumplir sus expectativas. A su vez,  la 
variable psicosocial no puede estar ausente en propuestas educativas que declamen la 
importancia de la creatividad y otorgarle la entidad que corresponde, constituye un avance 
importante para el logro de la tan ansiada formación de los sujetos [4]. 



Sin embargo, para no caer en el ilusionismo de un rápido cambio conceptual, es necesario tener 
en cuenta expresiones de Pozzo [21] cuando afirma que ”(…) los procesos implicados en la 
adquisición y cambio del conocimiento son dependientes del dominio y por tanto no pueden 
mantenerse modelos y teorías psicológicas de dominio general (…)”. Mas aún, sostiene que el 
aprendizaje de la ciencia implica no solo un cambio conceptual, sino un proceso de cambio 
representacional que requiere básicamente “nuevos formatos y sistemas de representación, 
diferentes de aquellos sobre los que se estructuran en nuestras teorías intuitivas”. Continúa luego 
señalando que, “(…) los conocimientos científicos, como elaboración cultural, son 
representaciones explícitas (…)” que necesitan un código de naturaleza simbólica y de carácter 
proposicional, el cual se apoya en otros lenguajes de representación externa, que no solo implican 
significado sino también sentido, para hacer posible su distribución social. Una educación 
universitaria creativa, requiere en consecuencia profundizar los nuevos formatos que demanda el 
proceso de cambio representacional sobre la creatividad a partir de las teorías intuitivas de la 
comunidad académica. De tal suerte, llegar a una elaboración cultural de representaciones 
externas, explícitadas y con código comunicacional y sentido compartido, para dar ligar a un 
avance cualitativo sobre la temática de la creatividad. 

 

4.5. A modo de conclusión 

La premisa de que en la historia de la humanidad, existe solamente un grupo de sujetos creativos, 
parte del supuesto de que los selectos poseen la creatividad en forma exclusiva y como condición 
innata. Resulta innegable que la diversidad humana muestra en todas las habilidades cognitivas, 
actitudinales y psicomotoras, que distintos sujetos sobresalen en diferentes competencias. Sin 
embargo, esta realidad no habilita para afirmar que sea imposible desarrollar una didáctica basada 
en el pensamiento divergente y en condiciones psicosociales adecuadas como caldo de cultivo 
válido para la creatividad.  

Una complementación de la lógica de la verificación con la lógica del descubrimiento posibilita 
imaginar innovaciones antes impensadas, descontando que a posteriori, tienen que ser 
sistemáticamente estudiadas para su validación o rechazo. La educación universitaria se ha 
dejado constreñir por la rigurosidad de las exigencias tecnológicas descuidando en parte, que el 
hombre es el único sujeto de cultura que puede operar sobre los objetos tecnológicos, culturales o 
sobre otros sujetos para promover  su crecimiento académico, integración social y desarrollo 
cívico en un contexto pacífico y democrático. 

La convergencia europea como espacio de cooperación e integración evidencia luego de años de 
esfuerzo y trabajo, que es posible pensar una universidad más flexible y dinámica, que permita la 
ruptura de estereotipos académicos y culturales que puedan funcionar como barreras para 
acuerdos e intercambio de enfoque. Este nuevo horizonte de relaciones entre universidades 
facilita afrontar el desafío latinoamericano de profundizar la organización de redes. La posibilidad 
de compartir investigaciones y de hacer experiencias formativas en otra universidad distinta a la 
de origen necesita para avanzar, la generación de criterios de reconocimientos mutuos. La 
participación en un flujo de redes universitarias como la que hoy nos convoca, alienta a continuar 
la especialización en la temática puesto que solo se organizan en red quienes tienen la necesidad 
de cotejar sus conocimientos con pares de otras latitudes y regiones. 
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Resumen  

En la Universidad conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización 
diferente, la creación de una nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como 
aplicación de soluciones ya sabidas y logradas a partir del planteo de un problema. En 
el nivel del pensamiento convergente, donde la solución de un problema transitará un 
camino conocido, se espera que el pensamiento opere produciendo la respuesta 
determinada. Es la respuesta correcta o esperada para la solución de un problema que 
admite sólo esa respuesta. El pensamiento divergente, caracterizado por fluidez, 
flexibilidad y elaboración, permite dar diferentes respuestas a un problema poco 
estructurado o “mal definido”. Al no identificarse con una situación con alguna 
estructura anterior, tiene lugar el reconocimiento de sus aspectos novedosos, y este 
pensamiento (coincidente con el creativo) actúa. Ambos tipos de pensamiento son 
necesarios en el proceso de producción de conocimiento, uno aporta la innovación, la 
alteridad; el otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia lógica en la 
conquista de la solución. En este Simposio se promueve el encuentro de distintas 
miradas sobre el componente creativo en la educación universitaria, intentando ofrecer 
un horizonte reflexivo desde el cual resignificar la “formación integral” del estudiante de 
este nivel. 

 

Palabras Clave:  creatividad, innovación, pensamiento divergente, motivación 
intínseca, formación integral, imaginación, pensamiento creativo, formación 
universitaria, enriquecimiento didáctica. 

 

1. Introducción 

El foro de reflexión promovido por este Congreso, pone de manifiesto  la necesidad de buscar en 
forma conjunta un nuevo sentido a los procesos de transmisión y construcción de conocimiento en 
los niveles superiores del sistema educativo. Es así que la universidad misma debe redefinirse – 
en la docencia, en la investigación y en su vinculación con el medio - asumiendo la 
responsabilidad que le cabe en los cambios que afectan a la sociedad. 

No puede hoy ignorarse el resquebrajamiento del cobijo que ponían los claustros tradicionales a la 
universidad. La ciencia de estos tiempos admite la coexistencia en su propio cuerpo, uno y plural, 
de conceptos como incertidumbre, paradoja, ambigüedad, pensamiento alternativo….con los 
cuales construye una estructura rizomática, que afecta estructuralmente el andamiaje 
universitario. 

La convocatoria a “las convergencias de los espacios comunes” – tanto al europeo inmediato 
como al latinoamericano más demorado – ha ensanchado el horizonte de la reflexión sobre la 
propiedad de los conocimientos en la sociedad global y requerido nuevas herramientas para su 
transmisión, revisión crítica y construcción de nuevos saberes. Esto impone una nueva docencia, 
que promueva “el cambio de los tradicionales contenidos académicos a contenidos profesionales 
centrados en el desarrollo de competencias y habilidades. Esto es, de una enseñanza basada en 



la información del profesorado a una enseñanza basada en la actividad formativa del estudiante” 
[1]. 

Este corrimiento del paradigma de la enseñanza al del aprendizaje vertebra todos los discursos, 
pero la práctica sigue moviéndose en horfandad. A ello se refería Trillo Alonso [2] cuando 
coincidiendo con tantos otros autores, señala la incoherencia de pretender alumnos creativos y 
autónomos cuando se sostiene un sistema imitativo y repetitivo y la imaginación no deja de ser la 
“pariente pobre” en comparación con la atención y la memoria.  

El mandato emergente es recuperar la integralidad de la formación universitaria, el desarrollo 
óptimo de aquellas capacidades, habilidades y actitudes que posibiliten el acceso, construcción y 
reconstrucción de las distintas disciplinas científicas, entendiendo que quien enseña ciencia debe 
desandar con sus alumnos, el camino recorrido por investigador al momento de su 
descubrimiento, invención o revisión crítica. Es así que en la interacción pedagógica, no sólo 
quedan implicados los procesos cognitivos, sino también los socioemocionales, los aspectos 
vinculares básicos evolutivos y actuales,  las características del dominio (el contenido teórico) y el 
campo (el grupo social), los aspectos contextuales socioculturales, las influencias históricas 
(sucesos y tendencias).no sólo los procesos señalados por Feldman, D.H. (Citado por Corbalán y 
otros [3], p. 8). 

Se da visibilidad así a la ruptura con aquellos principios que hacían de la ciencia un producto 
exclusivo de la razón, acabado, demostrable y perfectamente transmisible. Hoy el conocimiento 
científico, que la universidad debe vehiculizar, se halla significativamente vinculado con otras 
representaciones producidas y transmitidas socialmente, que configuran el mundo de la cultura y 
sobre las que el científico debe diseñar su tarea de aproximación a los distintos sectores de la 
realidad. (Guerci de Siufi. [4]).  

Lo que identificamos como complejidad de lo real, requiere de un comportamiento lógico cuyos 
límites son transgredidos permanentemente, compartiendo el universo epistémico con una  lógica 
flexible, débil, que admita valores veritativos además de la verdad y la falsedad. Aparece así el 
pensamiento lateral que complementa el vertical o lógico, y potencia su eficacia al contribuir al 
descubrimiento de espacios alternativos para la elaboración racional, su verificación y aplicación 
práctica. 

Como aseguran De Bono y Guerrero, son como dos procedimientos que impulsan el proceso 
creativo necesario para el avance del conocimiento: la provocación de la discontinuidad, que 
conmociona las categorías habituales del pensamiento, y la evocación de la idea innovadora, que 
adoptando nuevos enfoques y buscando la novedad, establece asociaciones que hasta el 
momento no habían sido valoradas como componentes del trabajo intelectual. Este enfoque 
permite sostener la multidimensionalidad del conocimiento, porque engloba – según la propuesta 
de Edgar Morin en Método del año 1992 (citado por González Oliver. En Pérez Lindo [5], p. 33) 
diversas capacidades, funciones, competencias, entre las cuales se deben destacar, por ser las 
facultades más  comprometidas en la creación y el descubrimiento de los productos científicos, la 
intuición y la imaginación.  

Conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización diferente, la creación de una 
nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como aplicación de soluciones ya sabidas y 
logradas a partir del planteo de un problema. En el nivel del pensamiento convergente, donde la 
solución de un problema transitará un camino conocido, se espera que el pensamiento opere 
produciendo la respuesta determinada. Es la respuesta correcta o esperada para la solución de un 
problema que admite sólo esa respuesta. El pensamiento divergente, caracterizado por fluidez, 
flexibilidad y elaboración, permite dar diferentes respuestas a un problema poco estructurado o 
“mal definido”. Al no identificarse con una situación con alguna estructura anterior, tiene lugar el 
reconocimiento de sus aspectos novedosos, y este pensamiento (coincidente con el creativo) 
actúa. Ambos tipos de pensamiento son necesarios en el proceso de producción de conocimiento, 
uno aporta la innovación, la alteridad; el otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia 
lógica en la conquista de la solución. 

En el espacio deliberativo de este Simposio se promueve el encuentro de distintas miradas sobre 
el componente creativo en la educación universitaria, intentando en la convergencia de las 
diversidades, ofrecer un horizonte reflexivo desde el cual resignificar la “formación integral” del 
estudiante de este nivel. 



Para ello, se han incluido los siguientes aportes: 

 

1.1 ¿De qué se habla cuando se habla de creatividad?     

 Gracias a las aportaciones realizadas desde diferentes campos del saber y desde la propia 
introspección de los creadores, el concepto de creatividad ha ido ganando en precisión y 
complejidad. Tenemos una experiencia directa de la creatividad cuando la ejercemos en la vida 
cotidiana o en nuestro particular universo personal, o quizás en nuestro trabajo. Pero la 
conceptualización científica de lo que sucede a la mente humana mientras crea y al creativo como 
persona que ejerce su existencia generando aportaciones novedosas, unos de forma cotidiana, 
otros de forma excepcional, es una dimensión que quizás está asociada a la posibilidad de que 
ésta quede “atrapada” en una fórmula que permita su medida. En nuestra experiencia como 
investigadores, al haber encontrado un método que evalúa las diferencias en creatividad, también 
hemos acercado un poco más la lente de la ciencia sobre esa dimensión humana, y al final, 
uniendo lo que creativos e investigadores han venido diciendo desde hace años con nuestra 
propia perspectiva, tenemos una resultante, que es a su vez una apuesta, acerca de qué se habla 
cuando se habla de creatividad. 

 

1.2 “¿Los creativos son especiales?” 

La cultura de la homogeneización bloquea la creatividad e instala como modelo de desarrollo 
humano, en los niveles de la educación sistemática, el concepto de estandarizacion imprescindible 
para el avance tecnológico. La escasa diferenciacion entre ambas realidades conduce al supuesto 
de que las personas creativas son sujetos especiales con cualidades que otros no pueden cultivar, 
lo que trae como consecuencia la profecía autocumplida de que la creatividad es una condición 
innata. 

 

1.3  “La educación universitaria como I + C (inteligencia + creatividad)”  

Se propone trabajar las condiciones que hacen posible la construcción de conocimiento en la 
universidad, particularmente desde la función de docencia. En el enseñar y el hacer ciencia hoy, 
se articulan factores lógico-epistemológicos con otros que expresan la voluntad estratégica de un 
dispositivo social que desde la ideología o los intereses sectoriales, determina el campo de 
problemas que se van a atender. Es el docente, entonces, quien corrido del protagonismo de los 
aprendizajes, deberá alcanzar su propia madurez interrogativa, para acompañar el tránsito de sus 
alumnos desde un saber de afirmaciones (lo sabido) a un pensar problematizador, creativo, como 
competencia clave para la búsqueda de respuestas apropiadas a los problemas actuales.  

 

1.4 “Sólo para niños? La creatividad en los jóvenes” 

Revisión de algunos conceptos fundamentales para la comprensión del origen y el desarrollo de la 
imaginación, la fantasía y la creatividad en la adolescencia y la juventud. La libertad y confianza 
que se observa frecuentemente en la actividad creativa de un niño no se pierde con los años, sino 
que se integra con el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y sociales, haciendo 
emerger nuevas formas de imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la 
del niño y a la del adulto en su naturaleza y en su contenido.  

 

1.5 “El valor psicoeducativo de la creatividad” 

La creatividad es un recurso escasamente utilizado en el contexto escolar. Educar en la 
creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión de 
futuro, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y preparadas para afrontar los obstáculos y 
problemas que se les van presentado en su vida diaria tanto escolar como familiar y social, 
además de ofrecerles herramientas para solucionar los problemas de un forma innovadora, 
creativa. La creatividad puede y debe ser desarrollada a través del proceso educativo, 
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 
grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  



1.6 ¿Son creativos los docentes en los contextos de sus tareas?  

El trabajo tomará como base una investigación en la que se aplicó un instrumento de medición 
preparado al efecto, a los fines de definir si los docentes perciben o se perciben como creativos en 
los ámbitos educacionales. Por otro lado se presentarán algunos resultados entender estos 
procesos en el marco de la experiencia personal cotidiana en la percepción de objetos, hechos y 
sucesos que pueden ser considerados como creativos en el devenir de la vida diaria. Tomar 
conciencia de situaciones creativas es también hacer un lugar para permitir a los otros espacios 
de creatividad y a cada uno como posible sujeto de creatividad.  

 

1.7  “Una experiencia de formación de postgrado de docentes de ciencias”  

Se presentará un informe de la experiencia educacional de profesores universitarios que 
completaron su formación docente con una maestría o una especialización en la enseñanza de 
ciencias. Se tomarán como variables las expectativas y las aspiraciones de los asistentes 
actualmente al curso y de aquellos alumnos que ya presentaron su tesis final. El tema en sí es 
particularmente promisorio en resultados que se verán reflejados en nuevas prácticas 
educacionales y en una nueva actitud hacia la ciencia como una forma de propender al desarrollo 
personal y comunitario y como una forma de garantizar una mayor igualdad social por el acceso a 
recursos que permitan una mejor calidad de vida para más individuos.  
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Se propone trabajar las condiciones que hacen posible la construcción de 
conocimiento en la universidad, particularmente desde la función de docencia. En el 
enseñar y el hacer ciencia hoy, se articulan factores lógico-epistemológicos con otros 
que expresan la voluntad estratégica de un dispositivo social que desde la ideología o 
los intereses sectoriales, determina el campo de problemas que se van a atender. Es 
el docente, entonces, quien corrido del protagonismo de los aprendizajes, deberá 
alcanzar su propia madurez interrogativa, para acompañar el tránsito de sus alumnos 
desde un saber de afirmaciones (lo sabido) a un pensar problematizador, creativo, 
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La pericia en escalar paredes no asegura por sí sola  

que se esté escalando la pared correcta.  
EDWARD DE BONO  

 

Innovación....transformación.... reforma...son términos que atraviesan hoy todos los discursos 
pedagógicos. Y el tema de la creatividad, suena como exigencia de un rasgo que debe acompañar 
necesariamente las opciones emergentes. Mucho se está trabajando en construir acuerdos para el 
perfil de la educación requerida para estos tiempos.  

En el mes de mayo de este año, se reunían en El Salvador, los Ministros de Educación  del 
Continente, aprobando en su declaración final el compromiso de consensuar las “Metas 
educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”. Y según el  
documento que dieron a conocer en los últimos días, se afirma que la conmemoración de los 
bicentenarios debiera ser el hilo conductor para que en la próxima década se impulse el deseo de 
lograr una nueva generación de ciudadanos cultos y libres, que transforme las formas de vivir y las 
relaciones sociales y que abra nuevas perspectivas para la igualdad de todas las personas y para 
el reconocimiento de su diversidad. La década de los bicentenarios de las independencias ha de 
suponer un impulso definitivo para garantizar los derechos de las mujeres y de los colectivos 
durante tanto tiempo olvidados, en especial las minorías étnicas, las poblaciones originarias y los 
afrodescendientes. 

Nuevas situaciones contextuales van poniendo horizontes diversos a las políticas educativas, lo 
que inexorablemente promueve la búsqueda de alternativas para pensar, repensar, dudar y 
empezar a construir desde ahí. 

En 1990, los representantes de casi todos los países del mundo reunidos en Jomtien (Tailandia) 
suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos con el fin de cumplir el 
compromiso establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene 
derecho a la educación. Diez años después se fijó en Dakar (2000) un Marco de Acción para el 
cumplimiento de las seis metas del milenio, que debían alcanzarse antes del año 2015.  

En lo referido a la educación superior, las definiciones políticas para la región se acordaron en el 
marco de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, 
realizada en Colombia en el mes de junio pasado. En la llamada CRES 2008, se declaró a la 
Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del 
Estado, siendo ésta la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los 
procesos de desarrollo sustentable de los países de la región. Además, se afirmó que: 

[...] El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las 
oportunidades que se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la 
integración regional y de los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un 
escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que 
refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la 
autonomía de las instituciones. [1] 

Se reitera la modalidad de las acciones:  DE FORMA CREATIVA.... 

 

2.1. ¿Qué se entiende por  creativo? 

Con presencia adjetiva o sustantiva, se habla de creatividad como un proceso, como producto, 
algunas veces se refieren a ella como determinado tipo de personalidad y también como un estilo 
de pensamiento. Cualquiera sea la concepción que se maneje, sus elementos inciden de manera 
deliberada en el enriquecimiento y consiguiente desarrollo de los procesos educativos, 
relacionados con la generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta 
calidad (Sternberg y Lubart. 1997). Lo que está directamente vinculado con la posibilidad de 
resolver los problemas o replantearlos, permitiendo una nueva visión de los ya identificados. 

En los años 50, Guilford, Torrance y otros autores pusieron especial atención en el desarrollo del 
proceso, de modo tal que el acento recayó sobre el pensamiento creativo. Propusieron nuevas 



formas de abordar el tema desde sus componentes, postulando la diferencia entre pensamiento 
convergente y pensamiento divergente, identificando las operaciones mentales propias de cada 
uno de ellos y además, una serie de pruebas para poder evaluarlas. Ahí aparecieron técnicas 
familiares a nuestro trabajo, como el brainstorming (torbellino o lluvia de ideas) de Osborn, 
basadas en: 

� Posponer el juicio; 

� Generar un clima inicial de aceptación a la cantidad de ideas; 

� Analizar, clasificar, categorizar y elaborar la información generada en los puntos 
anteriores. 

Fueron veinte años en los que se avanzó en un “modelo de pensamiento eficaz”, capaz de 
acentuar significativamente las habilidades del individuo a la hora de pensar creativamente y de 
resolver problemas. La falla de este programa era que se consideraba a todos los sujetos como si 
tuvieran iguales características a la hora de aprender, por lo que se empezó a trabajar en las 
diferencias. 

Un segundo momento en la evolución de los estudios sobre creatividad, es de resolución 
pragmática, buscando la eficiencia en los distintos órdenes de la práctica cotidiana, solucionando 
problemas concretos de muy diversa índole. Se analiza la solución creativa de problemas, 
aprovechando las estrategias del hemisferio derecho del cerebro. Aparecen así la analogía, la 
metáfora, los sueños, la visualización, en la búsqueda de soluciones verdaderamente originales. 

Edward de Bono, impulsor del pensamiento lateral, crea la metáfora de los Seis sombreros para 
pensar (1988), como técnica que permite a las personas tratar situaciones-problemas desde un 
abordaje flexible, sin orden preestablecido, combinando cantidad y calidad de ideas, dependiendo 
del contexto en el que se lleve a cabo. Prince propone relacionar ideas, objetos y situaciones que 
aparentemente, no tienen nada que ver unas con otras. Se trata de tomar distancia del problema 
para reconocer miradas diferentes, incorporando el uso de analogías que rompen con la rigidez de 
los enfoques consolidados. 

Los estudios de este período permitieron trabajar en la modificación de lo actitudinal frente a los 
problemas, considerándolos retos u oportunidades para la generación de nuevos enfoques, que 
individual o grupalmente, permitieran redefinir y comprender el problema, integrando puntos de 
vista diferentes, en la cantidad o la calidad de ellos, logrando efectos originales, eficaces y viables. 

La tercera posición es el llamado “enfoque ecológico”, en el que se integran las formas anteriores 
de trabajar el tema de la creatividad, pero marcando fundamentalmente la   “multidimensionalidad” 
de los fenómenos, abarcándolos más comprensivamente y exigiendo mayor fecundidad en su 
reconocimiento.  

En ésto hay coincidencia; se trata de un constructo multidimensional, que involucra la interacción 
o confluencia entre múltiples dimensiones, como son los procesos cognitivos, los procesos 
socioemocionales, los aspectos familiares evolutivos y actuales, la educación y preparación 
previa, las características del dominio teórico, la incidencia de los contextos socioculturales y las 
influencias históricas. (Corbalán. 2002:13).  

Conviven un pensamiento productivo que posibilita una organización diferente, la creación de una 
nueva solución; y un pensamiento reproductivo, como aplicación de soluciones ya sabidas y 
logradas a partir del planteo de un problema. En el nivel del pensamiento convergente, donde la 
solución de un problema transitará un camino conocido, se espera que el pensamiento opere 
produciendo una determinada respuesta. Es la correcta o esperada para la solución de un 
problema que admite sólo esa respuesta. 

El pensamiento divergente, caracterizado por la fluidez, flexibilidad y elaboración, permite dar 
diferentes respuestas a un problema poco estructurado o “mal definido”. Al no identificarse con 
una situación, con alguna estructura anterior, tiene lugar el reconocimiento de sus aspectos 
novedosos, y este pensamiento (coincidente con el creativo) actúa. La mala definición de un 
problema es un auténtico problema.  

El pensamiento convergente da lugar a una sola posibilidad de respuesta, en tanto el divergente 
se dirige hacia el problema desde muchas direcciones posibles. Ambos tipos de pensamiento son 
necesarios en el proceso de producción de conocimiento, uno aporta la innovación, la alteridad; el 



otro, la sistematicidad y el recorrido según una secuencia lógica en la conquista de la solución. El 
pensamiento lateral complementa el vertical o lógico, y potencia su eficacia al contribuir al 
descubrimiento de espacios alternativos para la elaboración racional, su verificación y aplicación 
práctica. Se corre por la cuerda del análisis y el razonamiento, aprovechando el valor intrínseco de 
los modelos existentes para llegar a una solución. El pensamiento lateral intentará la caída de 
esos modelos, como posibilidad de reestructurarse en nuevas ideas.  

 

2. 2. ¿Cuáles son las características esenciales del pensamiento creativo? 

Desarrollar la creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas. La 
creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento, siendo sus características más 
importantes: 

• fluidez 

• flexibilidad 

• originalidad 

• elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas 
o respuestas a planteamientos establecidos.  Según Guilford, en estudios que realizara en la 
década del 60’ sobre las relaciones entre inteligencia y creatividad, la fluidez se muestra en la 
generación figurativa, en la diversidad lingüística, en la multiplicidad de ideas, en las conductas 
asociativas. Es muy importante incentivar estas posibilidades, como una forma de superar las 
respuestas únicas.  

La flexibilidad considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o categorías de 
respuesta. Son aquellos factores por los cuales se busca siempre una visión más amplia, diferente 
a la espontaneidad de la primera. Está profundamente ligada a la capacidad de adaptación, es 
decir, a la originalidad, ya que produce nuevas estructuras para dar cuenta de la novedad de los 
problemas.  Es el aspecto más característico de la creatividad, que  implica pensar en ideas que 
nunca a nadie se le habían ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente.  

Podría plantearse aquí un nuevo tema, el de la relación entre originalidad y novedad. No siempre lo 
nuevo es original. Lo sabemos bien en estos tiempos atravesados por los revival, la vuelta atrás de 
las modas, los recuerdos, las traducciones de los remixados musicales…La originalidad se puede 
pensar como nuevos modos combinatorios de elementos ya conocidos, lo que de ninguna manera 
le resta significatividad.  

No es ser el primero en ver algo nuevo, sino en ver como si fuesen nuevas las 
cosas viejas y conocidas, vistas y revistas,  lo que distingue a los cerebros 
verdaderamente originales. [2] 

El último rasgo aludido del pensamiento creativo es la elaboración. Creatividad y producción son 
dos conceptos que se intrincan permanentemente, condicionados cualitativa y cuantitativamente, 
añadiendo elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. El 
paso del comportamiento creativo deja huellas imposibles de borrar. 

 

2.3. Seis recursos para trabajar la creatividad: la propuesta de Sternberg 

 Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para conceptualizar y desarrollar la 
creatividad en las aulas es el hecho por Robert Sternberg y Tood Lubart quienes consideran que 
la confluencia de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo terrenal y no como un 
estado inalcanzable. Estos recursos son: 

• La inteligencia 

• El conocimiento 

• Los estilos de pensamiento 



• La personalidad 

• La motivación 

• El contexto medioambiental 

 Para estos autores, la creatividad es una situación compleja en donde interactúan estos seis 
recursos. La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que permite generar 
ideas, redefinir problemas y además, buscar ideas que funcionen; aquí encontramos relación con 
las tres partes de la teoría triárquica del primer autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La 
inteligencia es la que aporta elementos importantes para el análisis de la información, como la 
codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva, requeridas en un 
pensador creativo. Además es importante saber cuál idea es buena y cuál no lo es, la creatividad 
exige no sólo proponer ideas buenas sino saber en dónde existe un problema interesante, qué 
recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra intervención, 
todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia y la parte práctica de la misma nos 
permite reconocer cuándo las ideas funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso. 

Se plantean dos interrogantes básicos. Es lo mismo ser creativo que ser inteligente?. A una 
inteligencia alta le corresponde una creatividad alta, y viceversa? 

Durante mucho tiempo se pensó que sí. Guilford reconoce que hay factores de la inteligencia que 
son característicos de la conducta creativa y que poniendo el eje en las operaciones de 
pensamiento, definen las particularidades de los comportamientos inteligentes de los creativos. Es 
así que en una primera afirmación podemos decir que los creativos tienen una estructura 
intelectual más compleja que los no creativos.  

Los factores a tener en cuenta son: 

a) las cogniciones (conocimientos previos) y capacidad para comprender los datos. DICEN 
POCA RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD. 

b) La memoria. TAMPOCO ES DETERMINANTE. 

c) La producción divergente. 

d) La producción convergente. El creativo no tiene necesariamente que renunciar al orden, al 
trabajo lógico. 

e) La evaluación. Como el control del paso de la situación inicial a los resultados con eficacia 
en el logro de la respuesta buscada. 

Cuatro grupos resultan de la combinación de creatividad e inteligencia, y son: 

Alta – alta; Alta – baja; Baja – alta; Baja – baja 

En resumen, y sobre la base de estudios muy específicos, es necesario reconocer que no puede 
haber creatividad sin un mínimo nivel de inteligencia.  

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación estrecha. El entorno debe 
presentar problemáticas que motiven al trabajo creativo; esto significa que los entornos adversos 
son requeridos para generar ideas creativas, pero requerimos entornos retadores y alentadores 
del pensamiento creativo, con condiciones que permitan hacer emerger las ideas creativas, que 
no las aniquilen antes de madurar.  

La fuerza principal de una nación no reside tanto  

en las reservas de carbón, hierro o uranio,  

cuanto en la capacidad de sus jóvenes generaciones  

para la originalidad creadora. [3] 

 

Para ello, la educación vehiculiza los conocimientos necesarios para el descubrimiento del mundo 
en sus múltiples dimensiones, pero además, lo acompaña desde una dimensión ética que le 
impone preguntarse sobre el para qué, el qué, el cómo y el por qué.  



Existen acuerdos en la importancia de los factores actitudinales en el planteo y búsqueda de 
respuesta a las requisitorias del mundo contemporáneo. Y en esta instancia, la eficacia de los 
resultados viene determinada por la buena pregunta de la que partieron los procesos de su 
búsqueda, aquella que en la década del 70 Torrance [4] entendía como “...una acción inquisitiva 
que permite entrar en nuevas dimensiones de los fenómenos, dejar aparecer perspectivas 
alternativas e iniciar búsquedas imprevistas”. 

 

2.4. Hacer ciencia y filosofía. 

Hasta no hace mucho tiempo, la producción de conocimiento en las universidades estaba limitada 
a la función investigativa, planteándose escindida de la docencia a la que se adjudicaba el 
espacio privilegiado de la transmisión. Con ello quedaba instalada la dicotomía – que por mucho 
tiempo pareció insalvable – entre las dos funciones prioritarias de los estudios superiores: la 
producción de conocimientos por un lado, y por otro la reproducción de aquellos. Es decir que las 
universidades eran el lugar privilegiado para hacer ciencia y filosofía.. 

¿Qué es la ciencia que hay que hacer?. Según Esther Díaz (1994:17), se puede atribuir a la 
palabra ciencia varios sentidos, considerando fundamentales a uno de orden genérico, que  alude 
al cuerpo de conocimientos superiores, sólidos, fundamentados y avalados institucionalmente, 
con reconocimiento en una época determinada. El otro refiere una ciencia necesaria, universal y 
no contradictoria, como el producto moderno que a partir del siglo XVI  consagra el modelo físico-
matemático, al que en siglos posteriores se suma a la química, la biología y algo más tarde, a las 
ciencias sociales.  

La ligazón temporal no resiente la eficacia y racionalidad del trabajo científico, ya que las 
respectivas construcciones conceptuales  tienen una lógica interna propia, y a la vez manifiestan 
diversas maneras de atender a las demandas sociales. Así aparece una imagen tradicional de la 
ciencia, también llamada internalista, basada en la racionalidad y que se entiende como un 
sistema de verdades a partir de la axiomatización de la realidad. Resulta eficaz para alcanzar 
ciertas verdades, pero aparecen otros conocimientos más comprometidos con las problemáticas 
sociales, económicas y políticas, y si bien son significativos al tiempo de dimensionar la utilidad, 
epistemológicamente dificultan la posibilidad de establecer criterios de demarcación en la 
distinción de saberes. 

La cuestión queda circunscripta a definir el impacto que estos factores tienen en la conformación 
de los cuerpos de conocimientos que reconocemos como ciencia, y la incidencia en los procesos 
de transmisión. También aquello que permite distinguir la característica esencial de un 
conocimiento científico de otro que no lo es, a lo que se refiere Klimovsky, cuando señala que lo 
propio del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado método científico, un procedimiento 
que permite obtenerlo y también, a la vez, justificarlo. 

Este requerimiento de justificación está ligado a la exigencia de alcanzar la verdad, como 
condición intrínseca al conocimiento mismo – no hay verdadero conocimiento en el error –. Y se 
puede afirmar como verdadero cuando se logra probar que las cosas son como se las expresa 
(en cualquiera de las dos versiones: verificación/confirmación o refutación/disconfirmación o más 
adelante, la resistencia a resignar su validez o corroboración en términos poppereana). 

La construcción de teorías, en cuanto cuerpo conjetural, responde a igual cuerpo de apelaciones 
que la realidad plantea, no por capricho, sino por emerger genuinamente problemática.  Como 
afirma el Epistemólogo argentino “[…] problemas y teorías van de la mano” [5](1994:23), y para 
esta cuestión, retoma los planteos de Hans Reichenbach, que en Experiencia y predicción, 
distingue entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En el primero se juega  

“[…] la producción de una hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de 
una idea, la invención de un concepto, , todo ello relacionado con circunstancias 
personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta económicas o tecnológicas 
que pudiesen haber gravitado en la gestación del descubrimiento o influido en su 
aparición” [6].  

Por contraste, en el contexto de justificación se resuelve la verdad o falsedad de esa teoría, si el 
descubrimiento es auténtico o no, si se trata de un conocimiento basado en la evidencia y por 
último, si se ha producido un avance genuino en el conocimiento. 



El descubrimiento está ligado a la Psicología y la Sociología, mientras que de la validación se 
ocupa la Teoría del conocimiento y la Lógica. No obstante la posición de Reichenbach, muchos 
epistemólogos sostienen que la distinción entre ambos contextos no es tan rotunda, porque los 
procesos que se desarrollan en ambos están estrechamente ligados, y según lo advirtiera Kuhn – 
de acuerdo al análisis de Klimovsky – más allá de la utilidad de la distinción, debe considerarse 
las nuevas formas desde donde se legitiman los conocimientos, como es el consenso de una 
comunidad científica, de lo que resulta que la separación entre contextos sería artificial y daría 
una visión distorsionada de la ciencia. 

Habitualmente las discusiones epistemológicas se ocupan particularmente del contexto de 
justificación, pero en este trabajo, la unidad de análisis se refiere al de descubrimiento, que 
Esther Díaz entiende como el nivel donde se producen las condiciones de posibilidad de los 
conceptos, porque a la vez, en la aceptación o rechazo – siempre selectivo – se expresa la 
voluntad estratégica de un dispositivo social, que desde la ideología o los intereses sectoriales, 
determina el campo de problemas que se van a atender. 

 

2.5. Del problema a la pregunta. 

La mayoría de los descubrimientos científicos y los desarrollos filosóficos  tienen como base una 
investigación que se movilizó a partir de la búsqueda de solución de múltiples problemas. 

¿Qué es un problema? Es un término al que desde la cotidianeidad se le puede asignar 
fácilmente carga semántica, ya que se usa como sinónimo de dificultad, o ejercicio que exige 
alguna solución de orden teórico o práctico. Se trata de un proceso de búsqueda que se debe 
hacer desde una adecuada presentación de la situación de conflicto, ya que al momento de 
resolver el problema, no siempre estará suficientemente definido ni la tarea a realizar será 
encontrar fórmulas para resolverlo. Por eso Cerda afirma  que el hallazgo o construcción de la 
solución se verá facilitado en la medida en que el problema y su punto de partida – la pregunta -,  
se encuentre perfectamente formulado y analizado. 

“[…] En cada problema existen numerosos interrogantes explícitos e implícitos, 
además  de  numerosos  antecedentes  e  información  que  sirve  para  
condicionar el curso de un estudio y como consecuencia, la solución del 
problema” [7] 

La misma práctica indica que la solución eficaz de un problema está condicionado, al menos, por 
la perfección alcanzada en el planteo de la pregunta originante, incluye necesariamente un acto 
creativo. Es tal la implicación que se da entre pregunta y respuesta, que en no pocas 
oportunidades se las confunde, debiendo tenerse en cuenta que la pregunta es un medio, un 
recurso para facilitar el procedimiento del planteo problemático hacia la consecución de la 
respuesta buscada. 

Un sondeo en el campo de las preguntas, según Cerda, permite agrupar cuatro líneas 
interrogativas, las que atienden genéricamente al quién, dónde, cómo y cuál, y por otro lado, cada 
campo de intervención requiere niveles definidores de especificidad. El Autor señala que los 
problemas comunes en el trabajo científico pueden emerger como: 

a. Una necesidad que debe ser satisfecha; 

b. una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar; 

c. una relación entre fenómenos, cosas o situaciones; 

d. una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada para que 
posteriormente sea eliminado o neutralizada; 

e. determinación de la existencia, vigencia y viabilidad de una cosa, 

f. identificación de un fenómeno o de una cosa que se considera importante o 
vigente en un momento dado. 

g. Comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus efectos o de sus valores; 

h. Clasificación o tipología que se considera necesaria para comprender o entender 
un fenómeno o una cosa. 



i. Determinar la(s) propiedad(es) de un fenómeno, de una actividad o de un 
conjunto de personas, con el propósito de definirla, describirla o analizarla. 

O también como la descripción de un objeto o fenómeno para identificarlo y analizar sus 
características; definir dónde se ubica una situación o se desarrolla un hecho; determinarlos en el 
tiempo y definir sus funciones. En cualquiera de estos casos, hay un emergente radical 
constituido por los conocimientos disponibles. La pregunta que da lugar al problema, no se 
formula desde la nada, hay pre-supuestos; la plataforma de lanzamiento del constructo científico 
y filosófico se apoya en historias de vida que acercan lo sabido, lo sentido, lo aceptado y lo 
negado, y donde lo juzgado valioso conforma un cuerpo de dispositivos irrenunciables en 
cualquier proceso de constitución de saberes nuevos, incluidos los contenidos arcaicos, 
imaginarios y oníricos de la mente.  

 

2.6. Proyección pedagógica. 

Referirse al preguntar científico o filosófico supone plantearse las características particulares de 
quien pregunta. La posibilidad de descubrir o advertir nuevos recorridos en la búsqueda de 
soluciones, dan cuenta de ciertos rasgos de personalidad, asimilables a las de un sujeto creativo. 
Esta capacidad de los hombres ha sido estudiada por la Psicología en sus rasgos de 
personalidad, relacionando dos aspectos básicos: la personalidad como sistema afectivo-
emocional, y la inteligencia en cuanto sistema cognitivo.  

Entra el sujeto en la presente reflexión, y con ello sus proyecciones pedagógicas. ¿Cómo se 
organizan los espacios de interacción pedagógica?.  

En una primera consideración, por lo menos aparecen dos modelos: el tradicional, canónico, 
donde el docente detenta posesión de saber y el alumno pasivamente acepta su transmición, 
aunque generalmente lo incorpore memorísticamente y fragmentado. También están quienes 
replantean esta forma de enseñar y aprender, y admitiendo la intervención creativa, encaran una 
acción conjunta en la búsqueda, organización y estructuración de los conocimientos. Con ese 
espíritu, la significatividad de los aprendizajes estará supeditada al surgimiento de un clima de 
solidaridad, respeto y confianza, aún cuando ello represente apartarse de las normas 
establecidas. Los comportamientos inteligentes evitarán correr riesgos e intentarán disminuir la 
incertidumbre, mientras que los creativos parecen tener una imaginación más original y 
divergente, no ajustándose a lo canónicamente esperado. 

La educación no puede desentenderse de este fenómeno y sus actores deben diseñar estrategias 
que permitan abandonar los recorridos homogéneos y lineales, para promover su reemplazo con 
la formación de competencias apropiadas para la preparación e incubación de los nuevos 
interrogantes que permitan definir los problemas y caminar hacia las soluciones. 

 

Resulta apropiado el fragmento del discurso que pronunciara Gabriel García Márquez, cuando le 
otorgaron el premio Nóbel: 

“Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de 
parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el 
derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la 
utopía contraria. 

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la 
forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde 
las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra”. 
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Revisión de algunos conceptos fundamentales para la comprensión del origen y el 
desarrollo de la imaginación, la fantasía y la creatividad en la adolescencia y la 
juventud. La libertad y confianza que se observa frecuentemente en la actividad 
creativa de un niño no se pierde con los años, sino que se integra con el desarrollo de 
habilidades y destrezas cognitivas y sociales, haciendo emerger nuevas formas de 
imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la del niño y a la 
del adulto en su naturaleza y en su contenido.  
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Uno de los temas menos explorados en el estudio y la comprensión de los procesos 
creativos ha sido el origen de la creatividad y su desarrollo a lo largo del ciclo vital. ¿Son 
realmente los niños más creativos que los jóvenes y los adultos? ¿qué ocurre con la capacidad 
imaginativa y la creatividad infantil al llegar a la adolescencia? ¿qué factores determinarán que un 
niño creativo pueda convertirse en un adulto creativo? 

Fue a principios del siglo XIX  cuando la creatividad deja de considerarse como una 
característica exclusiva de los genios y de personas excepcionalmente dotadas (Ribot [1]), 
favoreciendo el desarrollo de otras concepciones desde perspectivas menos estáticas como la de 
Vigotsky [2], Freud [3], Maslow [4] y Piaget [5]. 

Para Vigostky el cerebro no solo es el órgano que conserva y reproduce nuestra 
experiencia anterior, sino que también es el órgano que combina, transforma y crea a partir de los 
elementos de esa experiencia anterior las nuevas ideas y la nueva conducta. En sus 
planteamientos diferencia entre dos tipos de actividad mental o imaginativa, una reproductiva 
resultado de su experiencia, y otra combinatoria o creativa, resultado de la combinación de su 
experiencia en formas o actividades nuevas. Entendida así la creatividad, es posible apreciar los 
procesos de creación desde la más temprana infancia. 

Los orígenes de esta actividad imaginativa las sitúa en las manifestaciones tempranas del juego: 
el niño que se imagina que dispara con la pistola cuando apunta con un palo; la niña que juega 
con sus muñecas como si fuera su mamá, etc. Todos estos niños muestran ejemplos de la más 
auténtica y verdadera creación. Naturalmente en sus juegos ellos reproducen mucho de lo que 
han visto; todos conocemos el gran papel que en los juegos de los niños desempeña la imitación, 
con mucha frecuencia estos juegos son solo un eco de lo que los niños vieron y escucharon de los 
adultos, no obstante estos elementos de su experiencia anterior nunca se reproducen en el juego 
absolutamente igual a como se presentaron en la realidad. El juego del niño no es el recuerdo 
simple de lo vivido, sino la transformación creadora de las impresiones vividas, la combinación y 
organización de estas impresiones para la formación de una nueva realidad que responda a las 
exigencias e inclinaciones del propio niño. 

Así pues Vigotsky [2] explica el origen y desarrollo de la creatividad desde un análisis 
psicológico en el que la imaginación siempre se estructura con elementos tomados de la realidad, 
y depende directamente de la riqueza y la diversidad de la experiencia anterior. Mientras más rica 
sea la experiencia del hombre, mayor será el material con que contará su imaginación, de ahí una 
de sus conclusiones novedosas en ese momento y confirmada posteriormente por otros 
investigadores (Lehman [6], Bamberger [7], Simonton [8], según la cual el niño tiene una 
imaginación más pobre que el adulto debido al menor grado de experiencia que posee. De aquí 



también la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño si 
queremos crear bases suficientemente sólidas para su actividad creadora. Mientras el niño más 
haya visto, escuchado y vivido; mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de elementos de 
la realidad tenga en su experiencia, más importante y productiva, será la actividad de su 
imaginación, en otras condiciones. 

 

Piaget [5] planteó una explicación del desarrollo de la creatividad algo más compleja y 
basada en los esquemas de conocimientos y en los procesos de acomodación y asimilación. 
Coincide sin embargo con Vigotsky[2] en la transformación cualitativa de la actividad creativa del 
adolescente debida al incremento de su capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto. 

 

Vigotsky [2] llamó la atención sobre la diferente forma de organizar y representar la 
realidad al llegar a la adolescencia; el juego y el dibujo dan paso a nuevas formas de imaginación 
y a una actividad creativa cualitativamente distinta, como lo son la escritura y la música, más 
influenciada por la experiencia subjetiva y relegada a un ámbito más personal y privado.  El 
desarrollo del pensamiento conceptual y abstracto permite el acceso a una intensa y rica actividad 
imaginativa que, lejos de traducirse en una mayor productividad, es puesta al servicio de la 
maduración personal, emocional y social, y del progresivo desarrollo del razonamiento y de la 
inteligencia.  

Este progresivo desarrollo intelectual convierte asimismo a los adolescentes en sujetos 
críticos de sus propios productos creativos lo que puede originar mayores inhibiciones y bloqueos. 
El acceso a formas más maduras de imaginación y pensamiento creativo dependerá de estos 
procesos de transición, y de la vinculación de la imaginación y el desarrollo intelectual con 
procesos de desarrollo social y emocional, vitales para el acceso a la adultez.  

La importancia de los procesos psicoafectivos y su vinculación con la actividad creadora ya 
fueron señalados anteriormente por Ribot [1] que afirmó, casi un siglo antes, que todas las formas 
de imaginación creadora implican elementos afectivos. Jung [9] fue más allá, planteando que en 
realidad el equilibrio psíquico es posible gracias a la elaboración de  la imaginación creadora, y 
definiéndola como aquello que en el transcurso de la vida permite el logro de la individuación o 
maduración  psíquica. 

En este sentido, y desde la corriente humanista de la creatividad, autores como Maslow [4] 
[10] y Rogers [11] consideran que la tendencia del ser humano a la autorrealización es la mayor 
fuente de creatividad, y que por tanto existe una tendencia a la creatividad vinculada al propio 
desarrollo personal, social y emocional. El progresivo desarrollo personal y el acceso a la 
autonomía y a la responsabilidad por parte del individuo que se autorrealiza aseguran el acceso a 
ese pensamiento creativo maduro en la adultez. 

 

Atendiendo a todos estos aspectos cognitivos, socioafectivos y de desarrollo personal, 
Vigotsky [12] habló de dos tipos creatividad:  

� Una creatividad subjetiva que sirve principalmente a la vida emocional y a los 
conflictos personales. Esta creatividad permite la emergencia de una vida interior, el 
desarrollo psicoafectivo y la resolución de los conflictos de identidad propios de 
esta etapa. Suele ser una actividad creativa propia del ámbito secreto, íntimo y 
privado del adolescente.  

� Una creatividad objetiva que se desarrolla paralelamente a la subjetiva, pero a 
través de la cual el adolescente crea imágenes, ideas, conceptos y esquemas 
nuevos para explicar la realidad. Esta actividad depende mucho de sus 
experiencias sociales y contribuye a la generación de nuevas formas de adaptación 
y al desarrollo intelectual. 

 



 

Así pues, la libertad y confianza que se observa frecuentemente en la actividad creativa de 
un niño no solo no se pierde con los años, sino que se integra con el desarrollo de habilidades y 
destrezas cognitivas y sociales, y con la maduración psicoafectiva, haciendo emerger nuevas 
formas de imaginación y generando otro tipo de actividad creadora, diferente a la del niño, que 
hará posible el acceso a un pensamiento creativo maduro y más productivo en la adultez. 
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Resumen 

La cultura de la homogeneización bloquea la creatividad e instala como modelo de 
desarrollo humano, en los niveles de la educación sistemática, el concepto de 
estandarización imprescindible para el avance tecnológico. La escasa diferenciación 
entre ambas realidades conduce al supuesto de que las personas creativas son 
sujetos especiales con cualidades que otros no pueden cultivar, lo que trae como 
consecuencia la profecía autocumplida de que la creatividad es una condición innata. 

Palabras clave: formación universitaria – homogeneización- pensamiento divergente –  
educación creativa – enriquecimiento didáctica – condiciones creatividad – motivación 
intrínseca 

 

4.1. Introducción 

La  presente ponencia se refiere a resultados de investigaciones sistemáticas y asistemáticas, así 
como a experiencias docentes desarrolladas durante 40 años en un país latinoamericano, motivo 
por el cual es esperable encontrar diferencias con los expositores europeos por tratarse de otras 
realidades socioculturales. Más aún, porque han sido realizadas casi todas en la Provincia de 
Jujuy, distante a 1.500 Km. de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina y a gran distancia 
también de los centros científicos radicados en las urbes más importantes. 

Se trata de una Provincia fronteriza de dos países, cuya ciudad Capital San Salvador de Jujuy, 
está ubicada a 300 Km. de los límites con Chile y Bolivia. Los tres países tienen fuerte presencia 
de cultura andina, comparten regiones áridas y semiáridas con características climáticas, 
hidrológicas, de suelos y poblacionales. Por lo tanto también culturales, lo que implica contextos 
particulares con miradas complejas sobre la temática de la creatividad. 

La posibilidad de haber realizado estudios sincrónicos complementados con otros diacrónicos, fue 
generando interrogantes sobre el desarrollo de la inteligencia durante el período maternal, en 
niños, en jóvenes, en marginales y personas con discapacidad, así como en los estudiantes 
universitarios de distinta pertenencia cultural. A través de una amplia casuística he identificado 
sujetos con alta puntuación en pruebas de inteligencia cuyo desempeño adulto ha sido mediocre. 
En otros casos, el registro de una gran disparidad de resultados entre pruebas verbales y de 
ejecución, que ha tenido correspondencia con los niveles de  aprendizaje, ha marcado la 
búsqueda de otras problemáticas psicológicas o neurobiológicas que lo justifiquen. 

Asimismo, sujetos que en el resultado de los tests de inteligencia, WISC o WISE [1] según el caso, 
han obtenido puntuaciones muy bajas salvo en uno o dos ítems, han llegado luego en su vida 
adulta a desempeños laborales inesperados. La reiteración de la problemática en la casuística 
señalada, es lo que motorizó la indagación hacia el estudio de las didácticas aplicadas en la 
enseñanza, de los vínculos familiares y de los contextos. Estas dimensiones iluminaron la 
interpretación de la problemática, porque como señala Pérez Lindo [2], constituye un gran error 
subestimar la importancia de “(…) factores subjetivos (la creatividad, la motivación) para evaluar y 
comprender la educación de las sociedades actuales”. Por este camino arribé al estudio y 
desarrollo del pensamiento divergente como núcleo que anidando la creatividad, genera sujetos 
creativos 

 

4.2. La creatividad y los creativos 

Recién en las últimas décadas, el concepto de creatividad ha tomado vigencia y fuerza en el 
ámbito regional, para su aplicación en la universidad y en el campo laboral, porque desde siempre 



se ha considerado que la creatividad es una característica de las  artes. A su vez, los artistas han 
sido valorados como excepcionales e incomprensibles, en cuanto paralelamente a la lógica formal 
han construido una lógica del arte, con producciones culturales simbólicas de gran reconocimiento 
por quienes disfrutan de sus obras, y se enriquecen espiritual y afectivamente. Esa historia está 
plena de obras producidas por  artistas, como depositarios exclusivos del desarrollo y uso de la 
creatividad. 

Sin embargo Pérez Lindo [2], plantea que “desde un punto de vista epistemológico la creatividad 
es un concepto teórico, no es algo observable”. Lo que podemos constatar y describir son las 
producciones de los sujetos creativos, por lo cual el autor plantea que la generación de alumnos 
creativos exige una participación activa ante el aprendizaje, sea para la invención de nuevos 
objetos o para responder a su entorno, sin dejarse atrapar por la inercia social. Por otra parte las 
situaciones de crisis de países emergentes, sorprenden con frecuencia por el surgimiento de 
sujetos que con un capital simbólico diferente al dominante, elaboran estrategias creativas para 
cubrir necesidades básicas y asegurar la subsistencia. Es bien conocido que un ser humano en 
situaciones límites, activando sus reservas culturales y biológicas realiza acciones heroicas o bien, 
formula respuestas altamente creativas para afrontarlas, porque en esos casos la motivación que 
es un ingrediente de la creatividad, compensa carencias de su capital simbólico. 

Para Trias de Bes [3] emprender cualquier actividad, demanda una creatividad similar a la del 
artista que tiene una motivación intrínseca, que lo impulsa a crear y haciéndolo, se retroalimenta 
con la gratificación que le produce, sumando energías para afrontar adversidades. En esa 
dirección afirma que “(…) tener motivo para emprender no es bueno ni malo, es irrelevante” y 
representa un autoengaño considerarlo suficiente, porque  ”(…) lo que tiene valor es la forma que 
una idea toma” según el conocimiento previo que se disponga sobre ese tipo de emprendimiento y 
las reglas del juego que lo condicionan. 

Otra característica importante desarrolla Adalgisa Scaglia [4] al indicar que “la creatividad requiere 
fomentar y a su vez se enriquece con el trabajo grupal y es una modalidad imprescindible para 
insertarse en cualquier actividad laboral  (…), solo desde una perspectiva creativa es posible 
desarrollar en los estudiantes, la capacidad crítica y el pensamiento divergente”. Vale decir, que 
quienes carecen de las competencias necesarias para captar la realidad, se encuentran en 
inferioridad de condiciones para evaluar las posibilidades de aplicación de su creatividad en un 
ámbito de estudio o de trabajo.  

Durante largo tiempo, la racionalidad ha tenido una primacía absoluta para la actividad científica y 
los descubrimientos que ella genera. Según González Oliver [5], “dos factores esenciales orientan 
el desenvolvimiento de la investigación: la corrección lógica de los enunciados y razonamientos y, 
la eficacia práctica de los métodos”. Cuando se pone el acento en el contexto de justificación, se 
relega a un plano menor el contexto de descubrimiento que origina las hipótesis, las teorías y todo 
lo que se relaciona con la subjetividad y con la capacidad de crear. Ciertamente los contextos de 
descubrimiento y de justificación son momentos de un mismo proceso, el de producción del 
“conocimiento científico, que es el resultado de diversas capacidades y de diversos 
procedimientos, tanto lógicos como intuitivos, de una actividad mental tanto conciente como 
inconciente”. El contexto de descubrimiento relegado por los enfoques racionalistas, sólo  al 
estudio de las ciencias sociales, ha recuperado su lugar a través de investigaciones sociológicas, 
históricas y a los planteamientos actuales de la psicología cognitiva.  

La necesaria estandarización de la mayoría de las actividades en una sociedad mundial tan 
diversa y tecnologizada, puede hacernos perder de vista que la autonomía personal requiere de 
un proceso propicio para que cada sujeto pueda plasmar su interior en expresiones escritas, 
objetos, acciones, o palabras haciendo que su creatividad aflore y motorice las  producciones. La 
formulación de nuevas teorías requiere de una ruptura con las tradiciones vigentes. Esta línea de 
pensamiento lateral, complementa el pensamiento vertical, porque contribuye al descubrimiento 
de nuevas ideas que luego serán racionalmente elaboradas, verificadas y aplicadas si resultan 
pertinentes en producciones tecnológicas o artísticas [5]. 

El paradigma de la complejidad que desarrolla Morin [6] abre caminos para hacer inteligible al 
hombre, escudriñando más allá de la racionalidad científica, “(…) animado por una tensión 
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el 
reconocimiento de lo acabado e incompleto de todo conocimiento”. Es aquí donde se cuela la 
creatividad, en una visión multidimensional del pensamiento, que se fundamenta en el macro 



principio dialógico, el cual (…) “nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad”. El 
macro principio de “recursividad organizacional” del mismo autor, rompe la linealidad 
producto/productor porque el lenguaje, el saber acumulado, la cultura, producen al individuo y éste 
en un acto auto-organizador, produce cultura, proceso que se escapa de la racionalidad, 
elaborando ideas innovadoras que hacen avanzar a la humanidad por carriles impensados. El 
tercer macro principio de esta lógica recursiva es el “hologramático”, que trascendiendo al 
reduccionismo y al holismo expresa que “(…) todo aquello que adquirimos como conocimiento de 
las partes, reentra sobre el todo. Este pensamiento plantea que cada miembro de una sociedad, 
no solamente es parte de ella sino que también está poseído por ella. 

Todo sistema de pensamiento comporta una brecha que da lugar a nuevas creaciones, 
reflexiones, y descubrimientos que se interconectan entre sí en una conjunción compleja, que 
cuando resulta talentosa, deviene en descubrimientos fecundos Por lo tanto, a la hora de evaluar 
la producción de los creativos, cabe analizar que la acción supone complejidad porque implica una 
decisión, una elección y es a la vez una apuesta, que conlleva riesgos e incertidumbres. La 
complejidad necesita una estrategia para poder responder cada vez que sobreviene lo inesperado, 
lo inciero; no resuelve los problemas en sí mismos pero nos alerta que la realidad es cambiante y 
“(…) cuanto menos mutilante  sea un pensamiento, menos mutilará a los humanos”. [6].  

Estas cuestiones son las que fueron dando mayor consistencia a la búsqueda de abordajes 
válidos para remover obstáculos pedagógicos, que en ciertos sectores universitarios interfieren el 
desarrollo de la lógica formal, por la aplicación de una didáctica que cultiva solamente el 
pensamiento convergente. Las propuestas para enseñar a pensar de Raths, Wasserman y otros 
[7] abrieron caminos para desarrollar este tipo de pensamiento, cuyo impacto en el rendimiento 
estudiantil ha sido superior al esperado, mejorando también su autoestima en un feed-back  que 
se autopotencia.  

Los aportes sobre la creatividad, interrogan a la didáctica en lo más profundo de su hacer, dando 
lugar en lo personal, a un giro en la propia planificación docente, partiendo de estrategias que 
apuntan al pensamiento divergente para arribar luego a través de su justificación, a un análisis 
racional de las respuestas. Las actividades o problemas que tienen más de una respuesta, 
permiten que cada alumno prepare un texto según su cultura, nivel de conocimientos y de 
abstracción. Ya en la puesta en común de las semejanzas y diferencias identificadas y del nivel de 
abstracción de las categorías seleccionadas para cada actividad, se produce una autocorrección 
de errores e intercambio de conocimientos que da lugar a la reflexibilidad sobre lo superficial o 
profundo de las categorías elegidas, sobre cómo atender a los errores conceptuales, 
procedimentales  o de praxis hasta arribar a la lógica formal. 

 

4.3. El trabajo y la creatividad 

Las grandes transformaciones laborales, han tornado a la empleabilidad en una cuestión 
dilemática para todos los sectores, con aristas agudas y no imaginables  anteriormente. Según 
Krmpotic y Allen [8] los cambios en el trabajo, “(…) han sido importante fuente de vulnerabilidad, 
mostrando los límites materiales de las estrategias individuales” en donde las transpolaciones 
directas tienen escasas posibilidades de aplicación y de éxito. Para contrarrestar las 
consecuencias negativas de los esfuerzos individuales se analiza también a la empleabilidad 
como las posibilidades de cada sujeto en un contexto determinado, incluyéndolo en la evaluación 
contextual, para que ponga en acto sus autoconceptos ocupacionales, experiencias,  vivencias de 
edades tempranas y creatividad y pueda así, manifestar sus capacidades reales para cada trabajo 
concreto . 

A los requerimientos de transferibilidad de la formación recibida, se suman también para abordar 
los cambiantes escenarios del trabajo a las condiciones de liderazgo, innovación y creatividad. 
Según Csikszentmihalyi [9] “(…), la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema 
compuesto por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que 
aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 
innovación. Los tres son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento 
creativo”. Afirma que, la creatividad no se trasmite genéticamente, sino que cada sujeto tiene que 
volverla a aprender porque es un “(…) proceso por el cual dentro de la cultura, resulta modificado 
un campo simbólico, lo que supone un esfuerzo muy grande”, y que “la creatividad es el 
equivalente cultural del proceso de cambios genéticos que dan como resultado la evolución 



biológica”. Por lo tanto, no alcanza con estudiar a los individuos creativos, porque ellos serían solo 
un eslabón observable de una cadena. 

Al analizar los tres elementos que según dicho autor interactúan en el sistema creativo, aparece 
en primer término “una cultura que contiene reglas simbólicas”, sin referencia a las microculturas 
que la integran, como es en nuestro caso la andina y la nuevas y frágiles identidades marginales e 
indigentes, generadas por las crisis políticas, sociales, económicas, laborales y educativas de las 
últimas décadas [10]. Vale decir, que tenemos entremezclados diferentes sistemas de reglas 
simbólicas, de los cuales solo el dominante es el que se desarrolla en las instituciones educativas 
de todos los niveles, así como en el mundo del trabajo, el que se sostiene en la lógica formal 
abstracta, pero orientada solo hacia un pensamiento convergente. El análisis realizado en el 
marco etnográfico de Guber, [11] sobre un micro universo de alumnos universitarios, buscando 
traspasar los estratos culturales para identificar los elementos generativos de sus 
representaciones, ha relevado problemáticas identitarias, de pertenencia, de inclusión-excluyente, 
desigualdad de oportunidades, enseñanza empobrecida y memorística; que se engloban en la 
expresión de profecías autocumplidas [12]. 

El segundo elemento se refiere a una aportación que hacen los sujetos a ese campo simbólico al 
cual los grupos minoritarios no pertenecen, lo que obtura la posibilidad de que participen en ese 
proceso.  Pese a ello, la cultura andina se caracteriza porque corre por sus montañas la lógica del 
arte, que obviamente es divergente. La Quebrada de Humahuaca aloja con frecuencia a artistas 
nacionales y extranjeros, con estadías prolongadas, que manifiestan sentirse inspirados para 
pintar, hacer música, esculpir, escribir, etc. Esta realidad que ha sido desdeñada por muchos 
años, ha dado lugar a fracasos escolares masivos llegándose  a considerar a sus alumnos como 
discapacitados mentales, situación que se está revirtiendo, aunque con resistencias y a veces, 
escasa pertinencia. 

Incide fuertemente en esta aportación al campo simbólico, el caudal de elementos preconcientes 
provenientes del imprinting sociocultural, entendiendo por tal el conjunto de teorías, supuestos, 
prejuicios, creencias, conformismos y resistencias que su pertenencia social les ha trasmitido [5]. 
La complejidad para llevar adelante esta transformación en los sectores sociales marginales por 
distintas causales, se incrementa porque su mundo simbólico es limitado y presenta dificultad para 
interpretar las reglas simbólicas de la cultura laboral vigente. Más aún, porque ello exige un 
esfuerzo de atención escasamente practicado fuera del sistema educativo formal, lo que evidencia 
una inequidad educativa. 

Respecto al tercer elemento del sistema que antecede a la creatividad según Csikszentmihalyi [9], 
cabe señalar que, en los ámbitos de expertos de la ciencia positiva en general, solo se validan las 
innovaciones cuando ya han pasado el proceso de verificación lo que lleva a descartar numerosas 
creaciones en cierne. Morín [6] sostiene que la ciencia “marcha, al mismo tiempo, sobre cuatro 
patas independientes e interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación, la 
verificación”, para agregar luego que “Hay una complementariedad conflictiva entre la verificación 
y la imaginación”; frase que ilustra “(…) la complejidad del reconocimiento de la creatividad” 

Aquellos que en el imaginario social no pertenecen a los grupos que generan bienes materiales o 
simbólicos de alto valor, son incluidos a veces, pero como eternos deudores de una sociedad que 
les permite vivir en su seno. A la vez, son excluidos de las condiciones básicas inherentes a la 
dignidad humana, la de poder lograr un trabajo formal y producir [12]. La distribución de los 
espacios sociales revela la naturalización de la representación de  extraños o extranjeros, que se 
tenga de ellos. Así como la realidad se internaliza originariamente por un proceso social, así 
también se mantiene en la conciencia por procesos sociales. Pero puede  transformarse cuando 
encuentra una estructura de plausibilidad que promueve y sostiene el cambio [13]. 

Los momentos de crisis desnudan problemáticas no asumidas y capacidades desaprovechadas 
que dan lugar a resultados contradictorios, porque las reservas de experiencias comunes de una 
sociedad insumen largo tiempo para ser reconvertidas hacia otros horizontes. Al modificarse la 
organización social, el valor del capital acumulado también resulta cuestionado. Svampa [10], 
alerta que la individualización negativa se traduce en términos de carencia, remitiendo a la anomia 
y desocialización, mientras que la individualización positiva “(…) postula la recomposición del 
conjunto de la sociedad sobre una base contractual, pero en ambos casos se requiere la 
existencia de soportes colectivos”. El contexto cultural es el responsable de brindar soportes que 
mediaticen las representaciones de ese mundo ya configurado, en el que también intervienen las 



actividades inconcientes, las ideas arcaicas, los imaginarios, las historias, las motivaciones, el 
pensamiento convergente y divergente y, el acumulado intelectual y educativo. Por lo tanto la 
creatividad como capacidad teórica, requiere de un soporte colectivo que se nutre a lo largo de un 
proceso científico que si se abren tantas vías para el pensamiento divergente, como las que utilizó 
la sociedad intelectual para instalar el pensamiento convergente como única opción válida para el 
desarrollo de la ciencia. Se admite hoy, que la creación o producción del conocimiento exige un 
amplio espectro de capacidades y condiciones [5]. 

 

4.4. Una educación creativa 

El análisis de los nuevos contextos de nuestra región lleva implícita la necesidad de reformular las 
organizaciones educativas. Desde siempre, la ciencia ha ido quedando en manos de especialistas 
cuyas funciones se han reducido a la producción de nuevos saberes, sin responsabilidades sobre 
su distribución o aplicación, lo cual plantea una modificación de la producción científica y de la 
gestión del conocimiento.  Ruiz Moreno [14] afirma que “En el modelo clásico, el juego entre la 
inclusión y la exclusión hace referencia a dos elementos principales (…) la sujeción al paradigma 
de la simplicidad y a uno de sus efectos, a saber: la distinción entre legos y sabios”. Es 
precisamente la superación de este paradigma, como único, lo que posibilita otra mirada sobre el 
abordaje de una educación creativa. 

Numerosos investigadores están intentando un modelo alternativo que pueda dar respuesta a las 
necesidades, tanto de la ciencia como de la sociedad y en el que los espacios científicos no estén 
estructurados solo de manera jerárquica, sino que en un enfoque descentralizador, los lugares de 
conducción puedan varíar de acuerdo con los problemas a resolver. Se modifica también entonces 
la conceptualización de la creatividad, que pasa a ser valorada como un fenómeno de grupo, cuya 
importancia reside en la capacidad de aproximarse a la realidad y nutrirse, de ella además de 
sustentarse en la teoría o la experiencia. La comunidad “(…) espera que la ciencia provea 
respuestas útiles para los crecientes problemas sociales”. Estamos ante una tendencia a la 
formación de redes en las que los miembros que la integran disponen de canales de comunicación 
que les posibilitan interconexiones expansivas [14]. 

Para Varela [15], “la situación actual del conocimiento, que requiere ser gestionada de manera 
diferente, constituye un momento particular dentro de un proceso histórico (…), a partir de una 
determinada conjunción entre saber y poder (…)”. La gestión del conocimiento presenta a la 
institución universidad, problemas específicos que difieren o se contraponen con los que se les 
plantea a las instituciones estado y empresa porque en éstas, la razón de ser es el bien común 
para una y “la transformación de las fuerzas naturales bajo un principio económico”, para la otra. 
La institución universitaria, tiene en cambio como principal desafío recuperar la dimensión 
universal del saber, en un movimiento incesante que va del conocimiento de la parte al 
conocimiento del todo, y del todo a las partes. Es decir, que debe elucidar su modo de gestión, 
para llegar a reinvindicar la complejidad, sin intentar reducirla. 

La negativa, o el desinterés por reconocer las problemáticas generadas en las últimas décadas, 
tanto  por la masificación del acceso a la escolarización, como por la demanda de una vinculación 
del perfil educativo con los requerimientos de la fuerza del trabajo, el desarrollo de los sistemas 
comunicacionales y de información y el proceso de globalización en curso, ha dado lugar a que en 
la enseñanza y el aprendizaje se han ido relativizando y cuestionando los agentes educativos 
tradicionales como la escuela y la universidad. Resulta sugestivo que las investigaciones que 
describen e interpretan estas temáticas cuentan con millones de publicaciones, mientras que, es 
escasa la producción de trabajos que “(…) se atreven a imaginar la reconfiguración actual y futura 
de los sistemas de educación”. En tanto los cambios desafían los modelos educativos existentes, 
da la impresión de que sus instituciones corren detrás de ellos, sin lograr alcanzarlos [16]. 

La preocupación por el tema de la calidad de la educación superior puede considerarse un 
denominador común en Latinoamérica, pero aún resulta insuficiente la consolidación de los 
sistemas de aseguramiento y garantía de la misma. Esta dimensión va asociada en numerosas 
situaciones con  escasa pertinencia de los diseños curriculares de las carreras, falta de flexibilidad 
que obstaculiza la incorporación de avances disciplinares y de gestión y por una pedagogía 
centrada más en la enseñanza, que en el aprendizaje creativo del alumno. Fernández Lamarra y 
Pérez Centeno [17] afirman que el desafío de la pertinencia académica, y social está relacionado 



con la correspondencia de lo que la sociedad espera de las universidades y lo que están 
dispuestas a hacer. 

Ahora bien, el concepto de calidad no es neutral  porque como construcción social, varía según 
los intereses de los grupos de dentro y de fuera de la institución educativa y las características de 
la sociedad que se desea para el presente y que se proyecta para el futuro[18]. No puede por lo 
tanto ser un concepto unívoco, sino un producto colectivo que articula demandas, actores, valores 
y propósitos, tanto de la institución como de la sociedad. Resulta esperable entonces que exista 
una variabilidad de conceptos entre los contextos de los aquí presentes, pero igualmente 
considero posible coincidir en que la didáctica está llamada a ejercer un rol central en el desarrollo 
del pensamiento divergente, como vía de acceso a la innovación y a la creatividad. 

En los hechos, un sector de graduados universitarios de nuestro país evidencia insuficiencias en 
su proceso formativo para identificar, actualizar y transferir los conocimientos construidos. Darín 
[19] sostiene la necesidad de un modelo sociocognitivo en el que los datos puedan transformarse 
en información y ésta, en conocimiento, a través de un desarrollo sistémico de estrategias 
cognitivas y metacognitivas, implementadas en el marco de un estilo comunicativo y  socializador, 
que propende a un cambio de aptitudes y de actitudes para promover la reflexión, el pensamiento 
creativo y la tolerancia a la frustración. 

Este posicionamiento contrasta de alguna manera con la función transmisora que tuvo la 
educación por mucho tiempo y quizás, fue así funcional a una sociedad de cambios muy 
paulatinos, que había relegado la creatividad  al campo artesanal. Por el contrario, la 
vertiginosidad actual, necesita estar acompañada de una autosatisfacción organizando un 
ambiente facilitador para que cuando el docente, despliega su imaginación e ingenio  alimente a la 
vez  la valoración propia  y la de los alumnos y  estimulando la capacidad sublimatoria para lograr 
postergar la satisfacción inmediata, superando así las frustraciones. Por ello Scaglia [4], afirma 
que “la creatividad puede constituirse en uno de los principales recursos de la educación, puesto 
que la actividad de crear resulta gratificante y enriquecedora”. Desde esta óptica los criterios  de 
evaluación necesitan enfoques diferentes a los tradicionales. Partiendo de la premisa de que es 
posible educar para formar alumnos más creativos e innovadores, estas cualidades tienen que 
estar reflejadas en todas las facetas y también durante los procesos evaluativos.  

Se observa una tendencia docente hacia la problematización de los temas,  apuntando a una 
resolución tecnológica más que a una personalización del aprendizaje, que aliente a los alumnos a 
desplegar su creatividad en un clima áulico innovador, en el que este ingrediente podría otorgar 
una coloración particular a la interpretación de la realidad. “Desde la racionalidad técnica, la 
práctica es una aplicación de la teoría (…), este enfoque parte de los supuestos de que la teoría 
precede e informa a la práctica (…)”[20]. Por el contrario en el planteamiento interpretativo, el 
profesor tiene un rol más decisivo en las dinámicas innovadoras y de cambio. Su accionar 
responde a teorías que se van modificando a partir de las circunstancias, requiriendo 
permanentemente estrategias innovadoras. Para ello su marco referencial tiene que estar imbuido 
de la importancia de plantear a sus alumnos tareas divergentes para que hechen a volar la 
fantasía y tomen la decisión de imbuirse creativamente en las zonas de incertidumbre que 
escapan a los cánones establecidos. 

Para Sanjurjo [20] es necesario superar “la concepción clásica de la metacognición limitada a 
procesos de avaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados”. 
Para ello retoma a Schön, quien parte del conocimiento tácito como aquel que hace que nuestras 
acciones sean inteligentes, porque subyace a las mismas y constituye el conocimiento en acción. 
Pero también mediante la observación y la reflexión de nuestras acciones podemos describir el 
conocimiento tácito implícito en ellas, porque ambas están siempre en la base de todo proceso de 
construcción de conocimiento. Cuando en la rutina diaria se plantean situaciones complejas, cabe 
una reflexión dentro de la misma acción, que es la que cuestiona la estructura del conocimiento en 
la acción, dando lugar a una experimentación in situ con otra comprensión sobre lo realizado. 
Aclara la autora citada, que estos procesos pueden ocurrir sin que seamos capaces de explicar lo 
que estamos haciendo. Precisamente al estar frente a una situación inesperada exige apelar al 
pensamiento divergente para encontrar una innovación respecto a lo previsto. Del mismo modo 
los docentes que asignan a la creatividad una valoración didáctica para la educación de los 
alumnos pueden, encontrar en ella un aporte valioso para cumplir sus expectativas. A su vez,  la 
variable psicosocial no puede estar ausente en propuestas educativas que declamen la 



importancia de la creatividad y otorgarle la entidad que corresponde, constituye un avance 
importante para el logro de la tan ansiada formación de los sujetos [4]. 

Sin embargo, para no caer en el ilusionismo de un rápido cambio conceptual, es necesario tener 
en cuenta expresiones de Pozzo [21] cuando afirma que ”(…) los procesos implicados en la 
adquisición y cambio del conocimiento son dependientes del dominio y por tanto no pueden 
mantenerse modelos y teorías psicológicas de dominio general (…)”. Mas aún, sostiene que el 
aprendizaje de la ciencia implica no solo un cambio conceptual, sino un proceso de cambio 
representacional que requiere básicamente “nuevos formatos y sistemas de representación, 
diferentes de aquellos sobre los que se estructuran en nuestras teorías intuitivas”. Continúa luego 
señalando que, “(…) los conocimientos científicos, como elaboración cultural, son 
representaciones explícitas (…)” que necesitan un código de naturaleza simbólica y de carácter 
proposicional, el cual se apoya en otros lenguajes de representación externa, que no solo implican 
significado sino también sentido, para hacer posible su distribución social. Una educación 
universitaria creativa, requiere en consecuencia profundizar los nuevos formatos que demanda el 
proceso de cambio representacional sobre la creatividad a partir de las teorías intuitivas de la 
comunidad académica. De tal suerte, llegar a una elaboración cultural de representaciones 
externas, explícitadas y con código comunicacional y sentido compartido, para dar ligar a un 
avance cualitativo sobre la temática de la creatividad. 

 

4.5. A modo de conclusión 

La premisa de que en la historia de la humanidad, existe solamente un grupo de sujetos creativos, 
parte del supuesto de que los selectos poseen la creatividad en forma exclusiva y como condición 
innata. Resulta innegable que la diversidad humana muestra en todas las habilidades cognitivas, 
actitudinales y psicomotoras, que distintos sujetos sobresalen en diferentes competencias. Sin 
embargo, esta realidad no habilita para afirmar que sea imposible desarrollar una didáctica basada 
en el pensamiento divergente y en condiciones psicosociales adecuadas como caldo de cultivo 
válido para la creatividad.  

Una complementación de la lógica de la verificación con la lógica del descubrimiento posibilita 
imaginar innovaciones antes impensadas, descontando que a posteriori, tienen que ser 
sistemáticamente estudiadas para su validación o rechazo. La educación universitaria se ha 
dejado constreñir por la rigurosidad de las exigencias tecnológicas descuidando en parte, que el 
hombre es el único sujeto de cultura que puede operar sobre los objetos tecnológicos, culturales o 
sobre otros sujetos para promover  su crecimiento académico, integración social y desarrollo 
cívico en un contexto pacífico y democrático. 

La convergencia europea como espacio de cooperación e integración evidencia luego de años de 
esfuerzo y trabajo, que es posible pensar una universidad más flexible y dinámica, que permita la 
ruptura de estereotipos académicos y culturales que puedan funcionar como barreras para 
acuerdos e intercambio de enfoque. Este nuevo horizonte de relaciones entre universidades 
facilita afrontar el desafío latinoamericano de profundizar la organización de redes. La posibilidad 
de compartir investigaciones y de hacer experiencias formativas en otra universidad distinta a la 
de origen necesita para avanzar, la generación de criterios de reconocimientos mutuos. La 
participación en un flujo de redes universitarias como la que hoy nos convoca, alienta a continuar 
la especialización en la temática puesto que solo se organizan en red quienes tienen la necesidad 
de cotejar sus conocimientos con pares de otras latitudes y regiones. 
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RESUMEN 

�

Uno de los retos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es conseguir el 
cambio metodológico en la enseñanza superior que posibilite el desarrollo de 
competencias y para que éste se produzca será necesario, a su vez, implicar al 
profesorado en un proceso de sensibilización y formación. De cara a la formación del 
profesorado nos parece tan importante pensar en los contenidos que debe aprender, 
como en los procedimientos o estrategias metodológicas a utilizar ya que éstos deben 
promover ese cambio de cultura. Evidentemente existen muchas estrategias de 
formación y la selección de una u otra dependerá del tipo de aprendizaje que 
queramos desarrollar en nuestros alumnos. 

En esté trabajo proponemos el taller como una de las estrategias más adecuadas  
para conseguir el esperado cambio metodológico: el aprendizaje de contenidos 
prácticos y el desarrollo de competencias. Asimismo presentamos nuestra experiencia 
en la utilización del taller en la formación de profesorado universitario en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en estos dos últimos años. 

 

Palabras clave: taller, estrategias metodológicas y formación del profesorado 
universitario. 

 
1. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Presentar una conceptualización clara y diferenciadora de esta estrategia formativa frente a 
otras, así como clarificar las posibilidades didácticas 

2. Ofrecer algunas orientaciones básicas para realizar un taller de forma óptima 

3. Ejemplificar el diseño de esta estrategia a través de una experiencia práctica  

 

2. DESCRIPCIÓN 

La sociedad del conocimiento y el nuevo marco creado por el EEES demandan la necesidad de un 
nuevo enfoque de la educación centrado en procesos de aprendizaje y orientados hacia la 
construcción comprensiva del conocimiento de los estudiantes. Bajo este nuevo enfoque aparecen 
conceptos nuevos como calidad, innovación, etc., y principios nuevos: la enseñanza basada en el 
aprendizaje, la enseñanza basada en competencias, etc. Poner en práctica esta nueva 
perspectiva de la Educación Superior, implica necesariamente pasar por un proceso de formación 
que permita al profesorado  conocerlo, asumirlo y desarrollarlo.  

Estas nuevas exigencias reclaman del profesor universitario, entre otros aspectos, el dominio de 
estrategias didácticas variadas que favorezcan el desarrollo de competencias. Sin embargo, 
conseguir este objetivo, resulta una tarea compleja puesto que las metodologías didácticas 
utilizadas mayoritariamente en la Universidad están basadas en modelos tradicionales dirigidos a 
la transmisión pasiva de conocimientos. 
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Hoy en día, se entiende por profesor competente a aquel que además de dominar la materia, 
también debe saber presentar una sólida formación didáctica que le permita reflexionar de manera 
crítica para poder tomar decisiones apropiadas respecto a la planificación, desarrollo y evaluación 
curricular adecuada a las características del contexto, asignatura, etc. y estos procesos deben 
estar orientados a la formación de competencias.  

Evidentemente cualquier formador a la hora de seleccionar una estrategia que pretenda conseguir 
dicho reto, tendrá que analizar los contenidos de la materia, las variables organizativas: número, 
centro de procedencia de los profesores o agentes implicados, la temporalización, el contexto, etc. 
Por otro lado, consideramos que otro de los requisitos indispensable a la hora de seleccionar una 
estrategia de formación es que ésta debe promover ese cambio de cultura en el profesorado sin la 
cual difícilmente se alcance el éxito de cualquier innovación. En este sentido, pensamos que el 
taller reúne esas condiciones.  

Por eso, en adelante defenderemos el uso del taller como una de las estrategias formativas más 
adecuadas para la formación de profesores universitarios hacia el cambio metodológico propuesto 
desde la Convergencia Europea.   

 

3. CONCEPTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTCAS Y POSIBILIDADES 

El taller es una estrategia que últimamente se está utilizando en numerosas universidades 
españolas en la formación del profesorado de cara a las nuevas exigencias el EEES. 
Contrariamente, a pesar de esta proliferación de su uso, hemos encontrado muy pocos estudios 
que conceptualicen y describan de manera formal sus características y elementos. 

Partimos de una conceptualización amplia y flexible sobre el término estrategia metodológica. 
Coincidimos con (Torre y Barrios 2000) [1] quienes lo conciben como: “un procedimiento 
adaptativo o conjunto de ellos por el que organizamos secuenciadamente la acción para lograr el 
propósito o meta deseada”. Consecuentemente con esta definición, nuestro concepto sobre el 
taller implica también una conceptualización adaptativa y flexible que posibilite la adecuación de 
esta estrategia a diferentes contextos y variables organizacionales, personales, etc. 

De Miguel (2005) [2] define el taller como “el espacio físico o escenario donde se construye con 
profundidad una temática específica de conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de 
intercambios personales con los asistentes”. Sin embargo, consideramos que esta definición no la 
diferencia de otras estrategias o técnicas como por ejemplo el seminario, con el que guarda una 
estrecha relación al estar ambas orientadas a la acción y la participación. Probablemente por este 
motivo, ambos términos son utilizados, en muchas ocasiones, como sinónimos. 

Para nosotros, la diferencia mas significativa entre ambas estrategias formativas está en que en el 
taller siempre se va a obtener,  como resultado final, un producto o prueba del trabajo realizado 
por el grupo, mientras que el seminario puede quedarse solamente en el debate, la reflexión, etc. 
y en él no es un requisito indispensable la prueba final o evidencia del trabajo realizado. En 
resumen, definimos el taller como un espacio de trabajo donde tiene lugar un proceso de 
enseñanza aprendizaje en el que los participantes tienen como objetivo aprender conocimientos y 
habilidades instrumentales a través del trabajo en grupo con el objeto de producir un trabajo o 
evidencia final. 

Esta definición ya expone claramente la primera característica: el aprendizaje activo ya que el 
alumno tiene que participar y aprender a través de la construcción del conocimiento. Por lo tanto, 
el taller es una estrategia que tiene una gran potencialidad de cara al aprendizaje de contenidos 
prácticos puesto que el alumno tiene que intervenir, aplicar los contenidos prácticos y obtener un 
producto final o realización. En el taller, generalmente, los contenidos o problemas prácticos son el 
hilo conductor del aprendizaje. 

La segunda potencialidad es que puede ser desarrollada a través de una amplia variedad de 
acciones o técnicas formativas: estudio de casos, resolución de problemas, modelado, reflexión, 
argumentación, experimentación, discusión, búsqueda de soluciones, etc.  Esta potencialidad, 
presenta, a su vez, dos ventajas. 
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Por una parte, esta diversidad de acciones formativas, posibilita el desarrollo de competencias de 
diverso tipo: instrumentales, interpersonales y sistémicas aunque, evidentemente, esto dependerá 
del uso y finalidad que se le dé. Subrayamos esta cualidad ya que coincide con uno de los 
presupuestos básicos de la Convergencia Europea: el cambio metodológico que posibilite la 
formación de competencias. 

Por otra parte, cada profesor atendiendo al contexto podrá concretar el número y tipo de acciones 
formativas con las cuales articulará el taller. Por este motivo, pensamos que está indicado para 
titulaciones técnicas y, también, ofrece grandes posibilidades de aplicación a otro tipo de 
titulaciones siempre, como dijimos antes, que se quiera enseñar contenidos de carácter práctico. 
Además, podrá utilizarse tanto para alumnos de primeros cursos como de los últimos…  

De todo ello se deduce otra de las características fundamentales del taller. Nos referimos a la 
aplicación, ya que siempre se va a producir una situación de aprendizaje donde se aplican los 
contenidos de uno o varios campos de estudio. 

En definitiva, el taller debe ser una estrategia abierta y flexible que se adapte a las características 
de cada contexto de ahí que cada profesor la organizará utilizando aquellas técnicas que 
considere oportunas pero, sea cual sea el formato metodológico que le dé, está garantizada la 
participación del alumno que terminará “aplicando y haciendo algo”.  

Una de las potencialidades que más estimamos de esta estrategia es la motivación que despierta 
en los alumnos. El hecho de realizarse en grupo y de manera práctica exige la colaboración y 
participación entre los alumnos por lo que los estudiantes se ayudan mutuamente a resolver los 
problemas que acontecen durante la actividad y esto hace que se impliquen rápidamente 
mostrando un gran interés hacia las tareas que se desarrollen a través del taller. Como ha 
quedado reflejado, la tercera característica fundamental de esta estrategia es su carácter 
colaborativo. 

Biggs (2004) [3] afirma que un contexto idóneo para desarrollar un buen aprendizaje debe reunir 
los siguientes factores: una base de conocimiento bien estructurada, un contexto motivador 
adecuado, la actividad del aprendiz y la interacción con los demás. Como hemos manifestado en 
el apartado anterior, el taller recoge cada uno de esos factores por eso concluimos que es un 
contexto ideal para el desarrollo de un buen aprendizaje.  

Todas estas ventajas o posibilidades del taller de poco sirven, si previamente no ha habido una 
cuidada organización del mismo. De ahí que consideremos relevante indicar algunas 
orientaciones básicas para que sea utilizado de manera óptima. 

 

4. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE UN TALLER 

Como en cualquier otra estrategia metodológica, el taller precisa de una organización previa: 
objetivos, contenidos, espacios, tiempos, recursos, agentes y responsabilidades, actividades y 
evaluación. El profesor debe identificar de antemano todos estos aspectos y comunicárselos a los 
alumnos antes de iniciar la actividad. Una posibilidad es hacerlo a través de un guión que 
clarifique todos estos aspectos a los estudiantes. 

A pesar de la importancia de todos estos elementos, a continuación hemos preferido centrarnos 
en el número de alumnos y su responsabilidad, los recursos y los espacios dada la trascendencia 
que estos factores tienen en el desarrollo de esta estrategia. No hay que olvidar que para realizar 
un taller se precisa, muchas veces, de un espacio y recursos específicos sin los cuales no sería 
posible. De hecho no podemos olvidar que uno de los significados del vocablo taller es lugar 
donde se realiza un trabajo manual.  

El taller es una estrategia que desarrolla el aprendizaje activo. Es lógico pensar que no podemos 
utilizar esta técnica para trabajar en un aula tradicional repleta de numerosos alumnos ya que, no 
podríamos dedicarnos directamente a cada uno de ellos y sería imposible llevar un seguimiento de 
los mismos. Por eso, debido a la dificultad para trabajar de esta forma con grupos grandes, 
creemos que un taller no debe acoger a más de veinte o veinticinco alumnos. Luego, este grupo 
plenario puede subdividirse en distintos subgrupos atendiendo a la titulación, especialidad, curso, 
etc. para poder garantizar la implicación activa de cada uno de los participantes.  
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Otro asunto clave en la planificación es aclarar el papel que cada uno va a desempeñar. El 
alumnado debe comprender lo que se espera de él y que  ha de adquirir responsabilidades. 
Dentro de cada grupo los participantes pueden adoptar diferentes roles: secretario, portavoz, etc. 
También es importante explicar en qué va a consistir el papel del profesor: coordinador, facilitador, 
tutor, etc. para evitar malas interpretaciones. La persona encargada de dirigir el taller debe tener 
grandes dotes de comunicación y estar capacitado en dinámica de grupos puesto que en todo 
momento tendrá que saber integrar a los participantes para que éstos jueguen papeles activos en 
las distintas acciones desarrolladas en el taller.     

La producción o trabajo final que implica la realización de un taller, requiere que el profesor deba 
seleccionar y disponer previamente de todos aquellos materiales, recursos y espacios necesarios 
para poder alcanzar dicha meta. Por ello, las variables organizativas constituyen un aspecto muy 
importante de cara al éxito del taller. Si queremos cumplir este requisito, tendremos que analizar 
específicamente las finalidades del taller. Podemos organizar talleres sumamente técnicos y 
especializados que requieren de unas instalaciones y recursos técnicos específicos. Por ejemplo, 
el caso de un taller de Ingles precisará de un laboratorio de idiomas equipado con una tecnología 
específica: ordenadores, Internet, etc. y de material impreso especializado: libros, revistas etc. 
Otros talleres, por el contrario, no precisan de un entorno formativo específico. Tal es el caso de 
un taller de literatura. Sólo necesitará de unos libros o material impreso y de un aula que permita 
trabajar cómodamente al conjunto de participantes.  

En este sentido, en muchas ocasiones, a la hora de realizar un taller el principal problema está en 
que muchas universidades españolas no disponen de los entornos y recursos apropiados para 
llevar a cabo ésta u otras estrategias metodológicas centradas en el estudiante. En palabras de 
Hanna (2002) [4] el principal reto al que deberán enfrentarse numerosas universidades será 
cambiar los entornos de aprendizaje para el SXXI.  

 

5. EXPERIENCIA PRÁCTICA: EL TALLER COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hasta ahora hemos explicado las características y posibilidades del taller como estrategia 
didáctica defendiendo su uso en la formación del profesorado por su gran potencial didáctico y por 
ser una de las estrategias que mejor se adaptan a la nueva concepción de modelo de enseñanza-
aprendizaje del Espacio Europeo de Educación Superior. En adelante presentaremos nuestra 
experiencia con el taller como estrategia de formación en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria siguiendo el modelo multidimensional de análisis de estrategias didácticas de la 
enseñanza universitaria propuesto por De la Torre, Tejada y Oliver (2005) [5] el cual está 
compuesto de ocho dimensiones.   

 

5.1. Descripción del contexto 

En este apartado queremos describir el origen y datos más característicos de la estrategia 
utilizada. 

El Vicerrectorado de Planificación y Calidad, continuando con la política de formación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofertó un taller sobre El diseño de guías ECTS a los 
centros universitarios al considerar dicho tema como un reto y necesidad básica del profesorado 
para poder integrarse en el EESS.  

La idea era que, de manera voluntaria, los miembros de las Comisiones de Asesoramiento 
Docente pudieran participar en el taller, pues ellos son quienes en el futuro primeramente tendrían 
que revisar las guías docentes ECTS de las materias. 

El docente. Una profesora del departamento de Educación con una larga experiencia en la 
formación del profesorado y en la enseñanza universitaria y con un gran dominio del contenido y 
de la estrategia didáctica a utilizar.  

La materia: evidentemente no se trataba de ninguna materia recogida en algún plan de estudios 
sino de un tema de máxima actualidad de cara a los cambios necesarios para la integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior: el diseño de guías ECTS. Dicho tema representa a la 
vez una de las mayores preocupaciones de los profesores en la actualidad puesto que 
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mayoritariamente carecen de la formación didáctica para desarrollar esta tarea que implica un 
conocimiento teórico y unas destrezas técnicas.  

El alumnado: los talleres se organizaban por centros universitarios, se gestionaron grupos 
constituidos por veinticinco profesores como máximo. Estos profesores eran miembros de las 
Comisiones de Asesoramiento Docente y participaban voluntariamente. 

La clase. Los talleres se hicieron con diferente temporalización. Ésta se acordaba según las 
necesidades de cada grupo de profesores aunque siempre se realizaron 10 horas (9  presenciales 
y una de tutoría). Las nueve horas presenciales se desarrollaron por la mañana o por la tarde. Se 
hicieron en dos o tres días siempre de acuerdo a la disponibilidad de los profesores.  

 

5.2. Descripción y desarrollo de la estrategia 

A través de esta estrategia metodológica se pretendía que los profesores conocieran el nuevo 
modelo de enseñanza y que se iniciaran en el diseño de guías didácticas ECTS. Para ello, 
además de la exposición de contenidos, trabajamos en la elaboración de guías didácticas ECTS 
partiendo de los programas de las asignaturas de los profesores asistentes al taller. Básicamente 
los objetivos eran: 

1. Reflexionar sobre el nuevo modelo educativo de Educación Superior planteado desde la 
Convergencia Europea y comprender qué cambios implica en el diseño, desarrollo y 
evaluación de la enseñanza 

2. Afrontar esta innovación como una oportunidad para el enriquecimiento y la actualización de 
nuestra materia 

3. Adquirir destrezas en el diseño de una guía didáctica ECTS.  

En cuanto a los contenidos que se establecieron para la realización del taller fueron los 
siguientes: 

1. El ECTS como un nuevo modelo curricular 

2. El diseño de la enseñanza y la Convergencia Europea 

3. Guías didácticas: conceptualización y características 

4. Elaboración de una guía didáctica ECTS 

La secuencia de actividades que se planificó en las sesiones fue la siguiente. En primer lugar, se 
exponían los contenidos, luego se pasaba a la discusión y análisis a través del debate y el trabajo 
en grupo y, más tarde, se pasaba a elaborar la guía didáctica en grupo. Finalmente, se exponían 
y analizaban las producciones de los grupos. 

Un mes más tarde aproximadamente a través de las tutorías se ofrecería asesoramiento, apoyo y 
supervisión a los profesores a lo largo del proceso de elaboración de la guía docente ECTS. Esta 
tutoría podría plantearse: 

1. De forma presencial.  

2. Telefónicamente. 

3. A través del correo electrónico. 

Supuestos implícitos 

El objetivo principal de la profesora era sensibilizar a los profesores de la importancia del diseño 
de la enseñanza de cara a la calidad de la educación así como que se iniciaran en el diseño de 
guías docentes ECTS apoyándose en el trabajo colaborativo con sus colegas. A lo largo del taller 
se hacía gran hincapié en que lo importante de cara al cambio no está únicamente en el cambio 
de la estructura,  es decir, en la guía como documento escrito sino en el cambio de filosofía o 
concepción que está detrás de cada profesor.  
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Contexto del aula 

Las aulas disponían de las condiciones necesarias para desarrollar esta estrategia. El espacio era 
amplio y permitía la movilidad y el trabajo en equipo. Las aulas estaban equipadas con los 
recursos necesarios para el desarrollo del taller. 

Recursos utilizados 

Los recursos utilizados fueron: el cañón de proyección, la pizarra, material impreso aportado por la 
profesora  (presentación en powerpoint y anexos) y otro tipo de material impreso como: los 
programas docentes de los profesores y guías docentes de otras universidades. En estas aulas 
también se utilizo la conexión a Internet para poder acudir a diferentes direcciones de interés.  

Rol docente 

Evidentemente al ser un taller, no era la intención de la profesora dar una clase magistral sino de 
desarrollar una sesión donde fundamentalmente hubiera participación e implicación del alumnado. 
Sin embargo, tal y como expusimos antes, había un primer momento donde había una 
comunicación verbal unidireccional del profesor donde introducía la fundamentación teórica del 
contenido. Sin embargo, pasado este momento la profesora intentó a lo largo del taller la 
participación, la reflexión y el dialogo-debate de todos los participantes intentando despertar el 
interés hacia el tema y apoyándose en una secuenciación ordenada y clara de los contenidos.  

Rol discente 

El rol de los estudiantes pasa por tres momentos diferenciados tal como expusimos anteriormente. 
Primeramente adoptan un papel receptivo ante la información presentada, luego, participan en el 
debate y discusión de los contenidos trabajados y, finalmente, hay un mayor grado de implicación 
cuando los estudiantes construyen, de forma colaborativa, la guía docente. Finalmente cada grupo 
presenta la guía al resto de la clase. En estos dos últimos momentos el clima de la sesión es 
especialmente activo existiendo una gran flexibilidad a la hora de trabajar respecto al espacio, el 
tiempo, los recursos, etc.  

Después de finalizado el taller el alumno disponía una hora más para ser tutorizado por la 
profesora. 

Aspectos organizativos 

Dentro de este apartado describiremos las condiciones espacio temporales y las formas de 
organización del alumnado que se utilizaron en esta estrategia metodológica debido a la gran 
influencia que tienen estas variables sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta estrategia que se centra en el aprendizaje a través de la participación activa y que precisa de 
la interacción de los estudiantes entre sí, necesariamente requiere situar la ratio profesor/alumno 
en parámetros diferentes a los actuales.  

Por eso, los grupos de cada taller estaban constituidos por veinticinco profesores como máximo 
puesto que intentar desarrollar el objetivo de carácter práctico: elaborar las guías docentes, sería 
imposible con grupos numerosos ya que la profesora no podría llevar el seguimiento de cada 
grupo y sería imposible la participación de todos. Luego el gran grupo compuesto por los 
veinticinco profesores, se agrupaban ellos mismos en grupos de cuatro o cinco, unas veces 
atendiendo a su afinidad respecto a las materias impartidas, otras en función de la experiencia en 
determinadas materias, etc. Siempre siguiendo los criterios establecidos por ellos mismos. 

La organización del tiempo también fue siguiendo las necesidades de los profesores. Por  este 
motivo, lo organizábamos de mañana o tarde, incluso a veces cambiamos la organización 
temporal sobre la marcha para ajustarnos a la propia dinámica de cada grupo.  

El espacio es otro elemento fundamental para el desarrollo en cualquier estrategia didáctica ya 
que ésta precisará de unas determinadas condiciones espaciales. En nuestro caso fueron: 
amplitud, flexibilidad en el mobiliario de cara a la disposición y organización de los grupos, 
conexión a Internet, así como determinado recursos y medios didácticos como veremos más 
adelante. En general, podemos decir que hubo una buena organización espacial y temporal. En 
muchas ocasiones, incluso incrementamos el tiempo del taller debido a las necesidades del grupo. 
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Clima del aula 

En general, hemos observado que los profesores se encuentran cómodos con este tipo de 
estrategia que le permite aprender cuestiones básicas a la vez que poder debatir y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. Mayoritariamente, el interés y la atención de los alumnos se 
mantuvo hasta el final del taller a pesar de que algunos profesores también manifestaron un 
rechazo total hacia los nuevos planteamientos del EEES, esto no afectó a su participación e 
implicación en la estrategia. Podríamos decir que su rechazo fue hacia los contenidos,  no a la 
forma de aprenderlos. 

Evaluación 

En este sentido, sólo tenemos información de los primeros talleres realizado el primer año, donde 
se pasaba un cuestionario semiabierto a los profesores para conocer, de manera voluntaria, su 
opinión en torno a la realización de los mismos. Comentaremos brevemente los resultados 
obtenidos. 

Todos los profesores y profesoras contestan que el taller ha cubierto los objetivos previstos y 
están de acuerdo en la forma en la que se ha planteado la estrategia, piensan que ha sido 
adecuada. Casi todos piensan que esta actividad les permitirá iniciar el diseño de una guía en 
futuro. Muchos comentan que también les ha permitido reconocer los errores que tienen 
actualmente en sus guías.  

De todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una guía, los profesores no se ponen 
de acuerdo en cuanto a qué aspectos les serán más fáciles de realizar en el futuro. Sin embargo, 
los más votados han sido la definición de objetivos por competencias y la revisión de contenidos. 

En cuanto a los aspectos más difíciles de poner en práctica en el futuro, también existe disparidad 
de opiniones entre el profesorado. Hemos analizado las respuestas y las más elegidas son: la 
renovación metodológica, el incremento de tutorías, las nuevas formas de evaluación. También 
fue bastante votado el trabajo colaborativo y los recursos tecnológicos. 

Los comentarios y tutorías de los profesores así como nuestra propia observación nos hacen 
pensar que la información obtenida en estos primeros talleres, puede transferirse al resto de los 
mismos.  

En líneas generales, creemos que el taller ha cubierto los objetivos propuestos. Así lo demuestran 
los resultados obtenidos en el cuestionario y nuestra propia percepción a lo largo de las sesiones 
realizadas en los talleres. Los profesores que han asistido tienen una idea básica sobre los 
distintos aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de una guía docente ECTS.  

Ahora bien, estos profesores necesitarán en el futuro una ayuda en el momento en el que vayan a 
realizar sus guías o bien al ponerlas en práctica. Por eso seguimos pensando que sería 
conveniente contar con uno o varios mentores por centros que sirvieran de referente en el diseño 
e implementación de las guías. 

Creemos que hay que incentivar más a los profesores para que inicien el diseño de las guías ya 
que son pocos o casi ninguno los que la han elaborado hasta el momento. El profesorado prefiere 
esperar hasta el momento en el que la universidad le exija el documento.  

Otra alternativa podría ser fomentar el diseño de las guías generando grupos de trabajo con 
aquellos profesores que ya han asistido al taller para que se reunieran tres o cuatro veces con la 
finalidad de ir revisando los diferentes componentes de sus guías. 

En definitiva, si queremos desarrollar una formación de calidad debemos abordar una formación 
inicial y continua ya que no sólo es importante que los profesores aprendan sino también 
apoyarlos en la puesta en practica de los nuevos conocimientos y destrezas adquiridos.   

 

6. CONCLUSIONES 

El taller es una estrategia que presenta tres características básicas: práctica, aplicación y trabajo 
colaborativo puesto que tiene como protagonista principal a los estudiantes y como consecuencia 
de ello, la experiencia y la acción tienen una importancia principal. Por ello, tal y como expusimos, 
consideramos que el taller es una estrategia metodológica activa indicada para el aprendizaje de 
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contenidos de carácter práctico y que, además, puede promover el desarrollo de competencias de 
diverso tipo: instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

No obstante, consideramos que para garantizar el éxito de la formación de competencias, los 
talleres en general y, sobre todo, aquellos que exigen de un trabajo posterior para acreditar que se 
han conseguido las competencias, deben ir acompañados de tutorías a lo largo y después del 
proceso formativo para de esta forma apoyar con el asesoramiento y seguimiento a los 
participantes, facilitándoles así la elaboración del producto final o evidencia del tallar (en nuestro 
caso la guía docente). No cabe duda que la formación de los participantes en un taller se ve 
enriquecida, si la acompañamos de tutorías durante el tiempo necesario para apoyarlos en la 
consecución y consolidación de las competencias. 

Más allá del contexto educativo, Tejada (2007) [6] propone el taller, entre otras estrategias 
formativas, para desarrollar la formación teórica y el aprendizaje práctico en contextos no formales 
orientados al desarrollo profesional. 

Otra de las ventajas que aporta esta estrategia es su flexibilidad y capacidad de adecuación a las 
características de diversos contextos. Efectivamente, el taller puede ser desarrollado a través de 
una gran multivariedad de acciones o técnicas formativas como el estudio de casos, simulación, 
torbellino de ideas, el trabajo en grupo, etc. Se desarrolla la reflexión, la experimentación, la 
comunicación, la argumentación, la observación, el análisis, etc. lo que va a permitir que pueda 
ser aplicado desde diferentes titulaciones, cursos, asignaturas, etc. 

En nuestra experiencia en la realización de talleres hemos observado el gran potencial motivador 
de esta técnica y esto probablemente se deba no sólo a la actividad e implicación sino también y 
sobre todo por las relaciones sociales que se producen en el taller. Se convierte en un espacio 
donde la colaboración y el apoyo mutuo de los participantes son la base de la actividad. 

Las principales dificultades que presenta esta estrategia metodológica están relacionadas con 
variables organizativas. En cuanto a la organización de los alumnos, observamos que  los 
profesores que tienen elevado número de alumnos tienen que realizar una reorganización puesto 
que, deberá reagrupar la clase en grupos de 20 o 25 para poder desarrollar esta estrategia de 
forma adecuada. Esto puede constituir un inconveniente ya que el profesor deberá repetir tantas 
veces como subgrupos tenga dentro de una misma aula. 

Por otra parte, si no centramos en los espacios y recursos, cuando se realizan talleres muy 
específicos y técnicos, la disponibilidad de los mismos en el contexto universitario puede suponer 
un serio problema ya que muchos centros no cuentan con las instalaciones y medios necesarios 
por lo que el profesor deberá valorar previamente este asunto. 

Finalmente, pensamos que la formación del profesorado universitario independientemente del 
contenido a tratar en la misma, debería desarrollarse a través de estrategias metodológicas 
integrales como el taller que no sólo van a facilitar la adquisición de los contenidos y competencias 
propuestos sino que, además, van a posibilitar al profesorado iniciarse en el aprendizaje de una 
estrategia metodológica activa, orientada a la participación de los alumnos y al desarrollo de 
habilidades sociales e interpersonales. De esta forma, el uso de metodologías potentes y 
adecuadas a los nuevos retos de la educación superior en la formación del profesorado, 
fomentará, de manera indirecta, la aplicación de las mismas entre el profesorado, es decir 
enseñará de la manera en que se le ha enseñado. 

Estamos convencidos que el taller constituye un contexto idóneo para el desarrollo de un buen 
aprendizaje pero para ello, al igual que ocurre con cualquier otra estrategia didáctica, es 
indispensable que el profesor elabore un diseño previo teniendo en cuenta cada una de los 
elementos del proceso y contexto formativo.   
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Resumen  

Una variación de la metodología tradicional fue aplicada durante dos cursos a los 
alumnos de Ingeniería de Montes en las asignaturas: Maquinaria Forestal y Maquinaria 
para Movimientos de Tierras. Estas asignaturas son obligatorias de especialidad 
donde la tasa de aprobados hasta ese momento ha sido bastante reducida, notándose 
un progresivo descenso de matriculados a causa de la dificultad que entrañan, y un 
bajo interés suscitado por esta situación. Este trabajo de investigación tiene como 
objetivo evaluar la aplicación de metodologías activas para mejorar los índices de 
satisfacción de los alumnos y número de matriculados. Tras clases presenciales de 
cada tema, problemas prácticos particularizados para cada alumno debían ser 
resueltos de forma personal fuera del tiempo de clase. Estos ejercicios eran 
entregados al profesor. Una vez los ejercicios eran corregidos, la calificación obtenida 
adquería carácter temporal. Los ejercicios resueltos incorrectamente debían ser 
repetidos de formas sucesivas hasta que eran presentados corectamente para que la 
nota fuera efectiva. La nota final del curso se estableció haciendo media geométrica de 
las notas semanales obtenidas. Los resultados observados han sido los siguientes: El 
nivel de aprobados fue del 100 % con calificaciones sensiblemente superiores al de los 
cursos anteriores, el nivel de satisfacción percibido por el profesor ha sido alto, 
también esto se ha reflejado en las encuestas oficiales realizadas por los alumnos. No 
obstante se han detectado varios inconvenientes analizados en el trabajo. 

 

Palabras Clave: Grupos reducidos, metodologías activas, Bolonia  

 

1. Introducción 

Una variación de la metodología tradicional fue aplicada durante dos cursos, 2006-2007 y 2007-
2008, a los grupos de especialidad “Ingeniería del Medio Natural” de la titulación de Ingeniería de 
Montes (ETSIA-UPV) en las asignaturas: Maquinaria Forestal, y Maquinaria para Movimientos de 
Tierras. Los contenidos estudiados en estas asignaturas se dividen en dos bloques 

Bloque I, Maquinaria de uso forestal: En él se estudian las máquinas que se utilizan 
específicamente en el medio forestal, su selección para cada una de las operaciones forestales y 
la organización de su trabajo. Junto estos aspectos en este bloque se enseña al alumno a evaluar 
aspectos de su seguridad laboral y también del impacto ambiental asociado a su uso. 

Bloque II, Fundamentos de máquinara: En él se trabajan principios generales de ingeniería 
mecánica, que si bien en las explicaciones y trabajos se orienta hacia los mecanismos propios de 
la maquinaria forestal, dichos fundamentos pueden aplicarse a cualquier sistema mecánico. Los 
contenidos desarrollados en esta disciplina se centran en termidinámica y mecánica del motor, 
análisis de balances de energía en máquinas y rendimiento energético, estudio de la estabilidad y 
resbalamiento-adherencia, análisis de transmisiones mecánicas, sistemas hidrostáticos: 



(oleohidráulica y neumática), transmisión hidrodinámica del par motor (embrague hidráulico y 
convertidor de par), dirección y frenos. 

 
Los contenidos que en esta parte de la asignatura se imparten, tradicionalmente han formado 
parte de los planes de estudios de las ingenierías agronómica y de montes, teniendo un carácter 
intermedio entre enseñanza fundamental y práctica. Fundamental porque permiten desarrollar 
destrezas a partir del conocimiento de los principios físicos que rigen cualquier mecanismo. 
Práctico porque la aplicación de estos principios da solución a multitud de problemas en 
ingeniería. 

 

Estas asignaturas van encaminada al desarollo y adquisición de determniadas competencias por 
parte de los alumnos, inherentes a la titulación cursada (ingeniería de montes) como: 

a) Evaluar el trabajo las máquinas forestales desde el punto de vista técnico, y su impacto 
ambiental.  

b) Evaluar la organización del trabajo en las operaciones forestales  

c) Seleccionar y evaluar las máquinas forestales a partir de tres criterios: Potencia requerida, 
estabilidad y resbalamiento.  

d) Seleccionar elementos y calcular el rendimiento de sistemas de transmisión mecánica, 
hidrostática e hidrodinámica  

e) Conocer la normalización y seguridad en máquinas forestales  

f) Analizar desde el punto de vista económico un plan de mecanización en el ámbito forestal 

 

Estas asignaturas son obligatorias de especialidad (sólo se impaten en la esp. “Ingeniería del 
Medio Natural”) donde la tasa de aprobados hasta ese momento ha sido bastante reducida, 
notándose un progresivo descenso de alumnos matriculados y consecuentemente en las 
asignaturas mencionadas a causa de la dificultad que entrañan y un bajo nivel de interés 
suscitado por esta situación. La nueva forma de valorar las asignaturas en créditos europeos 
(ECTS) que introducen los acuerdos de Bolonia y la convergencia europea impulsaron este 
trabajo de investigación que tiene como objetivo mejorar los índices de satisfacción de los 
alumnos y número de matriculados aplicando metodologías activas.  

El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 
trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 
superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 
prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y 
de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 
una de las materias del correspondiente plan de estudios. 

La metodología ensayada parte del concepto de que el aprendizaje lo construye el propio alumno 
con experiencias propias. Las experiencias propias se adquieren mediante el trabajo personal de 
los materiales, ejercicios y tareas planificadas por el profesor, el cual establece las condiciones 
previas y las leyes científicas que se deben conjugar para la resolución de los mismos [1]. La 
teoría que contempla que el aprendizaje se desarrolla mediante trabajos personales de diferente 
índole se engloba dentro del concepto comúnmente empleado en el ámbito docente llamado 
Metodologías Activas [2 y 3]. Esta teoría conlleva varios roles. El profesor mediante sus 
explicaciones “magistrales” debe transmitir los conceptos, reglas, procedimientos necesarios para 
la resolución de problemas. Estos conocimientos deben ser asimilados por los alumnos, pero esta 
asimilación no es inmediata sino que deben ser reflexionados de forma personal en el momento 
de la explicación o en otro momento (estudio personal en su casa, sala de estudio, biblioteca 
etc..). Por otra parte el segundo paso para el aprendizaje de los conocimientos será proceder a la 
resolución de problemas o cuestiones por parte del alumno. La reflexión sobre los problemas, 
conocimientos etc. propios de una asignatura necesitan tiempo para su buena asimilación. El 



aprendizaje no se producirá adecuadamente si la presión temporal sobre la adquisición de 
conocimientos es grande, por lo que es preciso que el alumno pueda meditar un periodo suficiente 
sus propias reflexiones sobre las leyes y reglas que establece el campo científico que está 
trabajando. Cuando se garantice este proceso, podremos afirmar que se ha producido el 
aprendizaje.  

El sistema tradicional de enseñanza y evaluación consiste en un examen final donde se evalúa si 
el alumno es capaz de resolver problemas con tiempo limitado. Este sistema de evaluación genera 
diferentes tipos de problemas: 

1) Al existir una prueba única el alumno tiende a prepararse exclusivamente para esa prueba, 
es decir, momentos antes (una o dos semanas antes de la misma). El tiempo de 
convivencia del alumno con los contenidos de la asignatura es reducido. Después de la 
prueba, los conocimientos rápidamente adquiridos se abandonan o no persisten.  

2) El amplio volumen de materia docente que generalmente existe en las diferentes 
asignaturas obliga a que la prueba a realizar se efectúe con un estilo invariante a lo largo 
de los diferentes cursos. Además, el número de contenidos realmente evaluado es 
reducido (una selección del conjunto). El alumno establece estrategias de estudio 
seleccionando los problemas o cuestiones que habitualmente aparecen en los exámenes.  

3) El sistema de calificación establece que sólo es necesario resolver el 50% de los 
problemas planteados para considerar que el aprendizaje se produjo correctamente. Lo 
que en mi opinión es una presunción muy grande. La barrera entre el 45% y el 50% crea 
conflictos alumno-profesor cuando la prueba ha sido única.  

4) La realización de una sola prueba hace que el resultado de la misma esté condicionada a 
factores externos como: posible falta de salud temporal del alumno, estados de ánimo, 
percances personales etc..  

En definitiva la metodología tradicional no parece adecuada para la evaluación del tiempo total 
que el alumno debe trabajar la asignatura. Estos problemas obligan a probar otras metodologías 
de enseñanza y evaluación de acuerdo al concepto de metodologías activas. 

 

2. Nueva metodología de enseñanza y evaluación ensayada 

La planificación de las asignaturas en las que se ha efectuado el ensayo, se realizó en base al 
criterio impulsado por el sistema de créditos ECTS. Esto lleva implicito dos aspectos 

a) El aprendizaje se produce de forma eficaz dependiendo del tiempo que el alumno convive 
con los problemas y conocimientos de una determinada asignatura [4] 

b) Se debe cuantificar el tiempo que el alumno trabaja cada asignatura, incluyendo tanto el 
tiempo presencial como el trabajo personal fuera de las aulas. 

Estos dos aspectos obligan a una cuestión: Cómo evaluar si las horas empleadas fueron efectivas 
para el aprendizaje de la asigmnatura. Esta cuestión llevó a la necesidad de intensificar la 
evaluación de las horas de trabajo personal realizadas fuera del aula frente a las empleadas en 
clases presenciales.  

De acuerdo con este concepto, impulsado en la educación universitaria española y europea con 
los acuerdos de Bolonia, se ha establecido en el presente ensayo una valoración de cada 
asignatura de acuerdo al número de horas totales (clases presenciales más las horas que el 
alumno trabaja fuera de forma personal). La orientación tomada ha sido un crédito ECTS 
equivaldría a 10 h presenciales y por cada hora de clase presencial va vinculada a 1,5 – 2 h de 
trabajo personal [4]. La evaluación que se ha llevado en estas asignaturas busca garantizar que el 
tiempo que el alumno dedica se distribuya uniformemente durante el periodo en que transcurre la 
docencia. De acuerdo a este propósito las tareas a realizar se han distribuido del siguiente modo: 

� Clases presenciales: En éstas se establecen las explicaciones necesarias para la 
introducción de conceptos y procedimientos necesarios para la resolución de problemas. 
Esto se ilustra con ejemplos de resolución. También se establecen los problemas a realizar 
por los alumnos de forma personal. 



� Problemas particularizados: Los problemas a realizar se agruparon por temas que solían 
tener una duración de 4 h semanales de docencia presencial. A los alumnos se les da 
tiempo de una semana para su resolución. Los problemas de cada tema resueltos por los 
alumnos de forma personal fueron evaluados por el profesor con calificación de 0 a 10. 
Sobre esta nota se le aplican ciertas penalizaciones: penalización de 1 punto por semana 
de retraso en la entrega del la tarea semanal (Esto se aplica con el objetivo de que los 
alumnos trabajen uniformemente los contenidos durante el periodo docente); penalización 
de 1,5 sobre la nota si no han asistido a las clases presenciales correspondientes (Esto se 
aplica con el objetivo de que los alumnos utilicen la metodología de aprendizaje 
adecuadamente, empleando el número de horas necesarias para el aprendizaje, 
establecidas a nivel teórico, y además, pudiendo ser el profesor auténtico orientador del 
aprendizaje).  

� Una vez los ejercicios han sido corregidos por el profesor, la calificación obtenida adquiere 
carácter temporal. El profesor devuelve los ejercicios corregidos a los alumnos quienes 
deben de repetir y volver a entregar los problemas que fueron resueltos incorrectamente 
para que la nota se haga efectiva.  

� La nota final del curso se establece haciendo media geométrica de las notas semanales 
obtenidas. Es decir si el número de notas es n, la nota final es la raíz n-ésima del producto 
de las mismas. De este modo se garantiza que sea necesario realizar los ejercicios 
propuestos todas las semanas, de lo contrario la nota sería 0. 

� En caso de que el alumno no supere con éxito la asignatura con la metodología planteada, 
existirá un examen global, al estilo tradicional. 

 

Los problemas particularizados a resolver por los alumnos suponen cuestiones de dos tipos: 

- Cuestiones teóricas de razonamiento lógico dentro del contenido estudiado en cada tema. Este 
tipo de cuestiones pretenden obligar a que el alumno se lea y entienda los materiales teóricos 
escritos proporcionados: Apuntes propios de la asignatura, libro seguido en la misma o que 
consulte otras fuentes. La resolución de las cuestiones no es directa, es decir, que requiere una 
comprensión de los contenidos y una capacidad de aplicarlos dado que la respuesta correcta no 
esta explicita en los textos. A menudo son cuestiones abiertas donde el alumno debe proponer 
una solución entre las posibles. 

- Problemas. Pretenden ser cuestiones prácticas de índole numérico. Al contrario que el caso 
anterior, se enfatiza en este tipo de cuestiones los aprendizajes procedimentales, es decir, para la 
resolución de los mismos hay que serguir una serie de pasos relacionados resolviendo aspectos 
concretos. Desarrollan competencias propias de la titulación, en este caso, problemas técnicos de 
organización de maquinaria, selección de equipos según criterios de potencia, estabilidad, 
capacidad de trabajo, diferentes sistemas mecánicos.  

El volumen de material a leer por tema se reduce a 15-25 folios a una cara. Se resuelven en clase 
una media de 3-4 problemas por tema. El cuestionario a resolver incluye una media de 15 
cuestiones, y 3 problemas  

Este procedimiento de evaluación se aplico a cuatro grupos con un número reducido de alumnos 
entre 7 y 12.   

 

3. Resultados y discusión 

Los resultados de la aplicación de la metodología se concretan en:  

• El nivel de aprobados en los cursos analizados fue del 100 %. Las calificaciones obtenidas por 
los alumnos fue sensiblemente superior al de los cursos anteriores: 15% de sobresalientes, 2 
matrículas de honor. 

• El nivel de satisfacción percibido por el profesor ha sido alto. También esto se ha reflejado en 
las encuestas oficiales realizadas por los alumnos. 

• El número de alumnos matriculados se duplicó respecto a la situación inicial. 



 

El número medio de cuestiones a repetir por alumno en cada cuestionario es 5 cuestiones. La 
media de problemas a repetir por alumno y tema es de 0,25. Esto quiere decir que muchos 
alumnos realizan los problemas correctamente en una primera entrega. Por tanto, se deduce que 
los problemas procedimentales son más fáciles de comprender y resolver por los alumnos que las 
cuestiones de razonamiento lógico abierto. 

El número medio de veces que un alumno, que ha efectuado incorrectamente una cuestión, debe 
repetirla para resolverla correctamente es de una sola entrega adicional. Es decir, que en la 
segunda corrección un 99% de los alumnos han detectado los errores cometidos en la primera 
entrega. Por tanto se puede afirmar que el tiempo de trabajo de un tema se extiende como 
máximo 2 semanas.   

Si el tiempo empleado en la resolución de las cuestiones estaba pensado para una relación de 2 h 
de trabajo personal por cada hora de clase presencial (es decir 4 h presenciales, 6 horas de 
trabajo personal por semana), los resultados demuestran que una estimación más ajustada sería 
la contemplación de 2 horas más de trabajo personal para la resolución de cuestiones incorrectas 
por tema. En definitiva, resulta un computo aproximadamente de 4 h presenciales y 8 horas de 
trabajo personal por semana. 

No obstante, a pesar de los resultados anteriores se han manifestado algunos efectos negativos 
en la aplicación de esta metodología: 

� Hubieron quejas a mediados de curso por parte de algunos alumnos por el exceso de trabajo 
que les suponía semanalmente realizar los ejercicios. Sin embargo, manifestaron bastante 
satisfacción cuando no tuvieron que preparar la asignatura en la época de exámenes finales.  

� Esta metodología obliga al profesor a corregir semanalmente un número elevado de ejercicios. 
Por tanto, sólo puede ser aplicada en grupos con un número reducido de alumnos. 

� La picaresca de los estudiantes hace que algunos se vean tentados a copiar las soluciones de 
trabajos realizados por otros compañeros. Esa deslealtad, recae en la falta de responsabilidad 
personal por parte del que copia y en el sentimiento de la persona que se deja utilizar por ser 
copiado. No obstante cuando el profesor detectó tal suceso estableció medidas de 
penalización para ambos. 

� El trabajo regularmente exigido a los alumnos puede no ser bien aceptado por los mismos 
dado que se aleja de su vicio adquirido del sistema tradicional de enseñanza. No obstante, se 
ve de forma muy positiva transmitir a los alumnos sistemas de obligaciones periódicas 
similares a las que van a tener que sufrir en su vida laboral. 

 

4. Conclusiones 

En principio la metodología empleada a resultado válida para evaluar si el tiempo en que los 
alumnos han trabajado la asignatura, tanto en clases presenciales como de forma personal, ha 
sido efectivo. Por tanto podria ser un buen método para la evaluación de los creditos européos 
ECTS.  

Mediante la metodología ensayada se garantiza un tiempo de estudio distribuido uniformemente a 
lo largo de la duración de la asignatura. Por lo que palía uno de los defectos más acusados del 
sistema tradicional.  

Los contenidos evaluados han sido más extensos que los evaluados tradicionalmente a través de 
una prueba escrita con limitación de tiempo, donde se evalúa una selección de contenidos . 

No obstante se han detectado inconvenientes en cuanto el número de alumnos por profesor crece, 
dado que su aplicación implica demasiado tiempo de correción para el profesor, lo que obliga a 
buscar variantes para poder aplicar este método en grupos mayores de 10 alumnos. 
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Resumen  

El proceso enseñanza-aprendizaje está fuertemente unido al concepto de "aprender 
haciendo". No obstante, el elevado número de alumnos por clase no siempre permite 
llevar a cabo este concepto de la manera adecuada. Por contra, un número reducido 
de alumnos en el grupo permite aplicar interesantes metodologías. Este caso se ha 
dado en las dos asignaturas de Ingeniería Industrial de la Universidad de Zaragoza: 
"Medición por Coordenadas" y "Técnicas de Medición en Producción y Mantenimiento" 
en las que se basa esta comunicación. En esta comunicación se describen las 
metodologías activas (especialmente en taller y laboratorio) empleadas en dichas 
asignaturas, especialmente interesantes al tratarse de asignaturas técnicas muy 
aplicables al ámbito empresarial. A modo de ejemplo, el método del caso: se coloca a  
los alumnos frente a casos de medición reales, se les enseña a medir, a descubrir los 
problemas que surgen, ir resolviéndolos e interpretar los resultados. Se analizará 
también qué competencias se desarrollan y cómo se evalúan y el papel que la web de 
una de dichas asignaturas ha realizado en el apoyo al aprendizaje, así como en la 
mejora continua de la asignatura. 

 

Palabras Clave: Metodologías activas; Aprender haciendo; Habilidades; Mejora 
continua. 

 

1. Introducción 

Son ya ampliamente conocidas las implicaciones que la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior va a tener y está teniendo en la Universidad y en el modo de orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así, en este nuevo marco, la Universidad es la responsable de la formación de universitarios con 
conocimientos actualizados y habilidades y competencias específicas en sus campos, así como 
de que se potencie el desarrollo de competencias genéricas conducentes a la autorrealización 
personal [1]. Por ello, la labor más importante, y seguramente la más difícil de la Universidad debe 
centrarse en la transmisión de habilidades: es necesario que los estudiantes adquieran capacidad 
crítica, que hayan desarrollado una serie de habilidades tales como la capacidad de trabajo en un 
equipo multidisciplinar, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, la capacidad de 
comunicación oral y escrita, búsqueda de información, resolución de problemas, en definitiva, 
estrategias que les permitan “seguir aprendiendo” a lo largo de su vida profesional, lo que sin duda 
les permitirá conseguir ese dinamismo que la sociedad requiere. Y no solamente eso, sino que 
además el alumno ha de aprender los conceptos y adquirir las habilidades necesarias que le 
permitan alcanzar las competencias específicas en su campo. 

Este nuevo marco implica no sólo cambios en los contenidos de la formación a recibir por el 
alumno, sino también en su forma. Así, el sistema de enseñanza tradicional, en el que la materia y 
el profesor son el centro del proceso, da paso a un modelo diferente, en el que el alumno y el 
desarrollo de sus capacidades se convierten en el punto de atención. El EEES propone un modelo 
centrado en el aprendizaje del alumno y en el que el profesor es también promotor del trabajo de 
sus alumnos, apoyado en métodos activos, frente a la tradicional lección magistral como núcleo 
integrador de la docencia [2]. 



Sin embargo, a pesar de que el concepto está claro, surge un gran número de obstáculos a 
superar para una adecuada aplicación de estos métodos activos. Fundamentalmente, el mayor 
inconveniente ha venido siendo el excesivo número de alumnos en clase, lo que implica la 
necesidad de mucho mayor tiempo para la aplicación de dichas metodologías activas (supone 
mucho menos tiempo, por ejemplo, evaluar a partir de un examen que basándose en el 
seguimiento de pequeños grupos de alumnos o en la presentación oral de trabajos frente al resto 
de compañeros. 

Sin embargo, en esta comunicación se muestran las experiencias docentes surgidas de dos 
asignaturas técnicas (de la titulación de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza) en las 
que el número de alumnos es reducido, lo que ha permitido la aplicación de diversas 
metodologías activas. 

 

2. De la Universidad del Enseñar a la del Aprender 

Una de las características esenciales del nuevo EEES es la organización de las enseñanzas 
siguiendo el modelo de formación académica centrado en el aprendizaje del alumno. Este cambio 
conceptual implica la evolución de una educación centrada en la enseñanza a otra basada en el 
aprendizaje, donde el papel del docente ya no se reduce a transmitir conocimientos o transmitir 
contenidos, sino más bien a diseñar, coordinar y dirigir los procesos y las actividades de 
aprendizaje, y los estudiantes deben participar de forma activa y responsable en su proceso 
formativo. De igual modo los procesos formativos deberán hacer posible un aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

De este modo, se puede decir que estamos pasando de la Universidad del enseñar a la 
Universidad del aprender, con las implicaciones que pueden observarse en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 De la Universidad del Enseñar a la del Aprender 

Universidad del ENSEÑAR Universidad del APRENDER 
Objetivos de enseñanza Objetivos de aprendizaje 

Aprender información Aprender competencias 
Centrada en el profesor Alumno protagonista 

Pasividad Actividad para aprender 
Profesor protagonista El profesor guía 
Evaluación sumativa Evaluación formativa 

Individualismo Equipo docente 

 

La formación por competencias no sólo se requiere una renovación de los contenidos de las 
diferentes materias sino que también se hace necesario la introducción de nuevas técnicas de 
aprendizaje y nuevos medios de formación así como la innovación de la actividad evaluativa. 
Así, la Universidad pasa de estar centrada en lo que el profesor quiere enseñar a centrarse en lo 
que el alumno necesita aprender y, desde este punto de vista el profesor ya no debe pensar en 
objetivos de enseñanza, sino redactar objetivos de aprendizaje. Además, e pasa de aprender 
información a desarrollar competencias, lo cual implica una visión más amplia de la materia. En 
este sentido: 

- El docente deja de trabajar en solitario para pasar a formar parte de equipos 
multidisciplinares: Ya no es “mi” asignatura, sino la materia de un equipo docente. 

- Por último, es importante destacar que el desarrollo de las clases deja de estar centrado 
en la lección magistral como método exclusivo. Cobra peso la utilización de 
metodologías activas, en las cuales, como su nombre indica, se minimiza la pasividad 
de alumnado. 



En los siguientes apartados, tras describir y enmarcar las asignaturas objeto de este trabajo, se 
analiza como se han cubierto todos los aspectos mencionados. Para ello se utilizará el siguiente 
esquema: 

1. Definición de las competencias genéricas y específicas a desarrollar por el alumno en 
ambas asignaturas. 

2. Explicación de las metodologías activas utilizadas para el desarrollo de las competencias 
deseadas. 

3. Explicación del tipo de evaluación llevada a cabo como parte del proceso de aprendizaje 
(evaluación formativa). 

4. Apoyo de las TIC como ayuda en el desarrollo de las metodologías activas y en el 
proceso de evaluación formativa. 

 

3. Descripción de las asignaturas 

Las asignaturas objeto de este estudio son dos: “Técnicas de Medición en Producción y 
Mantenimiento” y “Medición por Coordenadas”, ambas pertenecientes a la titulación de Ingeniería 
Industrial. 

La asignatura “Técnicas de Medición en Producción y Mantenimiento” es una asignatura 
optativa de la mención de Producción en Ingeniería Industrial con 3 créditos teóricos y otros 3 
prácticos. Sus objetivos básicos son: establecer los principios de las técnicas de medición 
avanzadas en el control de calidad de la fabricación y el mantenimiento de equipos de producción; 
que el alumno conozca la estructura, componentes y modos de control de equipos de precisión; 
definir especificaciones y aprender a calcular y diseñar los componentes; conocer, seleccionar e 
integrar los equipos y sistemas adecuados para inspección y mantenimiento industrial. 

En ella se desarrollan varias actividades prácticas orientadas al aprendizaje del alumno. Algunas 
de ellas son las siguientes: 

- Realización de prácticas de laboratorio. 

- Realización de un trabajo como parte de la evaluación de la asignatura. De nuevo el 
trabajo ha de realizarse en grupo consistente en el desarrollo de un equipo de medición 
que pueda llegar a tener una aplicación real, teniendo que barajar obligatoriamente dos 
alternativas de diseño y argumentando la elección de una de ellas. Este trabajo se 
desarrolla a lo largo del curso. Cada grupo tiene un profesor asignado para realizar el 
seguimiento y resolución de dudas en diversas reuniones. La evaluación positiva del 
trabajo exige, de nuevo, una exposición en clase de los resultados. 

- Resolución de casos prácticos. Las tareas del trabajo se encuentran planificadas de tal 
modo que cubran contenidos de toda la asignatura y que se configuren como casos 
prácticos que los alumnos tengan que ir resolviendo en grupos a lo largo del curso para 
configurar el trabajo final. 

Por otra parte, la asignatura “Medición por Coordenadas” es una asignatura de libre elección del 
Dpto. de Ingeniería de Diseño y Fabricación de 4,5 créditos. Se trata de una asignatura 
eminentemente práctica en la que los alumnos aprenden los fundamentos, el manejo y la 
aplicación de los equipos de metrología dimensional presentes habitualmente en las empresas (ya 
sea en laboratorio o en planta). 

Se trata, por lo tanto, de dos asignaturas complementarias e impartidas por el mismo grupo de 
profesores (los autores de esta comunicación), por lo que el equipo docente y todo lo que implica 
se mantienen en ambas. 

 

4. Competencias a desarrollar 

A partir del análisis del perfil académico y profesional que se desea dar al alumno es posible 
definir las competencias a desarrollar por el mismo. En el caso de las asignaturas objeto de este 
estudio se hizo hincapié tanto en competencias genéricas o transversales como en competencias 



específicas. 

 

4.1 Competencias genéricas 

En la Tabla 2 se muestran las competencias genéricas principales que nos planeamos ayudar a 
desarrollar en el alumno en nuestras dos asignaturas: 

 

Tabla 2 Competencias genéricas a desarrollar por el alumno en nuestras asignaturas 

Competencias Instrumentales 
Capacidad de Análisis y Síntesis 

Resolución de problemas 
Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia 

Gestión de la Información 
Capacidad de organizar y planificar 

Toma de decisiones 
Competencias Interpersonales 

Objetivación, identificación y organización 
Razonamiento crítico 

Trabajo en equipo 
Relaciones personales 

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
Competencias Sistemáticas 

Aplicar conocimientos 
Aprendizaje y trabajo autónomos 

Creatividad 

 

4.2 Competencias específicas 

Por otro lado, las competencias específicas a desarrollar son muy numerosas. Algunas de ellas 
son: 

- Capacidad de manejo de variables tecnológicas propias del contenido de las tecnologías 
de fabricación y la ingeniería de la calidad. 

- Capacidad para valorar y seleccionar técnicas y equipos. 

- Conocimiento de la función de los equipos y componentes, hasta el grado capaz de 
permitir sustituir o automatizar máquinas y procesos. 

- Alcanzar una gran fluidez en interpretación de dibujos, cálculos, establecimiento de 
hipótesis, simular procesos, interpretar resultados, predecirlos, formar modelos. 

- Dominio de la terminología de técnicos y personal de taller. 

 

5. Metodologías activas 

El objetivo de la utilización de las metodologías activas en estas asignaturas es el implantar 
acciones orientadas al aprendizaje basado en el trabajo de los alumnos, diseñar unos programas 
de actividades y desarrollar una metodología docente que promueva el trabajo en equipo, la 
capacidad de relacionarse, la exposición oral, la capacidad crítica, la creatividad, la capacidad de 
innovación, etc. Se trata de conseguir la participación activa de los estudiantes en su proceso 
formativo, mediante trabajos, desarrollo de proyectos, exposiciones orales, etc., tanto 
individualmente como en grupos reducidos. 

El desarrollo de actividades orientado a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, va afianzando 



sus conocimientos en la medida en que descubren sus posibilidades de aplicación. En este 
sentido el empleo de técnicas de enseñanza orientadas al aprendizaje por la resolución de 
problemas, la realización de proyectos  y la aplicación del método del caso, es un compromiso 
ineludible. La reflexión, debate y aplicación de los conceptos asociados al caso incrementan el 
nivel de retención del conocimiento, como se puede observar en la Figura 1. 

�

Fig. 1 Nivel de retención en función del medio de aprendizaje. (Fuente: [3]) 

 

Como se puede observar en la Figura 1, el nivel de retención del alumno mediante la discusión, 
la práctica o el enseñar a otros es mucho mayor que el que se obtiene de una lección magistral 
o de una lectura. Por ello, es en estos tres aspectos en los que se han centrado las metodologías 
activas desarrolladas para estas dos asignaturas. 

En los siguientes subapartados se describen las metodologías utilizadas, relacionándolas 
fundamentalmente con las competencias genéricas que permiten obtener. 

 

5.1 Método del caso 

Como se ha comentado anteriormente la asignatura “Medición por Coordenadas” es una 
asignatura eminentemente práctica en la que se pretende que el alumno adquiera las 
competencias necesarias para entender un sistema de medida, qué es capaz de hacer y qué no, 
sea capaz de seleccionar el adecuado entre varios o sea capaz de saber si la medida que quiere 
realizar es o no es posible, entre otros aspectos. Para ello, el método que se ha considerado más 
adecuado es que los propios alumnos sean los que aprendan a planificar una medición, 
seleccionar los utillajes, realizar el montaje necesario, medir e interpretar los resultados obtenidos. 

Por ello se huye de un gran número de clases magistrales, limitándolas a tres o cuatro sesiones 
en las que se proporcionan los conceptos clave. El resto de la labor del profesor se divide en: 

- Impartir sesiones prácticas en las que el alumno comienza a aprender cómo preparar una 
medición, cómo medir y cómo interpretar los resultados. 

- Plantear un caso práctico a resolver por un grupo de alumnos. 

- Realizar la supervisión y servir de guía a los alumnos durante la resolución del caso. 

De este modo, se coloca a  los alumnos frente a casos de medición reales, se les enseña a medir, 
a descubrir los problemas que surgen, ir resolviéndolos e interpretar los resultados. Todo ello en 
pequeños grupos preferiblemente de 3 personas (de modo que se fomenta gran número de 
competencias genéricas) y con la guía del profesor. 

En cuanto a la evaluación del caso: antes del final del curso los distintos grupos de alumnos 
deben presentar sus resultados ante el resto de sus compañeros y ante el profesor que, emitirá 
una evaluación. Dicha evaluación no será definitiva, sino una orientación al grupo que tendrá la 
posibilidad de “subir su nota” si aplica las modificaciones que el profesor le ha propuesto. Por otro 



lado, a los alumnos se les pide que lleven a cabo una autoevaluación de su trabajo, que también 
es tenida en cuenta en la nota final. 

De este modo, se ha observado que los alumnos desarrollan competencias genéricas 
relacionadas con las mostradas en la Tabla 3: 

 

Tabla 3 Competencias genéricas desarrolladas con el método del caso 

Competencias Instrumentales 
Capacidad de Análisis y Síntesis 

Resolución de problemas 
Comunicación oral de conocimientos en lengua propia 

Gestión de la Información 
Capacidad de organizar y planificar 

Toma de decisiones 
Competencias Interpersonales 

Objetivación, identificación y organización 
Razonamiento crítico 

Trabajo en equipo 
Relaciones personales 

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
Competencias Sistemáticas 

Aplicar conocimientos 
Aprendizaje y trabajo autónomos 

Creatividad 

 

De esta manera se fomenta, principalmente la práctica como medio de aprendizaje. No obstante, 
también se utiliza el enseñar a otros (en la presentación de los resultados) y la discusión (tanto 
dentro del grupo como externa, con el profesor y el resto de compañeros). 

El éxito de esta metodología pasa, sin lugar a dudas, por el hecho de que el número de alumnos 
en esta asignatura está limitado a ocho. Esto es básico no sólo por la necesidad de realizar un 
seguimiento adecuado de los diferentes grupos o para facilitar la presentación de los trabajos en 
clase, sino también porque de este modo es posible que los alumnos utilicen las instalaciones 
(laboratorios, ordenadores, softwares y máquinas) con una adecuada planificación y el número de 
horas necesario para la resolución del caso. 

Este método de aprendizaje se encuentra muy implantado en algunas Universidades europeas y 
en muchas Universidades americanas que imparten estudios de ingeniería (tales como el MIT 
(www.mit.edu), la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (www.uncc.edu), etc). Es lo que 
ellos denominan “hands-on” y que se basa fundamentalmente en aprender haciendo. Esta filosofía 
se aplica hasta el extremo. Así, por ejemplo en la UNCC disponen del “The North Carolina 
Motorsports and Automotive Research Center”, un centro con un enorme taller en el que los 
alumnos diseñan, fabrican y ensayan coches de competición y participan cada año en una 
carrera contra otras universidades. 

No obstante, de nuevo se observa que el éxito de estas metodologías en esas Universidades se 
basa en la existencia de un adecuado ratio Nº alumnos vs. Capacidad de las instalaciones, ya sea 
porque tienen un número reducido de alumnos por grupo o porque (este es el caso más habitual) 
poseen muchas y buenas instalaciones. 



�

Fig. 2 Laboratorio de Metrología de Fabricación de la Universidad de Zaragoza 

 

5.2 Trabajos en grupo 

En la asignatura “Técnicas de Medición en Producción y Mantenimiento” la carga teórica 
presente es mucho mayor que en la de “Medición por Coordenadas”, al tratarse la primera de una 
asignatura optativa de la especialidad de Producción y la segunda de una asignatura de libre 
elección departamental. Por ello, su estructura es algo más clásica, basada en un esquema de 
clases magistrales y prácticas en laboratorio. 

No obstante, en los últimos años experimentamos una reducción del número de alumnos 
(actualmente alrededor de los diez) que ha permitido mejorar el aprendizaje de los mismos. Así, 
algunas de las mejoras introducidas han sido: 

- Ciertas clases magistrales han podido realizarse en el laboratorio, donde los alumnos 
podían ver y entender de cerca muchas de las técnicas de medición descritas. 

- Seguimiento más cercano por parte de los profesores de los trabajos a realizar por los 
alumnos durante el curso. 

- En las clases magistrales se ha logrado una enorme interacción con el alumno con 
continuos ejercicios prácticos planteados de modo que permitan contestar a preguntas 
que motiven al alumno. Son los alumnos los que toman el control de su aprendizaje e 
incluso de la clase [4]. 

- Cada una de estas clases están orientadas a contestar un pequeño número de preguntas 
sencillas que ayudan a fijar conceptos claros en el alumno. Así, la típica estructura de una 
de estas clases incluiría el planteamiento de preguntas iniciales, la contestación de las 
mismas gracias al contenido de la clase y el planteamiento de nuevas preguntas surgidas 
de manera natural de lo que se acaba de ver. 

Al alumno se le ofrecen dos posibilidades de evaluación de la asignatura (en ambas la asistencia y 
aprovechamiento de las prácticas y casos prácticos es obligatoria y se valora con un 10% de la 
nota final): 

- La realización de un examen (90% de la nota final). 

- Asistencia obligatoria a clase + trabajo en grupo (de 2 o 3 personas) con exposición 
pública (90% de la nota final). 

En el segundo supuesto, la asistencia a clase es obligatoria dado que el tema de trabajo es muy 
concreto y es preciso tener una visión global de la asignatura para superarla. Conviene apuntar 
que en todos los años de impartición de la asignatura, el 100% de los alumnos han optado por la 
segunda opción de evaluación. 



Por su parte, la evaluación del trabajo de la asignatura se divide en tres partes: 

- Seguimiento continuo por parte de los profesores de la asignatura (cada profesor se 
encarga de seguir, guiar y animar a uno o dos grupos de alumnos). 

- Presentación pública de resultados previos a todos los compañeros. 

- Entrega de informe final escrito. 

La presentación pública del trabajo se realiza en dos fases. Una a mitad de curso, en la que los 
alumnos reciben realimentación por parte de profesores y alumnos; y otra hacia el final del curso, 
mostrando los resultados finales. La presentación tiene una duración de unos 20 minutos 
aproximadamente, seguida de un turno de preguntas por parte de los profesores o del resto de 
alumnos. 

De este modo se pretenden varios objetivos: practicar presentaciones en público, que todos los 
compañeros aprendan acerca de lo realizado en otros trabajos (tanto en el contenido como en la 
forma), dar indicaciones acerca de cosas que se pueden completar o corregir para el trabajo final 
(a entregar por escrito). 

Por otro lado, el trabajo consiste en el diseño de un equipo de medición, por lo que incluye 
aspectos relacionados con búsqueda de información, elección de componentes, diseño 
(creatividad), definición de experimentos a realizar, etc. Se trata, por lo tanto de un trabajo muy 
completo que facilita en gran medida el desarrollo de competencias tanto genéricas como 
específicas. 

De este modo, se ha observado que las presentaciones orales y muy especialmente, la realización 
de trabajos en equipo, desarrollarán las capacidades personales y sociales del estudiante. De este 
modo esta asignatura ayuda a los alumnos a desarrollar muchas de las competencias genéricas 
recogidas en la Tabla 2. 

De esta manera se fomenta, principalmente la práctica como medio de aprendizaje. No obstante, 
también se utiliza el enseñar a otros (en la presentación de los resultados) y la discusión (tanto 
dentro del grupo como externa, con el profesor y el resto de compañeros). 

Algunas de los aspectos que hemos observado como muy positivos de esta experiencia son que: 

- El estudiante experimenta la defensa de su trabajo preparándose así para una actividad 
fundamental en su posterior vida profesional. 

- El resto de los grupos aprovecha las indicaciones del profesor sobre el trabajo de otros 
grupos, lo  que ayuda a centrar y mejorar sus proyectos. 

- Al final, todos los estudiantes tienen una mejor perspectiva de la materia ya que pueden 
analizar y evaluar más aplicaciones concretas. 

El profesor puede aprovechar para formar sobre la defensa oral de los proyectos, frecuentemente 
olvidada en el diseño curricular: técnicas de expresión oral, focalización de ideas, estructuración 
de contenidos y apoyo audiovisual, gestión del tiempo y de las preguntas, etc. 

 

6. Apoyo de las TICs 

En lo que respecta a los nuevos medios de formación, el impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) con sus posibilidades tanto para la elaboración del 
conocimiento como para su adquisición y transmisión tiene especial relevancia. El empleo de 
técnicas didácticas avanzadas resulta útil como apoyo a las metodologías activas descritas. 

Por todo ello, en el curso 2006-2007 se desarrolló dentro del ADD de la Universidad de Zaragoza 
la web de la asignatura “Técnicas de Medición en Producción y Mantenimiento” que consta de 
diferentes secciones: información general (calendario, preguntas frecuentes, etc); material básico 
(apuntes, transparencias, casos prácticos, guiones de prácticas, etc.); material complementario 
(enlaces con páginas web de temas relacionados, empresas, información adicional sobre temas 
específicos, etc.); zona de novedades y avisos; etc. 



�

Fig. 3 Aspecto de la web de la asignatura 

 

El objetivo fundamental de dicha web es servir de apoyo al aprendizaje del alumno 
proporcionándole herramientas para obtener información, elementos de autoevaluación, 
información actualizada de la asignatura, etc. 

No obstante, otro objetivo muy importante de la web consiste en ayudar a la creación de un 
adecuado entorno para el aprendizaje [4]. Así, gracias a una constante actualización de la 
misma con contenidos, noticias, curiosidades, etc relacionadas con la asignatura, se consigue que 
el alumno pueda estar continuamente implicado con la misma y que sienta que su aprendizaje 
evoluciona y no se estanca en contenidos fijos y repetidos año tras año, así como que los 
contenidos que está aprendiendo son algo muy presente y muy utilizado en las empresas hoy en 
día. 

El último objetivo de dicha web es ayudar en la mejora continua de la asignatura. Por ello, durante 
los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se realizaron sendos análisis de las debilidades y fortalezas de 
la web de la asignatura que sirvieron de base para la mejora de su calidad. Algunas de las 
conclusiones extraídas de estos análisis fueron las siguientes: 

Debilidades: 

- Material básico no lo suficientemente didáctico 

- Falta de actualización en algunos de los enlaces web recomendados. 

- Escasez de materiales complementarios y herramientas que ayuden a la realización de 
los trabajos en grupo de los alumnos. 

- Escasez de herramientas que ayuden a la autoevaluación de los conocimientos de los 
alumnos. 

Fortalezas: 

- Información clara y constante de las novedades relacionadas con la asignatura (apartado 
“Noticias”), así como de aspectos generales de la misma (profesores, calendario, etc). 

- Utilidad del apartado “Preguntas Frecuentes”. 

- Orden y claridad en la web que permiten encontrar rápidamente los contenidos buscados. 

- Gran número de enlaces relacionados y posibilidad de acceso a las presentaciones de 
los trabajos realizados por los alumnos en años anteriores, lo que facilita el proceso de 
realización del trabajo a los actuales alumnos. 



Del análisis de estas debilidades y fortalezas se concluyeron varias acciones de mejora a 
implantar. Estas se pueden dividir en dos grupos fundamentales: materiales y herramientas. 

Materiales: 

- Estandarización del formato y profundidad del contenido del material teórico básico. 

- Actualización de los enlaces recomendados, poniendo especial hincapié en la adaptación 
a los continuos cambios que en materia de Técnicas de Medición en Producción e 
Ingeniería de Precisión, se producen en el ámbito industrial y en los principales centros 
de investigación del mundo (MIT, PTB, etc.). 

- Relacionar claramente lo que se puede encontrar en dichos enlaces con los contenidos 
ofrecidos por la asignatura. 

- Ofrecer el acceso a programas y tutoriales on-line disponibles gratuitamente en internet y 
que permiten que los alumnos practiquen y conozcan mejor algunos aspectos 
relacionados con la temática de la asignatura (calibración de equipos, medición sin 
contacto mediante visión, etc.). 

- Incorporación de material complementario para un conocimiento más profundo de los 
temas de la asignatura: videos, artículos, resúmenes de trabajos realizados por y con 
empresas, etc. 

Herramientas: 

- Implementación de cuestionarios de autoevaluación de los conocimientos adquiridos por 
el alumno en la asignatura. 

- Creación de un glosario de términos básicos de la asignatura que, en ocasiones, los 
alumnos confunden o no tienen claros, tales como precisión, resolución, repetibilidad, etc. 

- Poner en marcha un foro de debate que ayude a solucionar dudas conjuntas de los 
alumnos fuera de los horarios de clases y de tutorías. 

- Creación de grupos de trabajo y espacios para cada alumno dentro de la web, de manera 
que puedan ser utilizados para su comunicación durante la realización de los trabajos y 
casos prácticos y para el seguimiento de los mismos por parte del profesor. 

- Creación de un espacio de sugerencias para que los alumnos ayuden con las mismas a 
la mejora continua de la web y la asignatura. 

Todo ello se ha puesto en marcha, mostrando mejoras sustanciales en el aprendizaje de 
conceptos que hasta el momento no quedaban claros en algunos alumnos, así como un 
incremento en la utilización de la web de la asignatura, especialmente en los días posteriores a la 
publicación de una novedad sobre la misma. 
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Resumen  

El trabajo en grupo con alumnos universitarios cuenta con ventajas, pero también con 
inconvenientes que limitan su difusión en nuestras aulas. En esta comunicación pretendemos 
identificar el grado de uso de dinámicas de grupo en una muestra de profesores universitarios 
españoles, si existen diferencias entre los profesores de ingenierías y humanidades o entre los 
profesores noveles y los que llevan más de dos años de experiencia. También identificaremos 
cuales son los principales inconvenientes que limitan el uso de estas dinámicas. Estos 
inconvenientes han sido agrupados en cinco categorías: los que afectan a la fase de preparativos 
o de funcionamiento de las dinámicas, los condicionantes relacionados con el aprendizaje o la 
evaluación y las limitaciones que se derivan de los alumnos 

Palabras Clave: dinámicas de grupos, metodologías activas, docencia universitaria. 

 

1. Introducción 

Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear una 
metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios [1-11].  

Por un lado, permite formar a los alumnos en las competencias profesionales de las titulaciones 
de ingeniería y de otras muchas titulaciones universitarias [12], experimentando y adquiriendo las 
habilidades que necesitarán  en sus futuros puestos de trabajo. Algunas de estas habilidades son: 
comunicación interpersonal [5, 7, 13-16], trabajo en equipo [2, 5, 7, 10, 11, 13, 16-18], solución de 
problemas en grupo [2, 5, 13, 14], liderazgo [5, 10, 14], negociación [2, 7, 10, 13, 17] y gestión del 
tiempo [2, 14, 18].  

Por otro lado, el trabajo en grupo proporciona un aprendizaje más profundo y significativo de los 
contenidos, cuando es utilizado dentro de un contexto de metodologías activas [18, 19]. Además, 
se han demostrado efectos positivos en el rendimiento académico de los estudiantes, la 
motivación y su actitud hacia el aprendizaje [1, 3, 11, 16, 17, 20]. Algunas de estas ventajas han 
sido resaltadas también por los estudiantes, que consideran las actividades de grupo como más 
interesantes, divertidas y facilitadoras de aprendizaje que la docencia tradicional [1, 21].  

Por todo ello, el trabajo en grupo ha sido un aspecto importante en la docencia universitaria [21, 
22]. Sin embargo, el trabajo en grupo también genera problemas. Por ejemplo, en determinados 
contextos existe resistencia por parte de los estudiantes, que no están habituados a este forma de 
trabajar y se sienten desorientados [6, 19, 20, 23], o que consideran que estas actividades les 
obligan a invertir mucho tiempo [3, 20, 24, 25]. En otros casos, la resistencia puede provenir de los  
profesores. Entre las justificaciones más habituales para no incorporar actividades en grupo a la 
docencia, podemos encontrar [2, 20]: las asignaturas no disponen de tiempo de docencia para 
perderlo en actividades de grupo que son lentas e impiden que se pueda completar el temario;  el 
profesor no sabe muy bien cómo organizar las actividades de grupo o no dispone de tiempo para 
prepararlas. Otro de los principales problemas es, que la cantidad de alumnos en clase es 
demasiado grande (25 o más estudiantes en el aula) para fomentar la participación de los 
estudiantes [4]. Además, los profesores temen perder el control de la clase [17, 19]. También 
suele haber dificultades a la hora de evaluar el trabajo de grupo [3, 21, 26]. Por último, los 
alumnos no suelen estar preparados para el trabajo en grupo y deben aprender a trabajar con 
otras personas, por lo que precisan tiempo, formación y práctica para ello [18, 27].  

En este sentido el objetivo del presente trabajo es aportar más datos al respecto respondiendo a 
las siguientes preguntas de investigación: ¿existen diferencias en el grado de uso de las 



dinámicas de grupos entre profesores de enseñanzas de ingeniería o enseñanzas de 
humanidades? ¿Existen diferencias de grado de uso entre profesores noveles y profesores con 
varios años de experiencia? ¿Cuáles son los inconvenientes que limitan el uso de estás técnicas? 

2. Trabajo en grupo de los estudiantes universitarios 

En nuestra investigación usamos los términos grupo y equipo como sinónimos. Con ellos nos 
referimos a un pequeño número de personas interdependientes con habilidades complementarias, 
que interactúan para adquirir conocimientos, habilidades o actitudes y producir resultados en 
común [1, 13, 14, 18]. 

Existen varias técnicas que nos permiten hacer trabajar en grupo a nuestros alumnos [28], entre 
ellas destacamos las siguientes: 

• Dramatizaciones: representar en un espacio concreto la acción dramática previamente definida con los personajes 
escogidos. Las personas que intervienen interactúan libremente en el marco y la situación elegidos y cada uno va 
adecuando su papel al de los demás. 

• Pecera: consiste en formar dos círculos concéntricos de personas, uno de los cuales (el que está en el interior) 
discute o actúa sobre un tema, mientras el otro grupo observa. Los observadores pueden tener o no unos criterios 
de observación preestablecidos.  

• Puzzle: consiste en dividir un grupo numeroso en subgrupos (por ejemplo un grupo de treinta personas en seis 
grupos de cinco componentes). Estos subgrupos interaccionan durante un tiempo para realizar alguna tarea. 
Finalizado el tiempo, o bien se elige un portavoz que expone ante los demás grupos las conclusiones del subgrupo, 
o se numeran los componentes y se crean cinco nuevos grupos de seis componentes (todos los 1 juntos, etc.).  

• Dinamizadores: ejercicios breves y desenfadados que pretenden liberar la creatividad de los participantes, fomentar 
un clima adecuado en el aula y facilitar el desarrollo de las otras dinámicas. 

• Tormenta de ideas: una técnica para generar un amplio número de ideas. Los participantes van expresando sus 
ideas a medida que se van produciendo, sin preocuparse de su aplicabilidad o de otro tipo de filtros mentales. Se 
puede llevar a cabo con múltiples variantes: los componentes aportan sus ideas de viva voz sin haber establecido 
ningún turno; de viva voz, pero siguiendo un turno; usando notas de papel para recopilar las ideas (lo que permite 
reorganizarlas con más facilidad). Esta última variante se suele denominar “grupo nominal”. 

• Voto múltiple: consiste en puntuar una lista de ideas, bien dando puntos del 1 al 10 a cada idea o restringiendo el 
número de votos que puede emitir cada persona (por ejemplo, votar sólo las 4 ideas más importantes de la lista). 
Se ordenan las ideas en función del número de votos y el grupo discute y resume los resultados. Se puede usar en 
combinación de otras técnicas como la tormenta de ideas. 

En principio, estos grupos se pueden emplear en cualquier disciplina universitaria [17], bien como 
actividades aisladas dentro de una docencia tradicional o bien integrándolos en metodologías más 
novedosas, como el aprendizaje basado en el trabajo (work-based learning), el aprendizaje 
autónomo, el aprendizaje activo (active learning o student-centred learning), o el aprendizaje 
basado en problemas [17].  

 Sin embargo, los profesores universitarios, al menos dentro del contexto español perciben ciertas 
carencias y desinformación, acerca de las verdaderas ventajas e inconvenientes del uso, durante 
las clases, de dinámicas para fomentar el trabajo en grupo de los estudiantes [26, 29]. Estas 
carencias son más acusadas si se compara con la abundante experiencia y modelos de uso de las 
metodologías expositivas tradicionales, basadas en lección magistral. Shaw et al. [30] consideran 
que hay pocas investigaciones relacionadas con el trabajo en grupo con alumnos universitarios y 
animan a una reflexión sobre el fenómeno. 

3. Metodología 

En nuestra investigación hemos realizado un estudio cuantitativo con el objetivo de identificar el 
grado de uso de las dinámicas de grupo en las clases universitarias y si existen diferencias entre 
grupos profesores clasificados por el tipo de titulación en la que imparten docencia o su 
experiencia como docentes. Adicionalmente, hemos realizado un estudio cualitativo con el objetivo 
de analizar si el grado de uso de las dinámicas puede estar explicado por los inconvenientes que 
perciben los profesores. 

Nuestra muestra se compuso de 224 profesores de 4 universidades españolas. Todos ellos eran 
asistentes a talleres de formación de profesorado sobre el trabajo en grupo con alumnos 



universitarios. Los datos fueron recogidos durante 9 talleres. 73 personas impartían docencia en 
escuelas de ingeniería y el resto en centros con titulaciones relacionadas con las humanidades. 45 
personas eran profesores noveles (menos de dos años impartiendo docencia universitaria), 
mientra que el resto tiene varios años de experiencia dando clases. 

Cada una de las personas asistentes a los talleres recibió un cuestionario con la definición breve 
de cada una de las técnicas (dramatizaciones, pecera, puzzle, dinamizadores, Tormenta de ideas 
clásica, tormenta de ideas con grupo nominal y voto múltiple). Tenían que responder a dos 
preguntas cerradas para cada una de las técnicas: si habían usado o no cada una de las técnicas 
en sus clases universitarias y, en caso de haberla usado, si les había gustado la técnica o no. 
También tenían dos preguntas abiertas para cada una de las técnicas. En ellas indicaban las 
ventajas o inconvenientes que veían para la aplicación en la docencia de sus asignaturas 
universitarias. En esta comunicación nos centraremos en el análisis de los inconvenientes de las 
técnicas. 

Para ver si el grado de uso es significativamente diferente entre titulaciones o tipo de profesor, 
usaremos la prueba de diferencia de proporciones. Para las preguntas abiertas codificaremos las 
repuestas en dos fases: codificación por línea y codificación focalizada [31]. 

4. Análisis y discusión de resultados 

En la tabla 1 presentamos los datos del grado de uso de cada una de las dinámicas en los 
profesores de la muestra. Las técnicas más populares son la tormenta de ideas clásica, el puzzle 
y los dinamizadores. Mientras que el voto múltiple y la pecera son las menos usadas en promedio.  
El grado de uso depende claramente de la experiencia docente de los profesores, siendo más 
usado en el colectivo con más de dos años dando clases en la universidad. Con respecto al tipo 
de titulación, el grado de uso de estas dinámicas está más extendido en las titulaciones de 
ingeniería que en las de humanidades, pero las diferencias son significativas sólo en el caso de 
dramatización, tormenta de ideas con grupo nominal y voto múltiple. 

 

Tabla 1. Proporciones de “ha usado y le gusta” / Cantidad Casos, para los diferentes tipos de 
profesores o  titulaciones 

 Experiencia en 
docencia universitaria Titulación 

Técnica Total
Menos de 
2 años 

2 años o 
más Humanidades Ingenierías

Tormenta de ideas clásica 53% + 41% 56% 52% 57%
Puzzle 42% + 31% 45% 40% 49%
Dinamizador 30% 22% 32% 28% 37%
Dramatización 22% * 12% 25% * 19% 34%
Tormenta de ideas con Grupo 
Nominal 12% ** 0% 15% * 9% 23%
Voto múltiple 8% 5% 8% * 5% 17%
Pecera 4% ** 0% 5% 3% 6%

N 224 45 179 151 73

Diferencia de proporciones significativa +: α= 10%; *: α=5%;  **: α= 1% 

 

Si es cierto que las técnicas de grupo puede aplicarse en todas las asignatura universitarias [17], a 
la luz de los resultados de nuestro estudio, existe una gran diferencia entre lo que podría usarse y 
lo que realmente se usa. Esta diferencia se debe a que existen barreras que impiden la difusión de 
estas técnicas en las aulas universitarias. En las figuras 1a, b y c resumimos los principales 
inconvenientes comentados por los profesores de la muestra. Los hemos agrupado en 5 
categorías (preparativos de las dinámicas, funcionamiento de las dinámicas, aprendizaje, la 
evaluación y alumnos) más una última que agrupa cosas que no encajaba en las categorías 
anteriores. 



 
Figura 1a. Inconvenientes de las técnicas de grupo con estudiantes universitarios. Preparación y 

funcionamiento de las dinámicas. 

Tal como se ve en la figura 1a, los principales problemas relacionados con la puesta en marcha de 
las dinámicas tienen que ver con la sensación de caos o pérdida de contol de la clase, que se 
agrava cuando se tienen grupos numerosos; la falta de adecuación de las aulas y la dificultad para 
controlar el tiempo de las actividades grupales, o para mantener vivas las dinámicas o para poner 
en funcionamiento los grupos sin perder demasiado tiempo de clase. El tiempo de clase se 
considera siempre escaso para los temarios a impartir y parece que las dinámicas de grupo 
consumen demasiado de ese tiempo valioso y escaso. Los problemas derivados del 
funcionamiento están asociados con los preparativos, ya que si no se enlazan las dinámicas con 
los objetivos de aprendizaje es probable que los alumnos se dispersen durante la actividad. Por 
otra parte, a los profesores les cuesta encontrar dinámicas adecuadas y motivadoras para sus 
clases, no saben cual es la mejor manera de hacer los grupos de alumnos y consideran que les 
falta tiempo para invertirlo en pensar actividades de grupo para sus alumnos. 



 
Figura 1b. Inconvenientes de las técnicas de grupo con estudiantes universitarios. Aprendizaje y 

evaluación. 

 
Figura 1c. Inconvenientes de las técnicas de grupo con estudiantes universitarios. Alumnos y 

miscelanea. 



En cuanto al aprendizaje (figura 1b), los profesores consideran que no siempre se consiguen los 
objetivos a través de las dinámicas. Bien porque el alcance de estas sea limitado o porque no se 
ajustan al aprendizaje de conceptos o porque no permiten profundizar en los contenidos. Otro 
aspecto controvertido es la evaluación de las actividades y, en especial el proceso de grupo y la 
contribución individual a la calidad del producto del grupo. 

Según los profesores, los alumnos también tienen problemas para adaptarse a estas dinámicas 
(figura 1c). A veces les cuesta callar y dejar que otros participen y, a veces, les cuesta intervenir. 
Bien sea porque no dominan los conocimientos de la asignatura, porque no han realizado sus 
deberes o porque su personalidad es más introvertida o porque les cuesta asumir o comprender 
sus papeles en el seno del grupo. 

 

 

5. Conclusiones 

Algunas dinámicas de grupo están bastante extendidas en la docencia universitaria. Sin embargo, 
existe un grupo numeroso de profesores que considera que no son adecuadas para sus 
asignaturas por diversos motivos. Convendría extender la investigación en el futuro con el fin de 
detectar también las ventajas que ofrece el uso de estas técnicas y la frecuencia o tiempo de clase 
dedicada a las mismas. También sería interesante desglosar las ventajas e inconvenientes por 
tipo de técnica con el fin de descubrir las barreras y facilitadores para el uso de cada una de ellas. 
Otra línea de investigación es profundizar en las diferencias de grado de uso utilizando otras 
variables de agrupación, por ejemplo: asignatura impartida   cantidad de alumnos/grupos, curso y 
características del profesor (creencias, estabilizado, edad, sexo...). Por último, convendría analizar 
si los profesores universitarios se sienten preparados para utilizar dinámicas de trabajo en grupo y 
lo que necesitan para poner en marcha o mejorar el uso de estas actividades en el aula. 
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Resumen 

Esta comunicación presenta los resultados de una experiencia de innovación 
educativa realizada con estudiantes de la asignatura de Antropología Social impartida 
en el primer curso de la diplomatura de Trabajo Social en la Universitat de València. 
En la misma se ha perseguido reforzar el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo 
y la implicación de los estudiantes en todo el proceso de aprendizaje. Para llevarla a 
cabo, los estudiantes contaron con material elaborado por el profesorado (un 
cuadernillo de prácticas y un dossier de trabajo) y con el material colgado a través del 
aula virtual. Entre dichos materiales se cuentan algunos elaborados por los propios 
estudiantes. 

El resultado de esta experiencia muestra luces y sombras. Si bien uno de los grupos, 
donde fue implementado este nuevo método de trabajo se implicó, participó y asumió 
el reto, en el otro donde se intentó llevar a cabo fracasó. En ambos grupos se siguió el 
mismo programa, objetivos, material y cronograma. Desde nuestro punto de vista, la 
experiencia ha mostrado que para la aplicación de la innovación educativa no sólo 
hace falta voluntad y ganas de renovación pedagógica por parte de los docentes, sino 
también grupos reducidos donde se pueda trabajar de forma efectiva.    
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1. Introducción 

El objetivo principal de esta comunicación es introducir las luces y sombras de los nuevos 
métodos docentes a partir de dos casos particulares. Concretamente, la docencia en dos grupos 
de la asignatura Antropología Social en primer curso de la Diplomatura en Trabajo Social. El 
objetivo de la materia es introducir a los estudiantes en el conocimiento de la disciplina en 
cuestión (objeto, método, campos clásicos de estudio, etc). La nueva metodología, sin embargo, 
supuso explicitar un conjunto de destrezas y habilidades que los estudiantes debían adquirir: En 
cuanto a las destrezas se marcarán las siguientes como básicas: 

a) Comprensión de ideas principales y conceptos básicos de textos sobre Antropología y de su 
interrelación 

b) Obtención de información de fuentes secundarias de tipo bibliográfico 

c) Comparación analítica entre diferentes realidades sociales  

d) Puesta en marcha de discusiones razonadas con argumentaciones lógicas. 

 

Y en cuanto a las habilidades a desarrollar se formularon cinco como objetivos a alcanzar a través 
del planteamiento metodológico: 

a) Mejora de habilidad expresiva oral y escrita 

b) Capacidad de trabajo en equipo y actitud participativa  



c) Capacidad de observación, curiosidad y agudeza sobre la realidad social próxima y de sentido 
crítico (poner en entredicho aquello que se aprende y observa) 

d) Rigor y sistematización en trabajo  

e) Capacidad de superación y constancia  

 

2. Desarrollo de la experiencia 

La asignatura consta de seis grupos y se decidió impartir dos dentro de un programa de 
innovación educativa. En el diseño docente tuvimos presente como objetivo principal enseñar a 
nuestros estudiantes a aprender a aprender y a aprender a trabajar. Ese enseñar a aprender lo 
canalizamos hacia la participación, la implicación y la cooperación, dotando a la asignatura de un 
fuerte componente práctico y de trabajo en grupo (supervisado en todo momento a través de 
tutorías individuales y en grupo).  

Todo ello era coherente con uno de los principios de la convergencia europea en materia de 
metodología docente y de avaluación, como es la introducción del crédito ECTS. El criterio de 
pensar la docencia en función del trabajo activo de los estudiantes nos hizo replantear tanto el 
programa seguido durante años como la forma de impartirlo. Por un lado, introdujimos cambios en 
la estructura de la asignatura, otorgando mayor peso a la parte práctica (hasta entonces suponía 
un 30%, en el nuevo diseño un 40%). Eso supuso la entrada de nuevas prácticas, entre ellas la 
invitación de un profesor (fuera del ámbito de la universidad de Valencia) que les impartió una 
conferencia o el diseño de nuevos ejercicios prácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cuaderno de Prácticas diseñado para los estudiantes. Curso 2007-2008 

 

 

Por otro lado, replanteamos las sesiones de clases magistrales. Durante el primer mes de la 
asignatura, con el objeto de que los estudiantes se fueran familiarizando con una nueva disciplina 
y con una nueva forma de trabajo, expusimos y trabajamos los dos primeros temas del programa. 
A partir de ahí, los/as alumnos/as divididos en grupos trabajarían el resto de los temas (cuatro 
más) con el fin de exponerlos al resto de sus compañeros. Las clases magistrales, por tanto, 
pasarían a sus manos. Además, esos mismos grupos realizarían las prácticas de forma conjunta 
pero presentando informes de forma individualizada. A través de la técnica puzzle se irían 
seleccionando un trabajo de cada grupo y la nota obtenida individualmente se convertiría en 
colectiva.  



Desde el primer día de clase se les explicó a los estudiantes la forma de trabajo de la asignatura, 
insistiéndoles en que la modalidad de innovación educativa, de acuerdo con la convergencia 
dentro del EESS (Espacio Europeo de Educación Superior) suponía su compromiso e implicación 
con la asignatura. De ahí que decidiéramos que los estudiantes firmaran un contrato docente (con 
un carácter meramente simbólico). Asimismo desde el principio contaron con la guía, el 
cronograma, las instrucciones precisas para desarrollar los temas y las prácticas, las normas de 
presentación, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Conferencia a los estudiantes. Curso 2007-2008  

 

 

3. Resultados de la experiencia 

Los resultados de esta experiencia tienen dos caras. Uno de los dos grupos asumió en seguida 
esta nueva forma de docencia. Trabajaron en grupos sin problemas, asumiendo las 
responsabilidades y tomándose en serio su cometido. Pese a las primeras reticencias por el 
sistema de calificación a través de la técnica puzzle, pronto aceptaron el método y trabajaron 
según el diseño programado. De un total de 65 estudiantes matriculados, 41 siguieron inicialmente 
el método establecido, para quedar finalmente en un total de 39. Quienes lo  dejaron lo hicieron 
por incompatibilidades horarias debido al trabajo o al solapamiento de asignaturas de otros 
cursos. 

En cambio el otro grupo mostró serias dificultades desde el principio. Muy pocos alumnos y 
alumnas asumieron el reto, y la dejadez y la falta de responsabilidad llevaron a la necesidad de 
replantear la asignatura dos meses después de haberla iniciado. La falta sistemática de las 
obligaciones por parte de los miembros de los distintos grupos, la incapacidad para resolver los 
problemas entre ellos y las dificultades para trabajar en equipo obligaron a abandonar la nueva 
metodología y sustituirla por la anterior, con mayor carga de clase magistral.  

El caso evidencia algunas dificultades en la aplicación de la innovación educativa. Ante la 
concepción de que el aprendizaje del alumno depende casi exclusivamente del comportamiento 
del profesor y de su forma de enseñar, la metodología de innovación acentúa lo que aporta el 
propio estudiante; esto es, sus conocimientos, sus creencias, sus expectativas y sus actitudes. La 
actividad constructiva del alumno aparece así como un elemento mediador de gran_importancia 
entre la conducta del profesor y los resultados del aprendizaje [1]. De modo que el profesor debe 
dar un salto desde un rol de técnico/experto que administra una relación abstracta de contenidos 
entre teoría y práctica, hacia un papel más crítico y reflexivo. Ello representa cierta incertidumbre, 



al someter permanentemente a revisión contenidos y metodología y al poner en marcha una 
vigilancia epistemológica permanente sobre la propia práctica docente [2]. Además, debe abrirse 
a las propuestas e ideas del estudiante. 

Pero si este modelo parte de unas expectativas muy elevadas con respecto a la respuesta del 
estudiante, éste puede responder de maneras muy distintas y no siempre favorables a la 
aplicación y desarrollo de la docencia. Según Bain [3], hay cuatro niveles de aprendizaje del 
estudiante, en función de su respuesta:  

1) “Sabedores de aquello aceptado”, que se limitan a admitir directa y acríticamente lo que 
presenta el profesor de quien creen que “sabe” todas las respuestas. 

 2) “Sabedores subjetivos”, que cuando perciben la carga de relativismo utilizada en el discurso 
docente, acaban creyendo que todo es cuestión de opinión y que lo que cuenta es si al profesor le 
gusta o no su opinión. 

3) “Sabedores de procedimiento”, que aprenden a jugar “al juego” con las reglas propias de la 
disciplina y los estándares formales adecuados en cuanto a expresión oral y escrita. Ello a 
menudo responde meramente a una estrategia para obtener mayor nota en la asignatura.  

4) “Sabedores separados” o “conectados” que se comprometen en las tareas de forma crítica e 
independiente. Los sabedores separados discrepan y se muestran escépticos ante argumentos 
ajenos, mientras que los conectados valoran positivamente éstos para discutirlos, para edificar su 
conocimiento con una suma ecléctica de elementos.  

El modelo propuesto para la asignatura Antropología Social concibe la enseñanza como un 
proceso en qué el docente facilita el aprendizaje al estudiante enfatizando, más que contenidos ya 
dados, una manera de operar y tratando de que los estudiantes desarrollaran la capacidad “de 
hacer juicios, de sopesar pruebas y de pensar sobre el propio pensamiento” (Bain, 2005). Se trata 
de explotar la curiosidad de los estudiantes con herramientas que facilitan un aprendizaje 
autónomo, desde la atención a la diversidad del grupo. De ahí que se combinen la fragmentación 
en grupos pequeños y el trabajo individual. Cuando el estudiante no sobrepasa el primer nivel 
planteado por Bain [3] y no se compromete en los demás niveles, la tarea docente sólo puede 
limitarse al papel de técnico de administración de contenidos que se darán por supuestos y que 
puede que terminen por olvidarse. 

En el caso el grupo en el que tuvo éxito la iniciativa, su actitud se acercó, en muchos casos, a la 
de “sabedores de procedimiento”. Con algunas excepciones, adoptaron la metodología docente 
como un juego cuyas reglas debían ser seguidas. Fueron cumpliendo los cometidos encargados, 
aunque sin mostrar espíritu crítico. Un hecho puede poner de manifiesto el poco interés de los 
estudiantes en la metodología. El cuaderno de prácticas que se facilitó a los estudiantes incluía un 
breve cuestionario abierto que podían rellenar en relación con la metodología docente. Se les 
explicó claramente que era un ejercicio encaminado a mejorar la metodología en cursos siguientes 
lo que podría repercutir en beneficio de los estudiantes que posteriormente cursaran la asignatura. 
El cuestionario debía ser rellenado por grupos. Ningún cuaderno fue entregado al profesor con la 
evaluación correspondiente. Ello puede deberse a desinterés o quizá a temor por que la 
evaluación pudiera afectar a la calificación final de la materia. 

Dado que en este caso el docente llevaba impartiendo el grupo de esa franja horaria durante los 
tres últimos cursos, podemos proponer un ejercicio comparativo con respecto a cursos anteriores 
en los que se adoptaba otra metodología. La comparación arroja algunos datos y sugiere algunas 
reflexiones. En cuanto a los datos, nos fijaremos en las actas académicas para observar si ha 
habido cambios en el porcentaje de estudiantes no presentados –esto es, si con el nuevo método 
podría haberse producido una mayor tasa de abandono de los estudiantes- y en las calificaciones. 
El siguiente cuadro muestra estos datos para los cursos 2005-06 a 2007-08. 

 

 

  Curso 2005/06 Curso 2006/07 Curso 2007/08 
  Conv 1 Conv 2 Total Conv 1 Conv 2 Total Conv 1 Conv 2 Total 
No Presentado 25,4 52 38,7 26,8 58,3 42,55 32,7 85,7 59,2 
Presentado 74,6 48 61,3 73,2 41,7 57,45 67,2 14,3 40,75 



Suspenso 21,3 8,3 14,8 21,9 20 20,95 5,1 0 2,55 
Aprobado 44,7 41,7 43,2 58,6 60 59,3 30,8 33,4 32,1 
Notable 27,6 33,3 30,5 17,1 20 18,55 61,5 33,3 47,4 
Sobresaliente 4,2 16,7 10,4 2,4   1,2 2,6 33,3 17,95 
Sobres. MH 2,2   1,1             

 
Tabla 1. Evolución de porcentajes de calificación en actas (Grupo A) 

 

 

Salta a la vista que el porcentaje de No Presentados es ligeramente superior en el curso 2007/08, 
en el que se ha llevado a cabo en ese mismo grupo la experiencia de innovación educativa. Es de 
destacar que, pese a que el folleto informativo de la titulación advertía de ello, la mayor parte de 
estudiantes de la asignatura afirmaron, el primer día de clase, que desconocían que se trataba de 
un grupo de innovación en metodología docente. Quizá ello explique, en parte, ese dato. Salta a la 
vista, también, que el porcentaje de no presentados es especialmente alto en la segunda 
convocatoria. De ello se desprende que la mayor parte de estudiantes se acabaron presentando 
en primera convocatoria, lo que muestra que confiaban en obtener, probablemente, buenos 
resultados en las calificaciones. 

Un segundo dato significativo tiene que ver, precisamente, con las calificaciones obtenidas por 
aquellos estudiantes que se presentaron. Los datos muestran que el porcentaje de suspensos cae 
en el último curso con respecto a los dos anteriores, mientras que aumenta el de estudiantes con 
notable y sobresaliente. Este dato puede tener, a nuestro entender, dos lecturas. Por una parte, se 
puede pensar que el aprendizaje ha sido mucho más satisfactorio en este curso que en los dos 
anteriores, ya que se han presentado menos estudiantes, pero los que lo han hecho han obtenido 
mejor calificación que sus predecesores. Sin embargo, nos queda la duda de si la evaluación del 
aprendizaje ha resultado adecuada, teniendo en cuenta que no sólo en este grupo, sino en el 
conjunto de la asignatura, históricamente los estudiantes han mostrado calificaciones inferiores. 
Se trataba de una calificación centrada en los conocimientos individuales, mientra ahora hemos 
hecho énfasis en habilidades y capacidades y se han evaluado conocimientos de forma colectiva.  

Por último, es fundamental tener en cuenta que se trata de una asignatura troncal de primer curso 
y que por lo tanto debe ser cursada para completar el expediente académico. Ello impide percibir 
hasta qué punto la metodología coarta la matrícula de estos estudiantes en el futuro. Máxime 
cuando se trata del único grupo ofrecido por la mañana, en valenciano, lo que obliga a 
matricularse en él a los estudiantes que quieran cursar la materia en esta lengua en horario de 
mañana. La evaluación de resultados no podrá ser completa hasta completar alguna serie más, en 
el futuro y cuando se pueda saber si tiene algún peso en la elección en matrícula el tipo de 
metodología utilizada. 

En cuanto a los resultados del grupo que no siguió con la innovación educativa, las calificaciones 
se mantuvieron, por lo que no es posible efectuar la comparación, probablemente como resultado, 
entre otras cosas, de que se mantuviera la metodología docente de cursos anteriores. En este 
caso sí se puede decir abiertamente que la metodología resultaba insatisfactoria para unos 
estudiantes que manifestaron percibir que se les exigía un trabajo muy por encima de sus 
expectativas. En este caso, a diferencia del anterior, los estudiantes no adoptaron la posición de 
“sabedores de procedimiento”, sino que lo cuestionaron para adoptar un papel más cercano al del 
sujeto que adquiere conocimientos de forma más o menos acrítica. Ello independientemente de 
que el docente logre, durante el curso, que los estudiantes puedan desarrollar otro tipo de postura. 

 

3. Conclusiones 

Desde nuestro punto de vista, los resultados dispares que hemos señalado más arriba nos indican 
varias cosas. En primer lugar, más que un fracaso del diseño de innovación educativa que 
habíamos introducido (si fuera así se hubiera producido en ambos grupos), hay otros elementos 
que el docente no puede controlar, vinculados fundamentalmente al compromiso del estudiante 
con el propio nivel de aprendizaje. Concretamente, la elevada tasa de abandono, respecto a 
cursos anteriores, en el grupo en el que se completó el desarrollo de la nueva metodología 



probablemente es resultado de la renuncia a un compromiso que se percibe como elevado. En 
segundo lugar, la innovación educativa requiere mucho más trabajo para el profesorado, por lo 
que el ideal sería implementarla en grupos pequeños. Probablemente, en grupos reducidos, no 
hubiera fracasado en uno de los grupos porque el seguimiento hubiera sido mucho mayor, ya que 
sería más fácil recuperar a aquellos estudiantes que podrían estar dispuestos a un mayor 
compromiso. A ello hay que añadir que es imprescindible que el estudiante conozca antes de 
matricularse en qué grupos se aplicará una metodología innovadora. En tercer lugar, el resultado 
en cuanto a calificaciones evidencia una mejora sustancial, si bien es difícil distinguir hasta qué 
punto puede deberse a que se hayan tenido menos en cuenta los conocimientos en cuanto a 
contenidos, que en cursos anteriores. De lo contrario, la innovación se puede convertir en un 
imperativo del que, como hemos visto, se rehúye abandonando el grupo a título individual o 
proponiendo abiertamente el abandono de la metodología planteada por el docente.  

Finalmente, debemos decir que pese a las dos caras de esta experiencia, estamos convencidos 
de que implicar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través del trabajo cooperativo es 
fundamental para su formación integral. La puesta en marcha de nuevas titulaciones de grado en 
las que se desplieguen este tipo de metodologías permitirá observar a medio y largo plazo si 
nuestras expectativas son fundadas. 
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Resumen 

La experiencia que aquí se presenta está dentro de las líneas de innovación educativa 
que se marcaron a partir del curso académico 2005-2006 para la asignatura de 
Prácticas de Antropología de 4º de Sociología (F. CC. Sociales, Universidad de 
Valencia). En este contexto, se realizó una investigación conjunta que permitiera a los 
alumnos aprender técnicas de investigación de forma realista y comprometida. Para 
ello se llevó el diseño de una investigación al aula, de tal forma que los estudiantes 
pudieran implementar las técnicas desde el principio del cuatrimestre. El resultado del 
primer año fue la publicación del libro ‘Hijos del mar, hijos de la tierra. Historias de vida 
del Cabanyal-Canyameral’, elaborado por los estudiantes y dirigido por la profesora. El 
segundo año de esta experiencia ha contado con más participación de estudiantes y la 
Universidad de Valencia publicará próximamente el segundo volumen.  

El objetivo de la iniciativa era adaptar la asignatura a las nuevas demandas educativas 
e iniciar a los estudiantes en las técnicas de investigación. Siguiendo los 
planteamientos de los planes de innovación educativa, se diseñó una forma de trabajo 
centrado en el aprendizaje, en la labor cooperativa y en la calificación entendida como 
algo continuo y formativo 
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1. Introducción 

La experiencia que presentamos a continuación se viene realizando en la asignatura de Prácticas 
de Antropología (6 créditos) de la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universitat de València desde el curso académico 2005-2006. Dicha asignatura está 
pensada como complemento de la asignatura troncal de Antropología Social (9 créditos) de 
carácter teórico. Hace tres años, el área de antropología, se planteó la necesidad de adaptar el 
programa -teniendo presente que los procesos educativos y el propio ámbito de la educación está 
en continuo proceso de cambio y redefinición-. Asumiendo la experiencia de años anteriores, se 
propuso una transformación total de la asignatura y de su planteamiento en el aula. Pese a que no 
es fácil enseñar a aprender y aprender a enseñar marcamos las líneas en las que 
considerábamos debíamos trabajar.  

Es cierto que las dificultades para acercar a los estudiantes a una materia y, más aún, a realizar 
prácticas sobre la misma son múltiples (tiempo y espacio limitado, conocimientos condensados, 
etc.). Pero, en nuestro caso, nos preguntábamos cuál era la mejor forma de iniciar a nuestros 
alumnos y alumnas en las técnicas etnográficas; y cómo trabajar con ellos y ellas destrezas, 
habilidades y valores. Siguiendo los planteamientos de los planes de innovación educativa 
intentamos diseñar una forma de trabajo que estuviera más centrado en el aprendizaje, en la labor 
cooperativa entre docentes y estudiantes y en la calificación entendida como algo continuo y 
formativo. Nuestro objetivo era evaluar el proceso de aprender, es decir, evaluar el resultado del 
aprendizaje más que el resultado de un trabajo final.  

Durante años, en la asignatura, se había planteado la realización de alguna técnica de 
investigación a partir de un tema que les interesara. Los problemas eran varios: por un lado, los 



alumnos/as se perdían durante meses buscando un objeto de investigación, lo que impedía, por 
razones de tiempo, poner en funcionamiento la técnica de investigación escogida; por otro lado, al 
no saber definir un proyecto adecuadamente resultaba imposible la implementación de cualquier 
técnica. El resultado final era más una reflexión teórica que un trabajo realmente práctico.� 

En los tres últimos años académicos hemos planteado desde la unidad docente una investigación 
para todos los estudiantes. La idea era diseñar un proyecto que tuviera una coherencia y una 
continuidad en el tiempo y la transformación urbana de Valencia se eligió como el marco sobre el 
que trabajar. Así, se planteó recuperar la memoria colectiva de distintos barrios históricos que 
conforman la ciudad Valencia. El diseñó se pensó para llevar a cabo el trabajo sobre un barrio 
durante dos cursos académicos. Para los cursos 2005-2006 y 2006-2007, el trabajo propuesto fue 
sobre el barrio del Cabanyal-Canyameral. Para el curso 2007-2008 y para el próximo se está 
trabajando sobre el barrio de Benimaclet.  

Las ventajas que encontrábamos con este nuevo planteamiento no se circunscribían, nada más, al 
mejor aprovechamiento del tiempo asignado y a la voluntad de evitar la dispersión de trabajos. El 
hecho de que todos participaran en un mismo proyecto permitía, reforzar el aprendizaje 
cooperativo y potenciar diferentes destrezas. El trabajo en equipo o la adquisición de diferentes 
habilidades sociales (comunicación, responsabilidad individual, interdependencia, etc.) son 
capacidades fundamentales para su formación integral. Y, muchas veces, por la propia dinámica 
universitaria se nos olvida reforzar aspectos fundamentales en la formación global de las 
personas.  
 

 

2. Desarrollo de la experiencia 

La mecánica general para el transcurso del curso ha sido similar durante los tres años. El plan de 
trabajo seguido consistió en dividir las horas asignadas a la materia (cuatro horas semanales) 
para el trabajo en clase y el trabajo en la calle. En las dos horas en el aula se debatían textos 
(previa lectura en casa) referidos a cuestiones prácticas del trabajo de campo para que fueran 
aplicando lo discutido en clase y para crear un foro común de discusión a partir de sus 
experiencias y de las lecturas propuestas. En las otras dos horas los estudiantes debían estar o 
bien haciendo trabajo de campo o bien en tutorías para la resolución de cualquier problema.  

Desde el principio, los estudiantes contaron con el planteamiento, los objetivos, la metodología y 
el plan de trabajo. El primer día se les propuso la investigación insistiendo en que más que un 
ensayo era una investigación a llevar a delante entre todos. Por tanto, debían comprometerse con 
el trabajo, ya que sus aportaciones repercutirían en el trabajo final del equipo. Tras exponer el 
planteamiento general, los objetivos y la metodología (diario de campo, historia de vida y 
observación participante), se les invitó a buscar informante. En principio eran los mismos alumnos 
quienes debían salir al campo y buscarlos. Esto les planteo más de una dificultad e hizo que, en 
muchas ocasiones, el comienzo del trabajo se demorara.  

Para que los estudiantes tuvieran a disposición el material referente a la investigación se utilizó 
como recurso el aula virtual. En ella se fueron colgando tanto el material ofrecido por el profesor 
como toda la documentación que los alumnos/as iban encontrando para distribuir entre sus 
compañeros. De tal manera, que el aula virtual se convirtió en un espacio de información fluida y 
compartida, impulsada por los propios estudiantes. 

A lo largo de estos cursos, la dinámica se ha repetido. En las tutorías se fueron corrigiendo las 
entrevistas de forma individualizada, en las mismas se les iban sugiriendo pautas y se trabajaban 
las dificultades y los aspectos más complejos de la investigación. En el aula (en dos momentos 
distintos del curso) se dedicaron dos sesiones para compartir los principales obstáculos del trabajo 
de campo, así como los avances de cada uno de ellos en la investigación. Estas sesiones fueron 
muy fructíferas. Por un lado, sirvieron para que todos descubrieran que las dificultades y errores 
que cometían eran compartidas por el resto del grupo; en suma, que la mayoría tropezaba con los 
mismos problemas. Y por otro lado, sirvió, sin ser su intención, como grupo de control porque se 
evidenció quien había trabajado y quien no. 

Tras la experiencia de tres años es posible valorar este proyecto de innovación educativa con algo 
de perspectiva. Desde el punto de vista docente, el proyecto consigue los objetivos generales que 



se trazaron para la asignatura. Tiene numerosas ventajas frente al planteamiento tradicional de la 
asignatura, pero aún con todo, presenta algunas desventajas difíciles de solucionar. Entre ellas el 
volumen de trabajo para los profesores se multiplica considerablemente. En primer lugar, existe un 
aumento de horas de tutorías para el seguimiento individual del trabajo y, en segundo lugar, obliga 
a corregir de forma sistemática el trabajo de campo lo que supone una inversión de horas 
considerable.  

Desde el punto de vista de los estudiantes, podemos decir que la valoración global del primer 
curso en el que se realizó esta experiencia, los estudiantes mostraron un alto grado de 
satisfacción por la asignatura. Entre sus percepciones, destacaron el carácter práctico de la 
asignatura, insistiendo en que habían ‘salido a la calle’ para realizar, no un mero ejercicio, sino 
una investigación de ‘verdad’. Asimismo remarcaron el hecho de haber sido supervisados durante 
todo el proceso. En los dos cursos siguientes, las valoraciones han sido muy similares. El aspecto 
negativo más señalado ha sido el volumen de trabajo. 

Cabe señalar que entre las mejoras que se debían introducir a la asignatura, y que los estudiantes 
apuntaron, se pidió que el proyecto se conociera al comienzo del curso académico para ir 
preparando el campo y saber la organización de la asignatura (las prácticas son de segundo 
cuatrimestre). Para ello, en el pasado curso académico, se aprovechó la presentación de la 
asignatura troncal de Antropología Social para hacer una introducción conjunta de ambas 
asignaturas. De tal forma que los estudiantes tuvieron toda la información de ambas materias 
desde el principio del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Visita a la partida de Vera. Curso 2007-2008 

 

 

Con todo, haciendo una valoración global de la experiencia, quizás lo más muy interesante de la 
misma ha sido descubrir cómo los estudiantes encontraban el sentido de la investigación, cómo 
intercambiaban y comentaban las ideas extraídas de sus entrevistas, cómo encontraban puentes 
de unión entre sus trabajos y cómo reconocían en los tropiezos de los otros sus propios tropiezos. 
El hecho de que, en un momento, empezaran a percibir que el trabajo era un trabajo en grupo en 
el que se iba tejiendo un espacio común ha resultado ser un refuerzo y una motivación 
fundamental para el desarrollo del trabajo de los estudiantes.  

Además, el entusiasmo de sentirse protagonistas de una investigación y la propia propaganda de 
su experiencia a otros alumnos hizo que los estudiantes del segundo curso (2006-2007), donde se 



realizó esta experiencia, llegarán al aula muy motivados al conocer la iniciativa que se estaba 
llevando a cabo. De tal forma que resultó mucho más fácil empezar a trabajar y ‘formar equipo’.  

Otro aspecto esencial en la motivación del segundo año, fue que a mitad curso vieron plasmado 
en un libro el trabajo de sus compañeros del año anterior. Sin duda, eso fue fundamental como 
estímulo porque podían ver reflejado el trabajo que estaban realizando. De hecho, el 
planteamiento inicial, que se pudo llevar a cabo, era que los estudiantes de cada año leyeran el 
trabajo de sus predecesores.  

Por otra parte, ver los resultados publicados de los alumnos del año anterior hizo que se formará 
un grupo de estudio más numeroso para la realización del segundo libro. Así, en el segundo libro, 
en prensa en este momento (Llàgrimes vora mar. Guerra, posguerra i riuada al Cabanyal a través 
de la memòria), dedicado a la guerra, posguerra y riada en el Cabanyal-Canyamelar han 
participado veintidós personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Portada del libro Hijos del mar, hijos de la tierra 

 

 

El pasado julio se finalizó este segundo trabajo. De él destaca, sobre todo, la energía y 
entusiasmo que han puesto en él. Los estudiantes han consultado distintas fuentes bibliográficas y 
documentales, han visitado y consultado el Museo de Etnografía (su fondo gráfico y la memoria 
oral), el MUVIM, la Hemeroteca Municipal, la Biblioteca Valenciana (fondo gráfico y hemeroteca), 
el Archivo Intermedio Militar, el Ateneo Mercantil, etc., han vaciado los periódicos de la época y 
han completado la información con entrevistas formales e informales a informantes claves sobre la 
guerra, posguerra y riada y con visitas a diferentes lugares para contrastar y recoger información 
puntual.  En suma, han realizando un trabajo extraordinario que nada tiene que envidiar a un 
grupo de investigación consolidado. 

 

3. Conclusiones 

El interés de esta iniciativa es que permite realizar verdaderas prácticas de investigación 
aprovechando el tiempo disponible y reforzando tanto el aprendizaje cooperativo como diferentes 
destrezas, habilidades y valores.  

Además, la iniciativa rompe con tres barreras:  

• En primer lugar, el trabajo de los estudiantes sale fuera del aula y se conecta 
con las clases conjugando teoría y práctica al mismo tiempo. El acercar a los 
estudiantes a problemas reales, que muchas veces se quedan sin conectar en 



nuestras clases teóricas, permite una mayor interiorización y asimilación de 
conceptos.  

• En segundo lugar, la capacidad de motivación y las ganas de plasmar los 
resultados de la investigación permite que el trabajo continúe de forma 
voluntaria fuera del tiempo marcado para la asignatura (curso académico).  

• Y, en tercer lugar, permite a los profesores la difícil tarea de conjugar docencia 
e investigación al embarcarse en el proyecto de forma conjunto con los 
alumnos.  

El resultado se resume en haber llevado a cabo un proceso completo de investigación con 
estudiantes: trabajo de campo, análisis e interpretación, realización de un informe, edición de un 
libro y presentación pública de sus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Presentación de los estudiantes del libro ‘Hijos del mar, hijos de la tierra’ en el CEAM  del 
Cabanyal. Junio 2006 
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Resumen  

Se presenta una metodología para el desarrollo interdisciplinar del trabajo de 
investigación como actividad motivadora del alumnado. La misma se aplica en una 
asignatura de electrónica básica en una  titulación relacionada con la ingeniería 
mecánica.  Durante los últimos cuatro cursos académicos han sido comprobados los 
elementos constitutivos de la metodología propuesta, siendo los resultados muy 
positivos. Con la misma se logran, a la vez, el desarrollo de habilidades y 
competencias relacionadas con el trabajo colaborativo, la búsqueda de información 
técnica de actualidad dentro del campo de la electrónica y las comunicaciones así 
como su aplicabilidad al campo de la mecánica 

 

Palabras Clave: Trabajo colaborativo, interdisciplina, orientación metodológica, 
motivación 

 

1. Introducción 

El desarrollo de la Ciencia y Tecnología en las últimas dos décadas ha impulsado la búsqueda de 
sistemas cada vez más inteligentes que permitan elevar la calidad de las prestaciones de los 
productos en cualquier campo de aplicación. Muchas de estas aplicaciones conllevan no solo el 
control sino la ejecución de tareas cada vez más complicadas en las que se intervienen varias 
disciplinas. Una de ellas que hoy día ya cuenta con tradición es la Mecatrónica [1], cuya emblema 
[2]  se muestra en la figura 1 y entre otras, incorpora las disciplinas de Electrónica y Mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                        Fig.1 Logo de Mecatrónica 

 

La experiencia previa en la impartición de la asignatura Electrónica para los estudiantes de 
Mecánica indicaba  que ellos comenzaban el curso con una actitud de poca aceptación, ya que 
pensaban que su especialidad y la electrónica no tienen nada que ver entre sí. Para romper esa 
barrera, se propuso aplicar el método colaborativo-conjunto, centrado  en el uso de Internet, para 
realizar un trabajo de investigación sobre la aplicabilidad de la electrónica en sistemas mecánicos. 

 

 

 



2. Diseño del experimento 

El objetivo de este experimento docente fue contribuir con la enseñanza de la Electrónica  a la 
formación interdisciplinaria y al desarrollo de métodos cooperativos y colaborativos de trabajo 
conjunto [3, 4].  

La metodología aplicada tenía que permitir: 

• Aproximar las dos disciplinas  
• Motivar los estudiantes 
• Desarrollar habilidades investigativas 
• Contribuir a la formación  de valores 
• Ampliar su visión sobre el mundo actual 

Las decisiones tomadas en base de estos requisitos fueron:  

• Que los alumnos realizaran Proyectos de investigación  
• En el tema: Aplicación de la electrónica en sistemas mecánicos 
• Basados en el: Uso de INTERNET 
• Utilizando métodos de trabajo cooperativos y colaborativos  

El experimento se realizo con dos grupos de 32 estudiantes cada uno, formando ocho grupos de a 
cuatro.  El aspecto común de todos los proyectos fue el tema genérico: Aplicación de la 
electrónica en sistemas mecánicos.  El tema específico de cada trabajo fue libremente escogido 
por el colectivo formado por 4 estudiantes. 

 

2.1 Orientaciones Metodológicas [3] 
Para guiar el trabajo de los estudiantes y contribuir a la formación del método de trabajo 
cooperativo y colaborativo  necesario para el trabajo en grupo, se dieron las siguientes 
orientaciones: 

• Determinación del tema de trabajo. (trabajo conjunto) 
• Revisión bibliográfica (trabajo individual) 
• Análisis y organización de la información por el colectivo de trabajo. (trabajo conjunto) 
• Elaboración conjunta de la estructura del trabajo según las normas de un informe técnico y 

distribución  del trabajo (trabajo conjunto) 
• Elaboración de  las   tareas individuales (trabajo individual) 
• Elaboración conjunta de la primera versión del trabajo y de las conclusiones (trabajo conjunto) 
• Presentación y discusión del informe final del trabajo (trabajo en equipo) 

Después de la primera actividad conjunta se entregaron los temas específicos de los proyectos de 
investigación.  

Durante el período de realización de los proyectos se brindo la posibilidad de consulta de forma 
conjunta o individual, que fue utilizado por los estudiantes fundamentalmente antes de la entrega 
final del informe.  

Este documento puede servir como modelo para el formato de los textos completos de las 
comunicaciones. 

 

3. Resultados 

El experimento se realizo durante cuatro cursos. Cada curso se ha trabajado al menos con 8 
grupos formados por cuatro estudiantes. Todos los trabajos fueron desarrollados, presentados y 
discutidos  con éxito.  Los estudiantes lograron una combinación fructífera del trabajo individual y 
conjunto. 

      A través de los trabajos fueron abordados los siguientes temas: 

• Sensores, tecnología de fabricación y aplicaciones en la industria automotriz 
• Diagnostico y sensores en el automóvil 



• Automóviles inteligentes 
• Sistemas inteligentes de transporte 
• Robots industriales 
• Grupos electrógenos 
• Motores de combustión 
• Mantenimiento predictivo de los aerogeneradores 

      Es llamativa la conclusión que incluyen casi todos los proyectos elaborados: “En los sistemas 
mecánicos y productos mecatrónicos, la Electrónica es el medio que sostiene los sistemas 
computacionales y de control que posibilitan la obtención de sistemas de alta precisión y 
prestación”. Su aplicación abre un amplio campo en todos los sistemas automatizados o 
robotizados en el presente y en el futuro. 

      A continuación se presenta una muestra de los trabajos que permite apreciar el interés y 
seriedad con que fueron realizados y la información interesante y actualizada que han recopilado. 

 
3.1 Radar 

Es un sistema electrónico que permite detectar objetos fuera del alcance de la vista y determinar 
la distancia a que se encuentran proyectando sobre ellos ondas de radio. 

 
 
 
 
 
 

Fig.2 Radar 

 
Los dispositivos de radar se utilizan en algunos países para detectar el exceso de velocidad. El 
dispositivo emite unas ondas de una determinada frecuencia (representadas en azul) en dirección 
a un automóvil en dirección contraria. Las ondas reflejadas (en rojo) retornan al dispositivo con 
una frecuencia diferente, en función de la velocidad del automóvil enfocado. El equipo compara 
ambas frecuencias y calcula la velocidad del automóvil. En este caso, la elevada frecuencia de las 
ondas reflejadas indica que el conductor del automóvil rojo circulaba con exceso de velocidad. 

 
3.2     Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)  

El GPS o sistema de posicionamiento Global (Global Positioning System), es un sofisticado 
sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y 
procesamiento de las informaciones emitidas por una constelación de 24 satélites conocida como 
NAVSTAR, orbitando en diferentes alturas a unos 20.000 km. por encima de la superficie terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 3 Red de satélites alrededor de la Tierra                  Fig. 4 Receptor montado  en un coche 
 



3.3     Los robots en el mundo actual 

Hoy en día los robots industriales son maquinas que flexibilizan  la automatización de muchos 
procesos o que en la mayoría de los casos, permite la realización  de tarea de alto riesgo, donde 
sustituyen a los seres humanos. 

La robótica se ocupa del estudio, desarrollo y aplicación de los robots; en esta área confluyen las 
ingenierías mecánica, electrónica y de sistemas computacionales, entre otras [5]. Es difícil 
predecir que será la robótica en el futuro. Los nuevos micro–robots y nano-robots en países como 
Japón, Alemania, y Estados Unidos prometen aumentar la calidad y vida misma de las personas. 
Por otra parte la industria militar muestra sofisticadas armas robotizadas que se orientan a la 
destrucción de la vida. ¡Que paradoja!  

 

 
 
 
 
 
                
 
 
                                                  Fig.5 Robot con figura humana 

 

Uno de los parámetros contemporáneos para determinar el nivel tecnológico de un país [2], es el 
grado robotización en sus instalaciones productivas, ya que este ayuda a lograr una estimulación 
de la competitividad y solidez tecnológica de las empresas. Algunos tipos se muestran a 
continuación.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 7 Robots industriales 

 

3.4 Sistema inteligente del transporte [6] 

Las aplicaciones de los sistemas (ITS) han sido evaluadas a través de cientos de aplicaciones 
alrededor del mundo; las experiencias han sido compartidas para desarrollar lineamientos para 
que otros países puedan incorporar estos sistemas. A continuación se relacionan las conclusiones 
de las aplicaciones de los ITS: 

• Los beneficios más sustanciosos se han logrado en los temas de: seguridad (reducción de 
accidentes), eficiencia (reducción en el tiempo de traslado), productividad (reducción en los 
costos de operación), consumo de combustible y calidad del aire.  



• Respecto del tema de aumento de capacidad de los caminos, los estudios económicos han 
demostrado que el incorporar un sistema ITS más una construcción resulta 35% más 
económico que construir nuevos caminos. 

• La relación beneficio/costo de los sistemas ITS se encuentran en el orden del 2 al 8. 

• A nivel nacional, muchos países comienzan sus programas de ITS ensamblando diversos 
grupos tanto públicos como privados. 

• Una inversión adecuada en infraestructura de sistemas ITS incrementar notablemente la 
rentabilidad de las redes de telecomunicación, las cuales como es bien sabido requieren 
montos económicos elevados para su instalación. 

No hay duda de que ante la gran cantidad de accidentes y pérdida de vidas que ocasiona la 
carretera, los clientes piden seguridad. Los sistemas antes citados pueden ser viables en un corto 
periodo de tiempo o incluso lo son hoy en día, la clave está sin embargo en que esos sistemas 
para que sean adquiridos por los usuarios deben tener precios razonables. Las industrias en este 
aspecto tiene el deber de adecuar los costes de fabricación al poder adquisitivo de los usuarios. 
Ciertos sistemas de seguridad como el frenado de colisión o el sistema de aviso en caso de 
accidente no pueden ser comercializados hasta tener total certeza de su correcto funcionamiento, 
ya que se movilizaría un gran número de personas inútilmente (ambulancias, Policía…) Además 
algunos de los sistemas citados como el AHS y GPS requieren una gran inversión en 
infraestructura. En el caso de AHS se requiere equipar las autopistas con los debidos sistemas, 
mientras que el sistema GPS requiere un gran trabajo recabando y procesando información para 
que luego esta pueda ser útil al conductor. Las entidades sociales o gubernamentales en este 
aspecto deberán de aportar grandes sumas de dinero y hacer grandes inversiones si se quiere 
que los proyectos antes citados sean realidad en un corto espacio de tiempo. 

Algunos ejemplos se muestran a continuación. 

                     

Fig.8 Capacidades sensoriales y módulos del vehículo inteligente basado en información visual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9  Automated Highway System (AHS) 

 

4. Conclusiones 

El trabajo colaborativo realizado amplió la visión de los estudiantes sobre la importancia de la 
electrónica en la mecánica, despertó el interés para la búsqueda de aplicaciones en su campo a 
través de un tema de investigación de suma importancia para nuestros días y para el futuro.  

      Las orientaciones metodológicas contribuyeron a la formación de los siguientes valores:  

• responsabilidad y coordinación del trabajo conjunto e individual, sembrando así las bases del 
método de trabajo en grupo 

• adquisición de método de investigación científica, al desarrollar habilidad en la búsqueda, 
análisis y organización de la información  

• habilidades de redacción y expresión oral a través de la discusión del  informe técnico 
elaborado según normas establecidas 

Todos los estudiantes han llegado a la conclusión: “En los productos mecatrónicos, la Electrónica 
es el medio que sostiene los sistemas, computacionales y de control que posibilitan la obtención 
de sistemas mecatrónicos de alta precisión y prestación”. Su aplicación abre un amplio campo en 
todos los sistemas automatizados o robotizados en el presente y en el futuro. 

Estos resultados alcanzados constituyen un paso importante para la formación interdisciplinaria de 
los alumnos de la carrera de Mecánica. 

 

Chequeo del sistema: El vehículo emite una 
señal a los sensores de la carretera para 
comprobar que el sistema funciona.  
 
 

Sistema de navegación: Se introduce el  punto de 
destino y el ordenador calcula la distancia y el tiempo 
hasta llegar al destino.  
 
 

AHS: El sistema mueve el vehículo a un carril protegido y 
controla la distancia, la velocidad y la dirección hasta 
alcanzar el destino. 
 

Punto de destino: Al  aproximarse al punto de destino se 
avisa al  conductor   para   que   retome el control manual. 
El transmisor  emite   una    señal   a    los otros coches   
para   crear un espacio para que el coche pueda salir. 
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Resumen  

La adaptación del actual sistema universitario español al Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES) implica, entre otros, cambios pedagógicos en las formas 
de enseñar y aprender. Estos cambios centrados en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes hacen necesaria la introducción de metodologías de enseñanza-
aprendizaje que favorezcan la participación activa del alumno en su proceso de 
“aprender a aprender”. En este trabajo se propone el uso de los mapas conceptuales 
como herramienta de evaluación y aprendendizaje. En primer lugar, se usan los 
mapas conceptuales para evaluar los conocimientos previos que tienen los alumnos 
relacionados con la asignatura a impartir. En segundo lugar, los mapas conceptuales 
se emplean para favorecer el aprendizaje activo y significativo de la asignatura. Estas 
actividades se desarrollan en grupo para favorecer el desarrollo de sus habilidades 
tanto comunicativas como sociales.  

 

Palabras Clave: mapas conceptuales, aprendizaje significativo, trabajo en grupo, 
evaluación formativa 

 

1. Introducción 

Uno de los cambios que se derivan de la entrada de nuestro sistema universitario al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) es la sustitución del sistema actual de créditos, basado 
en el número de horas presenciales, por los créditos europeos o ECTS, en los que se incluyen el 
número de horas que necesitan los alumnos para lograr las capacidades, los conocimientos y las 
destrezas necesarias para superar la asignatura. Así, frente a la actual definición actual de crédito, 
el crédito europeo recoge el número total de horas de trabajo del alumno incluyendo tanto las 
horas presenciales como las no presenciales [1].  

La implantación del crédito europeo implica, entre otros, un cambio en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje, siendo necesarias nuevas metodologías que favorezcan el aprendizaje 
activo y significativo del estudiante.  

Para Ausubel [2] se produce aprendizaje significativo cuando nuevas ideas se relacionan de una 
manera no arbitraria con aquellas que ya sabe el estudiante, es decir, con aspectos relevantes y 
preexistentes de su estructura cognitiva. Este autor contrapone el aprendizaje significativo frente 
al memorístico, en el cual, el conocimiento se adquiere mediante memorización verbal y se 
incorpora a la estructura de conocimientos arbitrariamente por lo que éste suele olvidarse en poco 
tiempo. 

Dentro de este modelo cognitivo, los mapas conceptuales son una estrategia de aprendizaje y 
ayudan a los alumnos a “aprender a aprender” [3]. Fueron creados por Novak en 1975 y están 
basados en la teoría del aprendizaje de Ausubel.  

Los mapas conceptuales son representaciones gráficas que están formadas por conceptos y 
palabras denominadas “de enlace”. Los conceptos se relacionan con las palabras “de enlace” para 
construir frases con significado y que se denominan proposiciones. Los conceptos se representan 
en círculos mientras que las palabras “de enlace” se representan a través de líneas. En estas 
representaciones gráficas se muestra la información o contenido sobre un tema de manera 



jerarquizada de forma que los conceptos siguen un modelo que va de lo general (situado en la 
parte superior del mapa) a lo particular (situado en la parte inferior). 

Novak defiende la alta eficacia de los mapas conceptuales por actuar como herramienta 
organizadora del conocimiento, herramienta de evaluación, herramienta para el aprendizaje 
significativo e instrumento de mejora de la eficiencia y eficacia del trabajo en equipo [4].  

En este sentido, la organización y estructura de los mapas conceptuales permiten la rápida 
detección de los conceptos más importantes de un tema y su relación. Son una herramienta de 
evaluación tanto de los conocimientos preexistentes como de los nuevos conceptos adquiridos por 
los alumnos. Como herramienta de aprendizaje significativo, favorecen la ampliación del 
conocimiento; la información queda retenida durante más tiempo y los conceptos adquiridos sirven 
de “anclaje” para seguir aprendiendo. Empíricamente, está contrastado por varios autores [5-6-7] 
que mejora la calidad de la enseñanza que se imparte. 

En este trabajo se propone el uso de los mapas conceptuales como herramienta de evaluación y 
como herramienta para aprender significativamente. Las actividades se trabajan en grupo para 
desarrollar habilidades sociales y comunicativas. 

 

2. Objetivos  

Objetivos generales: se pretende que los alumnos sean capaces de: 

- Evaluar los conocimientos adquiridos a través la realización de mapas conceptuales. 
- Aprender los contenidos de una asignatura de forma significativa mediante la construcción de 

mapas conceptuales. 

Objetivos específicos: se pretende que los alumnos sean capaces de: 

- Valorar, jerarquizar y comparar los conceptos teóricos desarrollados en clase mediante el uso 
de esta herramienta de aprendizaje.  

- Desarrollar habilidades comunicativas mediante la exposición verbal del trabajo realizado. 
- Desarrollar habilidades sociales a través del trabajo en grupo.  

 

3. Descripción del trabajo 

3.1 Justificación y contextualización asignatura 

En este caso, la introducción de los mapas conceptuales como herramienta de trabajo se lleva a 
cabo en una asignatura de último curso, optativa del bloque de la intensificación de Medio 
Ambiente de Ingeniería Química. En general, existe interés por la asignatura al ser de la 
especialidad. El número de alumnos matriculados no es elevado (entre 15-20) lo que facilita la 
introducción de cambios metodológicos.  

La necesidad de introducir esta nueva herramienta de trabajo en la asignatura viene dada 
principalmente por el nuevo marco del EEES en el que estamos inmersos y en el cual se defiende 
un cambio pedagógico en la forma de enseñar y aprender.  

 

3.2 Etapas de la actividad 

La realización de mapas conceptuales se lleva a cabo en dos etapas. 

 Etapa 1: Primer día de clase. 

En esta primera etapa se pretende conocer cuál es el nivel de los alumnos con respecto al temario 
a impartir y recordar conocimientos previos vistos en otras asignaturas y cuyo conocimiento es 
básico para el aprendizaje de esta nueva asignatura. El uso de los mapas conceptuales en esta 
primera etapa queda justificado por Ausubel cuando afirma que el factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno/a ya sabe, siendo necesario averiguar esto y actuar 
en consecuencia [8]. Se puede actuar realizando una selección de los contenidos a impartir, la 
organización y forma en la que van a ser enseñados o evaluados.  



En primer lugar, se explica la relevancia y utilidad de la actividad para que se sientan motivados y 
eviten el sentimiento de obligatoriedad [9]. A continuación, se explica qué son los mapas 
conceptuales, cuál es su finalidad y cómo se construyen. 

Los pasos necesarios para la construcción de mapas conceptuales son los siguientes [7]:  

1. Identificar los conceptos clave y elaborar la lista. 
2. Ordenar los conceptos de la lista siguiendo el criterio de mayor a menor generalidad. 
3. Situar el concepto más general en la parte superior del mapa y, a partir de ahí, en niveles 

inferiores, el resto de conceptos. 
4. Unir los conceptos mediante líneas y usar palabras “de enlace” que definan las relaciones 

de significado entre los conceptos. 
5. Señalar gráficamente en el mapa enlaces cruzados que conecten conceptos.  

 

Para la elaboración gráfica de los mapas conceptuales es recomendable apoyarse en el programa 
informático CMap específicamente desarrollado para este fin y que los alumnos pueden 
descargarse gratuitamente de la red.  

A continuación, se hacen grupos de 3 personas y se reparten entre los alumnos preguntas que 
deben contestar mediante el uso de mapas conceptuales.  

Debido a la novedad de la herramienta y para no alargar la actividad, el profesor prepara por un 
lado las plantillas de los mapas conceptuales con los círculos y líneas en blanco y, por otro, fichas 
para cada uno de los conceptos a clasificar. Los alumnos deben completar las plantillas ubicando 
los conceptos aportados en el lugar correspondiente y añadiendo las palabras de enlace que ellos 
consideren adecuadas. La función de los esquemas es orientar al alumno en la actividad. Los 
esquemas pueden ser modificados si lo consideran oportuno.   

En esta primera fase no se utiliza la herramienta informática la cual se empleará en la segunda 
fase para facilitar su elaboración.    

Para finalizar, los alumnos pasan su propuesta de mapa a un acetato de forma que puedan 
presentarlo y defenderlo posteriormente al resto de la clase en una presentación oral. Para la 
elaboración y exposición de las presentaciones se les dan algunas recomendaciones sobre la 
estructuración lógica, la dosificación de la información, el control de la voz, movimiento…El tiempo 
de presentación por grupo no debe ser superior a 5 minutos. Las soluciones obtenidas se 
discutirán y contrastarán con el resto de grupos.  

El carácter introductorio de esta actividad no permite que sea tenida en cuenta como parte de la 
nota final del alumno en la asignatura. 

 

 Etapa 2: Durante el cuatrimestre. 

El objetivo de esta segunda etapa es favorecer un aprendizaje significativo continuado de la 
asignatura por parte del alumno a través de la construcción de mapas conceptuales. 

Concretamente, deben realizar un mapa de las unidades didácticas que indique el profesor. Para 
ello, los alumnos disponen de los últimos 10 minutos de cada clase para ir elaborandolo; a partir 
de los conceptos vistos en el aula (parámetros de diseño, características, unidades, etc.) y 
siguiendo los pasos para su construcción explicados el primer día de clase. El trabajo debe 
completarse fuera del aula. Al igual que en la etapa anterior se trabaja siempre en grupos de 3 
personas. Los alumnos disponen del horario de tutorías para revisar junto con el profesor los 
mapas conceptuales que van elaborando.  

El trabajo final de la asignatura consiste en elaborar un mapa conceptual, que englobe y relacione 
todos los mapas conceptuales elaborados durante el curso, y su exposición en clase. Todos los 
miembros del grupo deben participar en la exposición para desarrollar habilidades comunicativas. 
En este caso el tiempo de presentación total por grupo no debe ser superior a 10 minutos ya que 
el tema de trabajo es común para todos los grupos. 

A diferencia de la etapa anterior, el material con el que cuentan los alumnos son los conceptos 
desarrollados en clase y el programa informático para su elaboración. En esta etapa, no se da 



ningún tipo de plantilla de seguimiento y la función guía del profesor va reduciéndose 
paulatinamente a favor del trabajo autónomo del alumno [11-12].  

Dado que la actividad requiere una alta implicación del alumno tanto dentro como fuera del aula 
así como un trabajo continuo, la nota obtenida en la elaboración y exposición del trabajo final tiene 
un peso específico del 30% en la nota de la asignatura. La evaluación de la actividad se ha 
planteado para que tenga un efecto positivo sobre la motivación, el estudio y el aprendizaje [9]. 
Además, se recomienda que la introducción de cambios metodológicos vayan acompañados por 
cambios en los planteamientos de la evaluación [10].   

 
3.3 Grupos de trabajo 

La realización de esta actividad se lleva a cabo en grupos puesto que de esta forma se mejora la 
eficiencia y eficacia del trabajo así como las relaciones entre compañeros [4].  

El profesor divide a los alumnos en grupos de 3 personas, para facilitar el trabajo tanto dentro 
como fuera del aula. El criterio más adecuado para la formación de los grupos se basa en buscar 
la complementariedad de habilidades y capacidades. Para ello el profesor debe conocer a los 
alumnos. Cuando esto no es así, el criterio de formación de grupos la realizan los propios 
alumnos. En cualquier caso, los componentes de cada grupo no deben variar durante todo el 
cuatrimestre y en caso de que surja algún conflicto deben ser capaces de solucionarlo. No se 
asignan roles en el grupo para que todos los componentes asuman las mismas responsabilidades. 

 

4. Resultados 

 Etapa 1: Primer día de clase. 

En esta etapa, se lleva a cabo una evaluación de los conocimientos que tienen los estudiantes 
antes de que tenga lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En primer lugar cabe comentar que los alumnos no esperaban una metodología activa el primer 
día de clase. La actividad desarrollada manifestó que los alumnos necesitan el material de apoyo 
para recordar conocimientos previos. Durante esta etapa el alumno tomó consciencia de los 
conocimientos previos que tiene con respecto a la asignatura a impartir (autoevaluación). Algunos 
alumnos presentaron mayor dificultad a la hora de completar los mapas pero el trabajo en grupo 
suplió las carencias de algunos componentes para responder satisfactoriamente a las preguntas 
propuestas.  

La retroalimentación que se produjo durante la actividad permitió también al profesor evaluar los 
conocimientos de los alumnos y establecer el punto de partida de la asignatura. Las 
presentaciones orales de los mapas elaborados así como la discusión de los mismos, favorecieron 
en desarrollo de las habilidades comunicativas. Subrayar la buena aceptación de la actividad 
propuesta por parte de los alumnos. Además, cabe resaltar el mayor aprovechamiento comparado 
con la mera presentación de la asignatura, habitual en el primer día de clase.  

 

 Etapa 2: Durante el cuatrimestre. 

Inicialmente, la elaboración de los mapas conceptuales durante esta etapa resultó difícil a los 
alumnos. Las causas principales fueron: novedad en el uso y aplicación de esta herramienta 
(exige valorar, categorizar y comparar los conceptos teóricos desarrollados) así como la ausencia 
de material de apoyo con el que contaron en la fase 1. Como consecuencia, para la elaboración 
de los primeros mapas asistieron frecuentemente a tutorías y solicitaron una mayor atención por 
parte del profesor en el aula. Sin embargo, la función del profesor como guía se fue reduciendo 
progresivamente a medida que avanzaba el cuatrimestre y los alumnos trabajaban de forma más 
autónoma.  

La retroalimentación que se produjo entre el profesor y los alumnos, tanto en tutorías como en el 
aula, ha supuesto un proceso de evaluación formativa puesto que se ha orientado el aprendizaje 
de los alumnos durante el desarrollo de la actividad a lo largo de todo el cuatrimestre.   



Pese a la dificultad inicial, se ha constatado la buena aceptación de la actividad por parte de los 
alumnos, al haberles facilitado un seguimiento continuo de la asignatura. Además, consideran 
motivador el peso específico que tiene la realización de esta actividad en la nota final así como el 
trabajo en grupo, aunque éste en menor medida, por las dificultades que tienen para trabajar fuera 
del aula. Del trabajo en grupo destacan la complementariedad de conocimientos y destrezas que 
se produce entre los componentes del equipo.  

Al igual que en la fase 1, las exposiciones orales de los mapas elaborados así como las diferentes 
propuestas, favorecieron el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 

5. Conclusiones 

- En este trabajo, la realización de mapas conceptuales implica una evaluación formativa al 
evaluar los conocimientos de los alumnos antes y durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. 

- Mediante la realización de mapas conceptuales se favorece el aprendizaje significativo y activo 
de la asignatura.   

- Los alumnos llevan a cabo un seguimiento continuo de la asignatura evitando que el alumno 
se distraiga y pierda el interés. 

- Los alumnos desarrollan competencias genéricas interpersonales como son las habilidades 
sociales y comunicativas al trabajar en grupo y realizar presentaciones orales. 

- Los alumnos consideran elementos motivadores el peso del trabajo en la evaluación final y el 
trabajo en grupo. 
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Resumen  

La adaptación del actual sistema universitario español al Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES) comprende, entre otros, cambios en la metodología 
docente con el objetivo de  favorecer el aprendizaje significativo frente al memorístico. 
En el presente artículo se muestra el trabajo en grupo como metodología para 
favorecer este tipo de aprendizaje. La metodología de dicha actividad se divide en tres 
partes e implica la participación tanto del profesor, que tiene como funciones preparar 
el material y hacer de guía durante la actividad, como de los alumnos, los cuales a 
través de la presente actividad logran un aprendizaje significativo de un tema a través 
del desarrollo de las capacidades de análisis de información, síntesis y debate. 
Además de favorecer el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales. Por 
último, se prueba estadísticamente la mejora en las calificaciones de los alumnos.    

 

Palabras Clave: Trabajo en grupo, aprendizaje significativo, motivación, habilidades 
comunicativas, convergencia europea. 

 

1. Introducción 

La adaptación del actual sistema universitario español al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES) supone, entre otros aspectos, la organización de las enseñanzas en función del 
aprendizaje [1]. En este sentido, el diseño tanto de los planes de estudio como de las 
programaciones de las asignaturas se deben realizar teniendo como eje de referencia el propio 
aprendizaje de los alumnos. Esta nueva visión implica la introducción de cambios en la 
metodología docente a través de la incorporación de innovaciones educativas en las asignaturas 
que mejoren la calidad de la docencia, hagan del alumno la parte activa en su proceso de 
aprendizaje y, como consecuencia, favorezcan el aprendizaje significativo. 

Para Ausubel [2] se produce aprendizaje significativo cuando nuevas ideas se relacionan de una 
manera no arbitraria con aquellas que ya sabe el estudiante, es decir, con aspectos relevantes y 
conocimientos preexistentes de su estructura cognitiva. Este autor contrapone el aprendizaje 
significativo frente al memorístico, en el cual, el nuevo conocimiento se adquiere mediante 
memorización verbal y se incorpora a la estructura de conocimientos arbitrariamente por lo que 
éste suele olvidarse en poco tiempo. 

En este artículo se propone el trabajo en grupo, en una parte del programa de una asignatura, 
como una metodología de enseñanza-aprendizaje alternativa a la lección magistral para favorecer 
el aprendizaje significativo. La lección magistral no se descarta de modo complementario dado 
que es buena la alternancia de metodologías en el aula. Además, algunas unidades didácticas de 
la asignatura son, por su contenido, más fáciles de adaptar al trabajo en grupo que otras.  

Según M. Pallarés [3] las ventajas del trabajo en grupo son un mejor aprendizaje de contenidos al 
reducirse el nivel de miedo en la clase, los alumnos participan más activamente, incrementan la 
interacción entre ellos y se mejoran las relaciones sociales. Otros autores añaden como ventajas 
la interdependencia positiva de los estudiantes, la responsabilidad individual con respecto a su 
trabajo, el mejor aprovechamiento del material y capacidades de las personas o el incremento de 
la satisfacción de los estudiantes [4-5].  



Entre los posibles inconvenientes destacar el parasitismo que se puede dar por parte de algunos 
alumnos o la ausencia de trabajo individual previo.  

La metodología de enseñanza-aprendizaje basado en el trabajo en grupo está siendo muy 
utilizada en diferentes universidades. Se ha aplicado por ejemplo en la resolución de problemas, 
realización de proyectos y en grupos de diferente tamaño [6-7-8-9]. Pero todas ellas hacen una 
valoración positiva de su aplicación por favorecer, entre otras cosas, el aprendizaje y repercutir 
positivamente en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

2. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo consiste en favorecer el aprendizaje significativo frente al 
memorístico a través del trabajo en grupo. Como objetivos específicos se plantean los siguientes:   

- Que los alumnos sean capaces de extraer, sintetizar y asimilar la información aportada a 
través de diferentes fuentes. 

- Que los alumnos apliquen los conceptos teóricos trabajados mediante una sesión práctica. 

- Que los alumnos desarrollen habilidades comunicativas mediante la exposición verbal. 

- Que los alumnos manifiesten una actitud positiva de disfrute durante la realización de la 
actividad. 

- Que los alumnos mejoren sus calificaciones en la asignatura. 

 

3. Descripción del trabajo 

3.1 Justificación y contextualización asignatura 

En este caso, el trabajo en grupo se aplica a una asignatura de último curso, optativa del bloque 
de la intensificación de Medio Ambiente de Ingeniería Química.  

Aparte de lo comentado previamente, el cambio metodológico se justifica porque los alumnos 
cuentan con unos conocimientos previos sobre los cuales se puede profundizar y se pretende el 
desarrollo de habilidades como hablar en público o trabajar en grupo que se valoran 
profesionalmente. Todo ello unido al horario que inicialmente tenía asignada esta materia: las dos 
últimas horas de la tarde los jueves, donde los alumnos se mostraban muy cansados y se les 
notaba la falta de atención e interés ante una clase magistral. Por último, el número de alumnos, 
entre 15 y 20,  facilita la realización de la actividad. 

 

3.2 Ambiente de la actividad 

Dado que el proceso de aprendizaje tiene lugar cuando los alumnos tienen interés y están 
motivados, se tuvieron en cuenta los factores personales que se querían generar en los alumnos 
así como los factores contextuales necesarios para lograrlos. En la Tabla 1 [10] se recogen ambos 
tipos de factores: 

Tabla 1. Factores personales y factores contextuales para la motivación. 

Factor personal Factor contextual 

1. Curiosidad Plantear el problema o tema. 

2. Conciencia del problema 
o tema a tratar 

Activar conocimientos previos y poner de manifiesto su 
insuficiencia. 

3. Desafío Explicar el objetivo de aprendizaje en términos de capacidad. 

4. Relevancia Emplear situaciones que conecten lo que se ha de aprender. 



Los factores contextuales adaptados a la actividad se recogen en el siguiente apartado. 

 
3.3 La metodología y recursos didácticos 

La metodología de la presente innovación educativa se ha estructurado en tres partes que son 
desarrolladas a continuación: 

 

 1ª Parte: CONOCIMIENTO GLOBAL DEL TEMA 

En primer lugar, el profesor divide a los alumnos en grupos de 3 y al azar, con el fin de favorecer 
las relaciones humanas y acercarse a la realidad laboral. Se selecciona este tamaño de grupo 
puesto que un número menor de alumnos supondría una carga excesiva de trabajo para el tiempo 
disponible, mientras que un número mayor provocaría una descompensación de trabajo entre 
ellos y la no intervención de alguno. En este caso no se asignan roles en el grupo para que todos 
los componentes participen por igual y asuman las mismas responsabilidades. Además, deben 
resolver sus propios problemas en caso de que surgieran.  

Una vez están organizados los alumnos, el profesor comenta brevemente alguna noticia, 
problema o caso para introducir un tema que deben aprender y provocar curiosidad.  

Con el objeto que tengan conciencia de la importancia del aprendizaje de la materia, se les 
plantean algunas preguntas cortas de cierta dificultad que los alumnos pueden responder sólo 
parcialmente por no tener todavía los conocimientos suficientes. Los alumnos deben recordar los 
conocimientos generales previos que tienen con respecto al tema y se dan cuenta que no son 
suficientes para abordar el caso planteado.  

A continuación, se reparten a cada grupo artículos de una revista especializada en el tema 
seleccionado por el profesor (en este caso la impermeabilización de vertederos). Tras su lectura, 
cada grupo comenta el contenido de los mismos intercambiando opiniones. Esto es necesario 
para que tengan un conocimiento general sobre la materia y vayan adquiriendo nuevos 
conocimientos. En esta etapa, se favorece el pensamiento individual seguido de una discusión 
entre los miembros del grupo. 

  

 2ª Parte: PROFUNDIZACIÓN  

El objetivo de esta fase es que cada grupo profundice en una parte del tema. Para ello, el profesor 
prepara en sobres cada uno de los apartados de los que consta el tema. A continuación, cada 
grupo elige al azar uno que contendrá la parte a trabajar en profundidad. De los artículos 
presentados en la primera parte, los alumnos deben identificar, seleccionar, extraer y sintetizar la 
información que necesitan. Además, deben relacionar los nuevos conocimientos con los 
conceptos que ya conocen [11] para que el aprendizaje sea significativo.  

A continuación, tema trabajado por cada grupo es expuesto en clase por todos sus componentes. 
Para la elaboración y exposición de las presentaciones se les dan algunas recomendaciones 
como son la estructuración lógica, la dosificación de la información, control de la voz, 
movimiento…El tiempo de presentación por grupo no debe ser superior a 10 minutos. Durante la 
exposición, el profesor debe favorecer el debate entre los alumnos. En esta etapa se está 
potenciando la interdependencia positiva para llegar a una meta común: tener los conocimientos 
necesarios para ser capaces de resolver posteriormente un caso real.  

El profesor también aporta recursos materiales (acetatos, rotuladores indelebles, fotografías, etc.) 
que faciliten la dinámica de la exposición. 

 
 3ª Parte: EJEMPLO PRÁCTICO 

En esta parte el profesor plantea a los alumnos el desafío de solucionar un problema real de 
impermeabilización. Para ello, los grupos realizan una sesión práctica donde tienen cabida los 
conceptos teóricos trabajados. Mediante esta actividad también se favorece el aprendizaje 
significativo al estar relacionado con la experiencia [11] y se pone de relevancia la importancia de 
adquirir nuevos conocimientos para resolver problemas.  



Tras el planteamiento del problema, el profesor les explica los objetivos de la actividad así como 
en qué va a consistir la misma. 

El recurso didáctico en este caso será la simulación de diferentes tipos de impermeabilización y 
sellado en un vertedero en función del tipo de residuos a depositar. El recurso material a utilizar 
serán las geomallas, geotextiles, geomembranas, etc. Entre los grupos se comparan las diferentes 
propuestas de impermeabilización y sellado, detectan los posibles errores y plantean alternativas 
de mejora.  

 
3.4 Función del profesor 

La función del profesor es la de preparar la actividad y guiar a los alumnos durante la misma para 
facilitar el máximo aprendizaje. Va pasando por los diferentes grupos para conocer la evolución de 
la actividad en las diferentes etapas, para orientar y/o para realizar algún tipo de aclaración. 
Además, organiza la actividad y prepara el material necesario para que ésta se lleve a cabo. 
Durante las presentaciones hace de moderador para facilitar la participación de todos los grupos. 
El profesor ajusta el tiempo de cada una de las partes en función de las necesidades de los 
alumnos.  

 
3.5 Evaluación  

La evaluación de la introducción de dicha metodología en la asignatura se lleva a cabo desde el 
punto de vista cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo se basa en la 
observación de la actitud del alumno hacia la actividad así como su motivación hacia la misma. 
Cuantitativamente, se comparan las notas obtenidas por los alumnos previamente a la aplicación 
de la misma y posteriormente. 

 

4. Análisis de resultados 

4.1 Análisis cualitativo 

El trabajo en grupo como metodología de enseñanza-aprendizaje favorece el aprendizaje 
significativo y se presenta como una metodología alternativa a la lección magistral.  En cualquier 
caso, es recomendable el uso de diferentes metodologías y no centrarse en un único tipo para 
dirigir el aprendizaje de los alumnos. 

Además de trabajar en equipo, se favorecen el autoaprendizaje y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, discusión de soluciones y propuestas. 

Cabe destacar la buena aceptación y la alta participación en estas actividades por parte de los 
alumnos así como el disfrute en la realización de la misma.   

Esta actividad también ha servido de retroalimentación entre profesor y alumnos ya que la 
actuación de los alumnos permite al profesor evaluar el grado de aprendizaje adquirido y actuar en 
consecuencia. 

 
4.2 Análisis cuantitativo  

Con el fin de llevar a cabo una comparación objetiva y válida, se han analizado los datos por 
medio de un Análisis de la Varianza (ANOVA) [12].  

El análisis de varianza sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son 
significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos. El procedimiento para 
comparar estos valores está basado en la varianza global observada en los grupos de datos 
numéricos a comparar. La idea básica es comparar la varianza debida a la metodología de 
aprendizaje, en las situaciones A (asignatura sin cambio metodológico) y B (asignatura con 
cambio metodológico), expresada como Cuadrado Medio del Factor, con la varianza residual de 
los datos (notas obtenidas por los alumnos), expresada como Cuadrado Medio Residual, que se 
asume igual para todos ellos. 



Teóricamente, si el Cuadrado Medio del Factor es estadísticamente superior a la del Cuadrado 
Medio Residual se asume que dicho factor tiene un efecto poblacional real sobre el valor de la 
variable de salida objeto de estudio (NOTA en nuestro estudio), para un determinado nivel de 
riesgo de primera especie α (probabilidad de error al realizar dicha afirmación cuando realmente 
no existe dicho efecto). 

Previamente a la realización del ANOVA, se ha comprobado el cumplimiento de las diversas 
hipótesis implicadas, tales como independencia, normalidad y homocedasticidad (igualdad de 
varianzas) de los datos. 

La Tabla 2 muestra la tabla ANOVA con los resultados del análisis. En esta tabla se puede 
observar que el Cuadrado Medio de Factor es inferior al Cuadrado Medio Residual; o lo que es lo 
mismo, que la relación entre el Cuadrado Medio del Factor y el Cuadrado Medio Residual (medido 
a través del cociente F) es menor que uno en esta muestra, asociado a un riesgo del 60,55% 
(probabilidad de equivocarnos si afirmamos que hay diferencias en las notas, cuando dichas 
diferencias no existen).  

Dado que dicha probabilidad es superior al valor habitual de rechazo del 5%, afirmamos que no 
hay diferencias entre las notas de los alumnos que cursaron la asignatura previamente al cambio 
metodológico introducido (A) y los que la cursaron con posterioridad a la introducción de dicho 
cambio (B). 

 

Tabla 2. Análisis de la Varianza de las notas de los alumnos que han cursado la asignatura antes 
y después de la introducción de cambios en la metodología docente. 

Análisis de la Varianza para Nota - Sumas de Cuadrados de Tipo III 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente             Suma de cuadrados     GL Cuadrado Medio Cociente-F    P-Valor 

-------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: A vs B                   0,781448      1       0,781448       0,27     0,6055 

RESIDUOS                     185,629     64        2,90046 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)            186,411     65 

 

Este hecho puede comprobarse de manera análoga a través de los gráficos LSD (Least 
Significative Squares o Diferencias Mínimas Significativas), tal como se muestra en la Figura 1. 
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Fig. 1 Gráfico LSD para las notas de los alumnos que cursaron la asignatura                                 
en las situaciones A (ó 1) y B (ó 2). 



Sin embargo, si se lleva a cabo un ANOVA sobre el cuadrado de los residuos, con el objeto de 
estudiar posibles diferencias en las varianzas de la nota de los alumnos en función de haber 
cursado la asignatura antes o después de la introducción de los cambios en la metodología 
docente, sí es posible constatar la existencia de diferencias significativas en la dispersión de las 
notas de dichos alumnos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Tabla ANOVA para estudiar las posibles diferencias en la varianza de las notas de los 
alumnos que cursaron la asignatura antes y después de la introducción de cambios en la 

metodología docente. 

Análisis de la Varianza para RESIDUALS^2 - Sumas de Cuadrados de Tipo III 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente             Suma de cuadrados     GL Cuadrado Medio Cociente-F    P-Valor 

-------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A:A vs B                    69,2035      1        69,2035       4,16     0,0456 

 

RESIDUOS                     1065,58     64        16,6496 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)            1134,78     65 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 

 

Dicha afirmación tiene en este caso una probabilidad de error de primera especie α del 4,56%, 
como puede observarse en la Tabla 3. Para determinar cuál de los dos grupos tiene una menor 
dispersión, se puede realizar el gráfico LSD. En dicho gráfico se puede ver cómo los alumnos que 
han cursado la asignatura tras la introducción de la metodología docente son los que presentan 
una menor dispersión en los datos (ver Figura 2). 
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Fig. 2 Gráfico LSD para el estudio de diferencias en la varianza de las notas de los alumnos que 
cursaron la asignatura en las situaciones A (ó 1) y B (ó 2). 

 

Esto quiere decir que las notas de los alumnos en la situación B son más homogéneas que las 
notas de aquellos que cursaron la asignatura sin aplicar cambios metodológicos, lo cual implica 



una mejora implícita, ya que el grupo de los alumnos en la situación A, presentaba asimetría 
negativa, lo que significa que había alumnos con tendencia a obtener notas muy bajas.  

Además, dentro de la teoría de la mejora de la calidad y de los procesos, la reducción de la 
dispersión constituye uno de los parámetros fundamentales a la hora de determinar la 
conveniencia de una determinada metodología.  

 

5. Conclusiones  

El trabajo en equipo como metodología de enseñanza-aprendizaje en el aula ha posibilitado un 
aprendizaje más activo, favoreciendo el desarrollo humano en el campo cognitivo (extraer, 
sintetizar, asimilar información…), psicomotriz (contruir, manipular…) y afectivo (organizar, 
discusión de soluciones y propuestas…). Cabe destacar también la alta participación de los 
alumnos así como el disfrute en la realización de la misma.  

En cuanto al análisis estadístico de los datos, el Análisis de la Varianza de los datos ha permitido 
comprobar que, si bien no se ha conseguido todavía una mejora significativa de las notas, sí se ha 
conseguido reducir la dispersión de las mismas, con una reducción de las notas bajas. Por lo 
tanto, a la vista de los resultados, se podría afirmar que esta metodología ayuda a mejorar las 
notas de los estudiantes que encuentran una mayor dificultad de aprendizaje a través de la lección 
magistral.  
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Resumen  

Las reformas universitarias internacionales -tanto en el ámbito americano como 
europeo- toman como eje central el aprendizaje centrado en el estudiante, que 
requiere metodologías que estimulen la participación y el trabajo autónomo. En este 
contexto, el aprendizaje cooperativo juega un papel clave, y dentro de él la tutoría 
entre iguales: parejas en las cuales un estudiante hace de tutor –y aprende enseñando 
a su compañero- y el otro de tutorado –y aprende gracias a la ayuda personalizada 
que recibe. La tutoría entre iguales es ampliamente utilizada, bajo la denominación de 
Peer Tutoring, en las universidades anglosajonas. Se presenta una experiencia de 
innovación educativa que introduce esta metodología, con reciprocidad de roles, en la 
Universidad mexicana de Oaxaca. En ella, estudiantes de Educación actúan de tutores 
de sus compañeros a lo largo de una unidad didáctica. Además de aprender la 
materia, los estudiantes practican la docencia. Aprender y experienciar la tutoría entre 
iguales facilitará que esta sea incorporada en el repertorio de metodologías de estos 
futuros maestros.   

 

Palabras Clave:  Aprendizaje cooperativo, enseñanza tutorial, educación 
superior, estrategias de enseñanza y tutoría  entre iguales. 

  

 

1. Universidad y aprendizaje cooperativo 

 

Los cambios que ha sufrido el sistema universitario (como el acceso de una mayor y más diversa 
población estudiantil, el elevado fracaso en los cursos iniciales o la demanda de una mayor 
calidad en el rendimiento) han conducido a la necesidad urgente de emprender modificaciones  
profundas y generar nuevas prácticas educativas. Tanto en los Estados Unidos de América, con el 
llamado paradigma de aprendizaje, como en Europa, con la convergencia en el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, los aires de reforma toman como eje central el aprendizaje 
centrado en el estudiante. El papel del profesorado universitario, y de la universidad en general, 
no es tanto instruir como generar entornos ricos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes, 
a través de procesos que estimulen la participación activa y el trabajo autónomo. 

 

En este contexto, el aprendizaje cooperativo está llamado a jugar un importante papel por diversas 
razones. En primer lugar porque la cooperación es una competencia clave para la sociedad del 
conocimiento. Según la Comisión de la UNESCO para la Educación del Siglo XXI [1], trabajar en 
equipo es una de las competencias básicas que deben facilitar los sistemas educativos y es 
también una de las tres competencias clave identificadas por DeSeCo (programa de la OCDE 
para la definición y selección de competencias, [2]). No es pues extraño que la cooperación 
aparezca en las competencias específicas de las diferentes titulaciones universitarias. Como 
tampoco lo es que siendo una de las principales competencias del brain worker o trabajador del 
conocimiento, el mundo empresarial lo valore cada día más y lo conciba no sólo como una 
competencia necesaria de sus empleados, sino también como un mecanismo de desarrollo inter-



empresarial. Y desde luego, las universidades no están ajenas al llamado eje de ocupabilidad, 
entendido como la relevancia de sus estudios respecto a las demandas del mundo del trabajo. La 
promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores puede favorecer el 
aprendizaje del trabajo en cooperativo en equipos interculturales e interdisciplinares. 

 

En segundo lugar, la cooperación desarrolla habilidades y actitudes necesarias para la sociedad 
democrática. El trabajo en equipo permite poner en juego habilidades y actitudes en situaciones 
reales y desarrollar destrezas interpersonales y cognitivas útiles para la argumentación de las 
propias ideas, la escucha atenta de los puntos de vista de los otros, la resolución de conflictos a 
través de la negociación y la asunción de acuerdos compartidos [3].  

 

En tercer lugar, la cooperación es un motor de aprendizaje significativo. Las interacciones con 
otros permiten crear situaciones óptimas para la aparición del conflicto cognitivo sostenido por la 
teoría genética y son necesarias para la actuación mediadora, en términos de la teoría 
vygotskiana. El aprendizaje no es un logro individual, sino más bien es el producto de la actividad 
social con otros miembros más expertos que ofrecen ayudas que permiten al aprendiz convertirse 
en un participante cada vez más competente y autónomo [4]. Saber cooperar implica aprender de 
los otros y con los otros, competencia que nos permitirá aprender a lo largo y ancho de nuestras 
vidas. 

  

En cuarto lugar, el aprendizaje cooperativo es una estrategia instruccional que en el contexto 
universitario adquiere una especial relevancia puesto que permite utilizar pedagógicamente las 
diferencias de conocimientos entre los estudiantes (puesto que la diversidad dentro del equipo es 
un requisito para el establecimiento de relaciones de ayuda mutua), y a la vez permite prácticas de 
trabajo autónomo del profesor (donde los estudiantes actúan como mediadores en la construcción 
del conocimiento de sus compañeros) [5]. 

 

Las interacciones entre estudiantes que comportan aprendizaje, peer learning o aprendizaje entre 
iguales, tienen una gran riqueza y variedad, incluso en el ámbito específicamente universitario [6]. 
Para sintetizarlas podemos recurrir a la clásica propuesta de Damon y Phelps [7] que las sitúan en 
un continuum según el grado de simetría y mutualidad. En un extremo tenemos la tutoría entre 
iguales (donde un alumno más experto desempeña el rol de tutor de su pareja) y en el otro 
extremo, el aprendizaje colaborativo (nivel similar de conocimiento entre los miembros del equipo). 
Tutoría y colaboración convergen en el centro del continuum, donde se sitúa la cooperación. En 
realidad, en el trabajo cooperativo se combina tutoría y colaboración, cumpliendo ambas los 
requisitos del aprendizaje cooperativo [8].   

 

2. La tutoría entre iguales en la universidad 

 

En consonancia con lo dicho, la tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo 
basado en la creación de parejas, con una relación asimétrica (derivada del rol de tutor o de 
tutorado que desempeñan respectivamente los estudiantes), con un objetivo común, compartido y 
conocido (adquisión de una competencia curricular), que se logra a través de una marco del 
relación planificado por el profesor [9]. 

 

En definitiva, se trata de un estudiante que haciendo de tutor aprende, porque, como bien 
sabemos los docentes, enseñar es una buena manera de aprender [10]. Y a la vez, el estudiante 
tutorado aprende gracias a la ayuda personalizada que le ofrece su compañero tutor. La tutoría 
entre iguales cuenta con una dilatada tradición en el ámbito educativo anglosajón (bajo la 
denominación Peer Tutoring) y es recomendada por expertos en educación, como la propia 
UNESCO [11].  



 

La riqueza de prácticas de la tutoría entre iguales ha dado lugar a una amplia gama de usos. Así 
podemos encontrar prácticas de tutoría entre alumnos de diferente edad (cross age tutoring), o 
bien parejas de la misa edad o curso (same age tutoring). Dentro de estas últimas es posible 
distinguir entre tutorías de rol fijo o bien recíprocas, cuando tutor y tutorado intercambian 
periódicamente los roles.  

 

En el ámbito de la enseñanza universitaria, Goodlad y Hist [12] ya reportaron diferentes formatos 
de tutoría entre iguales en las universidades norteamericanas e inglesas. Así, distinguieron entre 
Surrogate teaching (delegación en estudiantes de funciones del profesor, como corrección, 
seguimiento de trabajos, animación de grupos…), Proctoring (tutoría individualizado de apoyo o 
seguimiento), Co-tutoring (tutoría entre iguales recíproca) y Teacherless groups (grupos es estudio 
autónomo). 

 

En un contexto más próximo, el de las universidades iberoamericanas, existen ya interesantes 
prácticas de tutoría entre iguales. Si bien quizá la más conocida es la de la Universidad de la 
Laguna [13], se encuentran experiencias que en algunos casos han acabado incorporadas en el 
repertorio metodológico institucional, en las universidades de Sevilla, Politécnica de Catalunya, 
Barcelona, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Granada, Cádiz, Deusto o la 
Autónoma Nacional de México. 

 

La investigación sobre la efectividad de la tutoría entre iguales en el ámbito universitario no es 
ajena a la riqueza de prácticas de las universidades anglosajonas y al diferente nivel de rigor de 
los trabajos. Topping [6] revisando evaluaciones anteriores presenta un balance prometedor. Los 
resultados avalan un incremento del rendimiento académico, una reducción de la tasa de fracaso, 
una mejora de habilidades sociales, de hábitos de trabajo, de actitudes positivas hacia lo 
académico y un alto nivel de satisfacción.  

 

Estos resultados avalan la necesidad de desarrollar experiencias de tutoría entre iguales en el 
ámbito de nuestra realidad universitaria, no en la línea de trasladar o aplicar modelos de las 
universidades anglosajonas, tal como bien alertan Lobato y otros [14], sino de diseñar nuestras 
propias prácticas, mejorándolas a partir de la reflexión. Justamente esto se ha pretendido hacer en 
la experiencia que se presenta a continuación. 

�

3. Contexto, objetivos y descripción de la experiencia 

 

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca oferta la licenciatura en lenguas extranjeras 
en el área de inglés, una de las áreas básicas de la cual se denomina Fundamentos y tiene como 
objeto introducir al estudiante en aspectos generales de la educación, comenzándolo a situar en 
su profesión como maestro. Las materias que conforman dicha área son Cultura escolar, Teoría 
educativa y Psicología educativa, todas ellas ubicadas en los dos primeros semestres, al inicio de 
la carrera. La asignatura que se seleccionó para iniciar la propuesta que se presenta fue Cultura 
escolar, que contempla 5 horas, dos frente al grupo –donde se emplazaron las sesiones de tutoría 
entre iguales- y 3 de asesoría (parcialmente utilizadas para ayudar a los alumnos tutores a planear 
la sesión).  

 

El grupo de Cultura escolar estaba conformado con 43 estudiantes, cuyas edades oscilaban entre 
los 18 y 20 años. La mayoría de los estudiantes eran mujeres, de los 43 solo 12 eran hombres. 
Los alumnos procedían de diferentes regiones del Estado (cabe recordar que Oaxaca se 
caracteriza por su diversidad étnica): de la Costa, del Istmo, de la Sierra sur y norte, de la Mixteca 



y de los Valles centrales. Ello configura una hermosa e interesante postal educativa, un buen 
ejemplo de pluralidad y una buena oportunidad para comenzar con la tutoría entre iguales. 

La práctica de tutoría entre iguales que se describe se propuso los objetivos siguientes: 

 

1. Promover una reflexión en los estudiantes para que tomaran conciencia de la relevancia de 
la ayuda entre iguales como actuación docente. 

2. Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de actuar como tutores, practicando una actuación 
docente efectiva. 

3. Actuar tanto como tutor como tutorado, ofreciendo y recibiendo ayudas pedagógicas 
ajustadas, que favorezcan tanto el aprendizaje del contenido, como la reflexión sobre la 
práctica educativa. 

 

Tal como se detalla a continuación, la experiencia consistió en el desarrollo de 12 sesiones de 
tutoría entre iguales en formato recíproco (los miembros de la pareja alternaban su rol de tutor o 
tutorizado para cada sesión), con lo cual cada estudiante actuó como tutor de 6 sesiones. La 
unidad didáctica que se seleccionó fue la “Evaluación en el contexto escolar”. 

 

En los próximos apartados se describe el procedimiento, aportando además resultados obtenidos 
a través de entrevistas realizadas a una muestra de estudiantes y de datos provenientes de los 
informes de evaluación que tutor y tutorado realizaron al final de cada sesión. 

 

3.1 La toma de conciencia de los estudiantes de su función de mediadores del 
aprendizaje 

 

La primera actividad, dentro ya de la propuesta, consistió en reflexionar a propósito de un 
cuestionario que tenía como objetivo ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de la relevancia 
educativa de las ayudas entre iguales, a partir de su cotidianidad y efectividad. Justamente la 
cotidianidad de algunos actos dificulta su reflexión. Darse cuenta de la importancia y efectividad 
de las ayudas pedagógicas entre alumnos, a partir de la reflexión de la propia experiencia, puede 
ayudar a que esos futuros maestros entiendan la mediación entre iguales como un potente 
recurso instruccional que deberán utilizar en sus clases. Una pauta de auto-interrogación 
promovió la reflexión de los estudiantes sobre la ayuda informal brindada a sus compañeros, 
sobre su efecto como ayuda pedagógica -tanto para el que la recibe (tutorizado), como para el que 
la ofrece (tutor)-, así como sus limitaciones y potencialidades como metodología instructiva dentro 
del salón de clases. 

 

La introspección que facilitó el cuestionario permitió que emergieran relatos de experiencias de 
prácticas informales de tutoría entre iguales, con frecuencia y efectividad para el aprendizaje 
(tanto para el que recibe como para el que ofrece ayuda). Sin embargo, cuando se preguntó si 
sería importante incorporar la ayuda entre iguales como una estrategia instructiva en el aula, en 
respuesta, los estudiantes reportaron poco convencimiento (“No creo estar muy convencido de 
que nosotros seamos un recurso, casi, casi como un maestro, tengo mis dudas” o “A mí me 
parece que es mejor el maestro porque ya estudió y nosotros apenas estamos comenzando”) y 
muchas dudas al respecto (“Nunca me lo había pensado”, “Estoy un poco incrédula, vamos a ver” 
o “Tal vez sí, pero no se que tan buenos seamos”). 

 

Reconociendo la importancia de las ayudas entre iguales en sus experiencias vitales, los 
estudiantes se prestaron a conocer como sistematizar esas ayudas espontáneas para convertirlas 
en recursos metodológicos que pueden enriquecer su repertorio de estrategias de enseñanza en 
su futura práctica profesional como maestros. Para ello se les planteó la posibilidad de utilizar la 
tutoría entre iguales en la propia asignatura como mecanismo de aprendizaje de esa metodología. 



En general se vio el interés de la propuesta: “Me parece perfecto, si somos en los salones 45 
chavos, pues tenemos 45 posibles maestros y no sólo uno como sucede normalmente”. 

 

3.2 La formación inicial de los tutores a nivel conceptual y de planeación 

 

Para que los estudiantes desempeñaran con éxito el papel de tutores y a su vez comprendieran 
bien esa práctica instructiva (con el fin de apropiarse de ella y utilizarla en su futuro profesional), 
se dedicaron dos sesiones de dos horas a revisar los elementos conceptuales de la propuesta. 
Además, como su principal responsabilidad como tutores estaba centrada en la preparación de la 
temática sobre la que debían ofrecer ayuda, se dedicaron dos sesiones más a abordar los 
elementos básicos de la planeación de una clase. En esas sesiones el profesor realizó una 
planeación total del contenido y las actividades, en forma de modelaje. Si bien los objetivos 
didácticos de las doce sesiones de la unidad didáctica sobre la que se iba a desarrollar la 
experiencia estaban ya determinados por el profesor, se acordó con los estudiantes que a medida 
que avanzaran las sesiones de tutoría entre iguales, se les iría traspasando el control de las 
planeaciones de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Como, tal como hemos dicho, cada 
estudiante actuaba como tutor de 6 sesiones, se convino el siguiente sistema de ayuda 
andamiada:  

-Sesiones 1 y 2: el profesor ofrece las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

-Sesiones 3 y 4: el profesor ofrece distintas actividades que los tutores deben seleccionar. 

-Sesión 5: los tutores diseñan las actividades de enseñanza y aprendizaje a partir de información 
o recursos ofrecidos por el profesor. 

-Sesión 6: los tutores buscan información y recursos para diseñar sus propias actividades de 
aprendizaje.  

 

A lo largo de ese traspaso progresivo de control de la planeación a los alumnos tutores, con el fin 
de que en las últimas sesiones tuvieran un nivel de control y responsabilidad muy próximo al del 
maestro en su contexto laboral, los estudiantes se sintieron apoyados en el reto que se les 
planteaba: “Me pareció correcto proceder de esa manera, al principio me sentía insegura y la 
ayuda del maestro disminuyó mi inseguridad, ahora tengo más confianza al planear” o “Creo que 
es importante al inicio que el profe explique cómo se va a hacer, para después ya uno solo se 
aviente con más confianza”.  

 

Ese trabajo en crescendo de preparación de la sesión de tutoría permitió no sólo que las sesiones 
fueran en general de gran calidad, al llevar el tutor el objetivo y las actividades previamente 
trabajadas, y que los tutores se sintieran seguros en su papel de mediadores, sino que además 
ofreció a los alumnos tutores la oportunidad de aprender a fondo los contenidos que deberían 
enseñar. Para garantizar el trabajo previo de los tutores se habilitó una sesión específica para ello, 
dentro de las horas de asesoría de la asignatura. 

 

En la formación inicial, previa al desarrollo de la sesiones de tutoría, se plantearon también 
algunas actividades para el desarrollo de habilidades comunicativas. Acercarse a otro implica 
entablar un diálogo efectivo que permita fluir el aprendizaje. Por ello se planteó a las parejas una 
reflexión en torno a la comunicación y relaciones interpersonales, el proceso de escucha y las 
herramientas básicas para una comunicación eficaz.  

 

 

3.3 Las sesiones de tutoría 

 



Una vez concluida la formación inicial, se constituyeron las parejas de alumnos, a partir de la 
afinidad en el trabajo en equipo, con lo que la mayor parte de los estudiantes pudieron 
emparejarse con un compañero o compañera con el que tenían alguna experiencia previa de 
trabajo académico. A diferencia de la tutoría fija, que requiere constituir parejas en las que el tutor 
sea un alumno más experto que el tutorizado, la tutoría reciproca por la que se optó necesita 
niveles similares de conocimiento, por lo que no fue necesario aplicar ninguna prueba específica. 
Las mismas parejas decidieron quien iba a actuar como tutor en la primera sesión.  

 

La primera sesión de tutoría entre iguales transcurrió con un buen ambiente de trabajo, los 
alumnos se concentraban en su trabajo, el maestro auxiliaba en algunos momentos y hacía 
observaciones cuando lo consideraba necesario. Al finalizar la clase, los tutores permanecieron 
unos momentos más para una reunión con el objeto de conocer sus sensaciones y dificultades 
académicas encontradas (“Me di cuenta una vez más que se necesita planear”). A nivel emocional 
los estudiantes reportaron sensaciones positivas: de reconocimiento, de generosidad por 
compartir sus conocimientos, de seguridad, de compromiso y de responsabilidad con el otro (“Me 
sentí muy responsable”, “Me sentí muy contenta de hacer esto, está muy padre” o “Hasta me 
divertí”). También se dieron cuenta que dominaban un contenido y que el dominio había sido fruto 
de su trabajo “Yo trabajé, en realidad aprendí preparando la sesión, y mi compañera ha aprendido 
con mi apoyo”. 

 

Esta percepción de aprendizaje tendió a aumentar conforme se desarrollaban las sesiones de 
tutoría, y a medida que los tutores asumían cada vez responsabilidades mayores en la selección, 
en primer estadio, y diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje, posteriormente.  

 

3.4 La evaluación 

 

Con respecto a la evaluación de las sesiones de tutoría, se consideró oportuno darla en dos 
niveles: el relacional y el dominio de contenidos. Se pretendió que la evaluación fuera vista con un 
carácter continuo y formativo, como una posibilidad de mejora, rehuyendo de la connotación 
tradicional y restrictiva de la calificación. Además, como interesaba mejorar la actuación docente 
de los tutores, la evaluación se basó en la percepción crítica que tenía el compañero tutorado al 
final de la sesión. Así, una vez acabada la sesión, mientras los tutores se reunían con el profesor 
para valorar el trabajo, los tutorizados valoraban la actuación del compañero tutor, con la ayuda de 
una pauta, que recogía indicadores, tanto de aspectos relacionales como de contenidos. 

 

El profesor, que también había tenido la oportunidad de observar a los tutores con la misma pauta, 
comparaba sus anotaciones con las de los tutorados. De ambas informaciones se ofrecía 
retroalimentación a los tutores para generar recomendaciones en caso de detectar limitaciones y/o 
también destacar las fortalezas encontradas. En las sesiones de planeación de tutores, se utilizó 
un tiempo para que los tutorados (que actuaron como tutores en la sesión anterior), revisaran los 
comentarios de sus compañeros y anotaran reflexiones de mejora. Los estudiantes encontraron 
este espacio atractivo y opinaron abiertamente sobre lo que no hicieron bien y de cómo lo 
mejorarían. Algunos extractos de estos informes dicen: “Le empecé a explicar y no me miraba, me 
sentía como que no existía, le dije: ¿pasa algo? porque me da la impresión que no me estás 
poniendo atención. Inmediatamente me miró y estuvo más atenta. Me acordé de la formación 
inicial” o “Me equivoqué al principio, me salté una actividad y mi compañero me lo hizo ver. Estaba 
atento de lo que estábamos haciendo. Tengo que repasar más la planeación antes de iniciar la 
tutoría”.  

 

Finalmente se aplicó un examen a todos los alumnos con el fin de conocer el dominio de los 
contenidos, referido a la unidad didáctica trabajada en las sesiones de tutoría entre iguales. Por 
primera vez en un curso de la materia de Cultura escolar, no hubo reprobados y las calificaciones 
fueron muy aceptables.  



 

4. Nivel de logro de los objetivos planteados 

 

En términos generales, la experiencia resultó ser muy enriquecedora para todos los participantes, 
los resultados superaron las expectativas y tanto el profesorado como los estudiantes se sintieron 
satisfechos. Este apartado final se propone valorar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, anunciados anteriormente. 

 

Respecto al primer objetivo, que los estudiantes tomaran conciencia de la relevancia educativa de 
la ayuda entre iguales y de su potencialidad como recurso instructivo, cabe decir que la 
experiencia permitió que visualizaran la ayuda pedagógica que ofrecían a otros alumnos como un 
mecanismo de aprendizaje dentro de sus experiencias personales. El punto de partida, en el cual 
los estudiantes dudaban de la efectividad del aprendizaje entre iguales como recurso sistemático 
(a pesar de que reconocían su uso espontáneo), fue modificado con la participación en la 
experiencia. Aprender, bien enseñando a un compañero (haciendo de tutor) o bien recibiendo 
ayuda de él (haciendo de tutorado), permitió ver –desde la práctica- la potencialidad de esta 
metodología. En las entrevistas finales, las razones que, desde el punto de vista de los 
estudiantes explican el aprendizaje del tutorado tienen que ver tanto con la cantidad de la ayuda 
pedagógica (“Es como si tienes un maestro sólo para tí”), como con la calidad de esta en 
ofrecerse dentro de un contexto de simetría (“En la tutoría, mi compañero y yo, en un plano de 
igualdad, creamos el clima necesario para poder favorecer el proceso educativo, el hecho de ser 
iguales nos facilita la comunicación, el acercamiento, el preguntar, el volver a preguntar, el 
disentir…”, “Es más fácil preguntarle al alumno que al maestro, no sé, te da más confianza” o “A 
veces le pregunto al maestro y me explica y explica y yo no entiendo, cuando practico con mi 
compañero le entiendo mejor y no me da tanta pena estarle preguntando una y otra vez”). 

 

Pero también los estudiantes tuvieron ocasión de vivenciar que enseñar puede ser una buena 
manera de aprender. La preparación de las sesiones (con la planeación progresivamente más 
exigente) y el propio proceso interactivo con el compañero facilitaron el aprendizaje, también, de 
los alumnos tutores (“Estoy aprendiendo mucho, había cosas que antes no entendía, ahora que 
tengo que prepararlo, ya le capté” o “Cuando se lo enseñaba a ella, a mí se me quedaba mejor”). 

 

Respecto al segundo objetivo, ofrecer a nuestros estudiantes de maestro oportunidades de actuar 
como docentes, la experiencia nos ha permitido encontrar un espacio para poder practicar la 
docencia y realizar servicio social. El currículo de la licenciatura exige un determinado número de 
horas de práctica docente, sin embargo, los espacios ofrecidos por la Facultad, o escuelas 
públicas o privadas de los diferentes niveles educativos, son reducidos. Las escuelas públicas o 
privadas ya cuentan con docentes de base y, por lo tanto, resulta complicado disponer de puestos 
con ese fin. La alternativa, que los estudiantes realicen sus prácticas o servicio social haciendo 
labores que poco tenían que ver con la labor docente, es preocupante. 

 

Esta es, sin duda, una situación compleja y contradictoria, puesto que es evidente que la práctica 
profesional es fundamental para el desarrollo de los estudiantes que se forman como profesores. 
La tutoría entre iguales ha sido una buena solución: no requiere mobiliario costoso, ni equipo de 
cómputo sofisticado, ni una erogación grande de recursos económicos, ni trasladarse a otra 
escuela. Es un recurso que se encuentra en las escuelas, a la mano, una opción muy económica y 
accesible, que permite practicar a los estudiantes la labor docente y a los tutorizados recibir 
atención personalizada. Los alumnos ocupaban los momentos de la tutoría para desplegar sus 
recursos y habilidades como futuros maestros: planeaban, se comunicaban, explicaban, 
ejemplificaban, se documentaban, corregían, en suma, ponían en práctica los conocimientos 
adquiridos en las materias de formación docente, se fogueaban y también aprendían a aprender. 
Esto, lógicamente, se ha traducido en un elemento de satisfacción para los estudiantes: “ Así está 
mejor, porque estamos haciendo realmente lo que estudiamos y además es algo que podemos 



usar cuando ya estemos trabajando” o “Me gusta que con la tutoría ya hacemos de maestros y 
practicamos”. 

  

Las prácticas profesionales, además de formar en los procedimientos, confieren seguridad y 
expertitud a los estudiantes. La experiencia que se comenta lo permitió (“A mí me da más 
confianza empezar así, porque si me aviento luego me da miedo, con la tutoría es poquito a 
poquito”). A pesar del gradual aumento de la exigencia, los tutores cobraron más confianza 
conforme avanzaron las sesiones. Seguramente esta metodología es una buena manera de 
comenzar con la labor docente, pues el alumno cuenta con el apoyo de su igual para reflexionar 
sobre la práctica educativa (ambos hacen de tutores) y con el profesor, que auxilia cuando es 
necesario. No se siente solo, tiene la posibilidad de acompañarse y en consecuencia sentirse más 
seguro. 

 

La reflexión educativa que permitió la experiencia, al ofrecer a los estudiantes no solo la 
oportunidad de actuar como docentes, sino también de recibir retroalimentación tanto del 
compañero tutorizado como del profesor, permitió a los estudiantes tomar conciencia de las 
mejoras necesarias en su formación docente, el tercer objetivo. Así, los estudiantes apuntaron que 
necesitaban desarrollar mayor confianza en sí mismos, habilidades comunicativas (especialmente 
escucha activa y asertividad). Detectaron sus limitaciones al relacionarse y asumieron el 
compromiso de mejorarlas. Anteriormente no se había dado en la escuela (ni existe en el 
currículo) formación específica para el desarrollo de habilidades pro sociales. A raíz de la 
experiencia de tutoría entre iguales, el curso taller de Autoestima y habilidades comunicativas se 
llevó palmas entre los alumnos, que se sintieron motivados e interesados en mejorar la manera en 
como se relacionan con los demás, y a un nivel más íntimo, a tener una mayor aceptación y 
aprecio de sí mismos. 

 

Finalmente, los docentes implicados también encontraron ventajas, que brevemente quisiéramos 
apuntar. Ante la situación de tener aulas numerosas y no poder dar atención personalizada, sobre 
todo a aquellos estudiantes en posición de desventaja, con la tutoría es posible interponer entre el 
maestro y esos estudiantes una apoyo personalizado –la del compañero tutor- que permite una 
cantidad y calidad de ayuda pedagógica que puede facilitar su éxito académico. Durante las 
sesiones de tutoría, el maestro pudo atender a los estudiantes con mayores necesidades, 
responder de manera más inmediata a las peticiones de ayuda y a ajustarlas al nivel de confusión 
del alumno, observar el trabajo de los alumnos (y hacer una evaluación continua) y hacerles 
recomendaciones.  

 

Tanto en las sesiones de planeación como en las propias de trabajo en pareja, la experiencia ha 
promovido la participación de los jóvenes en su propio proceso de aprendizaje, haciéndolos algo 
más autónomos y capaces de aprender con otros a lo largo de sus vidas. Sin temor a escucharnos 
románticos, experiencias de este tipo permiten que aprendamos a valorar la diversidad que se da 
en nuestras aulas y a utilizar un poco más las diferencias entre los estudiantes (en este caso el 
nivel de conocimiento previo) como una fuente de aprendizaje.  
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Resumen 

 

          Las dificultades en la comunicación entre los alumnos y el profesor es uno de 
los factores que llevan a un aprendizaje deficiente.  La causa de esta mala 
comunicación tiene relación con el uso de un lenguaje académico por parte del 
profesor y de los libros de texto, lenguaje al cual el alumno no siempre es totalmente 
receptivo, muchas veces por desconocimiento y otras veces por mala interpretación. 
Se consideró como una posible solución la alfabetización académica. Se diseñaron 
estrategias de aprendizaje que hicieran posible la alfabetización académica en la 
asignatura de Farmacología. Durante un semestre escolar se implementaron estas 
estrategias: lectura guiada de textos farmacológicos, redacción de una síntesis 
semanal, resolución de casos clínicos sencillos  como evaluaciones y la reelaboración 
de los exámenes escritos para aprovecharlos como una nueva oportunidad de 
aprendizaje. Para calificar la alfabetización académica se recurrió a: indagar la 
aprehensión de algunas palabras-concepto, analizar la elaboración de una síntesis 
final, registrar el incremento en el uso de textos de farmacología. Las conclusiones 
preliminares muestran que el nivel de satisfacción por las expectativas cumplidas va 
acorde con un avance en la alfabetización académica y con la inferencia de un 
aprendizaje significativo.  
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Comunicación, lenguaje académico, alfabetización académica, aprendizaje 
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Introducción 

Este trabajo forma parte de la investigación-acción que se realizó en la carrera de Licenciatura en 
Enfermería en el semestre agosto-diciembre de 2007, con el fin de elaborar la tesis para aspirar al 
grado de maestría en docencia biomédica. La investigación se refiere a la lectura y la escritura en 
el nivel universitario, en el campo de las ciencias básicas, al papel que ambos juegan en el 
proceso del aprendizaje y al papel que los docentes podemos desempeñar en el mismo proceso. 

En lo que respecta a la lectura, parte de la idea que expresan la generalidad de los docentes de 
que los estudiantes no saben leer, no les gusta leer y no quieren leer. [1] En la búsqueda del por 
qué, se aventuran respuestas: no saben y no quieren leer porque no entienden lo que los 
docentes les pedimos que lean, esto es, textos académicos. En cuanto a la idea de que no saben 
leer, la propuesta es enseñarles a leer los textos académicos de cada asignatura. 

 Por lo que respecta a la escritura, parecería que propiciarla en el campo de la Farmacología no 
tiene mucho que ver con la de cualquier otra materia del área de las Ciencias Sociales. Sin 
embargo, como ya fue reconocido por Vigotsky, el manejo del lenguaje escrito es mucho más 
complicado que el del lenguaje hablado [2] ya sea que se trate de un tema de Farmacología o de 
uno de Psicología. Se buscó el aprendizaje de la escritura como un medio para aprender la 
asignatura, a través de su aplicación en temas farmacológicos, aprovechando así su triple función, 
mnémica, epistémica y de comunicación [3]. Se considera mnémica porque facilita la “retención 
significativa” [4] ya que lo que ha sido comprendido puede ser re-escrito o re-elaborado por el 
discente. La retención significativa se relaciona entonces con el aprendizaje significativo. Su 
función epistémica o de cognición está muy clara: la escritura sirve para acceder al conocimiento. 
La escritura como comunicación debe ser capaz de establecer una buena conexión entre el que 
escribe y el que lee.  

En esta lectura y escritura contextualizadas en los contenidos de farmacología, se fundamentó el 
desarrollo de la alfabetización académica, considerando que este concepto “señala el conjunto de 
nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así 
como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la 
universidad.” [5]  

Finalmente, a través de varias vías se indagó acerca del aprendizaje significativo desarrollado por 
los alumnos. Esta fase de la investigación está aún en lo que se podría considerar su primera 
etapa, ya que las conclusiones se basan en los resultados de apenas cuatro meses de trabajo en 
el aula. El seguimiento que se propone es a largo plazo y podría ser la base de posteriores 
investigaciones.  

 

Objetivos 

Las preguntas que orientaron esta investigación fueron: 

¿Por qué no entienden los alumnos sus textos académicos? 

¿Están suficientemente motivados para estudiar en dichos textos? 

¿Se puede motivar a los estudiantes para que realicen lecturas académicas si se les guía en el 
proceso? 

¿Se ha considerado el valor de la escritura para acceder al aprendizaje significativo de la 
Farmacología? 

Con base en estos cuestionamientos se elaboraron los siguientes objetivos: 

El objetivo principal se centra en evidenciar que el aprendizaje significativo tiene una relación 
estrecha con la comprensión y apropiación de palabras-concepto que forman una suerte de 
lenguaje particular de la signatura de Farmacología. Debido a que el estudiante ingresa a cada 
nueva asignatura con algunas concepciones previas, pero no siempre las más acordes con las 
previstas por el programa, es necesario propiciar la modificación y enriquecimiento de las mismas, 
guiando al estudiante a través de un proceso de alfabetización, en el cual aprenda a leer y escribir 
desde y para la Farmacología. Bajo esta interpretación se trabajó con el concepto de 
Alfabetización Académica. 

Se determinaron los siguientes objetivos secundarios: 



Facilitar la comparación de los contenidos de varios textos de Farmacología, para que los 
estudiantes tuviesen la oportunidad de formar un juicio propio acerca de la forma de presentar los 
contenidos de cada autor así como ir abonando un terreno propicio para considerar a los textos 
como herramientas de investigación y no sólo como el libro único designado por el maestro y en el 
cual se basa para elaborar sus exámenes. 

Facilitar la lectura de los textos de Farmacología a través de la lectura guiada y la utilización de 
palabras-concepto que se consideraron claves en los contenidos de la asignatura. De esta manera 
se pretendió incentivar y motivar a los estudiantes para utilizar los textos. 

Analizar y sintetizar algunos contenidos de los textos de la asignatura. 

Reescribir el examen, para que, al mismo tiempo que sea utilizado como evaluación se convierta 
en una segunda oportunidad de aprendizaje [6]. 

 

Metodología 

Este trabajo está enfocado como investigación-acción, perspectiva que, según Gloria Pérez 
Serrano, es un estilo  de investigación que “da lugar a lo que algunos autores denominan como 
paradigma emergente o de la complejidad, en el que se conjugan armónicamente la investigación 
y la acción, el pensar y el hacer” [7]. No sólo permite reconocer problemas sino también ofrece 
herramientas de intervención para modificarlos [8]. 

La investigación-acción está insertada en el paradigma cualitativo que “parte del supuesto básico 
de la necesidad de comprensión del sentido de la acción social, en el contexto del mundo 
cotidiano y desde la visión de los participantes [9]. La perspectiva teórica implicada, es decir, “la 
postura filosófica que subyace a una metodología y que proporciona un contexto y 
fundamentación para el desarrollo del proceso de investigación y una base para su lógica y 
criterios de validación” [10], es el interpretativismo o paradigma interpretativo, porque se busca la 
comprensión del significado de un fenómeno educativo. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron como instrumentos cuestionarios que se 
aplicaron al principio y al final del curso, diseñados para indagar sobre motivación, familiaridad con 
la utilización de textos académicos, concepciones previas acerca de palabras de uso frecuente 
dentro y fuera del campo de la Farmacología. Se contrastaron las respuestas de ambos 
cuestionarios y se identificó el cambio cualitativo o en su caso cuantitativo. También se recurrió a 
la elaboración de una síntesis a partir de la lectura de un segmento de 180 palabras, con un tema 
claramente farmacológico y que había sido revisado en las últimas dos semanas de curso. En este 
ejercicio se evaluaron tres aspectos: el diseño de un título, pertinente y completo; en la síntesis 
propiamente dicha, se evaluó la coherencia y lo completo del texto; por último, se solicitó elegir 
cinco palabras clave [11] 

Al finalizar el semestre se pidió a los estudiantes contestar un cuestionario que aportó información 
sobre su grado de satisfacción en relación con el desarrollo general del curso, con el trabajo en 
equipos y con el desempeño de la profesora.  

En todos los casos de aplicación de cuestionarios, los alumnos fueron informados acerca de su 
participación en una investigación educativa y del carácter voluntario de la misma. 

Se crearon estrategias de aprendizaje que permitieran acceder al objetivo principal de la 
investigación, esto es, explorar los alcances de la alfabetización académica en la construcción del 
aprendizaje significativo, buscando reconocer el papel de la lectura y de la escritura en el proceso 
del aprendizaje. Una de estas estrategias fue la elaboración de un glosario, registrando palabras 
utilizadas durante el curso; la lectura guiada desarrollada durante las horas de clase, en equipos, 
dándose así la oportunidad para identificar algunos problemas de comprensión de la lectura y de 
proponer soluciones. La redacción de una síntesis semanal a cargo de dos alumnos, involucrando 
a todo el grupo al finalizar el curso, permitió que se reconociera la necesidad de mantener claridad 
en el lenguaje escrito para conseguir la comunicación entre pares, ya que cada equipo compartió 
su síntesis (después de su revisión) con el resto del grupo.  Por último, se elaboraron casos 
clínicos sencillos, orientados al campo de la enfermería, para ser resueltos en equipo, en cuya 
redacción se utilizaron las palabras-concepto clave de cada tema estudiado. Estos trabajos se 
sometieron a revisión y a re-elaboración, al igual que otros exámenes escritos de formato más 
tradicional.   



En cuanto al contexto, esta investigación se realizó en el Programa de Licenciatura en Enfermería, 
el cual es uno de los nueve que se ubican en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. En el semestre agosto-diciembre de 2007, se trabajó con el grupo 
del segundo semestre A, formado por 41 alumnos, 27 mujeres y 14 hombres. Como la 
participación en la investigación fue voluntaria, solamente 25 de ellos contestaron los 
cuestionarios para contrastar, mientras que el cuestionario final, para indagar satisfacción, lo 
contestaron 31 estudiantes. 

 

Marco Teórico 

El hilo conductor de la orientación general en esta investigación se ubica en los principios del 
pensamiento complejo aplicado a la educación. En la voz de Edgar Morin, complejidad es “un 
tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que representan la paradójica 
relación de lo uno y lo múltiple. La complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico” [12]. Esta complejidad se manifiesta en el proceso enseñanza-aprendizaje. También 
se reconoce el principio de recursividad  presente en el proceso del aprendizaje, con un docente 
que interviene como mediador en la construcción del aprendizaje de los alumnos y al mismo 
tiempo se convierte en aprendiz porque los alumnos median para que el docente construya un 
conocimiento que le permita acceder a una práctica docente mejorada, dejando asentadas las 
bases que justifican la función del profesor como docente-investigador-docente. El pensamiento 
de Edgar Morin estuvo también presente en el reconocimiento de los participantes en la 
investigación (docente y discentes) como seres humanos, a la vez físicos, biológicos, síquicos, 
culturales, sociales e históricos [13]. 

La concepción del aprendizaje y del cómo se aprende se sustentan en Vigotsky y en Ausubel. El 
constructivismo sociocultural representado por Lev S. Vigotsky se tomó como punto de partida 
para reconocer el papel del lenguaje como mediador en el aprendizaje, así como son también 
mediadores el docente y el trabajo cooperativo [14]. 

 Por otra parte, se tomó el concepto de aprendizaje significativo desde la obra de Ausubel, Novak 
y Hanesian. Este aprendizaje, que se caracteriza por la relación del conocimiento recién adquirido 
con conocimientos previos, con lo que el alumno ya sabe, se da no solamente en los contenidos 
escolares, sino también en el aprendizaje del vocabulario, porque “la adquisición de los 
significados de las palabras […] refleja más bien , un proceso cognoscitivo activo y significativo 
que involucra el establecimiento en la estructura cognoscitiva de equivalencia representativa entre 
un símbolo nuevo y el contenido cognoscitivo idiosincrático, específicamente pertinente, que su 
referente significa” [15]. Esta postura descarta la idea del aprendizaje por repetición de las 
palabras-concepto.  

Paulo Freire escribe “viví intensamente la importancia del acto de leer y de escribir, en el fondo 
imposibles de dicotomizar. Este razonamiento dio pie para que se insistiera en la escritura (y no 
sólo la lectura) de los contenidos de la asignatura. Además, de acuerdo con Freire, la 
alfabetización es no sólo un acto de conocimiento sino también un acto creador, donde se 
necesita la ayuda del docente pero el discente mantiene su responsabilidad en la creación de su 
lenguaje escrito. La alfabetización es “la creación o el montaje de la expresión escrita de la 
expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los educandos, o sobre ellos. Ahí 
tiene él un momento de su tarea creadora” [16]. 

Para completar este marco, se recurrió a Paula Carlino, a través de cuya obra el concepto de 
alfabetización académica llegó a este Instituto de Ciencias Biomédicas. Se revisó el libro Escribir, 
leer y aprender en la universidad, donde la autora ofrece una excelente argumentación acerca de 
la necesidad de hacer de la alfabetización un proceso continuo, porque “los modos de leer y 
escribir –de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los 
ámbitos. Advierte contra la tendencia a considerar que la alfabetización sea una habilidad básica, 
que se logra de una vez y para siempre. Cuestiona la idea de que aprender a producir e 
interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior. Objeta 
que la adquisición de la lectura y escritura se completen en algún momento” [17]. Esta propuesta 
se adaptó para trabajar con la asignatura de Farmacología, insistiendo en mantener la lecto-
escritura como el eje organizador de las actividades a realizar durante el curso.  



Con el respaldo de esta obra se diseñaron las estrategias de aprendizaje que durante el semestre 
se realizaron, haciendo también las adecuaciones necesarias para ponerlas en práctica en una 
materia de las Ciencias Básicas. Entre estas estrategias se cuentan la elaboración de síntesis, la 
reelaboración del examen, la lectura guiada.  

También se encontró la feliz coincidencia de que la obra mencionada se originó en una 
investigación-acción, circunstancia que fortaleció el curso de la investigación  realizada.  

 

Resultados y análisis 

Los cuestionarios contestados en el mes de agosto de 2007 (inicio del curso) y en noviembre del 
mismo año (fin de semestre) fueron designados como Cuestionario 1 y Cuestionario 2. Un tercer 
cuestionario que se contestó al finalizar el semestre se denominó Cuestionario para indagar 
satisfacción. Los resultados fueron agrupados en cinco rubros: motivación, uso de textos 
académicos, palabras-concepto, elaboración de síntesis, nivel de satisfacción. En algunas fue 
posible establecer comparación entre las respuestas del Cuestionario 1 y las del Cuestionario 2. 
Enseguida se detallan los datos obtenidos. 

Motivación: Aunque algunos autores consideran que la motivación se establece hasta que el 
alumno está empeñado en actividades de aprendizaje [18], en el Cuestionario 1 se formuló una 
primera pregunta orientada a indagar motivación: en el curso de Farmacología que está a punto 
de iniciar, ¿qué esperas aprender? Cuando la respuesta contenía tres o más propuestas de 
aprendizaje se clasificó como motivado. Por ejemplo “Espero aprender lo que es la Farmacología, 
el uso de los fármacos, sus reacciones, sus orígenes, etc.” Se contaron quince considerados 
motivados y diez como no motivados. Se contrastaron con los resultados del Cuestionario 2, en el 
que la pregunta estaba formulada  bajo los siguientes términos: en el curso de Farmacología que 
está a punto de terminar, aprendiste lo que pensabas aprender? Se cumplieron tus expectativas? 
Explica por que si o por que no. Se infirió motivación ante las respuestas afirmativas seguidas por 
un argumento. Por ejemplo: “Sí porque ahora identifico la forma de actuar de los fármacos que a 
diario uso en mi casa.”  Se contaron diecinueve respuestas afirmativas para motivación.  

Analizando los resultados se encontró que aunque se puede inferir motivación aún sin haber 
iniciado el curso, al finalizarlo no todos la mantienen. Se encontraron por lo menos tres casos en 
los cuales se interpretaron las respuestas del Cuestionario 2 como “sin motivación”, a pesar de 
que en el Cuestionario 1 se les había considerado “motivados”. Algunas de estas respuestas son 
en el sentido de que esperaban aprender más o que no se cumplieron sus expectativas: “no en su 
totalidad, pero la mayoría”. “hubo pocas cosas que no me quedaron claras”. Estas respuestas 
pueden ser interpretadas de varias maneras, pero en atención a los criterios que se establecieron 
previamente, se les clasificó como no motivados. 

Uso de textos académicos: En el Cuestionario 1 se pregunta ¿Qué texto recuerdas haber utilizado 
frecuentemente en tu asignatura favorita del semestre anterior? La respuesta de veinte 
estudiantes es que utilizaron sólo un libro. Tres estudiantes contestan que no usaron ningún texto 
durante el semestre anterior. Los dos alumnos restantes usaron dos libros. 

En el Cuestionario 2 las respuestas dicen que todos los alumnos usaron textos. Uno usó un libro, 
seis usaron dos y dieciocho usaron tres o más. Tabla 1   

Tabla 1 Utilización de textos académicos 

 Cuestionario 1 Cuestionario 2 

Cero 3 Ninguno 

Uno 20 1 

Dos 2 6 

 

Libros  

utilizados 

Más de tres 0 18 

Tabla 1 



Las respuestas encontradas en el Cuestionario 1 no sólo ofrecen datos cuantitativos. Una de las 
alumnas contesta “De hecho no recuerdo haber utilizado ningún libro en el semestre anterior.” 
Otra respuesta revela que han tenido malas experiencias con los libros porque los han comprado 
y “no los usamos en todo el semestre”. Analizando estas respuestas se revela que los alumnos no 
se consideran autónomos para utilizar los textos, aunque los tengan disponibles. Siempre esperan 
que el profesor les indique cuándo usarlos. La respuesta más interesante y prometedora la 
formuló una alumna: “Mi experiencia fue que en varias ocasiones al leer un texto de un maestro 
específico, también me servía para otra materia y así colaboraba con otras materias.” Esta misma 
alumna, en el Cuestionario 2 contesta que consultó “como unos diez textos de farmacología por lo 
menos una vez.” 

El incremento en la utilización de los libros de texto se relaciona con la mayor disponibilidad, ya 
que se formó una especie de biblioteca dentro del salón de clases. Cada equipo podía disponer de 
un libro  y de la guía del docente durante una hora. A medida que avanzó el curso los alumnos se 
mostraron cada vez más autónomos en el manejo de los libros. Realizar la lectura en estas 
condiciones le dio credibilidad a las respuestas del Cuestionario 2. 

Aprendizaje significativo de palabras-concepto. 

En ambos cuestionarios se solicitó la libre asociación de palabras, siguiendo el modelo de Llorens 
Molina [19]. Se eligieron dos palabras que pueden formar parte de un lenguaje cotidiano pero que 
también son utilizadas en la terminología de las ciencias de la salud. Al analizar las respuestas se 
encontró que muchos de los alumnos trataron de elaborar una definición en vez de una libre 
asociación, por esta razón se decidió utilizar este ejercicio para evaluar el aprendizaje significativo 
de las palabras y de su concepto. Por eso se refieren como palabras-concepto. Las elegidas 
fueron droga y antibiótico.  

Palabra-concepto Droga. 

Se seleccionó debido a que es un vocablo ampliamente utilizado en el ambiente familiar, 
estudiantil y dentro de la farmacología. Durante el curso se propició usar este vocablo como 
sinónimo de fármaco o medicamento. En el Cuestionario 1 son diecinueve estudiantes los que 
relacionan la palabra droga con adicción, dañino, intoxicación, es decir, le dan una connotación 
negativa. En cinco sus respuestas lo relacionan con fármaco. Un estudiante lo relaciona con 
sustancia. Es muy notorio que la mayoría tiene una concepción previa acorde a su vida cotidiana. 
En el Cuestionario 2 se encuentran algunos cambios: once lo siguen asociando con adicción, 
intoxicación. Otros once alumnos asocian el vocablo con estimulante, depresor, “alivia dolor”. 
Solamente tres estudiantes lo relacionaron con fármaco. Tabla 2  

Tabla 2 Palabra-concepto Droga 

Respuestas Cuestionario 1 Cuestionario 2 

Connotación negativa, 
asociación con daño, 
adicción, intoxicación 

19 11 

Como sinónimo de fármaco 5 3 

Sustancia 1 0 

Como estimulante, 
depresor, “alivia dolor” 

0 11 

Total de alumnos 25 25 

Tabla 2 

En una primera interpretación se podría pensar que hubo un retroceso en el manejo del vocablo, 
porque solamente tres estudiantes lo asocian con fármaco, en vez de los cinco del Cuestionario 1. 
Sin embargo se hace evidente que los once alumnos que relacionaron la palabra con estimulante, 
depresor, “alivia dolor”, ya están contextualizando la palabra dentro de lo farmacológico. Este 



resultado se interpreta en el sentido de un enriquecimiento del concepto evidente en catorce 
estudiantes. 

Palabra-concepto Antibiótico. 

Igual que en el caso anterior, la palabra antibiótico forma parte del lenguaje cotidiano de los 
alumnos, dentro del cual se le concede un significado muy vago, reconociéndosele simplemente 
como “una medicina”. Durante el curso se insistió en denominar al antibiótico como un 
medicamento utilizado en el tratamiento de las infecciones microbianas. 

En el Cuestionario 1 la palabra antibiótico se relaciona con la salud, la enfermedad, el dolor o un 
medicamento. Un total de veintitrés alumnos así lo consideran. De los dos alumnos restantes, uno 
lo relaciona con “atacar un micro-organismo vivo” y otro lo deja sin respuesta. En el Cuestionario 2 
se observa mayor variación en las respuestas: seis vuelven a relacionar antibiótico y dolor, otros 
seis lo relacionan con: enfermo, recupera la salud, medicamento, fármaco calmante. Los trece 
restantes lo relacionan con “contra infecciones, contra bacterias”. Tabla 3 

Tabla 3 Palabra-concepto Antibiótico 

Respuestas Cuestionario 1 Cuestionario 2 

Sustancia contra dolor 4 6 

Enfermo, recupera la salud, 
medicamento, fármaco 

calmante 
19 6 

Contra infecciones, contra 
bacterias 1 13 

Ninguna respuesta 1 0 

Total de alumnos 25 25 

Tabla 3 

Aunque el tema sobre los antibióticos se estudió en las últimas semanas del curso, el análisis de 
las respuestas mostró que el uso frecuente y la familiarización con una palabra no garantiza que 
se haya aprendido el concepto. Doce estudiantes mantuvieron su concepción previa sobre 
antibiótico, lo que hace suponer que el aprendizaje se realizó por repetición y no fue un 
aprendizaje significativo. Los trece estudiantes que reconocen la relación entre antibiótico y 
bacterias e infecciones, podrían ser considerados como protagonistas de un aprendizaje 
significativo. 

Elaboración de síntesis. 

Este ejercicio se diseñó tomando como modelo el utilizado por Miriam Carranza, como ya fue 
consignado previamente. Durante el curso los estudiantes elaboraron algunas síntesis que 
compartieron con sus compañeros. En el Cuestionario 2 se les solicitó elaborar una síntesis 
basada en la lectura de un párrafo de 180 palabras. Se solicitó diseñar un título, que fuese 
pertinente y completo; el texto coherente y completo y seleccionar cinco palabras clave. 

 El tema del párrafo se eligió de los últimos revisados en el curso y se copió de uno de los textos 
que usaron para estudiarlo. Aunque la mayoría de los estudiantes tuvo un buen desempeño en 
este apartado, el diseño del título, dos alumnos no lo elaboraron, lo que podría interpretarse como 
una muestra de la escasa importancia que le conceden a los títulos y a otros ordenadores 
frecuentemente utilizados en los textos académicos. En lo que se refiere al texto coherente y 
completo, se encontraron algunos que copiaban íntegramente partes del texto. Estos se evaluaron 
como deficientes. Sólo cinco alumnos fallaron totalmente en la elaboración de la síntesis, pero no 
se les contabilizó aparte, sino que se sumaron a los trabajos deficientes. Se cuantificó un total de 
dieciocho en esta condición. 



En cuanto a las palabras clave, aunque los alumnos tenían experiencia en la elaboración de los 
mapas conceptuales, actividad en la que es muy importante reconocer y elegir las palabras clave, 
por las respuestas revisadas se denotó un cierto grado de confusión. Los resultados se muestran 
en la tabla 4. 

Tabla 4 Elaboración de Síntesis 

Pertinente y completo 16 alumnos Titulo 

Deficiente 9 alumnos 

Coherente 7 alumnos Texto 

Deficiente 18 alumnos 

Cinco pertinentes 2 alumnos Palabras Clave 

Incompletas 23 alumnos 

Tabla 4 

El predominio de trabajos deficientes evidencia que se necesita invertir tiempo y esfuerzo de 
docentes y discentes para desarrollar la escritura como herramienta de aprendizaje. La 
elaboración de una síntesis no fue uno de los aprendizajes significativos en el grupo. 

Nivel de satisfacción. 

Este cuestionario se aplicó en la última semana de clases, y se contestó de manera voluntaria y 
anónima por un total de treinta y un alumnos. Uno de ellos dejó sin contestar la pregunta acerca 
de las auto evaluaciones, por lo cual en este apartado aparecen solamente treinta respuestas. 
Tabla 5. 

Tabla 5 Cuestionario para indagar satisfacción 

 Deficiente Regular Bien Muy Bien 

Sus expectativas se cumplieron 0 12.9% 67.7% 19.4% 

Su aprendizaje fue 3.2% 16.1% 71% 9.7% 

Consideró las autoevaluaciones 0 9.7% 45.2% 41.9% 

Consideró las coevaluaciones 0 6.5% 61.3% 32.3% 

El desempeño en equipo se consideró 0 16.1% 35.5% 48.4% 

El desempeño del maestro se consideró 0 6.5% 9.7% 83.9% 

Tabla 5 

Los resultados evidencian una aceptación general del curso en sí y de algunas de las formas de 
evaluación que se implementaron durante el mismo. Las auto evaluaciones y coevaluaciones se 
utilizaron en un tema único, que se examinó en forma de resolución de caso clínico y luego de la 
primera revisión fue sometido a reelaboración. Los estudiantes se autoevaluaron no por sus 
resultados sino por el trabajo que desarrollaron en tratar de encontrar la resolución del caso. En el 
mismo tema se solicitó que cada alumno evaluara a sus compañeros (coevaluación). Este 
ejercicio tiene como objetivo “que las estudiantes puedan tener una relación constructiva de 
aprendizaje, misma que define nuevos códigos con el docente, con sus compañeras de clases, 
con el conocimiento [...] Se trata de dar centralidad a la generación de conocimiento significativo 
para sus vidas personales en contraposición a un proceso estresante que caracteriza los recursos 



tradicionales de evaluación” [20]. Esta razón vale también para darle un mayor sentido a la nueva 
visión del examen escrito como una segunda oportunidad de aprendizaje. 

Conclusiones  

En esta investigación se pusieron de manifiesto algunas cuestiones que interfieren en el proceso 
del aprendizaje y que tienen que ver con los estudiantes y con los docentes. Las inferencias que 
se construyeron tienen que ver con la interpretación personal y subjetiva de los resultados de cada 
cuestionario. 

La motivación es importante pero no es solamente el alumno quien debe estar motivado. El 
docente motivado es un requisito para alimentar la motivación del estudiante, la que a su vez, 
incentivará al docente. Aquí se deja ver de nuevo el principio de la recursividad, y si se le tiene en 
cuenta, esta reflexión sobre la motivación es perfectamente pertinente.  Tal parece que al 
empezar una asignatura nueva el estudiante nunca está en condiciones de tabula rasa, siempre 
existe un referente al cual se puedan conectar los nuevos contenidos. De acuerdo con los 
hallazgos, este referente o conocimiento previo puede ser de tanta fuerza que llegue incluso a 
mantener su hegemonía y a impedir su modificación por el conocimiento de reciente adquisición. 
Este fue el caso del concepto Antibiótico, descrito como medicamento contra el dolor por un buen 
número de estudiantes, al principio y al final del curso. Sin embargo, la utilización del vocablo se 
dio a lo largo de todo el semestre, y se intensificó en el último mes, lo que aseguró un aprendizaje 
repetitivo pero no significativo. Y de paso demostró también la importancia del aprendizaje 
significativo del vocabulario específico de cada asignatura para asegurar el aprendizaje de la 
asignatura. Es muy frecuente que los estudiantes preparen exposiciones donde abundan las 
palabras técnicas y aunque las leen, a veces muy bien, a veces muy mal, desconocen su 
significado y no se dan cuenta de la importancia que reviste para su aprendizaje. Es aquí donde el 
docente puede intervenir y favorecer el aprendizaje.  

Otra forma de intervención del docente podría centrarse en animar a los alumnos a conocer los 
libros de texto de su asignatura. Como se manifestó en algunas respuestas, pueden tener los 
libros pero esperan la indicación de sus maestros para usarlos. Las lecturas en el salón son muy 
importantes para docente y discente porque, si la lectura es en voz alta, el docente se entera de 
las fallas y a los alumnos les permite autoevaluarse y coevaluar, siendo este un paso hacia la 
identificación de sus problemas de aprendizaje. Si la lectura es entre los equipos, siempre existe 
la posibilidad para el docente de guiar y resolver algunos problemas de semántica que se hacen 
evidentes en cada equipo.  En este aspecto, Gustavo de la Rosa, uno de los co-autores del 
presente trabajo, tiene la experiencia de usar lectura en atril de obras como Antígona y La 
Apología de Sócrates para abordar sus clases de Seminario de Cultura Jurídica, con excelentes 
resultados. 

Finalmente, los pobres resultados en la elaboración de la síntesis permite reconocer que la 
escritura como herramienta de aprendizaje se ha quedado muy relegada y vale la pena avanzarla 
hasta ponerla a la par de la lectura. La intervención del docente en revisar y retroalimentar a sus 
alumnos que elaboran una síntesis y animarlos a que la re-escriban, es un paso adelante para la 
escritura. En el mismo sentido, incentivar la elaboración de mapas conceptuales y luego de un 
trabajo de redacción basado en el mapa elaborado, significaría avanzar hacia el rescate de la 
escritura.   
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Resumen  

A partir del curso 2005-2006 se inició en la Titulación de Administración y Dirección de 
empresas en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid el proyecto piloto de 
implantación de nuevas estructuras y metodologías de enseñanza acordes al enfoque 
que propugna el Espacio Europeo de Educación Superior(EEES). Este enfoque se 
caracteriza por la búsqueda de coherencia entre los diferentes elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando el aprendizaje mismo 
y centrando y condicionando los métodos de enseñanza a la obtención de éste. Esta 
iniciativa proporciona la oportunidad de dar un gran paso en el uso de nuevas 
metodologías docentes, y en el establecimiento de estructuras innovadoras en la 
gestión de los procesos de enseñanza. El objetivo final de todo ello es, en nuestro 
caso, desarrollar las competencias asociadas al perfil profesional que caracterizará a 
los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas en Comillas. 

En el trabajo propuesto se analiza, a través de un estudio en profundidad desarrollado 
a lo largo de tres años en la asignatura de Contabilidad Analítica (2º curso), si las 
metodologías empleadas para favorecer el mencionado aprendizaje de calidad, han 
sido o no realmente eficaces. 

 

Palabras Clave: EEES, estrategia metodológica, innovación docente. 
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1. Introducción 

Durante el Curso 2005-2006 se inició en la titulación de Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad P. Comillas de Madrid el proyecto Piloto de implantación de nuevas estructuras 
y metodologías de enseñanza acordes al enfoque que propugna el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Enfoque que se caracteriza por la coherencia entre los distintos elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje para centrar dicho proceso en el 
aprendizaje. Esta iniciativa constituye un gran paso en el uso de nuevas metodologías docentes y 
en el establecimiento de nuevas estructuras en la gestión de la docencia que tienen como objetivo 
el desarrollo de competencias asociadas al perfil profesional que caracterizará a los estudiantes 
de Administración y Dirección de Empresas en Comillas. 

La investigación a que se refiere este trabajo, se enmarca en la asignatura de Contabilidad 
Analítica de segundo curso. El objetivo se centra en analizar si las metodologías empleadas para 
favorecer un aprendizaje de calidad, han sido realmente eficaces. Para ello, ha sido necesario 
valorar de forma rigurosa si las estrategias utilizadas por el equipo docente de esta materia, están 
produciendo un efecto positivo en la adquisición de competencias profesionales y, en definitiva, si 
se está desarrollando un aprendizaje universitario de calidad. 

La entrada en el marco europeo puede considerarse como una gran oportunidad de innovación y 
mejora de la docencia universitaria, si los elementos que intervienen en la docencia se gestionan 
de forma adecuada y si los profesores están convencidos de esta idea. Hay muchas visiones 
críticas y conviene conocerlas, sin embargo el hecho es que el cambio en el ámbito de Educación 
Superior va a producirse de forma inminente. Entonces: ¿por qué no buscar sus aspectos 
positivos para mejorar la docencia y sobre todo para favorecer el aprendizaje de nuestros 
alumnos? 

El cambio que promueven la Declaración de Bolonia debe producirse en dos vías, la estructural y 
la conceptual. El cambio estructural inevitablemente tiene que darse debido a la necesaria 
aplicación de los ECTS (European Credits Transfer System) y de la nueva estructura de las 
enseñanzas universitarias en dos niveles (grado y posgrado). El cambio conceptual sólo se hará 
efectivo si los profesores creen en las reformas y se ven motivados para buscar las herramientas 
que conduzcan a una mayor calidad del aprendizaje de los estudiantes. Si los profesores no son 
conscientes de la necesidad de reflexionar para mejorar las prácticas docentes que desarrollan, se 
corre el riesgo de que el cambio sólo ataña a lo estructural, por lo que todo puede modificarse sin 
que incida en una mejora de la docencia, ni del aprendizaje de los alumnos. Es importante no 
dirigir la atención únicamente al cambio en las estructuras; hay también que dirigir los esfuerzos y 
las energías al cambio de enfoque, según el nuevo paradigma claramente propuesto en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

2. Fases seguidas en la investigación 

En la investigación sobre la efectividad de las metodologías docentes empleadas en la asignatura 
de Contabilidad Analítica de segundo de Administración y Dirección de Empresas, se han seguido 
las siguientes etapas: 

1. Explicitar todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para favorecer la transparencia y la evaluación del sistema. 

2. Diseñar la asignatura de acuerdo al paradigma educativo propuesto por el proceso de 
Bolonia, integrando de forma coordinada todos los elementos que intervienen en la 
docencia (objetivos, metodología, evaluación, retroalimentación). 

3. Evaluar si las nuevas metodologías (actividades de aprendizaje y evaluación) utilizadas por 
los docentes son eficaces en cuanto al desarrollo de competencias profesionales y un 
aprendizaje de calidad por parte de los alumnos. 

4. Definir los problemas que se van presentando con el establecimiento de nuevas 
estructuras y metodologías docentes para ir mejorando cada año en el proceso de 
Convergencia Europea. 
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3. Objetivos de la asignatura y metodología docente en consonancia con el 
enfoque que propugnan la declaración de Bolonia 

La asignatura de Contabilidad Analítica forma, junto a la de Contabilidad Financiera que el alumno 
estudia en primer curso de la carrera, la base o cuerpo principal de enseñanza del sistema de 
información financiera de la empresa. A partir de los conocimientos extraídos de ambas materias, 
el estudiante habrá de ser capaz de desarrollar un método efectivo de acercamiento a la 
problemática empresarial, que le faculte para la correcta toma de decisiones en su gestión 
financiera. 

3.1 Objetivos 

El principal objetivo de la asignatura Contabilidad Analítica es lograr que el estudiante llegue a 
asimilar la metodología de resolución de problemas propios de esta materia. Para ello, será 
preciso que, por un lado, comprenda con cierto grado de profundidad la problemática básica que 
plantea el proceso de creación de valor en una empresa y, por otra parte, que llegue aplicar con 
soltura las diversas vías de solución prácticas aportadas por los diferentes modelos de 
Contabilidad de Costes. 

Al finalizar el curso, se espera que el alumno haya sido capaz de hacer propios los mencionados 
modelos y demuestre tener, siquiera en sus primeras fases de desarrollo, una forma profesional 
de acercamiento a los problemas empresariales. 

Además de los contenidos propios de la asignatura, con una vertiente teórica de conocimientos 
adquiridos y otra técnica de habilidad en la resolución de problemas, se desarrollarán en el 
estudiante determinadas competencias de índole general que se consideran necesarias para su 
futuro desempeño profesional.  

Entre ellas se consideran esenciales las siguientes: 

1. la objetividad y sentido común aplicados a identificar la realidad, discriminando 
correctamente la información de que se dispone y aquella que es necesario obtener 
(capacidad crítica y metodológica). 

2. La capacidad analítica para evaluar de forma eficiente tanto los problemas a resolver como 
la información disponible para ello, aplicando modelos analíticos de razonamiento cuando 
fuera necesario (resolución de problemas, capacidad de planificación y organización). 

3. La toma de decisiones fundamentada, y la adecuada presentación tanto de la decisión 
misma, como de la información en la que se apoya, mediante informes de calidad, tanto 
escritos como orales (capacidad de tomar decisiones). 

4. Para llevar a cabo los informes a los que se refiere el punto anterior, será necesario 
desarrollar en el alumno la capacidad de síntesis, buscando que se acostumbre a 
proporcionar la máxima información relevante de la forma más clara, estética y accesible 
posible. Se utilizarán para ello las herramientas informáticas necesarias, tanto de cálculo 
como de presentación de resultados (utilización de las TIC). 

5. Por último, se considera indispensable la capacidad de trabajo en equipo, así como un 
claro comportamiento ético y de respeto tanto para las demás personas como por el 
espacio común de trabajo (capacidad de trabajo en equipo, orientación a la calidad). 

 

3.2 Metodología docente 

Para el desarrollo de los contenidos y las habilidades requeridas en la materia, se realizan las 
siguientes actividades: 

• Clases magistrales: explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas de los contenidos de 
los temas. Los métodos utilizados para la explicación de las clases magistrales son: 
informáticos (presentaciones en Power Point, Word y Excel), pizarra y cualquier otro que 
se considere oportuno según el caso. 
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• Trabajo dirigido: en talleres presenciales tanto en grupo como de forma individual. Las 
actividades en estas clases son, entre otras, el trabajo participativo y dinámico del alumno 
con el profesor, la realización de ejercicios en ordenador en aula de informática utilizando 
la herramienta Excel, y la realización de trabajos en grupo. 

• Trabajo personal: los alumnos deben completar lo expuesto mediante el necesario trabajo 
individual y personalizado (estudio personal de los temas y resolución de ejercicios y 
trabajos) con la extensión temporal que libremente decida. 

• Tutoría: el equipo docente está a disposición del alumno, en los horarios, fechas y lugares 
designados, para solucionar las dudas y problemas que origina el estudio de los 
contenidos, la resolución de los ejercicios, la realización de los trabajos o cualquier otro 
tema vinculado directamente o indirectamente con la asignatura de Contabilidad Analítica. 

• Materiales de apoyo: 

o documentación: se proporcionan al alumno materiales escritos que le sirvan de 
soporte tanto para el componente teórico del curso como para el práctico. La 
documentación entregada se publicará en la web del asignatura, con idea de que el 
alumno gestione por sí mismo su descarga e impresión. 

 Material teórico: se proporciona guías de estudio y autoaprendizaje con 
esquemas teóricos de los temas tratados al programa. Además, y 
especialmente en aquellos capítulos en los que se traten modelos, se 
facilitarán flujogramas que puedan servir al alumno de clarificación y en la 
resolución de los casos prácticos. 

 Material práctico: en cada tema se realizan diversos casos prácticos, tanto 
con fines ilustrativos de los contenidos teóricos, como para mostrar el 
aspecto práctico, en una empresa real, de los temas tratados.  Algunos de 
dichos casos se solucionan en clase, a la manera de ejemplos, otros 
entregan al alumno para que lo realice por sí mismo y los presente para su 
corrección y otros, en fin, se entregan con la solución adjunta para que sirva 
de documentación de referencia. 

o Material informático: para el correcto desarrollo del asignatura es preciso que el 
alumno sea capaz de utilizar, de manera fluida, diversos recursos informáticos: 
programas de Microsoft Office (especialmente Excel y Word), manejo de 
buscadores, navegación por la web, etc. 

Para realizar las actividades antes señaladas, los alumnos se distribuyen en clases y grupos 
según el caso, teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados en segundo es de, 
aproximadamente, 180 alumnos. 

En las sesiones de clases magistrales, los alumnos se agrupan en dos bloques de 
aproximadamente 90 alumnos cada uno. Cada una de estas lecciones magistrales tiene 
asignados dos profesores que se alternarán en la exposición de los distintos contenidos. 

Para los trabajos dirigidos en talleres presenciales, el grupo se divide, a su vez, en cuatro 
clases (TD1, TD2, TD3 y TD4) de aproximadamente 45 alumnos cada una. Las actividades se 
realizan en aulas de informática, con un ordenador por alumno. Cada clase está asignada a un 
profesor. Los alumnos, además, realizan los trabajos dirigidos en clase y fuera de clase, en 
grupos de dos miembros. 

4. Variables medidas en la investigación 

Uno de los retos de esta investigación ha sido buscar indicadores adecuados que nos 
permitiesen comprobar si las metodologías didácticas utilizadas tienen como resultado un 
aprendizaje de calidad. Por ello, Consideramos como indicadores de calidad las siguientes 
variables: 

• Nivel de desarrollo de competencias. Rendimiento percibido y evaluado en diferentes 
áreas.  

• Variables de tipo afectivo (autoeficacia, motivación, ansiedad, dificultad percibida, gusto 
hacia las diferentes asignaturas, Pintrich, 1991, Muñoz, 2002). 
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• Enfoques y estrategias de aprendizaje (Biggs, Kember y Leung, 2001 y Pintrich y otros, 
1991). 

• Valoración de las diferentes formas de aprender y de ser evaluados en 2º E2.. 

5. Instrumentos utilizados 

• Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich y otros, 1991) 
• Learning Study Questionnaire (Biggs y otros, 2001) 
• Escala de actitudes hacia la asignatura (Muñoz, 2002) 
• Cuestionario sobre percepción del dominio de algunas competencias (Muñoz, 2005) 
• Cuestionario de valoración de aspectos relacionados con la gestión de la docencia en el 

EEES (Muñoz, 2008) 

6. Muestra 

La muestra está compuesta por 87 alumnos que cursaron segundo de ADE en el curso 2005/2006 
(con métodos tradicionales de enseñanza), 122 alumnos que cursaron segundo de ADE en el 
curso 2006/2007, y 124 alumnos que cursaron segundo de ADE en el curso 2007/2008 (en estos 
dos cursos ya se habían implantado las nuevas metodologías y estructuras acordes al EEES). 

7. Resultados 

En la Universidad P. Comillas de Madrid se lleva desarrollando la implantación de estructuras y de 
nuevas metodologías asociadas al enfoque que propugna el Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Titulación de E2 desde el curso 2005/2006, en el que se empezó únicamente con el 
1º curso. En este tiempo se han utilizado diferentes instrumentos de recogida de información para 
poder tener constancia de si la gestión de la docencia que se está llevando a cabo realmente tiene 
efectos positivos en variables relacionadas con un aprendizaje de calidad por parte de los 
alumnos. En el segundo curso de E2 tenemos información durante estos tres años de un grupo de 
alumnos que han seguido metodologías tradicionales de enseñanza y dos grupos con 
metodologías adaptadas al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación presentamos algunas impresiones del grupo que cursó la asignatura de 
Contabilidad Analítica durante el curso 2007/2008. 

Cuando les preguntamos a los alumnos de E2 en qué medida consideran adaptado el segundo 
curso de E2, un 35% de los alumnos lo consideran su curso como adaptado o muy adaptado y un 
32% lo consideran o poco o nada adaptado. 

ADAPTACIÓN EEES 
SEGUNDO 

f % 

Nada adaptado 13 11,9 

Poco adaptado 22 20,2 

Moderadamente adaptado 36 33,0 

Adaptada 30 27,5 

Muy adaptado 8 7,3 

Total 109 100,0

Tabla 1 
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Cuando les preguntamos en qué medida consideran la asignatura de Contabilidad Analítica 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, el 12% de los estudiantes la consideran o 
poco o nada adaptada, mientras que un 63% la consideran adaptada o muy adaptada. Es una de 
las asignaturas que se consideran como más adaptadas al EEES en el 2º curso, también para los 
alumnos de 3º de E2. 

Contabilidad Analítica f % 

nada adaptada 6 5,5 

poco adaptada 7 6,4 

moderadamente adaptada 27 24,8 

Adaptada 54 49,5 

muy adaptada 15 13,8 

Total 109 100,0 

Tabla 2 

A continuación presentamos algunos datos que hemos recogido y analizado en estos tres grupos 
de alumnos, desde el curso 2005/2006 al 2007/2008: 

Si analizamos la nota que los alumnos esperan obtener en abril en la asignatura, vemos que en el 
curso 2005/2006 (con metodología tradicional) un 63% de los alumnos esperan obtener notas 
desde notable a Matrícula de honor, sólo un 36% esperan notas más bajas. Sin embargo, en el 
curso 2006/2007 son un 30% de los alumnos los que esperan obtener notas superiores al 
aprobado. En este último curso, 2007/2008, con dos años de rodaje en nuevas metodologías, 
observamos como son un 61% de los alumnos los que esperan obtener una nota igual o superior 
a notable. Este resultado nos indica que las diferencias en la nota prevista no provienen, en este 
caso, de las metodologías utilizadas, sino del grupo de alumnos con sus diferencias 
interindividuales. 

NOTA ESPERADA EN CONTABILIDAD ANALÍTICA EN ABRIL / MAYO 

f 
% 

Cont. An 
(2006) 

Cont. An 
(2007) 

Cont. An 
(2008) 

Suspensos 1   (1,1) 8   (6,6) 8 (6,5) 

Apdo 32 (35,6) 68 (55,3) 40 (32,3) 

NB 43 (47,8) 36 (29,3) 61 (49,2) 

SB 8   (8,9) 10 (8,1) 14 (11,2) 

MH 3   (3,3) 0 (0) 1 (0,8) 

Total 
87 

(100) 
122 

(100) 
124 

(100) 

Tabla 3 
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Cuando se les pide a los alumnos que valoren en una escala de 1 a 5 sus niveles de Motivación, 
Ansiedad y lo que han aprendido en Contabilidad analítica podemos ver que el nivel de motivación 
en la materia la valoran como media-alta, se perciben con niveles medio-altos de Ansiedad y 
consideran que han aprendido bastante en la materia en los tres cursos analizados. 

 

EEES Contabilidad 
Analítica (2006) 

Contabilidad 
Analítica (2007) 

Contabilidad 
Analítica (2008) 

 

Motivación 3,31 (0,94) 2,82 (1,01) 3,24 (0,97)  

Ansiedad 2,81 (1,15) 3,00 (1,18) 2,95 (1,11)  

Lo que han 
aprendido 

3,46 (0,90) 3,15 (1,03) 3,61 (0,87)  

Tabla 4 
Además, se miden a través de varias subescalas las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
alumnos al estudiar esta materia (Pintrich y otros, 1991). Las estrategias de aprendizaje más 
utilizadas por los alumnos en la asignatura de Contabilidad Analítica son: las estrategias de 
organización de la información (realización de esquemas, organigramas, mapas conceptuales…), 
de autorregulación (el alumno es consciente de su proceso de aprendizaje y es capaz de detectar 
los aspectos que funcionan y los que no), en tercer lugar estarían las estrategias de elaboración 
(elabora sus propios materiales aportando información de otras fuentes), de Entrenamiento 
(repetición y memorización de conceptos y procedimientos) y, por último y menos utilizadas, las 
estrategias de pensamiento crítico (a través de las cuales el alumno aporta su propia visión y 
opinión sobre lo que quiere aprender). Este orden en el uso de las diferentes estrategias se 
mantiene en los tres cursos analizados. 

 

Medias 
(Desviaciones) 

Contab. 
Analítica 

2006 

Contab. 
Analítica 

2007 

Contab. 
Analítica 

2008 

 
Organización 

3,90 
(0,79) 

3,40 
(0,84) 

3,50 
(0,90) 

Auto 
Regulación 

3,58 
(0,52) 

3,20 
(0,72) 

3,50  
(0,49) 

 
Elaboración 

3,41 
(0,61) 

3,11 
(0,70) 

3,23  
(0,76) 

 
Entrenamiento 

3,33 
(0,86) 

3,04 
(0,77) 

2,97  
(0,80) 

Pensamiento 
Crítico 

2,84 
(0,78) 

2,63 
(0,72) 

2,62  
(0,81) 

Tabla 5 
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En cuanto a variables relacionadas con la motivación, se miden a través de varias subescalas 
variables asociadas a la motivación de los alumnos en la materia (Pintrich y otros, 1991). Los 
niveles de autoeficacia en Contabilidad analítica son bastante altos en los tres cursos 
(media>0,20). Se miden dos tipos de motivación interna y externa, los niveles de motivación 
interna son los que diferencian a los buenos estudiantes, los alumnos que se mueven a la hora de 
estudiar por el deseo de formarse y de aprender. Podemos comprobar cómo es en este último 
curso donde los alumnos tienen un nivel de motivación interna más alto. Los niveles de motivación 
externa son muy altos en general en los tres cursos analizados, cuestión que es bastante 
comprensible ya que todos los alumnos se mueven por motivos externos al estudiar (deseo de 
obtener buenas notas, de recibir aprobación por parte de profesores, compañeros, padres…), esta 
variable diferencia menos a los buenos alumnos de los que no lo son tanto. 

 

El nivel de ansiedad hacia la materia de los alumnos permanece en niveles parecidos en los tres 
cursos y se sitúa en un nivel medio. 

Medias 
(Desviaciones) 

Contab. 
Analítica 

2006 

Contab. 
Analítica 

2007 

Contab. 
Analítica 

2008 

 
Autoeficacia 

3,4170 

(0,64) 

3,2039 

(0,75) 

3,4294 

(0,70) 

 
Motivación interna 

3,1833 

(0,74) 

3,1301 

(0,72) 

3,3272 

(0,59) 

 
Motivación 

externa 

3,4833 

(0,71) 

3,2355 

(0,75) 

3,3679 

(0,68) 

 
Ansiedad 

2,6130 

(0,41) 

2,7410 

(0,47) 

 

2,7000 

(0,40) 

N 90 
 

120 
 

125 

Tabla 6 
Si analizamos datos del grupo de alumnos que en este curso (2007/2008) está estudiando 2º de 
E2, la valoración de la eficacia de los diferentes modos de aprender (por orden de eficacia 
percibida) que realizan se presenta en la siguiente tabla.  

Los métodos de aprendizaje mejor valorados por los alumnos de 2º de E2 son: 

o El estudio individual 
o Los ejercicios hechos en clase 
o Explicaciones del profesor 

 

Estos modos de aprender reciben una valoración media que ronda el valor de 4 (en una escala de 
1 a 5). Estos modos de aprender son considerados, por tanto, como métodos muy eficaces a la 
hora de conseguir un mayor aprendizaje. 
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Los métodos de aprendizaje peor valorados por los alumnos son: 

 

o Los trabajos en grupo 
o Los debates 

 

Aunque hay que destacar que obtienen una valoración media que supera la puntuación de 3 
(puntuación de valoración de la eficacia bastante positiva). 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Eficacia del estudio individual 123 2 5 4,42 0,747 

Eficacia de los ejercicios 
hechos en clase 124 2 5 3,9 0,85 

Eficacia de las explicaciones 
del profesor 125 1 5 3,79 0,883 

Eficacia de los trabajos 
individuales 125 2 5 3,78 0,736 

Eficacia tutorías 109 1 5 3,77 0,997 

Eficacia del estudio 
acompañado con otros 
compañeros 125 1 5 3,7 1 

Eficacia debates para aprender 108 1 5 3,15 1,075 

Eficacia de los trabajos hechos 
en grupo 125 1 5 3,05 1,077 

Tabla 7 
La valoración que hacen de la eficacia de los diferentes modos de ser evaluados (por orden de 
eficacia percibida) que realizan se presenta en la siguiente tabla 8. 

 

Los instrumentos de evaluación mejor valorados por los alumnos de 2º de E2 son: 

o Las pruebas prácticas 
o Los trabajos prácticos 
o Las pruebas de preguntas cortas o de carácter abierto. 

 

Estos instrumentos obtienen una valoración media en torno a 3,7 (la escala va de 1 a 5), por tanto 
son métodos valorados como muy eficaces para evaluar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Los instrumentos de evaluación peor valorados por los alumnos son: 

 

o Los One-minute paper (pruebas cortitas al finalizar una clase) 
o Las pruebas tipo test 
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Con una valoración media que está en torno a 2,5. 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Pruebas prácticas 122 2 5 3,71 0,867 

Trabajos prácticos 109 1 5 3,51 1,015 

Pruebas de preguntas cortas 124 1 5 3,48 0,831 

Pruebas de carácter abierto 124 1 5 3,02 1,089 

Portafolio 108 1 5 2,8 0,964 

Trabajos carácter teórico 109 1 5 2,66 1,056 

Pruebas de tipo test u objetivas 124 1 5 2,64 1,129 

One minute paper 109 1 5 2,17 1,193 

Tabla 8 

Centrándonos en la asignatura de Contabilidad Analítica, en la siguiente tabla 9 ofrecemos 
información en cuanto al número de horas de docencia directa impartidas, horas de trabajo 
personal del alumno, y  cuestiones relacionadas. 

 

CLASES MAGISTRALES CLASES DE TRABAJO 
DIRIGIDO 

EXAMENES HORAS 
TRABAJO 

PERSONAL 
ALUMNO 

Horas Tamaño grupo Horas Tamaño grupo Horas Horas 

33 2 grupos de 90 
alumnos 57 4 grupos de 45 

alumnos 10 194 

Tabla 9 

Por otra parte, y como hemos mencionado antes, los instrumentos básicos para el aprendizaje 
que empleamos con nuestros alumnos son: 

 

 1.- Clases magistrales 

 2.- Trabajos prácticos variados (supuestos), que el alumno debe realizar a veces en 
solitario y otras en grupos de dos personas. Estos grupos son establecidos aleatoriamente a 
principio de curso por el profesor.  

 3.- Trabajo final de curso: Se realiza en grupos de cuatro personas, integrados por dos 
grupos asociados libremente, de los ya preestablecidos para el punto anterior. Se ha de llevar a 
cabo un estudio del sistema de costes de una empresa real, elegida por cada grupo de trabajo y 
realizar posteriormente un informe escrito y una presentación ante la clase.  

 4.- Tutorías 
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El trabajo final de curso, en concreto, se nos ha revelado como un instrumento didáctico 
especialmente relevante, motivo por el cual hemos recogido información particularizada en 
relación con él, que exponemos a continuación. 

En general la utilidad del trabajo de la asignatura es valorada como alta por los alumnos, sobre 
todo en cuanto al afianzamiento del aprendizaje, la estructuración de la información, aprender a 
realizar búsquedas de información y como experiencia en un entorno profesional real (todos estos 
aspectos han sido valorados con puntuaciones cercanas a 3,5, el máximo de la escala es 5).  

 

 Media Desv. 
típ. 

Utilidad de este trabajo final para afianzar el aprendizaje de contenidos de la 
asignatura vistos durante el curso. 3,60 1,001 

Utilidad para el desarrollo de la capacidad de estructuración de información del 
alumno. 3,50 1,077 

Utilidad para el aprendizaje de búsqueda de información. 3,44 ,988 

Utilidad para adquirir experiencia en un entorno real profesional. 3,37 ,857 

Utilidad para desarrollar competencias de capacidad de trabajo en grupo. 3,33 1,010 

Utilidad para el aprendizaje de herramientas informáticas. 3,17 1,008 

Utilidad para desarrollar la seguridad del alumno en la validez de los  conocimientos 
adquiridos en la asignatura. 3,06 1,099 

N 109  

Tabla 10 
Cuando analizamos cómo se relacionan las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos 
con la valoración que hacen del trabajo de la asignatura podemos comprobar que son los que 
utilizan en mayor medida estrategias autorreguladoras, de organización y de elaboración los que 
más valoran la utilidad del trabajo para su aprendizaje. Por tanto aquellos alumnos que utilizan 
estrategias asociadas al enfoque profundo son los que perciben en mayor medida la utilidad de 
esta actividad de aprendizaje. 
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Utilidad de este trabajo final para afianzar el 
aprendizaje de contenidos de la asignatura 
vistos durante el curso. 

Estrategias de entrenamiento r ,174 

  Sig. ,055 

  N 122 

Estrategias de elaboración r ,361(**) 

  Sig. ,000 

  N 123 

Estrategias de organización r ,418(**) 

  Sig. ,000 

  N 122 

Estrategias de pensamiento crítico r ,083 

  Sig. ,357 

  N 124 

Estrategias de Autorregulación r ,506(**) 

  Sig. ,000 

  N 119 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 11 
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8. Conclusiones 

La asignatura de Contabilidad Analítica que se imparte en el 2º curso de E2 en la Universidad P. 
Comillas de Madrid es una asignatura muy bien valorada por los alumnos que la cursan, como 
podemos observar a partir de las respuestas de los alumnos a los que se aplicaron los 
cuestionarios.  

Las variables motivacionales medidas nos informan de altos niveles de autoeficacia hacia la 
materia por parte de los alumnos, niveles altos de motivación y niveles medios de ansiedad. 
Además valoran el aprendizaje desarrollado en la asignatura como muy alto.  

Los alumnos en general valoran como muy útil y eficaz en su aprendizaje el trabajo de la materia y 
sobre todo aquellos que utilizan en mayor grado estrategias de aprendizaje asociadas a un 
enfoque profundo (estrategias que diferencian a los buenos alumnos de los que no lo son tanto). 
Esto llama la atención teniendo en cuenta que en el 2º curso el trabajo en grupo es la actividad de 
aprendizaje valorada como menos eficaz por parte de los alumnos, sin embargo en Contabilidad 
Analítica el trabajo que tienen que desarrollar es valorado muy positivamente por los alumnos. 

 

Las valoraciones, en general positivas, en los diferentes aspectos evaluados se mantienen en los 
tres cursos en los que aplicamos los cuestionarios, sin encontrar diferencias debidas a la 
implantación de nuevas metodologías de aprendizaje y de evaluación acordes al EEES. Estos 
datos reflejan que la asignatura siempre ha mantenido un enfoque dirigido hacia el aprendizaje de 
los alumnos, aún cuando todavía no se habían implantado las nuevas estructuras que plantea la 
Declaración de Bolonia. El cambio de estructuras no supone un cambio en el enfoque de 
enseñanza. En general los profesores y materias dirigidas hacia el aprendizaje de calidad 
funcionaban eficazmente tanto antes, como después del proceso de convergencia. 
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Resumen  

La analogía es una herramienta cognitiva muy útil para facilitar el descubrimiento y el 
aprendizaje de nuevos conceptos a través del conocimiento que ya posee el sujeto. En 
nuestro trabajo se utiliza la analogía para la enseñanza del proceso de decisión 
estadística y los errores estadísticos (error de Tipo I y error de Tipo II) desde la 
perspectiva del pensamiento analógico. El uso de la analogía es una estrategia que 
permite facilitar la presentación y enseñanza de cuestiones que son percibidas por los 
estudiantes con ciertas expectativas negativas que dificultan desde el comienzo el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Uno de los aspectos más difíciles de la 
enseñanza de la metodología y el proceso de diseño de investigación es motivar a los 
alumnos para que desarrollen un pensamiento estadístico. Conceptos como hipótesis 
nula, hipótesis alternativa, intervalos de confianza, prueba estadística o distribuciones 
de muestreo son abstracciones para los estudiantes que no logran integrar en su 
formación académica. El objetivo de nuestro trabajo es trabajar las cuestiones del 
contraste de hipótesis estadísticas con la analogía del proceso de un juicio donde la 
presunción de inocencia se vincula con la verdad de la hipótesis nula como inicio del 
proceso de decisión estadística. 

 

Palabras Clave: metodología, diseño, contraste de hipótesis, analogía, juicio, 
decisión estadística, pensamiento estadístico 

 

�� Introducción 

El uso de las analogías en la enseñanza de conceptos estadísticos no es una idea nueva. La 
comparación entre el proceso de decisión estadística y el proceso del veredicto de un juicio ya fue 
desarrollado por Feinberg [1] para describir los errores estadísticos de Tipo I y de Tipo II. 
Posteriormente Bangdiwala [2] amplió la analogía entre el procedimiento de significación de la 
hipótesis nula y el sistema judicial. La comparación entre ambos procesos también se presenta en 
un gran número de manuales de estadística y análisis de datos [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. 

La investigación sobre la eficacia de la analogía como herramienta cognitiva [10] y más 
específicamente como apoyo en la enseñanza de las matemáticas, la probabilidad o la estadística 
presenta resultados satisfactorios [11] [12] [13]. La principal ventaja de trabajar con analogías 
reside en el conocimiento que ya tiene el alumno sobre situaciones de la vida real que debe 
relacionar con conceptos abstractos que serán integrados en su pensamiento estadístico.  

El aprendizaje del proceso de decisión estadística es uno de los más problemáticos para el 
estudiante e incluso para los docentes y los profesionales [14] [15]. El razonamiento que subyace 
a la prueba de hipótesis estadística utiliza un lenguaje que resulta abstracto, diferente y alejado de 
cualquier decisión que el sujeto pueda tomar en su vida diaria. La presentación por parte del 
docente del procedimiento de significación estadística con un acto conocido por todos como es la 
decisión de un jurado ante un acusado resulta altamente motivadora para el alumno. Descubrir la 
analogía supone atrapar el sentido de conceptos abstractos que facilitan el desarrollo del 
pensamiento estadístico. Errores como ‘aceptar’ la hipótesis nula o declarar su certeza cuando se 
mantiene la hipótesis nula son fácilmente comparados con la declaración de no culpable (nunca 
inocente). 

�



��� Analogía entre la decisión del jurado y la decisión del contraste estadístico 

En la docencia de la asignatura de Métodos y Diseños de Investigación utilizamos la analogía 
entre la decisión del jurado en un juicio y el proceso de decisión estadística. El objetivo es ofrecer 
una comparación con un modelo de decisión que todos conocemos aunque sea por las películas o 
los documentales. Se utiliza como ejemplo de comparación la clásica película de Billy Wilder 
“Testigo de Cargo” (1957, Witness for the Prosecution) donde un afable personaje, Leonard Vole, 
es acusado del asesinato de una rica dama, la señora French, con quien mantenía una relación de 
carácter amistoso. El posible móvil del crimen es la herencia de una importante cantidad de dinero 
de la difunta. A pesar de que las pruebas en su contra son demoledoras, el prestigioso abogado 
criminalista de Londres Sir Wilfrid Roberts acepta su defensa al creer en su inocencia. Resulta 
imprescindible que el alumno haga un visionado completo de la película especialmente del final de 
la película para abordar con conocimiento la analogía con el proceso de decisión estadística. 

En un juicio con jurado el investigador actúa como el fiscal o como acusación particular y son los 
miembros del jurado y el juez los encargados de evaluar la calidad de la evidencia aportada por el 
investigador. En el proceso de investigación científica [16], la calidad de la evidencia aportada por 
un estudio es evaluada por otros investigadores, los denominados revisores de las revistas, los 
editores o los mismos lectores. 

Antes de iniciar un juicio es necesario que el juez valore que existe suficiente evidencia preliminar 
que incrimina al acusado (hipótesis alternativa) y por ello es necesario iniciar un juicio (proceso de 
decisión estadística). La hipótesis alternativa es la razón por la que se arresta al acusado. Por 
ejemplo, para permitir una orden de arresto, el juez debe encontrar que hay una causa probable 
de que la persona ha cometido un crimen. Del mismo modo, para que un policía arreste a un 
individuo sin una orden judicial deberá existir una causa razonable para creer que un crimen es 
inminente o que se acaba de cometer. En el proceso de investigación científica se parte de una 
necesidad de conocimiento unida a una hipótesis teórica o sustantiva (generalmente vinculada a 
la hipótesis alternativa) que inicia el proceso de diseño estadístico. 

Todo proceso judicial comienza con la asunción de que el acusado es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario (en el proceso de decisión estadística se asume que la hipótesis nula es 
cierta). Desde la fiscalía o desde la acusación particular se aportarán todas las pruebas que se 
encuentren durante el desarrollo del juicio y tengan calidad para demostrar que el acusado es 
culpable más allá de toda duda razonable (siempre podrán existir explicaciones o hipótesis 
alternativas pero serán muy improbables). Al final del juicio, el jurado y el juez tomarán una 
decisión: el acusado es No Culpable o el acusado es Culpable (ver tabla 1). Téngase en cuenta 
que se parte de que en un juicio nunca se concluye que el acusado es inocente, el veredicto es No 
Culpable. Es decir, no se han encontrado pruebas de suficiente calidad para poder declararlo 
culpable. En un proceso de decisión estadística nunca se concluye que la hipótesis nula es cierta, 
sólo se mantiene dicha hipótesis dado que hasta el momento la evidencia encontrada no permite 
rechazarla. 

Tabla 1. Sentencia y condición del acusado 

Condición real del acusado Sentencia del juez 

Inocente Culpable 

No Culpable Decisión correcta Decisión incorrecta 

Culpable Decisión incorrecta Decisión correcta 

Por lo tanto, si las pruebas aportadas en el juicio no son suficientes para probar la culpabilidad 
más allá de una duda razonable entonces el acusado será declarado No Culpable (se mantiene la 
hipótesis nula). El acusado es declarado Culpable (se rechaza la hipótesis nula) cuando hay 
suficiente evidencia para probar su culpabilidad más allá de una duda razonable. En este caso, se 
puede apelar el veredicto. 

El proceso de investigación científica se inicia porque previamente existe una justificación teórica 
que ha provocado una hipótesis sustantiva de investigación que desea ser contrastadas con un 
rigor metodológico (muestreo adecuado, planificación de la potencia estadística, elección del 
diseño). Hipótesis teórica que se representa bajo la hipótesis alternativa. Inicialmente, en el 



proceso de decisión estadística la hipótesis nula se asume como cierta (presunción de inocencia 
del acusado) hasta que se demuestre su falsedad (su rechazo) más allá de una duda razonable 
(margen de error de Tipo I). 

En el proceso judicial y en el de decisión estadística no es posible probar la verdad de forma 
absoluta o con total certeza. En el juicio el criterio de decisión es “una duda razonable”. Si hay una 
duda razonable sobre la culpabilidad del acusado entonces será declarado no culpable. Pero si 
hay evidencia que señala su culpabilidad más allá de una duda razonable entonces el acusado 
será declarado culpable. En el proceso de decisión estadística la hipótesis nula se mantiene como 
principio mientras no exista una duda razonable de su falsedad. Es decir, se asume como principio 
que la causa del efecto detectado en los datos es la variabilidad aleatoria y no la causa que está 
siendo investigada por el investigador. El criterio para cambiar de decisión se fija con el nivel de 
alfa o probabilidad de Error de Tipo I. Por lo tanto, el ‘más allá de una duda razonable’ viene 
marcado por la probabilidad de aceptar como verdadera la hipótesis alternativa cuando no lo sea 
(hipótesis nula cierta) con un margen de error del 5% si se trabaja con alfa de 0.05. Es decir, 
obtener un resultado estadísticamente significativo indica que se ha encontrado suficiente 
evidencia para probar que la hipótesis nula no es verdadera más allá de una duda razonable (5% 
o 1%), proporcionando apoyo a la hipótesis alternativa. Un resultado estadísticamente no 
significativo puede estar provocado por la falta de potencia estadística. Quizás el fiscal no 
encontró las mejores pruebas o las pruebas más contundentes para declarar culpable al acusado. 

Por lo tanto, el acusado puede ser declarado Inocente o Culpable; la hipótesis nula puede ser que 
se Mantenga o se Rechace. La hipótesis alternativa refleja que el acusado es culpable y supone 
rechazar el modelo de la hipótesis nula y como consecuencia aceptar la hipótesis alternativa. Y 
esto es una decisión que sólo puede tomarse en función de la evidencia encontrada gracias al 
diseño de investigación y la validez de los hallazgos. El jurado sólo podrá declarar culpable al 
acusado cuando haya suficiente evidencia o pruebas de calidad que apoyen su culpabilidad. 

Lamentablemente ni el sistema judicial ni la decisión estadística son perfectos. Un jurado puede 
declarar Culpable a un inocente (ver tabla 1) o una decisión estadística puede implicar rechazar la 
hipótesis nula cuando realmente es cierta. Se trata del error de Tipo I. 

También puede ocurrir que el jurado no rechace la presunción de inocencia del acusado y su 
veredicto sea No Culpable. En este caso, no hubo suficiente evidencia para rechazar la inocencia. 
Esto no significa que la persona sea inocente. El veredicto es No Culpable, no se dice inocente 
porque la inocencia no se prueba, sólo se llega a la conclusión de que con las pruebas aportadas 
el acusado no puede ser declarado culpable. Quizás sea culpable pero con la información 
disponible el veredicto es No culpable. Conviene tener en cuenta este aspecto porque la hipótesis 
nula tampoco se puede probar, sólo se concluye que no se puede rechazar (o sí se puede) pero 
nunca se dirá que se acepta la hipótesis nula. No se demuestra la verdad de la hipótesis nula. 
Esta creencia errónea, sin embargo, es muy común entre alumnos e investigadores. 

Otro problema de las decisiones judiciales es declarar no culpable a una persona realmente 
culpable. Una decisión estadística puede implicar mantener la hipótesis nula cuando realmente es 
falsa. Se trata del error de Tipo II o beta. En general, el máximo de error de Tipo II está fijado en 
0.20, es decir, es cuatro veces mayor que el error de Tipo I permitido. Podríamos decir que es 
mucho más grave declarar culpable a un inocente (error de Tipo I) que inocente a un culpable 
(error de Tipo II). En la Tabla 2 se resumen los elementos que permiten comparar el proceso de 
juicio y el proceso de decisión estadística. 

Tabla 2. Comparación entre el proceso de juicio y el de decisión estadística 

 PROCESO DE JUICIO PROCESO DE DECISIÓN 
ESTADÍSTICA 

Inicio Asunción de inocencia del 
acusado 

Asunción de que la hipótesis 
nula es cierta 

El objetivo del 
juicio 

Demostrar que el acusado 
es culpable 

Rechazar la hipótesis nula y 
como consecuencia aceptar 
la hipótesis alternativa 

El criterio para 
determinar la 

Rechazar la inocencia más 
allá de la duda razonable 

Rechazar la hipótesis nula 
con un nivel de significación  



culpabilidad estadística o alfa 

Previo al proceso Reunir la mejor evidencia o 
pruebas 

Planificar adecuadamente el 
diseño de investigación 

Durante el 
proceso 

Resumir la evidencia hallada Calcular la prueba 
estadística 

Veredicto/Decisión No culpable: el acusado no 
ha cometido el delito 

Mantener la hipótesis nula: 
las poblaciones de los 
grupos son iguales 

 Culpable: el acusado sí ha 
cometido el delito 

Rechazar la hipótesis nula: 
las poblaciones de los 
grupos no son iguales 
(hipótesis alternativa) 

Decisión 
correcta 

-Culpable si el acusado 
realmente es culpable 
 
-No culpable si el acusado 
realmente lo es 

-Concluir que existen 
diferencias cuando 
realmente es cierto (potencia 
estadística) 
-Concluir que no hay 
diferencias cuando 
realmente no existen (nivel 
de confianza) 

Decisión 
incorrecta 

-Culpable pero el acusado 
realmente es inocente 
-No Culpable cuando el 
acusado realmente es 
culpable 

-Error de Tipo I: rechazar la 
hipótesis nula siendo 
realmente verdadera 
-Error de Tipo II: mantener la 
hipótesis nula siendo 
realmente falsa 

Calidad de la 
decisión 

Calidad de las pruebas 
aportadas 

Validez del diseño de 
investigación 

�

� � Método 

� �� Muestra 

Los participantes de nuestra investigación son los alumnos de un curso de la asignatura de 
Métodos y Diseños de Investigación impartido en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia (España). El grupo está formado por 85 alumnos matriculados (18.82 hombres y 81.18 
mujeres) pero en el estudio participan 15 alumnos (5 hombres, 33.34%, y 10 mujeres, 66.67%) 
con puntuaciones antes (pretest) y después (postest) del experimento. La variable independiente 
consiste en presentar la analogía del proceso de juicio como comparación con el proceso de 
decisión estadística. La variable dependiente de nuestra investigación son los aciertos a dos 
cuestiones relacionadas con  el proceso de decisión estadística antes y después de la 
introducción en clase de la analogía del proceso de juicio. La cuestión 1 indica “Cometer error de 
Tpo II es imposible cuando”: a) los resultados obtenidos son estadísticamente significativos, b) se 
mantiene la hipótesis nula, c) los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos y d) 
no se puede responder a la preguna porque hay más de una pregunta verdadera o todas son 
falsas. La cuestión 2 señala “El error de Tipo II se puede cometer cuando”: a) se mantiene la 
hipótesis alternativa, b) la hipótesis nula es rechazad, c) la hipótesis nula no es rechazada y d) no 
se puede responder a la pregunta. Sólo se puede elegir una alternativa de las cuatro como 
alternativa correcta. No es obligatorio contestar. 

� ��  Procedimiento 

Los conceptos estadísticos y de diseño relacionados con el proceso de decisión estadística se 
presentan de forma tradicional a los alumnos durante las clases de teoría y prácticas de la 
asignatura de Métodos y Diseños de Investigación. Y se obtiene una puntuación de pretests. 
Posteriormente se les invita a participar en una práctica de visionado de una película (“Testigo de 



Cargo” de Billy Wilder, 1957) cuyo contenido gira en un torno a un juicio, reflexionando después 
en clase sobre la analogía entre el proceso de juicio y el proceso de decisión estadística. Se 
destacan secuencias concretas de la película como las decisiones del juez y la presentación de 
las evidencias o pruebas durante el juicio, para realizar comparaciones con el proceso de decisión 
estadística. Además, y dadas las características de la película “Testigo de Cargo”, resulta 
especialmente ilustrativo el final de la película donde se pueden observar los errores de Tipo I y de 
Tipo II de una forma muy clara. Una vez concluido el debate en clase se obtienen las 
puntuaciones de post-test 

 

� � Resultados 

Los resultados de nuestra investigación corresponden a una primera aproximación a la evaluación 
empírica de la hipótesis vinculada con la mejor comprensión del proceso de decisión estadística 
cuando se trabaja con analogías. Sólo se van a presentar porcentajes e indicaciones sobre 
características descriptivas de los datos. 

En la tabla 3 se detallan las respeustas elegidas por cada alumno en las dos cuestiones 
planteadas en las fase de pretest, primera evaluación de postest y segunda evaluación de postest. 

Tabla 3. Respuestas de los alumnos ante las cuestiones de decisión estadística 

Pregunta Opción a Opción b Opción c Opción 
d 

Contestan No 
contestan 

Cuestion 
1 

“Cometer error de Tipo II es imposible cuando”: 

 Los resultados 
obtenidos son 

estadísticamente 
significativos 

Se 
mantiene 

la 
hipótesis 

nula 

Los resultados 
obtenidos no 

son 
estadísticamente 

significativos 

No se 
puede 

respoder 
a la 

pregunta 

  

Pretest 3 5 1 1 10 5 

Postest 1 6 6 0 2 14 1 

Postest 2 7 3 2 3 15 0 

Cuestion 
2 

“El error de Tipo I se puede cometer cuando”: 

 Se mantiene la 
hipótesis 

alternativa 

La 
hipótesis 
nula es 

rechazada 

La hipótesis nula 
no es rechazada 

No se 
puede 

respoder 
a la 

pregunta 

  

Pretest 1 5 4 0 10 5 

Postest 1 0 8 2 5 15 0 

Postest 2 2 9 1 3 15 0 

*En negrita se señala la respuesta correcta 

Como se observa en la Tabla 3, el porcentaje de respuestas correctas a la cuestión 1 y 2 es 
superior en las fases de postest comparado con el pretest. Además se observa que en la fase de 
pretest hay más respuestas en blanco vinculadas seguramente a una respuesta de no 



conocimiento o de mayor duda en la respuesta. En las fases de postest prácticamente todos los 
alumnos se deciden a dar una respuesta. 

 

� � Discusión 

Los datos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia señalan que la asistencia de 
los alumnos a los exámenes de las asignaturas de metodología es muy escasa. En concreto, en el 
grupo donde se realizó el experimento (asignatura obligatoria de tercer curso denominada 
Métodos y Diseños de Investigación) sólo se presentaron 29 alumnos (34.12%) al examen de la 
primera convocatoria realizado en Junio de 2008. Las actitudes y estereotipos sobre los 
contenidos de las materias de metodología han creado una imagen de las asignaturas donde se 
destaca su tremenda dificultad para poderlas aprobar. Dada esta situación y la dificultad que los 
alumnos tienen para alcanzar el pensamiento estadístico de ciertas cuestiones especialmente 
abstractas se proyecta nuestra investigación: ofrecer una alternativa a la enseñanza tradicional del 
proceso de decisión estadística basada en el uso de analogías. Disponer de herramientas 
didácticas que facilten el aprendizaje de los alumnos es especialmente importante en estos 
momentos de incorporación de las universidades españolas al sistema de créditos europeo donde 
el alumno se convierte en un agente activo de aprendizaje. 

La experiencia docente llevada a cabo con la película de Testigo de Cargo como eje de la 
analogía ha permitido en primer lugar crear un ambiente activo de discusión donde los alumnos 
van presentando su visión de la película enlazando sus argumentos con el proceso de decisión 
estadística. El visionado de la película anima al alumno a participar en clase manifestando control 
de su opinión y poco a poco con ayuda de la profesora y del resto de argumentos que se van 
desarrollando en la clase se completa la analogía entr el proceso de juicio y el proceso de decisión 
estadística. Algunas cuestiones conceptuales no están cubiertas por la analogía como por ejemplo 
la distribución de muestreo pero la confianza del alumno y el comienzo del desarrollo del 
pensamiento estadístico sí permite que el alumno esté más receptivo y colaborador en el progreso 
de los contenidos y explicaciones presentadas en la clase. 

Desde hace diez años la enseñanza de la asignatura de “Métodos y diseños de investigación” en 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia tiene una página web docente donde se 
facilitan los materiales del curso y también enlaces e información básica 
(http://www.uv.es/friasnav/). Dentro de la unidad de investigación de “Métodos de investigación y 
diseño en Psicología Aplicada” de la Universidad de Valencia se han ido desarrollando 
experiencias docentes con la elaboración de materiales que permitan el Aprendizaje Basado en 
Problemas y la elaboración del portafolio del alumno con el objetivo de avanzar en la perspectiva 
del proceso de enseñanza-aprendizaje tratando de aumentar la autonomía del alumno y su 
participación activa. En los dos últimos años hemos incorporado el uso de la analogía para 
incorporar los conceptos estadísticos con ideas conocidas por los alumnos. Actualemente 
estamos desarrollando un material multimedia donde se relacionan las pruebas de significación 
estadística y el proceso de diseño de investigación con el proceso de un juicio. Los principales 
objetivos de la experiencia docente son desarrollar el pensamiento estadístico para capacitar a los 
alumnos de una ‘actitud científica’ hacia los problemas sociales, para que interpreten críticamente 
los resultados publicados, reconociendo los potenciales sesgos, para que comprendan y utilicen la 
estadística en los diseños de investigación con la ayuda de un software apropiado (por ejemplo 
SPSS) y muy especialmente para que sepan comunicar de forma efectiva sus resultados o 
informes de investigación. 
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Resumen  

Teniendo en cuenta las exigencias del EEES, damos a conocer una innovación 
educativa en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Barcelona que está siendo desarrollada en la actualidad. Dicha innovación, tiene como 
finalidad fomentar el aprendizaje significativo y autónomo de competencias del 
estudiantado a través de la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinar que involucra la introducción de nuevas metodologías docentes y 
sistemas de evaluación continua. Asimsimo, dentro de los objetivos prioritarios se 
encuentra el potenciar el trabajo colaborativo, coordinado y transdisciplinar del equipo 
de profesores a cargo, que favorezca la reflexión sobre el propio quehacer docente 
para la mejora de las prácticas educativas. 

 

Palabras Clave: Créditos europeos, aprendizaje significativo, nuevas metodologías 
didácticas y evaluación continua 



1. Breve contextualización. 

Esta innovación educativa se inspira en la Declaración de Bolonia y en lo que se conoce como el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la implementación del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS o European Credit Transfer System). Fundamentalmente, 
nuestra mirada se basa en un paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante y en su 
aprendizaje significativo y autónomo; en este sentido, consideramos los procesos de enseñanza 
sobre todo al servicio del aprendizaje de los y las alumnas. 

A tal fin, esta innovación propone una serie de propuestas a la hora de planificar, desarrollar 
metodologías docentes, utilizar recursos didácticos y evaluar los aprendizajes en el aula 
universitaria. Todo ello debe propiciar, por tanto, un desarrollo del proceso de enseñanza en 
beneficio de la atención a las individualidades, sus necesidades, conocimientos previos, 
motivaciones que le confieran un carácter significativo al aprendizaje, como proceso activo de 
construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades. 

De manera paralela, la oportunidad de llevar a cabo una innovación educativa, nos ha planteado 
el desafío de investigar en torno a ella con el fin de valorar si está cumpliendo los objetivos 
planteados y elementos para su mejora. 

 

2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General. 

Potenciar y mejorar el aprendizaje significativo y autónomo de competencias del estudiantado a 
través de la implementación de un sistema de enseñanza-aprendizaje semipresencial e 
interdisciplinar que involucre la introducción de nuevas metodologías docentes y sistemas de 
evaluación continua siguiendo las orientaciones propuestas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

- Introducir nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan un 
aprendizaje integral y significativo por parte del estudiante y que involucren tanto la construcción 
personal como colaborativa de las competencias profesionales y académicas necesarias en las 
asignaturas de Didáctica y Atención a la Diversidad y de Organización del Centro Escolar. 

- Promover una evaluación continua y sistemática de los aprendizajes que otorgue gran flexibilidad 
al alumnado en su proceso de aprendizaje (con posibilidad de mejorarlo)  y que a su vez  permita 
al docente hacer un seguimiento integral y periódico de sus progresos. 

- Impulsar nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje que involucren la dimensión presencial y 
no presencial, a través de la introducción de las TIC y, concretamente, de la utilización de 
plataformas virtuales de aprendizaje. 

- Implementar un sistema de tutorías (presenciales y no presenciales) que permita un 
acompañamiento directo y continuo del alumnado en su aprendizaje. 

- Sensibilizar y preparar al alumnado sobre la importancia de un aprendizaje autónomo y 
responsable que tenga en cuenta las nuevas exigencias del EEES a través de la implementación 
de los créditos europeos. 

- Promover la consecución de objetivos transversales que vayan más allá de una sola asignatura y 
que involucren una propuesta formativa interdisciplinar, integral, coherente y coordinada. 

- Promover la reflexión sobre el quehacer pedagógico de los docentes del área de Didáctica y 
Atención a la Diversidad y de Organización del Centro Escolar para su optimización, a través de 
un trabajo colaborativo, coordinado e interdisciplinar. 

- Promocionar el intercambio de nuevas experiencias educativas que involucren la implementación 
de nuevas metodologías de aprendizaje y de evaluación continua a través de de la 



implementación de sistemas de enseñanza-aprendizaje semipresenciales (blended learning) al 
interior de la Universidad de Barcelona y extrapolables a otras universidades del territorio español. 

- Llevar a cabo de manera paralela una investigación-acción en torno a la innovación educativa. 

 

3. Descripción de la Innovación. 

Durante el curso académico 2007-2008, hemos llevado a cabo una experiencia de innovación 
educativa que ha involucrado las asignaturas troncales de “Didáctica y Atención a la Diversidad” y 
la asignatura de “Organización del Centro Escolar” de las titulaciones de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Barcelona y que ha tenido por objetivo favorecer un aprendizaje 
significativo del estudiantado.  

Para ello, hemos llevado a cabo una docencia coordinada de 4 grupos de estudiantes diferentes 
(tanto de turno matutino como de turno vespertino), utilizando de manera consensuada, una 
metodología de clases activa y semipresencial, basada en tareas auténticas y un sistema de 
evaluación continuada. 

Por lo que respecta a las metodologías activas y semipresenciales, concretamente, hemos 
fomentado un aprendizaje significativo de competencias a través del trabajo autónomo y 
colaborativo que incida finalmente en una mejora del rendimiento del estudiantado, teniendo en 
cuenta los requerimientos del EEES y la implementación de los créditos europeos. Durante las 
clases presenciales, hemos intentado favorecer la participación del alumno a través de tareas 
prácticas y grupales, que permitieran verificar si los conocimientos teóricos propuestos habían 
sido comprendidos y podían ser aplicados en casos prácticos reales. 

Conjuntamente y de manera simultánea, hemos introducido de manera preliminar un sistema de 
enseñanza no presencial (20% de las clases) a partir del cual, el estudiante debía desarrollar 
tareas propuestas en las clases presenciales, resolver ejercicios, efectuar lecturas, realizar 
trabajos prácticos, etc., que también tenían por finalidad reforzar la comprensión de los contenidos 
que estaban siendo tratados durante las clases, además de lograr una visión de conjunto y una 
aproximación del estudiante con la realidad de los centros educativos. Para apoyar esta fase no 
presencial, además de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de llevar a cabo tutorías 
presenciales, hemos utilizado la plataforma Moodle así como también el dossier electrónico de las 
asignaturas (puesto a disposición por la biblioteca de la Universidad de Barcelona a través de su 
página web) y la comunicación a través de tecnologías asociadas a Internet (Chat y correo 
electrónico). A través de estos recursos, hemos prestado orientación permanente y sostenida al 
estudiantado, respondiendo dudas, entregando información y efectuando la retroalimentación de 
las evaluaciones, etc. 

En cuanto a la evaluación continuada, hemos propuesto desde el inicio de las asignaturas, un 
sistema de evaluación procesual, que permita al alumno llevar a cabo diversas actividades 
evaluables opcionales. Estas actividades han sido calendarizadas desde principio de curso de 
manera tal que los alumnos han podido saber de antemano cuándo realizar una tarea que 
deseaban que fuese evaluada.  

Finalmente, y de manera paralela, en la medida que hemos implementado la innovación, fuimos 
investigando en torno a ella. Podemos decir entonces que hemos llevado a cabo una 
investigación-acción [1] [2] cuya finalidad ha sido transformar una realidad educativa; 
concretamente, además de mejorar los aprendizajes de nuestros/as ha existido la intención de 
mejorar las prácticas educativas desarrolladas en el marco de las asignaturas de “Organización 
del Centro Escolar” y “Didáctica y Atención a la Diversidad”. Ello ha permitido también potenciar 
un aprendizaje significativo, reflexivo e integrador del estudiantado y llevar a cabo una reflexión 
conjunta sobre las acciones educativas, por parte del profesorado y los estudiantes involucrados 
en la experiencia.  

Con esta finalidad, hemos llevado a cabo observaciones cruzadas no participantes de profesores  
(los de didáctica observan a los de organización y viceversa); hemos pasado un cuestionario de 
valoración de la docencia y tenemos proyectado llevar a cabo grupos de discusión que recojan las 



valoraciones de los docentes implicados en la innovación. También hemos utilizado diarios de los 
docentes que recogen las reflexiones en torno a sus prácticas educativas. 

 

4. Resultados y Conclusiones Preliminares. 

Teniendo en cuenta que esta innovación educativa se inició en el curso 2006-2007 y que continuó 
durante el curso 2007-2008 finalizado recientemente, aún no podemos hablar de resultados 
definitivos ni de conclusiones de carácter global. Aún así, realizamos una primera aproximación a 
los resultados obtenidos y proponemos algunas conclusiones preliminares: 

- En lo concerniente al aprendizaje significativo de competencias, teniendo en cuenta las 
exigencias y demandas del EEES. Hemos promovido a través de la implementación de esta 
innovación educativa, un mayor y mejor aprendizaje del alumnado de los grupos participantes en 
las asignaturas. Concretamente, hemos fomentado un aprendizaje significativo de competencias a 
través del trabajo autónomo y colaborativo que ha incidido finalmente en una mejora del 
rendimiento del estudiantado, teniendo en cuenta las propuestas del EEES y la implementación de 
los créditos europeos. Para ello, hemos propuesto un diseño e implementación de nuevas 
metodologías y estrategias didácticas para la mejora del aprendizaje y un sistema de evaluación 
continua que ha optimizado el aprendizaje del alumnado y ha permitido un mejor seguimiento de 
la asignatura a través de tareas auténticas. 

- Por lo que respecta a la implementación de las asignaturas mencionadas a través del b-learning. 
Hemos promovido la introducción y manejo de sistemas de enseñanza semipresenciales a través 
de una plataforma de aprendizaje virtual aunque sólo de manera parcial (en algunos grupos de 
estudiantes). Lo anterior ha favorecido el uso de recursos tecnológicos tanto por parte del 
alumnado como del profesorado implicado en la innovación. Asimismo, y junto con ello, hemos 
implementado un sistema de tutoría que combina modalidades presenciales y no presenciales 
para favorecer un correcto seguimiento de las asignaturas, elemento que ha sido muy bien 
acogido por parte de los y las estudiantes. 

- En cuanto a la evaluación y seguimiento de la implementación de la innovación educativa. 
Hemos llevado a cabo una evaluación de proceso y de producto de la puesta en práctica de una 
innovación educativa compleja basada en las valoraciones de estudiantes y el profesorado 
implicado; ello nos ha permitido identificar “buenas prácticas pedagógicas” en la Universidad que 
se caracterizan por responder a las demandas del EEES. En general, los y las estudiantes han 
hecho una valoración muy positiva de la innovación así como también los y las docentes 
implicados/as; sin embargo, ambas partes reconocen que se ha transformado en una carga 
académica importante que ha conllevado un gran esfuerzo e inversión de tiempo. 

- Con respecto al trabajo reflexivo y colaborativo del equipo docente implicado en la innovación 
educativa. Se ha potenciado un trabajo colaborativo, coordinado e interdisciplinar entre el equipo 
de profesores que imparten docencia a diferentes grupos de magisterio en las asignaturas de 
Organización del Centro Escolar y de Didáctica y Atención a la Diversidad. Lo anterior ha 
permitido trabajar objetivos de manera transversal, relacionar contenidos, poner en práctica un 
sistema de evaluación continuada por un lado y, favorecer la reflexión docente individual y 
colectiva sobre el propio quehacer pedagógico para su optimización. La oportunidad y desafío de 
trabajar de manera colegiada, colaborativa y reflexiva no es fácil en la Universidad. Aún así, 
consideramos que la reflexión en la acción y la problematización colectiva (formativa y disciplinar), 
es clave para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos y con ello, la transformación de la 
realidad educativa en la universidad.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos decir que esta primera experiencia de 
innovación bajo el paraguas de los ECTS debe considerarse de forma positiva. Efectivamente, se 
trata de un nuevo modelo de trabajo al que muy probablemente costará adaptarse ya que requiere 
de una buena predisposición tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado para 
desarrollarse académicamente de una forma diferente, más centrada si cabe en el aprendizaje 
que en otras variables que hasta este momento se habían tenido en cuenta. 



Lejos de convertirse en  una estandarización de la docencia y por ende, del aprendizaje, los 
créditos ECTS pretenden ir más allá y otorgar el protagonismo del aprendizaje al alumnado, quien 
acompañado del profesor, debe situarse en una posición de responsabilidad ante el proceso 
educativo. Ello nos lleva a pensar como propuestas de futuro en el plano de lo metodológico que 
cada vez más deben construirse herramientas que permitan el trabajo autónomo del alumnado, 
como por ejemplo, las guías de trabajo individuales y grupales, los debates presenciales (y 
virtuales) entre el propio colectivo de alumnos, las lecturas guiadas a trabajar durante las horas de 
tutoría y ofrecer continuidad a elementos que en ningún momento han dejado de perder vigencia 
como pueden ser los trabajos de observación participativa en la escuela, la creación de equipos 
de trabajo de profesores de la subárea y que puedan, a través de su intercambio constante en lo 
pedagógico, dar una coherencia y continuidad a sus prácticas docentes, etc. 

De la misma forma, la evaluación debe dar un giro de 180 grados, y convertirse en un valor 
añadido al aprendizaje. La evaluación vista en positivo, como una herramienta más de 
aprendizaje, es un elemento al que cuesta adaptarse ya que procedemos de una tradición 
excesivamente fiscalizadora de la misma, en la que el alumno (y el profesor) no la contempla 
como una oportunidad de enriquecimiento, si no de control. Contribuir a la creación de una cultura 
de construcción del propio aprendizaje que potencie una mejor comprensión de la enseñanza 
debe ser nuestra finalidad última en ese sentido. Finalmente, también la autoevaluación puede ser 
un buen elemento para integrar todavía más al alumno en su proceso de E/A, de tal forma que 
también se le otorgue parte del protagonismo en la corrección y valoración de dicho proceso. 

Así pues, el trabajo a partir de los ECTS se constituye en el nuevo reto de la Universidad a inicios 
del siglo XXI. Toda la comunidad universitaria debe aunar esfuerzos para que la transición hacia 
ese nuevo modelo de universidad “europea” sea no sólo lo más llevadero posible, si no que 
además podamos rescatar de él la mayor parte de las bondades que a nivel teórico se nos han 
planteado y que, en la práctica, pueden ser una buena base para la academia de los próximos 
años. 

Aún así, no podemos dejar de mencionar que debemos ser cautos a la hora de valorar y participar 
de los cambios que los ECTS proponen. Nuestras principales aprehensiones guardan relación con 
que realmente a partir de los ECTS se logre un aprendizaje más significativo y transversal, puesto 
que se corre el peligro de que todo acabe en un cambio aparente pero que se sigan 
reproduciendo prácticas antiguas o de que todo ello constituya una modificación meramente 
técnica que consista únicamente en el modo de presentar algunos documentos y que no conlleve 
una reflexión previa acerca de las competencias que el perfil de cada tipo de profesional requiere. 
Además, que el aprendizaje sea o no significativo depende, en gran parte, del profesorado, más 
que del propio sistema.  

Todo ello nos remite a pensar en la importancia de:  

- La formación del profesorado universitario, que supone tanto la reformulación conceptual 
de la organización curricular y la adaptación a los nuevos modelos de formación centrados 
en el trabajo y el aprendizaje de los alumnos como también aspectos más instrumentales 
(especialmente el conocimiento y uso de recursos didácticos, sobre todo aquellos 
relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación);  

- La necesidad de que operen cambios en las culturas académicas (que necesariamente 
deberán de ser más colaborativas) y,  

- La conveniencia de disponer de condiciones y recursos diferentes como tres ejes básicos 
para la innovación educativa. 

En este sentido, queremos hacer énfasis en un aspecto que nos parece clave a la hora de 
implementar una innovación educativa y que guarda relación con la necesidad del trabajo reflexivo 
y colectivo del profesorado universitario. Desde esta perspectiva, el desarrollo profesional se 
produce en el centro educativo mismo, en donde según Gimeno y Pérez (1995) [3], la práctica en 
sí misma se convierte en el eje para contrastar principios, hipótesis y teorías. En la medida que se 
es capaz de reflexionar, es posible dar sentido a la experiencia pasada de formación y a la que se 
está desarrollando actualmente como docente.  



Asimismo, es preciso enfatizar que estas capacidades de reflexión también deben abordar las 
representaciones y concepciones que los profesores han desarrollado a partir del propio 
conocimiento del contenido que enseñan y de su experiencia docente, así como -y esto es muy 
importante- la forma en que lo trasladan a un tipo de enseñanza que produzca comprensión en los 
y las alumnos/as. 

Probablemente uno de los más grandes desafíos que queden por enfrentar para el profesorado 
universitario en general, sea la posibilidad de lograr el intercambio colaborativo -ya sea en 
espacios formales y/o no formales- de sus experiencias reflexivas acerca de la formación y la 
disciplina que imparten, con sus colegas de universidad. Así como también la posibilidad de llevar 
al espacio aulario, a la discusión con los alumnos, una visión crítica, problemática del 
conocimiento en una determinada disciplina, de manera que ellos sean capaces de mirarlo desde 
múltiplas perspectivas, reinterpretarlo y hacerlo propio. 

 

5. Bibliografía. 

[1] CARR, W.; KEMMIS, S. Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la 
formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca, 1988. 

[2] LATORRE, A.; DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J. Bases metodológicas de la investigación 
educativa. Barcelona: Experiencia, 2003. 

[3] GIMENO, J.; PÉREZ, A. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata. 4ª 
edición, 1995. 

[4] MARCELO, C. “Cómo conocen los profesores la materia que enseñan. Algunas 
contribuciones de la investigación sobre el conocimiento didáctico del contenido”. 
MONTERO,  J. M. VEZ Las didácticas específicas en la formación de los profesores (I). 
Conferencias, ponencias, sesión simultánea, 1993, pp. 151-185. Santiago de Compostela: 
Tórculo Edicións. 

 



LA INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

EN FARMACOLOGÍA 
 

Ana Rosa ABADÍA, María Jesús MUÑOZ, Miguel Ángel BREGANTE 

Facultad de Veterinaria, Departamento de Farmacología y Fisiología 

Universidad de Zaragoza 

 

Resumen  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología activa entre cuyas 
ventajas cabe destacar una mayor motivación de los alumnos, la adquisición de 
habilidades de búsqueda y evaluación crítica de la información, comunicación y trabajo 
en equipo.  Desde el curso 2003-2004 la docencia de Farmacología en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, además de las lecciones magistrales, la 
realización de prácticas de laboratorio y la asistencia a seminarios, incluye la 
resolución de problemas (casos clínicos).  Brevemente, los estudiantes, en pequeños 
grupos, deben resolver un problema que se les plantea, solicitando las tutorías que 
consideren necesarias para ello, y deben presentar una memoria final sobre el mismo 
que será evaluada y contribuirá a la calificación final de la asignatura.  Asimismo, 
después de la resolución de cada caso, se realiza una encuesta voluntaria y anónima 
sobre aspectos del trabajo que acaban de realizar: interés, utilidad, dificultad, uso de 
fuentes, horas dedicadas, funcionamiento del grupo.  Esta información nos permite 
analizar la valoración de los estudiantes de esta metodología, el tiempo dedicado a 
esta actividad y la influencia en la calificación del alumno. 

 

Palabras Clave:  Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, evaluación, 
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1. Introducción 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología activa que facilita no sólo la 
adquisición de conocimiento, sino de otras habilidades de comunicación, responsabilidad en el 
aprendizaje independiente, cooperación en la búsqueda de información y evaluación crítica de la 
misma [1], al mismo tiempo que aumenta la motivación del estudiante, permite la integración del 
conocimiento y un incremento de la autodirección [2].   

Es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones 
de educación superior en los últimos años, siendo utilizado en muy diversas áreas de 
conocimiento.  El grupo de docencia de la Sociedad Española de Farmacología señala entre los 
puntos específicos relevantes para la enseñanza de esta disciplina dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior que “el trabajo autónomo de los estudiantes debería ser guiado y 
profundamente estimulado.  El ABP y el estudio de casos pueden ser utilizados para el 
aurtoaprendizaje de los estudiantes a lo largo de la vida” [3].   

El ABP puede ser utilizado como estrategia general a lo largo del plan de estudios de una carrera 
profesional, como estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico y como una técnica 
didáctica aplicada para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso [2].  Esta última 
es la forma de utilización del ABP en la docencia de Farmacología en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza, junto con clases teóricas, prácticas de laboratorio y seminarios. 

 



2. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar el ABP incorporado a la docencia de Farmacología en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza; tanto las ventajas e inconvenientes de su 
desarrollo, incluyendo la evaluación, como el tiempo dedicado por los estudiantes a esta actividad 
y su opinión comparándolo con otras actividades docentes. 

3. Método de trabajo 

En primer lugar hay que puntualizar que el ABP se utiliza como una alternativa a la enseñanza 
práctica tradicional desarrollada en la asignatura de Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la 
licenciatura de Veterinaria (prácticas de laboratorio y seminarios) y que se utiliza junto con ellas y 
con las clases teóricas.  Asimismo se han realizado una serie de adaptaciones al ámbito en el que 
se desarrolla la docencia. 

Al comienzo de cada curso académico se pide a los alumnos que formen grupos de cuatro 
personas, que tendrán que resolver tres problemas (“casos”) a lo largo del curso, uno por 
trimestre.  Para iniciar el trabajo, se les presenta el enunciado del caso, pero no se les proporciona 
toda la información necesaria, de forma que tienen que solicitar información adicional para 
resolverlo adecuadamente. 

Cada grupo tiene asignado un profesor tutor al que pueden dirigir sus dudas.  Cada grupo debe 
mantener al menos una reunión personal con su tutor durante el desarrollo de cada trabajo.  En 
esta reunión el grupo presenta los avances realizados en la resolución del problema, y el tutor 
puede realizar la orientación que considere conveniente.  Además, cada grupo puede solicitar 
reuniones con el tutor cuando lo considere necesario.  Durante las tutorías el profesor, además de 
ayudar a los alumnos a reflexionar, identificar las necesidades de información y motivarlos a 
continuar con el trabajo, valora la iniciativa del grupo, el grado de participación de los 
componentes del mismo y el trabajo realizado antes de la solicitud de la reunión, todo lo cual será 
reflejado en la calificación del trabajo. 

Una vez resuelto el caso, cada grupo presenta una memoria escrita que debe incluir la 
identificación del problema principal, la solicitud razonada de las pruebas complementarias que 
consideren oportunas y, cuando establezcan un tratamiento, las alternativas posibles y sus 
diferencias así como la selección razonada del medicamento más adecuado para el caso. 

Cada trabajo se califica sobre 10 o 15 puntos.  En la calificación se tiene en cuenta el contenido 
de la memoria, el razonamiento de las medidas tomadas en cada apartado, la presentación del 
trabajo, las fuentes utilizadas y su calidad, la iniciativa mostrada por cada grupo de estudio y las 
actitudes de los alumnos en las tutorías [4].  La calificación de los casos contribuye con un 30% a 
la calificación final de la asignatura. 

Asimismo, después de la resolución de cada problema se realiza un encuesta voluntaria y 
anónima sobre aspectos del trabajo que acaban de realizar: interés, utilidad, dificultad, uso de 
fuentes, horas dedicadas, funcionamiento del grupo… [4].  La encuesta consta de 17 preguntas.  
En la mayoría de ellas el alumno debe valorar la respuesta en una escala de 1 a 5, donde 1 
corresponde a “muy poco” y 5 corresponde a “mucho”.  El análisis estadístico de los datos 
obtenidos de las encuestas se ha realizado utilizando la prueba t de Student para datos apareados 
cuando se comparan dos grupos de valores y el test ANOVA cuando la comparación se realiza 
entre más de dos grupos. 

4. Resultados y discusión 

4.1 Los grupos 

El ABP se viene utilizando como parte de la docencia desde el curso 2003-2004 y el número de 
estudiantes por curso durante este periodo ha oscilado entre un mínimo de 113 y un máximo de 
157, y, en consecuencia, cada curso académico se formaron entre 28 y 40 grupos. 

En la bibliografía sobre el ABP se hace referencia a grupos pequeños, que oscilan entre 4 y 15 
estudiantes [2,5,6].  Además, la cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es 
necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente, debiendo procurar que los 
alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de una parte [2].  En nuestro 
caso, los grupos son formados libremente por los estudiantes ya que consideramos que facilita el 
acoplamiento mutuo entre los miembros del grupo y redunda en una mejor funcionamiento del 



mismo y, por otra parte, al ser un grupo tan reducido (cuatro personas), todos deben cooperar 
para la resolución del problema.  A pesar de todo, siempre aparecen en las encuestas 
sugerencias en el sentido de reducir el tamaño de los grupos, cuando no que los trabajos se 
realicen individualmente. 

4.2 Los casos 

Es abundante la bibliografía sobre cómo deben ser los problemas utilizados en el ABP.  En líneas 
generales deben comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de manera 
profunda los conceptos que deben aprender.  El problema debe estar en relación con los objetivos 
de aprendizaje y con situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido 
en el trabajo que realizan [2,7].   

A la hora de diseñar los casos hay que considerar que se pretende estimular a los alumnos a 
utilizar el conocimiento previamente adquirido; en este proceso los alumnos aprenden a aprender 
y, por lo tanto, desarrollan la capacidad de aplicar el pensamiento sistémico para resolver las 
nuevas situaciones que se le presentarán a lo largo de su vida.  Asimismo, el caso debe llevar a 
los alumnos a tomar decisiones basadas en hechos, información lógica y fundamentada, motivar 
la búsqueda independiente de la información a través de todos los medios disponibles para el 
alumno y, además, generar discusión en el grupo  [2].   

A lo largo de los cinco cursos en los que hemos aplicado el ABP a la docencia de Farmacología 
en Veterinaria los alumnos han resuelto 16 casos, ya que durante el último curso (2007-2008) el 
primer caso que tenían que resolver lo desdoblamos en dos casos independientes.  El motivo de 
esta modificación se basa en que no están familiarizados con la forma de trabajar y la división 
permite una retroalimentación temprana sobre aspectos metodológicos que consideramos muy 
positiva. 

Los casos utilizados presentan una revelación progresiva [8], es decir, no se proporciona toda la 
información necesaria en el primer enunciado, sino que tienen que solicitar información adicional 
para poder resolverlo adecuadamente.  Normalmente están novelados [8], no se trata 
estrictamente de una historia clínica, y se procura que sean casos reales o cercanos a la realidad 
que puede encontrar el estudiante cuando comience su actividad profesional, lo que facilita la 
motivación del alumno [7], que, de hecho, llega a implicarse personalmente en el mismo, como se 
puede observar en las tutorías.  En cuanto a los contenidos, se eligen casos que necesitan utilizar 
fármacos de uso frecuente en la práctica profesional (por ejemplo utlilización de antimicrobianos), 
o para mejorar la comprensión y utilización práctica de algunos medicamentos (por ejemplo: 
fluidoterapia) [4] 

Todos los grupos trabajan al mismo tiempo sobre el mismo caso, y los problemas cambian cada 
año.  A pesar de todo, no se observan copias de las memorias presentadas por cada grupo sobre 
el mismo caso, y se constata discusión entre miembros de distintos grupos, por ejemplo durante el 
desarrollo de otras actividades como las prácticas de laboratorio.  Probablemente contribuya el 
hecho de que los problemas, normalmente, no tienen una solución única. 

4.3 Las tutorías 

Como se ha señalado anteriormente, a cada grupo de alumnos se le asigna un profesor tutor al 
que pueden dirigir sus dudas, no teniendo limitado el número de sesiones que deben manterer por 
caso, lo cual, por otra parte, nos permite tener una idea del grado de dificultad del caso 
presentado.  El análisis de los 12 casos resueltos en el periodo comprendido entre 2003 y 2007 
muestra variaciones entre los distintos casos; el número medio de tutorías por trabajo varía en un 
rango de 1,08 a 3,75, con un valor medio de 2,37 (entre 2 y 3 tutorías por caso).  La duración de 
las mismas es asimismo variable, siendo habitual sesiones iniciales del orden de una hora por 
grupo [9].   

En el apartado referente al método de trabajo ya se ha señalado el papel del tutor durante las 
tutorías, pero es importante señalar que no es tarea del tutor proporcionar al alumno la solución 
del problema, aunque en algunos casos los estudiantes sondean esta posibilidad, sino conducirlos 
a que lleguen por sí mismos a alcanzarla.  Resulta útil en las tutorías formular preguntas que 
fomenten el análisis y la síntesis de la información además de la reflexión crítica de cada tema [4]. 



En la primera tutoría del curso se entrega a cada grupo de alumnos unas “Normas generales para 
el desarrollo de los casos clínicos” que recogen los aspectos más importantes de la metodología 
así como información sobre la memoria final y la calificación de los mismos. 

4.4 La memoria 

La información proporcionada a los alumnos sobre las características de la memoria, y en general 
el desarrollo de los casos, se ha ido modificando a lo largo de los cinco años de aplicación del 
ABP.  Desde el curso 2003-2004 hasta la actualidad se indica que el trabajo “debe reunir los 
aspectos más relevantes al caso de la farmacología del grupo de sustancias necesarias para 
resolver el caso”. 

El curso 2004-2005 se decició concretar más acerca de la memoria, y se señalaba:  “Al final de la 
resolución de cada caso cada grupo deberá presentar una memoria clara, concisa e informativa 
que incluirá:  Identificación del problema principal y, eventualmente, de sus implicaciones 
generales; solicitud debidamente razonada de las pruebas complementarias que se consideren 
oportunas.  Cuando se establezca algún tipo de tratamiento se hará constar: objetivos 
terapéuticos, grupos farmacológicos posibles y diferencias entre ellos, selección razonada del 
fármaco más adecuado, pautas de dosificación y duración del tratamiento, receta, instrucciones, 
información y alertas sobre el tratamiento”. 

Las características de la memoria no se modificaron de nuevo hasta el curso pasado, pero en el 
curso 2005-2006 se incluyó en la Normas generales de la asignatura la modificación siguiente 
respecto a los casos clínicos:  “A lo largo del curso se planteará la resolución de casos clínicos 
que pretenden un acercamiento realista al uso de fármacos en la práctica clínica veterinaria; 
asimismo tratan de establecer un modo distinto de trabajo y de aporte de algunos de los 
contenidos teóricos de la asignatura.  Así, durante el curso académico 05/06 los contenidos 
teóricos correspondientes a Glucocorticoides, Fluidos y Protozoos no se expondrán en clase 
teórica y deberán prepararse por los alumnos a partir del contenido y documentación de los 
correspondientes casos clínicos.  Serán por lo tanto temas objeto del correspondiente examen 
teórico” 

Esto tuvo como consecuencia un aumento significativo (p<0.000) del tamaño medio de las 
memorias: de 6 páginas durante el curso 2003-04 se pasó a 14 páginas el curso 2004-05 y una 
media de 23 páginas los cursos 2005-06 y 2006-07 [9].  Las memorias eran más voluminosas 
porque desarrollaban ampliamente en las mismas los temas que no se iban a exponer en clase 
teórica.  En muchos casos los temas se limitaban a intentar copiar todo lo que aparecía en varios 
libros de Farmacología recomendados en la guía de la asignatura, aunque realmente el grado de 
asimilación de lo incluído en las memorias no estaba claro, porque en algunos casos resultaba 
arduo de leer en el momento de la calificación de las memorias.   

Pero la repercusión de esta medida alcanzó también al tiempo  dedicado a la realización de los 
trabajos.  Como es fácil imaginar, simplemente la elaboración de memorias que llegan a tener 
hasta 45 páginas requiere su tiempo, y, en consecuencia, no es de extrañar que la establecer la 
correlación entre el número de horas dedicadas y el tamaño de la memoria se obtenga un valor de 
r2 de 0,6199 [9]. 

Otro aspecto que también consideramos que puede ser explicado, al menos en parte, por esta 
circunstancia es que durante los cursos 2005-06 y 2006-07, aumentó el interés de los alumnos por 
las clases teóricas (el 71,7 y el 75,0% de los alumnos las consideraban bastante o muy 
interesantes, frente al 52-56,6% del resto de los cursos).  También se observaron variaciones con 
respecto a otros cursos en cuanto a la utilidad de las clases teóricas, que alcanzaron los valores 
máximos de alumnos que las consideraban bastante o muy útiles (80,0 y 86,2%) mientras el ABP 
encontraba sus mínimos a este respecto (sólo 65,2 y 63,3 % de los encuestados lo consideraban 
bastante o muy útil) 

Alertados por el problema detectado, el curso 2007-2008 eliminamos de las Normas generales de 
la asignatura la parte conflictiva “…no se expondrán en clase teórica … y serán objeto de examen” 
y replanteamos la Normas para el desarrollo de los casos clínicos; la denominamos “Breve guía 
para la resolución de casos en Farmacología” y modificamos las características de la memoria 
señalando que debe ser:  “1.  Razonada.  Todas las medidas que se adopten en la resolución del 
caso deben ser razonadas adecuademente … 2.  Fundada.  Debe incluir las fuentes de 
información utilizadas para la resolución de caso … y necesariamente se debe incluir la relación 



de las mismas en la memoria.  3.  En cuanto al contenido, debe recoger:  La identificación del 
problema principal y, eventualmente, sus implicaciones generales.  Se incluirá, en su caso, la 
solicitud razonada de las pruebas complementarias que se consideren oportunas para establecer 
un diagnóstico del problema a tratar. La selección razonada del fármaco más adecuado en el caso 
presentado.  La pauta de dosificación y duración del tratamiento.  La receta.  Otros aspectos que 
el grupo considere relevantes para el caso”.  Esta modificación se tradujo en una reducción del 
tamaño de la memoria a valores medios de 12 páginas, con la consiguiente reducción del tiempo 
dedicado a la realización de los trabajos. 

4.5 La calificación 

En la calificación del trabajo se tiene en cuenta no sólo la memoria presentada, sino también la 
información obtenida por el tutor durante el desarrollo de las tutorías.  Esta información sobre el 
grupo supone un 30% de la calificación del trabajo.  La calificación obtenida será la misma para 
todos los miembros del grupo. 

El primer año de utilización del ABP en la docencia de farmacología (2003-04) sólo se 
contemplaba para la calificación final de la asignatura la nota obtenida en el examen teórico, como 
se había realizado anteriormente.  El esfuerzo añadido que suponía la dedicación a la resolución 
de casos se valoró mediante la posibilidad de aumentar hasta 1 punto la calificación final en 
función de la evaluación de los trabajos presentados [4].  La calificación media de los trabajos 
realizados entre los cursos 2004-05 y 2007-08 osciló entre 7,57 y 9,07 puntos con una media de 
8,26 puntos (n=12).  La distribución de frecuencias de los puntos obtenidos por los alumnos 
mediante la resolución de los tres casos presentados durante el curso 2004-05 [10]. se muestran 
en la Figura 1. 
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Fig. 1 Distribución de frecuencias de los puntos totales obtenidos en los casos clínicos durante el 
curso 2004-05 

En cuanto a la influencia en la calificación final obtenida por el alumno, durante el curso 2004-05 
dicha calificación incluía el examen teórico de la asignatura, que contribuía en un 60%, las 
prácticas de laboratorio y seminarios (10%) y la resolución de casos (30%) exigiéndose un 50% de 
la calificación máxima para aprobar.  Se analizaron las calificaciones de los alumnos que 
realizaron el examen de la asignatura en la convocatoria de Junio de 2005 (n=47) [4] y se observó 
que al incluir la puntuación obtenida en todas las actividades señaladas, la calificación media de 
los estudiantes que superaron la asignatura en aquella convocatoria fue de 7,68 +/- 0,32 puntos, 
con un rango de 7,1 a 8,6.  Si sólo se hubiese tenido en cuenta la nota obtenida en el examen 
teórico, la calificación final media hubiese sido de 6,98 +/- 0,94 puntos, con un rango de 5,2 a 9,2.  
Se produjo, por tanto, un aumento medio de 0,7 puntos con la distribución de frecuencias que se 
muestra en la Figura 2. 

Desde el curso 2005-06 se ha eliminado de la calificación final la contribución de las prácticas de 
laboratorio y seminarios, pero se mantiene el mismo porcentaje de contribución de la resolución 
de casos.  Una estimación de la influencia actual del ABP en la calificación final de la asignatura 
realizada determinando cómo modificaría su calificación final un alumno que tuviese un 5 en el 
examen teórico sumándole las calificaciones reales obtenidas por 10 grupos en la realización de 



los trabajos durante el curso 2007-08 indica que la calificación media obtenida sería de 7,06 
puntos, con un rango entre 6,8 y 7,4 puntos.  O sea, se podría alcanzar un aumento de la 
calificación final de 1,8 a 2,4 puntos. 
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Fig. 2 Distribución de frecuencias de las diferencias en la calificación final obtenida por los 
alumnos al incluir todas las actividades docentes (Junio 2005) 

4.6 La encuesta 

El porcentaje medio de alumnos que han contestado las encuestas ha sido del 50,4% 
considerando las encuestas de todos los casos y todos los cursos.  No obstante las encuestas 
realizadas tras la resolución de los dos primeros problemas superan en todos los casos el 60%, 
siendo menores los porcentajes obtenidos en las últimas encuestas porque se realizan el último 
día del curso académico.  Cabe señalar la elevada proporción de mujeres (80,9% de media) con 
un rango entre 77,7 y 87,1% en los distintos cursos académicos. 

Tabla 1 Porcentaje de alumnos que responden “bastante” o “mucho” en las encuestas realizadas 
Media (S.D.)  (n=16)  * (n=13)  

Actividades 
docentes 

Interés Utilidad  Dificultad 

Clases 
teóricas 

64,7 

(13,3) 

74,0 

(16,1) 

49,9 

(14,4) 

Prácticas 
Laboratorio 

61,8 

(10,7) 

61,7 

(11,4) 

15,9 

(4,4) 

* S. formas 
farmacéuticas 

44,2 

(10,7) 

46,9 

(10,6) 

3,4 

(2,8) 

* Seminario 
vademecum 

58,1 

(11,2) 

58,8 

(11,2) 

3,5 

(2,7) 

ABP 66,7 

(10,1) 

71,6 

(8,8) 

61,6 

(12,4) 

Una de las secciones de la encuesta solicitaba a los alumnos la “Calificación de los recursos 
docentes utilizados en la asignatura de Farmacología”, en concreto el grado de interés, utilidad y 
dificultad de clases teóricas (T), prácticas de laboratorio (PL), seminario sobre formas 



farmacéuticas (FF), seminario sobre utilización del vademecum (VDM) y trabajos tutorizados 
(ABP).  Para responder a las preguntas se les pedía que consideraran la siguiente escala:  1 muy 
poco, 2 poco, 3 normal, 4 bastante y 5 mucho.  La Tabla 1 recoge el valor medio (desviación 
standard) del porcentaje de alumnos que responden “bastante” o “mucho” a estas preguntas 
(n=16).  Como se puede apreciar, el ABP resulta la actividad más interesante y difícil de todas las 
presentadas, ocupando el segundo lugar, tras las clases teóricas, en cuanto a utilidad.  Estos 
resultados son ligeramente distintos de los presentados en 2004 [11], ya que también era 
considerada la actividad más útil; pero hay que tener en cuenta que se trataba de los resultados 
de la encuesta correspondiente al primer caso del curso 2003-04, mientras que los datos 
presentados en este trabajo provienen de todas las encuestas realizadas a lo largo de los 5 cursos 
académicos.  Asimismo, conviene recordar la influencia que tuvo el periodo en el que se señaló 
que el contenido de los casos no iba a ser expuesto en clase, señalado anteriormente y, en 
cualquier caso, supone que más del 70% de los alumnos consideran el ABP bastante o muy útil. 

La encuesta incluía otro apartado en el que se solicitaba del alumno la “Frecuencia de utilización 
habitualmente en sus estudios de diversas fuentes”  Más delante se les pedía la “frecuencia con 
las que habían utilizado las mismas fuentes para la realización del trabajo tutorizado” (ABP).  La 
escala de respuestas es la misma que se ha señalado anteriormente.  La Tabla 2 muestra el 
porcentaje de alumnos que responden “bastante” o “mucho” a estas preguntas, así como su 
significación estadística cuando se realiza la prueba t de Student para datos apareados. 

Tabla 2 Porcentaje de alumnos que responden “bastante” o “mucho” en las preguntas realizadas 
sobre utilización de fuentes.   Media (S.D.)  (n=16)    

Utilización de 
fuentes 

Libros Revistas Internet Vademecum Consultas 

Habitualmente 70,6 

(13,3) 

4,6 

(4,3) 

64,6 

(10,5) 

57,2 

(15,8) 

26,5 

(9,6) 

En ABP 92,7 

(5,1) 

7,4 

(6,8) 

68,5 

(8,7) 

77,2 

(12,7) 

37,0 

(7,7) 

Significación 0,000 0,104 0,136 0,000 0,003 

Cuando se realizó la primera encuesta sobre la utilización del ABP en Farmacología [11], ya se 
observaron diferencias significativas en el uso de libros, vademecum y consultas, e incluso en el 
uso de internet.  La desaparición de la significación estadística en el caso de la utilización de 
internet probablemente esté relacionada con el notable aumento en el porcentaje de alumnos que 
disponen de ordenador y acceso a internet en Zaragoza (en su lugar de estudio), que ha 
aumentado progresivamente entre los cursos 2004-05 y 2007-08 del 57,6 al 95,0% en cuanto a la 
disposición de ordenador y del 47,1 al 79,6% de estudiantes que disponen de acceso a Internet.   

Tabla 3  Porcentaje de alumnos que responden “bastante” o “mucho” sobre el funcionamiento del 
grupo en las encuestas realizadas (n=16) 

 Participación Compenetración Intercambio 
de ideas 

Media 73,8 63,8 72,6 

S.D. 10,0 10,0 11,7 

El “funcionamiento del grupo de los trabajos tutorizados” se valoró con la misma escala que los 
aspectos anteriores pidiendo al alumno que “calificara para los componentes del grupo el grado de 
participación, compenetración e intercambio de ideas positivo”  El porcentaje de respuestas 
“bastante” y “mucho” a estas preguntas se muestra en la Tabla 3.    

A la vista de estos resultados, en general, se puede considerar que el funcionamiento del grupo es 
satisfactorio.  Sin embargo, no queremos dejar de señalar, aunque es difícil establecer si existe o 



no relación con el periodo más crítico para el ABP como actividad docente en nuestra experiencia, 
ya que se trata de un aspecto complejo, que el funcionamiento de los grupos el curso 2005-06 fue 
el peor de todo el periodo, considerando que las respuestas que valoraban el grado de 
participación, compenetración e intercambio de ideas dentro del grupo fueron siempre las más 
bajas y se situaron entre 12 y 15 puntos por debajo de la media. 

Otro aspecto no menos importante que se incluyó en las encuestas fue la “estimación del número 
de horas totales que habían dedicado a la realización de cada trabajo”.  Las opciones 
proporcionadas en esta pregunta eran: (1) menos de 5 horas, (2) de 5 a 10 horas, (3) de 10 a 15 
horas, (4) de 15 a 20 horas, (5) de 20 a 30 horas y (6) más de 30 horas.  El tiempo medio 
dedicado por caso se ha calculado multiplicando el porcentaje de cada respuesta por el valor 
asignado a cada una de ellas (de 1 a 6).  Posteriormente se ha calculado el equivalente en horas 
correspondiente a ese valor dentro de cada rango [9]. 

Durante los tres primeros años de incorporación del ABP a la docencia de Farmacología el tiempo 
dedicado a la resolución de los casos fue aumentando progresivamente, desde una media de 12,2 
horas durante el curso 2003-2004 hasta una dedicación que incluso superaba las 30 horas en 
algunos casos (28,6 horas de media en el curso 2005-06), que resultaba excesiva [9].  
Ciertamente el grado de dificultad o la complejidad de los problemas percibida por los estudiantes 
ha de influir en el tiempo que dedican a su resolución, pero una modificación en la presentación de 
los mismos también ha podido contribuir a la variación de este parámetro a lo largo de los cursos.  
Y en este sentido no podemos sustraernos a la influencia ya señalada en el apartado 
correspondiente a “la memoria” sobre la correlación entre el tiempo dedicado y el tamaño de la 
misma. 

Durante el curso 2006-07 el tiempo medio dedicado disminuyó ligeramente (23,7 horas), no 
superándose ya en ningún caso las 30 horas medias de dedicación, para, tras las modificaciones 
realizadas en las normas señaladas a lo largo del trabajo, reducirse a 15 horas por trabajo en el 
curso 2007-08.  

Finalmente, disponiendo de la información acerca de la dedicación al trabajo y del número de 
tutorías por trabajo, asignando a cada tutoría una duración de una hora, nos propusimos calcular 
el “factor trabajo” del estudiante como la relación entre el valor medio de las horas dedicadas a la 
resolución de cada caso y el número medio de tutorías de los grupos estudiados.  Este factor 
trabajo sería una estimación del número de horas no presenciales que el estudiante medio dedica 
por cada hora presencial para la actividad “resolución de casos clínicos” presentada en el marco 
de la docencia de la asignatura de Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la Licenciatura de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.  El factor trabajo así calculado con los datos de los 
cursos 2003-04 a 2006-07 osciló entre 5,6 y 14,4 horas, con un valor medio de 9,7 horas.  Estas 
10 horas de trabajo incluirían la búsqueda de información, análisis de la misma, discusión en 
grupo, elaboración de soluciones, así como todo lo que conlleva la preparación de la memoria final 
(síntesis de la información, redacción, presentación adecuada de informes, manejo de ordenador, 
etc.) [9]. 

5. Conclusiones 

A modo de conclusiones, el ABP como método docente puede ser aplicado junto a otros métodos 
tradicionales, favoreciendo el desarrollo de competencias como capacidad de análisis y síntesis, 
toma de decisiones, comunicación oral y escrita y trabajo en equipo, además de aumentar 
significativamente el uso de diversas fuentes por los estudiantes.  En la evaluación del ABP, al 
tratarse de una metodología activa, se deben tener en cuenta parámetros y métodos distintos de 
los empleados habitualmente en la docencia tradicional (por ejemplo, pruebas de elección 
múltiple) ya que, si bien éstos pueden utilizarse, deberían ser complementados con otros que 
valoren las competencias señaladas.  Finalmente, a la hora de utilizar el ABP hay que tener en 
cuenta, no sólo la dificultad inherente a los trabajos encomendados, sino también el producto final 
exigido tras los mismos ya que puede, incluso, dificultar la consecución de los objetivos 
propuestos y la propia valoración de la actividad por parte de los estudiantes. 
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Resumen  

Se presenta una programación didáctica innovodara y adaptada a las directrices del 
EEES para la asignatura teórica “Métodos de Síntesis Asímetrica” perteneciente al 
“Máster Interuniversitario en Química Orgánica”. La clave de dicha programación es la 
organización de las distintas actividades del tándem enseñanza-aprendizaje de forma 
homogenea en el tiempo, y agrupadas en cuatro unidades didácticas, también 
homogeneas, correspondientes a las cuatro unidades temáticas de la asignatura. Esta 
coreografía interna ha resultado útil tanto a los actores de la asignatura (alumnos y 
profesores), como a los objetivos de la misma. 
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1. Introducción 

La puesta en escena de un proyecto de enseñanza-aprendizaje relacionado con el programa 
formativo del “Máster Interuniversitario en Química Orgánica” [1],[2], dirigido a estudiantes de 
Química, Biología, Ingeniería Química y otras Licenciaturas y/o Grados afines, ha supuesto un 
doble desafío; primero, porque los alumnos de dicho máster proceden de diferentes Titulaciones y 
distintos niveles de formación y, segundo, porque este máster debe poder capacitar a sus 
alumnos para iniciar una posible Tesis Doctoral en Química Orgánica, integrándose en Grupos de 
Investigación de universidades, empresas u otras instituciones, a la vez que debe preparar a 
dichos alumnos para el desarrollo de distintos aspectos específicos de interés en su futura 
actividad profesional. 

Este desafío ha supuesto un importante esfuerzo a la hora de adaptar los contenidos de las 
distintas asignaturas del máster a programaciones didácticas, compatibles no sólo con los 
objetivos del máster anteriormente mencionados, sino también con las directrices del EEES a las 
que se acoge.  

En la presenta comunicación se muestra la experiencia en la puesta a punto de una programación 
didáctica innovadora para la asignatura teórica “Métodos de Síntesis Asimétrica” perteneciente al 
mencionado máster.  

2. Programación didáctica y resultados de su implantación 

2.1 Características de la asignatura 

La asignatura “Métodos de Síntesis Asimétrica” es una asignatura optativa de 4 créditos ECTS, 
que forma parte de un Módulo de 30 ECTS, correspondiente al cuarto semestre del programa del 
“Master Interuniversitario en Química Orgánica”; módulo que configura, junto con otro 
experimental de 30 ECTS, los requisitos de acceso al “Doctorado en Ciencia y Tecnología 
Química” (R.D. 56/2005). Esta asignatura forma parte de una oferta global de 11 asignaturas 
optativas del mencionado máster, y participa en las tres posibles orientaciones del mismo (a elegir 
por el alumno para su formación): “Síntesis y Producción”, “Química de Biomoléculas y Fármacos” 
y “Diseño de Propiedades y Materiales”.  



A su vez, la asignatura “Métodos de Síntesis Asimétrica” sirve a los objetivos generales del 
programa de formación del máster, mencionados en la introducción, a partir del siguiente objetivo 
específico: el alumno debe aprender a plantear estrategias específicas para la síntesis de 
moléculas quirales, sobre la base de conocer: (1) Cómo puede plantearse el control de la 
estereoselectividad en una reacción orgánica; (2) Cuáles son y en qué dirección pueden 
modificarse las variables del proceso; (3) Qué factores pueden optimizarse y; (4) Cómo se analiza 
el resultado de la síntesis. 

2.2 Coreografía didáctica 

Para alcanzar los cuatro objetivos anteriores, nos hemos planteado la elaboración de una 
programación docente que cumpla con los siguientes requisitos didácticos: (1) adaptación de la 
asignatura a las Directrices del EEES; (2) aprendizaje mediante enseñanza: “aprender 
enseñando”; (3) aprendizaje para la adquisición de competencias: “saber leer, para saber 
comprender y, finalmente, saber hacer” y; (4) aprendizaje mediante el trabajo autónomo y 
cooperativo: “Autoaprendizaje y Autoevaluación”.   

Para ello, los contenidos de la materia se han dividido en cuatro unidades temáticas que se 
corresponden con cuatro unidades didácticas (UD). Estas unidades se desarrollan linealmente y 
abarcan un total de 32 horas. La Figura 1 muestra la composición temática de estas UD. 

 

 

Fig. 1 Composición temática de las Unidades Didácticas 

 

Cada UD se imparte a lo largo de ocho días lectivos, con idéntica distribución y frecuencia de las 
siguientes actividades que la componen (entre paréntesis se muestra el tiempo dedicado a cada 
actividad): (1) Lección expositiva en clase (5 h.); (2) recapitulación o conferencia en clase (1 h.); 
(3) Seminario realizado por alumnos (1 h.); y (4) Evaluación (1 h). 

A su vez, los alumnos matriculados en la asignatura (ocho en el curso 2007-08) se dividen en 
cuatro Grupos de Alumnos. En cada unidad didáctica, dirige la sesión del Seminario uno de estos 
grupos, que prepara un trabajo expositivo (caso de estudio) bajo la supervisión del profesor en dos 
sesiones previas de Tutoría. Estas sesiones tienen lugar fuera del horario de las clases en los días 
3º y 6º del período de desarrollo de cada unidad. La distribución de las actividades en cada UD y 
sus actores principales se muestran en la Figura 2. 

 

 

 

U-1: Estrategias generales para disponer de compuestos enantiopuros:
Métodos de resolución de mezclas racémicas.
Conversión o derivación de “reservas quirales”.

U-2: Análisis de mezclas de compuestos quirales:
Métodos generales de determinación del exceso enantiomérico.
Métodos generales de determinación de la configuración relativa de 

diastereoisómeros.
Métodos de determinación de la configuración absoluta.

U-3: Síntesis asimétrica.
Transferencia de la quiralidad.
Estrategias generales en transferencia de la quiralidad.
Doble estereodiferenciación.
Casos de estudio.

U-4: Catálisis asimétrica:
Catalizadores y catálisis.
Catálisis asimétrica y estereoselectividad.
Quimioenzimas. Referencias y desarrollo.
Efectos no lineales.
Casos de estudio.



 

 

Fig. 2 Distribución de actividades por Unidades Didáctica (ocho días) y actores principales de cada 
actividad 

2.3 Recursos didácticos 

Todo el material o soporte del trabajo se encuentra a disposición de todos los alumnos en el 
Campus Virtual (CV) de la UCM (web-CT), para que todos ellos puedan participar activamente en 
las distintas actividades didácticas. La Figura 3 muestra la organización de actividades 
anteriormente comentada, para una UD, tal y como aparece reflejada en el calendario virtual de la 
asignatura. 

 

Fig. 3 Organización de actividades en el calendario virtual 
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Los profesores (dos) se reparten las UD (2UD/profesor), pero interaccionan en todo momento y 
trabajan en paralelo en la elaboración del material didáctico, que deben anticipar y colocar en el 
CV. Este material incluye, para cada UD: (1) lecciones expositivas (pizarra virtual de diapositivas), 
(2) glosario de términos, (3) lecturas escogidas (referidas a lo largo de las lecciones) y, (4) otro 
material de autoaprendizaje y autoevaluación (solucionario de problemas, casos de estudio y, 
solucionario de pruebas y controles de evaluación). 

En la Figura 4  se muestra el ejemplo de un solucionario de problemas que puede extraerse de la 
correspondiente “página” del CV. 

 

Fig. 4 Ejemplo de solucionario de problemas accesible a través del CV 

 

2.4 Tareas diarias y Metodología de la evaluación 

El trabajo autónomo del alumno comprende las siguientes tareas diarias: 

• Estudio de los contenidos expuestos en la clase del día, consultando las referencias de estudio, 
las lecturas complementarias que se recomiendan y el glosario de términos. 

• Resolución de problemas acotados para cada lección y lecturas específicas de los casos 
propuestos para el seminario (esto último, solamente los días 4º, 5º y 6º). 

• Visualización de los contenidos y del glosario de términos de la lección del día siguiente. 

El control del aprendizaje se realiza el octavo día de la UD, en el tiempo reservado para la 
evaluación de la unidad, y responde a los objetivos fundamentales: "saber leer” para "saber 
comprender" para "saber hacer”. 

La evaluación global se realiza de forma continua, a través de: (1) seguimiento o pruebas de 
control y; (2) notas del portafolio del profesor referentes a cada alumno, en relación a su conducta 
participativa y rendimiento, tanto en clase, como en los trabajos tutelados, y al ritmo de trabajo que 
se sigue a través de las consultas en tiempo libre de tutorías, o a través del CV. 

2.5 Resultados 

La  programación didáctica anterior se ha implantado en el curso 2007-08, coincidiendo también 
con la implantación del máster. Los resultados alcanzados han sido los siguientes: 



• La asistencia a las clases, seminarios y controles de aprendizaje en este primer curso 2007-08 
ha sido del 100%. 

• Los resultados de la evaluación continua han sido excelentes. El 75% de los alumnos superó la 
calificación de 7,5 y solo el 25% pasó con una media entre 6 y 7,5 después de recuperar alguno 
de los cuatro controles. 

2.6 Estado de opinión  

Las encuestas de opinión de los alumnos de las asignaturas del Módulo M4 del “Máster 
Interuniversitario en Química Orgánica”, al que pertenece la asignatura “Métodos de Síntesis 
Asimétrica”, han arrojado una valoración muy positiva de esta asignatura, que puede ser 
consultada en la web del Departamento (Doctorado) [3]. 

Los  alumnos han valorado por encima de 3 (escala 1 a 4) el grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

• La asignatura tiene bien definidos los objetivos de aprendizaje (3.3/media 3.3) 

• La asignatura se ajusta al nivel de conocimientos previos (3.5/media 3.3) 

• La asignatura satisface mis expectativas (3.3/media 2.87) 

• Recomendaría esta asignatura a futuros alumnos del Máster (3.5/media 2.9) 

• Las clases expositivas son imprescindibles para el logro de los objetivos (3.3/media 3.16) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han permitido aprender enseñando a otros (3.3/media 3.2) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han enseñado a buscar información (3.3/media 3.3) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han enseñado a exponer la información (3.3/media 3.3) 

• Estoy satisfecho con la metodología enseñanza-aprendizaje de la asignatura (3.7/media 2.71) 

• Estoy satisfecho con la metodología de mi evaluación (3.8/media 3.19) 

• Estoy satisfecho con los resultados de mi evaluación (3.8/media 3.61) 

3. Conclusiones 

La experiencia ha sido satisfactoria, no sólo por los resultados obtenidos, sino porque se ha 
generado un proceso tándem sencillo y eficaz entre los actores, profesores-alumnos, en la 
actividad docente, enseñanza-aprendizaje, en un ambiente de excelente cooperación. 

4. Referencias 

[1] http://zquidec1.usc.es/master_en_quimica_organica/  

[2] Con Mención de Calidad del MEC a los estudios de Doctorado Ref. MCD2007-00036), 
otorgada por resolución de la DGU el 19 de Septiembre de 2007 (BOE 12/10/2007). 

[3] http://www.ucm.es/info/quimorga/  
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Resumen  

Se presenta una programación didáctica innovodara y adaptada a las directrices del 
EEES para la asignatura teórica “Métodos de Síntesis Asímetrica” perteneciente al 
“Máster Interuniversitario en Química Orgánica”. La clave de dicha programación es la 
organización de las distintas actividades del tándem enseñanza-aprendizaje de forma 
homogenea en el tiempo, y agrupadas en cuatro unidades didácticas, también 
homogeneas, correspondientes a las cuatro unidades temáticas de la asignatura. Esta 
coreografía interna ha resultado útil tanto a los actores de la asignatura (alumnos y 
profesores), como a los objetivos de la misma. 

 

Palabras Clave: EEES, Postgrado, Máster, Química Orgánica, Didáctica, Coreografía, 
Innovación, Campus Virtual, Autoaprendizaje, Opinión. 

 

1. Introducción 

La puesta en escena de un proyecto de enseñanza-aprendizaje relacionado con el programa 
formativo del “Máster Interuniversitario en Química Orgánica” [1],[2], dirigido a estudiantes de 
Química, Biología, Ingeniería Química y otras Licenciaturas y/o Grados afines, ha supuesto un 
doble desafío; primero, porque los alumnos de dicho máster proceden de diferentes Titulaciones y 
distintos niveles de formación y, segundo, porque este máster debe poder capacitar a sus 
alumnos para iniciar una posible Tesis Doctoral en Química Orgánica, integrándose en Grupos de 
Investigación de universidades, empresas u otras instituciones, a la vez que debe preparar a 
dichos alumnos para el desarrollo de distintos aspectos específicos de interés en su futura 
actividad profesional. 

Este desafío ha supuesto un importante esfuerzo a la hora de adaptar los contenidos de las 
distintas asignaturas del máster a programaciones didácticas, compatibles no sólo con los 
objetivos del máster anteriormente mencionados, sino también con las directrices del EEES a las 
que se acoge.  

En la presenta comunicación se muestra la experiencia en la puesta a punto de una programación 
didáctica innovadora para la asignatura teórica “Métodos de Síntesis Asimétrica” perteneciente al 
mencionado máster.  

2. Programación didáctica y resultados de su implantación 

2.1 Características de la asignatura 

La asignatura “Métodos de Síntesis Asimétrica” es una asignatura optativa de 4 créditos ECTS, 
que forma parte de un Módulo de 30 ECTS, correspondiente al cuarto semestre del programa del 
“Master Interuniversitario en Química Orgánica”; módulo que configura, junto con otro 
experimental de 30 ECTS, los requisitos de acceso al “Doctorado en Ciencia y Tecnología 
Química” (R.D. 56/2005). Esta asignatura forma parte de una oferta global de 11 asignaturas 
optativas del mencionado máster, y participa en las tres posibles orientaciones del mismo (a elegir 
por el alumno para su formación): “Síntesis y Producción”, “Química de Biomoléculas y Fármacos” 
y “Diseño de Propiedades y Materiales”.  



A su vez, la asignatura “Métodos de Síntesis Asimétrica” sirve a los objetivos generales del 
programa de formación del máster, mencionados en la introducción, a partir del siguiente objetivo 
específico: el alumno debe aprender a plantear estrategias específicas para la síntesis de 
moléculas quirales, sobre la base de conocer: (1) Cómo puede plantearse el control de la 
estereoselectividad en una reacción orgánica; (2) Cuáles son y en qué dirección pueden 
modificarse las variables del proceso; (3) Qué factores pueden optimizarse y; (4) Cómo se analiza 
el resultado de la síntesis. 

2.2 Coreografía didáctica 

Para alcanzar los cuatro objetivos anteriores, nos hemos planteado la elaboración de una 
programación docente que cumpla con los siguientes requisitos didácticos: (1) adaptación de la 
asignatura a las Directrices del EEES; (2) aprendizaje mediante enseñanza: “aprender 
enseñando”; (3) aprendizaje para la adquisición de competencias: “saber leer, para saber 
comprender y, finalmente, saber hacer” y; (4) aprendizaje mediante el trabajo autónomo y 
cooperativo: “Autoaprendizaje y Autoevaluación”.   

Para ello, los contenidos de la materia se han dividido en cuatro unidades temáticas que se 
corresponden con cuatro unidades didácticas (UD). Estas unidades se desarrollan linealmente y 
abarcan un total de 32 horas. La Figura 1 muestra la composición temática de estas UD. 

 

 

Fig. 1 Composición temática de las Unidades Didácticas 

 

Cada UD se imparte a lo largo de ocho días lectivos, con idéntica distribución y frecuencia de las 
siguientes actividades que la componen (entre paréntesis se muestra el tiempo dedicado a cada 
actividad): (1) Lección expositiva en clase (5 h.); (2) recapitulación o conferencia en clase (1 h.); 
(3) Seminario realizado por alumnos (1 h.); y (4) Evaluación (1 h). 

A su vez, los alumnos matriculados en la asignatura (ocho en el curso 2007-08) se dividen en 
cuatro Grupos de Alumnos. En cada unidad didáctica, dirige la sesión del Seminario uno de estos 
grupos, que prepara un trabajo expositivo (caso de estudio) bajo la supervisión del profesor en dos 
sesiones previas de Tutoría. Estas sesiones tienen lugar fuera del horario de las clases en los días 
3º y 6º del período de desarrollo de cada unidad. La distribución de las actividades en cada UD y 
sus actores principales se muestran en la Figura 2. 

 

 

 

U-1: Estrategias generales para disponer de compuestos enantiopuros:
Métodos de resolución de mezclas racémicas.
Conversión o derivación de “reservas quirales”.

U-2: Análisis de mezclas de compuestos quirales:
Métodos generales de determinación del exceso enantiomérico.
Métodos generales de determinación de la configuración relativa de 

diastereoisómeros.
Métodos de determinación de la configuración absoluta.

U-3: Síntesis asimétrica.
Transferencia de la quiralidad.
Estrategias generales en transferencia de la quiralidad.
Doble estereodiferenciación.
Casos de estudio.

U-4: Catálisis asimétrica:
Catalizadores y catálisis.
Catálisis asimétrica y estereoselectividad.
Quimioenzimas. Referencias y desarrollo.
Efectos no lineales.
Casos de estudio.



 

 

Fig. 2 Distribución de actividades por Unidades Didáctica (ocho días) y actores principales de cada 
actividad 

2.3 Recursos didácticos 

Todo el material o soporte del trabajo se encuentra a disposición de todos los alumnos en el 
Campus Virtual (CV) de la UCM (web-CT), para que todos ellos puedan participar activamente en 
las distintas actividades didácticas. La Figura 3 muestra la organización de actividades 
anteriormente comentada, para una UD, tal y como aparece reflejada en el calendario virtual de la 
asignatura. 

 

Fig. 3 Organización de actividades en el calendario virtual 

 

��������

��������

�����������	�
���
����
����

��������

��������

�����������	�
���
����
����

	�
����

��
����

��������	
������
����������
�

���
����

������������
	�
�������
����

��������
�����
	�
�������
����

����

����

��������
�����
��
�������
����

����

����



Los profesores (dos) se reparten las UD (2UD/profesor), pero interaccionan en todo momento y 
trabajan en paralelo en la elaboración del material didáctico, que deben anticipar y colocar en el 
CV. Este material incluye, para cada UD: (1) lecciones expositivas (pizarra virtual de diapositivas), 
(2) glosario de términos, (3) lecturas escogidas (referidas a lo largo de las lecciones) y, (4) otro 
material de autoaprendizaje y autoevaluación (solucionario de problemas, casos de estudio y, 
solucionario de pruebas y controles de evaluación). 

En la Figura 4  se muestra el ejemplo de un solucionario de problemas que puede extraerse de la 
correspondiente “página” del CV. 

 

Fig. 4 Ejemplo de solucionario de problemas accesible a través del CV 

 

2.4 Tareas diarias y Metodología de la evaluación 

El trabajo autónomo del alumno comprende las siguientes tareas diarias: 

• Estudio de los contenidos expuestos en la clase del día, consultando las referencias de estudio, 
las lecturas complementarias que se recomiendan y el glosario de términos. 

• Resolución de problemas acotados para cada lección y lecturas específicas de los casos 
propuestos para el seminario (esto último, solamente los días 4º, 5º y 6º). 

• Visualización de los contenidos y del glosario de términos de la lección del día siguiente. 

El control del aprendizaje se realiza el octavo día de la UD, en el tiempo reservado para la 
evaluación de la unidad, y responde a los objetivos fundamentales: "saber leer” para "saber 
comprender" para "saber hacer”. 

La evaluación global se realiza de forma continua, a través de: (1) seguimiento o pruebas de 
control y; (2) notas del portafolio del profesor referentes a cada alumno, en relación a su conducta 
participativa y rendimiento, tanto en clase, como en los trabajos tutelados, y al ritmo de trabajo que 
se sigue a través de las consultas en tiempo libre de tutorías, o a través del CV. 

2.5 Resultados 

La  programación didáctica anterior se ha implantado en el curso 2007-08, coincidiendo también 
con la implantación del máster. Los resultados alcanzados han sido los siguientes: 



• La asistencia a las clases, seminarios y controles de aprendizaje en este primer curso 2007-08 
ha sido del 100%. 

• Los resultados de la evaluación continua han sido excelentes. El 75% de los alumnos superó la 
calificación de 7,5 y solo el 25% pasó con una media entre 6 y 7,5 después de recuperar alguno 
de los cuatro controles. 

2.6 Estado de opinión  

Las encuestas de opinión de los alumnos de las asignaturas del Módulo M4 del “Máster 
Interuniversitario en Química Orgánica”, al que pertenece la asignatura “Métodos de Síntesis 
Asimétrica”, han arrojado una valoración muy positiva de esta asignatura, que puede ser 
consultada en la web del Departamento (Doctorado) [3]. 

Los  alumnos han valorado por encima de 3 (escala 1 a 4) el grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

• La asignatura tiene bien definidos los objetivos de aprendizaje (3.3/media 3.3) 

• La asignatura se ajusta al nivel de conocimientos previos (3.5/media 3.3) 

• La asignatura satisface mis expectativas (3.3/media 2.87) 

• Recomendaría esta asignatura a futuros alumnos del Máster (3.5/media 2.9) 

• Las clases expositivas son imprescindibles para el logro de los objetivos (3.3/media 3.16) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han permitido aprender enseñando a otros (3.3/media 3.2) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han enseñado a buscar información (3.3/media 3.3) 

• Los trabajos de grupo tutorizados me han enseñado a exponer la información (3.3/media 3.3) 

• Estoy satisfecho con la metodología enseñanza-aprendizaje de la asignatura (3.7/media 2.71) 

• Estoy satisfecho con la metodología de mi evaluación (3.8/media 3.19) 

• Estoy satisfecho con los resultados de mi evaluación (3.8/media 3.61) 

3. Conclusiones 

La experiencia ha sido satisfactoria, no sólo por los resultados obtenidos, sino porque se ha 
generado un proceso tándem sencillo y eficaz entre los actores, profesores-alumnos, en la 
actividad docente, enseñanza-aprendizaje, en un ambiente de excelente cooperación. 

4. Referencias 

[1] http://zquidec1.usc.es/master_en_quimica_organica/  

[2] Con Mención de Calidad del MEC a los estudios de Doctorado Ref. MCD2007-00036), 
otorgada por resolución de la DGU el 19 de Septiembre de 2007 (BOE 12/10/2007). 

[3] http://www.ucm.es/info/quimorga/  

 

  
 



EXPRESIÓN GRÁFICA – PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: EXPERIENCIA DE UNA 
SÍNTESIS. 

 

Javier BONED, Carlos ROSA 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad de Málaga 

 

Resumen  

Se plantea proporcionar una introducción al proceso del proyecto arquitectónico, 
acercando al alumno al análisis de las circunstancias parciales que participan en el 
mismo, para poder alcanzar una solución expresada gráficamente y mediante el uso 
de maqueta en un tiempo concreto. Se pretende enseñar al alumno a empezar a 
expresarse gráficamente, concepto éste algo más amplio que dibujar. Al mismo tiempo 
que se inicia en el proceso de proyecto, el alumno aprende a dibujar pensando. 

La expresión gráfica y plástica será el apoyo necesario que sintetice de manera legible 
todo el proceso y el resultado del proyecto, síntesis legible de todas las variables 
estructuradas y valoradas. Se lleva a cabo un control documental mediante maquetas, 
perspectivas, plantas, secciones y alzados. Se plantea un orden discursivo que 
capacite para una definición y representación documental del orden global del 
proyecto.  

Cada proyecto cuenta con una clase inicial de apoyo, y con clases teóricas durante el 
desarrollo que permitan ampliar e ilustrar la visión del alumno sobre los objetivos de 
cada proyecto. Con ello, se fomenta el interés sobre el proceso de proyectación 
sirviéndose de las técnicas de fotografía, vídeo y presentaciones para incorporarlas 
como análisis del proceso al final de los trabajos. 

 

Palabras Clave: análisis, expresión, proceso, pensamiento, variables, control 
documental, proyectación, sintesis. 



 

1. Objetivos 

El objetivo global es llegar a definir proyectos con enunciados sencillos que fomenten la búsqueda 
de soluciones muy parciales desde los principios básicos de la arquitectura, desde su ideación 
hasta su definición y síntesis final. 

El trabajo se concreta sobre tres aspectos que deben favorecer la acción de manera que el 
alumno se enfrente a los principios básicos de la arquitectura: construcción, forma y función. Para 
conseguirlo, en cada uno de ellos se resolverá cada principio de manera aislada, intentando 
explorar sus propios límites. Estos tres aspectos son: 

 

*IDEACIÓN:  

Capacidad de generar conceptual e intencionalmente idea y argumento. 

Primeras fases del proyecto imaginario, el proyecto como orden imaginario. 

Referencias visionarias, arquitectónicas y utópicas. 

El proceso de proyecto como suma de trasformaciones y argumentos. 

El espacio arquitectónico y la experiencia visual, como primera aproximación. 

La construcción y la arquitectura. El soporte como límite y posibilidad del proyecto. 

La forma y la arquitectura. La cultura como sustrato inteligible de la arquitectura en un contexto y 
época.   

La función y la arquitectura. Espacio y actividad. Necesidad y usuario. 

 

* PRODUCCIÓN:  

Capacidad de proceso y transformación dentro de una lógica operativa del proyecto como 
organización espacial. 

Niveles comprensivos del proyecto arquitectónico. 

Acción transformativa material mediante la experimentación con maquetas conceptuales. 

La coherencia en el significado. Entornos y bordes. 

Comprensión de la actividad / función, introducción al programa de uso. 

 

*INTERPRETACIÓN:  

El proyecto como síntesis comprensiva de un proceso de diseño. 

Orden discursivo que explique el orden global del proyecto. 

Niveles de proyecto:  

Orden espacial, constructivo y formal. 

Orden geométrico, compositivo y global y proporción. 

Funcionalidad entendiendo el concepto de habitar como relación entre la actividad y su 
espacialidad. 

 

2. Descripción de los trabajos 

Estos aspectos se desarrollan a lo largo de tres trabajos o ejercicios: 
1.- El ejercicio de la “construcción” pretende introducir al alumno en la realidad más material y por 
tanto limitada de la arquitectura. Los alumnos deben construir con sus manos modelos de cartón o 



corcho, a escala real y con unas limitaciones dimensionales. Los objetivos serían tan simples 
como conseguir las torres más altas, o los arcos que salven mayor luz. (Figs. 1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Trabajo sbre la  construcción (torres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fig. 2. Trabajo sobre la construcción (arcos) 

 

 

2.- El ejercicio de “la forma” debe introducir al alumno en la relación entre cultura, contexto 
histórico, corporeidad y espacialidad de la arquitectura. El alumno debe entender que todo 
momento histórico genera sus propias formas como síntesis de la cultura en la que se desarrolla. 
Los alumnos deben trabajar sobre las formas de casas del siglo XX, convenientemente explicadas 
y situadas históricamente, sobre las que levantarán planimetrías y axonometrías para proponer 
como proyecto la creación de un volumen expresado gráficamente y mediante maqueta que recoja 
el lenguaje estudiado y explore sus límites. (Figs. 3 y 4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fig. 3. Trabajo sobre la forma (casa Tugendhat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fig. 4. Trabajo sobre la forma (casa Schroeder) 

 

 

 

3.- Con el ejercicio de la función el alumno debe investigar sobre la arquitectura como necesidad 
del ser humano. Como la función es capaz de dar respuesta a las diversas actividades llegando a 
poder definir el objeto arquitectónico u ocultándose dentro del mismo. Se trabajará también sobre 
varias viviendas unifamiliares del siglo XX, dibujándolas en planta y analizando las relaciones 
entre los distintos usos. Se propondrá un proyecto a dos niveles, por un lado se intervendrá con 
una pequeña reforma o ampliación, en las viviendas estudiadas, que se adapte a la nueva 
necesidad, alterando o potenciando la relación con los distintos usos previos. (Figs. 5 y 6) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fig. 5. Trabajo sobre la función (casa Kaufmann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig. 6. Trabajo sobre la función (casa Kaufmann) 

 

 

Tratamos de mostrar al alumno una introducción a tres aspectos básicos de la arquitectura, 
construcción, forma y función, de una manera parcial y aislada, en busca de vislumbrar los 
distintos caminos que puede desarrollar la arquitectura, y fomentar la inquietud del alumno en 
cada uno de estos. 

El curso se plantea a modo de laboratorio donde se trata de preparar un escenario para que el 
alumno desaprenda lo asimilado sobre las edificaciones con las que coexiste día a día,  y crear las 
condiciones para que aparezca una línea conductora  capaz de dotarle de un criterio para 
aproximarse a la complejidad del proyecto arquitectónico. 

Abordamos el curso a partir de principios básicos de la arquitectura: construcción, forma y función, 
estudiados cada uno de ellos desde un punto de vista parcial y aislado, indagando hasta el límite 
cada una de las cuestiones, evitando en todo momento relacionarlas entre sí . 



Así, la expresión gráfica y plástica, dibujo y maqueta, se pone al servicio del hacer proyectual,  y 
se convierte en el instrumento gráfico y expresivo necesario para sintetizar todo el proceso de 
cada uno de los ejercicios, aspectos parciales de la arquitectura. El levantamiento de maquetas 
estimulará la comprensión del concepto sobre el que exploramos. 

Pretendemos hacer brotar la semilla de la idea, la búsqueda intencionada del concepto. El 
proyecto como síntesis comprensiva de un proceso de indagación e investigación, suma de 
transformaciones y argumentos, de la cuestión planteada. El alumno debe ordenar el discurso que 
explique de forma global los niveles del proyecto.  

Se tratan aisladamente cada uno de los aspectos parciales de la arquitectura, para engendrar el 
camino de búsqueda de los límites de cada uno de estos principios básicos, Construcción, Forma 
y Función, dentro de un marco de introducción a la arquitectura. 

El ejercicio de la Construcción pretende introducir al alumno en la realidad más material y por 
tanto limitada de la arquitectura. El ejercicio de la Forma, introduce al alumno en la relación entre 
cultura y contexto histórico. El momento histórico genera sus propias formas como síntesis de la 
cultura que desarrolla. En el ejercicio de la función, el alumno deberá investigar sobre la 
arquitectura como necesidad del ser humano, como capacidad de dar respuesta a las diversas 
actividades, que hoy requieren una nueva mirada. Se analizan los factores que de muy diversa 
naturaleza hoy intervienen en la arquitectura y que acaban por configurar el universo que rodea a 
los espacios funcionales. 

 

3. Resultados y conclusiones. 

El dibujo arquitectónico ha sido siempre elevado a categorías cercanas a la sublimación, actuando 
en último extremo como salvaguarda, centinela preciso y tecnificado de una determinada 
condición de “mago”, testimonio del oficio y del prestigio social del arquitecto.  

Este carácter mixtificado del dibujo ha sufrido por fortuna toda una serie de evoluciones y 
contrapuntos en la enseñanza en los primeros cursos de la Carrera, gracias a las asignaturas de 
“Análisis de formas arquitectónicas”, que han ido introduciendo paulatinamente una metodología 
cercana a los procesos creativos, y que han ido adaptándose a las teorías que afectan a la 
pedagogía del dibujo y del proyecto arquitectónico. Al incorporar al proceso proyectual este 
proceso gráfico, o mejor dicho, al alternar en una misma asignatura las acciones de representar y 
de proyectar, se propicia un avance cualitativo importantísimo en la pedagogía arquitectónica de 
estos primeros ciclos. 

La plataforma de partida de este curso, basándose en la trilogía vitrubiana, (solidez, utilidad, 
belleza) ha insistido desde un principio en este nuevo concepto de “producción”, frente al viejo de 
“buen resultado”. Así, la noción evolutiva del proyectar, de atender al “proceso creativo”, entiende 
que la solución está determinada por la idoneidad de la secuencia operativa que la sustenta, lo 
que resta valor automáticamente al concepto de dicha solución como justificación.  

La expresión gráfica, desprovista así de su aura y categoría como “a priori”, actúa en el alumno 
como necesidad idiomática de producción, accediendo a ella no por imposición tecnocrática sino 
como libre búsqueda de los códigos necesarios y suficientes para desarrollar su propio proceso de 
creación. Esto permite, paradójicamente,  una sistematización de las soluciones gráficas, que 
actúan no ya como revelación sino como una “poética de catálogo” disponible, servidora siempre 
de una voluntad de uso racional, que incidirá en la “presentación” final como inequívoca 
acentuación personal, con su correspondiente “estructura narrativa” como estrategia. 

El profesor, manejando leves indicaciones, tan sólo tiene que estar atento a condiciones de 
congruencia, de pertinencia de lenguajes, siendo todos válidos siempre que las reglas del juego 
sean asumidas. Se profundiza en los sistemas, a través de ejemplos concretos. Estos, después de 
ser analizados, se revelarán a su vez como proceso o como fragmento conceptual, parte de un 
entramado más complejo. El descubrimiento de esta multiplicidad permite desde un principio 
entablar discursos sectoriales, clarificadores, didácticos, sobre la manera de proyectar y la 
actividad intelectual y creativa que ello supone. Así, la forma arquitectónica va surgiendo desde 
diversos aspectos parciales..  



Porque el hecho incuestionable es que el alumno produce “formas”, pues “forma” es la 
configuración inicial,  instrumental, sobre la que poder establecer una base común de debate 
intelectual y crítico. La didáctica actúa desde la visión parcial o estanca de su producción. Lo que 
se demanda de cada una son aspectos radicalmente distintos, no intercambiables, sino puramente 
específicos. Esta escisión de la forma arquitectónica inicial opera en el alumno a la larga como 
necesidad de integración en el proyecto, que inevitablemente seguirá siendo una fusión de todos 
los aspectos estudiados. Este análisis primero y seccionador podría llegar a convertirse en 
secuencia metodológica y proyectual en los futuros cursos. Al menos ésta ha sido nuestra 
intención pedagógica, con unos resultados mucho más que satisfactorios. 
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Resumen  

En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (Universidad Politécnica de 
Madrid) se planteó la necesidad de aplicar nuevas metodologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que respondieran a la adaptación al EEES. Para ello, se 
elaboró una programación para Primer Curso basada en el sistema de créditos ECTS, 
preparando las metodologías docentes y las infraestructuras para iniciar el curso 2007-
08 con este sistema. La planificación se basó en la aplicación de diversas 
metodologías de innovación educativa con el objetivo de optimizar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. En estas metodologías se promueve la adquisición de 
competencias esenciales para cualquier actividad académica o profesional, como el 
trabajo en grupo, la realización de problemas y casos prácticos, el uso de las 
tecnologías de la información, etc., reduciendo el protagonismo del profesor y 
acentuando el del alumno. Estas características hacen que la asistencia a clase sea 
muy importante, pues sin ella sería imposible lograr los objetivos planteados. Para que 
la composición del grupo fuera homogénea, sólo se aceptaron en él alumnos de nuevo 
ingreso que lo eligieron voluntariamente hasta completar el cupo establecido. En este 
trabajo se explica el proceso organizativo seguido desde febrero de 2007 y los 
resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología. 

 

Palabras Clave: Adaptación al EEES, créditos ECTS, innovación educativa 

 

1.  Introducción 

El objetivo fundamental de la experiencia ha sido planificar y llevar a cabo la docencia en un grupo 
completo de primer curso de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (Universidad 
Politécnica de Madrid), basándose en los criterios de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y al sistema de créditos European Credit Transfer System (ECTS).  

Las metodologías didácticas de adaptación al EEES deben preparar a los estudiantes para la 
adquisición de los conocimientos y las competencias necesarios para integrarse en el mundo del 
trabajo y para participar como ciudadanos activos que asumen sus responsabilidades personales 
[1]. Además, es fundamental proporcionar una formación integral, que permita abordar los 
problemas de forma comprehensiva y trabajar cooperativamente y de forma multidisciplinar [2]. 

Con estas consideraciones, se han aplicado metodologías docentes que promueven la adquisición 
de competencias esenciales para cualquier actividad académica o profesional. Además de las 
lecciones magistrales, se utilizan técnicas de aprendizaje cooperativo, realización de problemas y 
casos prácticos, aprendizaje orientado a proyectos, etc., según las características de cada 
asignatura y con el apoyo de las tecnologías de la información.  



En cuanto a la evaluación, se han introducido métodos más sistemáticos, añadiendo a los 
exámenes habituales, pruebas de evaluación continua, controles de las prácticas de laboratorio, 
ejercicios grupales, etc., de acuerdo con las necesidades de cada disciplina. 

También se ha dado especial énfasis a la coordinación entre los profesores de las distintas 
asignaturas, con frecuentes reuniones en las que se han puesto en común las metodologías 
docentes y de evaluación, los programas y cualquier vicisitud ocurrida durante el curso. Los 
nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje colocan al alumno en un lugar central de este 
proceso. Por eso, es importante conocer la situación de cada alumno durante cada momento del 
curso, para lo que se ha llevado un control conjunto entre todas las asignaturas involucradas.  

 

2.  Organización 

La experiencia se está llevando a cabo en el curso 2007/08, iniciándose la preparación en febrero 
de 2007, cuando el Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas a la Ingeniería Forestal, que 
integra a 4 de las 6 asignaturas de primer curso, consideró la posibilidad de impartir un grupo 
completo con el sistema de créditos europeo ECTS. Para ello se contactó con los profesores de 
las restantes materias y se formó una comisión con representantes de todas las asignaturas de 
primero: Anatomía y Fisiología Vegetales, Dibujo y Sistemas de Representación, Física, 
Estadística, Matemáticas y Química. Todas estas asignaturas tienen carácter anual, por 
pertenecer a planes de estudio no renovados. 

Las principales decisiones de la comisión así formada fueron las siguientes: 

� Se decidió que el grupo piloto (1º A) estuviera formado por alumnos de nuevo ingreso que lo 
solicitaran de forma voluntaria, a fin de homogeneizar su composición. Se estableció un 
cupo  máximo de 40 alumnos y se informó de la posibilidad de solicitar el cambio de grupo 
en el plazo establecido por el centro para ello. 

� Se elaboró un documento informativo para que los alumnos conocieran las características de 
este tipo de metodologías antes de realizar la matrícula. 

� Se establecieron los criterios para elaborar las Guías Docentes de las asignaturas, de 
acuerdo con un esquema común para todas ellas [3]. 

� Se analizaron las metodologías docentes y los sistemas de innovación educativa a aplicar, 
con el fin de encontrar la mayor convergencia entre todas las asignaturas.  

� Se decidió que se valoraría la asistencia a clase por parte del alumno, con el fin de poder 
realizar un trato personalizado y un seguimiento continuado por parte del profesor. 

� Se establecieron mecanismos de coordinación entre los profesores de las distintas 
asignaturas, para lo que se estableció un calendario de reuniones periódicas para analizar el 
desarrollo del curso. 

La realización de la experiencia fue aprobada en Junta de Escuela y se citó a los alumnos antes 
del inicio de las clases para informarles sobre las características del curso. 

 

3.  Resultados 

El número de alumnos que han seguido el curso en el grupo piloto (1º A) ha sido de 30, todos 
ellos procedentes de la Selectividad de junio. En general, el grupo ha funcionado de acuerdo con 
las expectativas depositadas en él al principio. A continuación se analizan distintos aspectos del 
funcionamiento de 1ºA. 

 

3.1  Asistencia 

La asistencia de los alumnos ha sido alta si se compara con el resto de los grupos, con 
oscilaciones debidas probablemente a las pruebas de evaluación programadas. Los datos de 
asistencia iniciales fueron muy elevados, con tendencia decreciente a lo largo del curso en todas 
las asignaturas. Los valores medios en todo el curso oscilan en torno al 60%, superando el 70% 
en la asignatura de Dibujo.  



3.2  Calificaciones en la convocatoria de junio 

A lo largo del curso se ha llevado un control estricto de los resultados conjuntos de todas las 
asignaturas, a fin valorar los resultados académicos de los alumnos sometidos a la nueva 
metodología. Esto ha sido posible debido a las pruebas de evaluación continua desarrolladas, que 
permitían un seguimiento continuado de los alumnos. De este modo, se elaboraron diversos 
estudios estadísticos parciales en los meses de diciembre y febrero [4] 

Ahora se dispone ya de las calificaciones finales de junio, cuyo resumen  se muestra en la tabla 1. 
Como se puede observar, el 26,7% de los alumnos han aprobado las 6 asignaturas y un 56,7% ha 
aprobado 4, más de la mitad de las mismas, y por tanto tiene buenas expectativas de cara a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. Frente a estos buenos datos, no se puede obviar el 
hecho de que haya un 23,3% de alumnos que no ha aprobado ninguna asignatura; nos consta 
que al menos dos de ellos han abandonado la carrera. 

 

Tabla 1: Estadística del número de asignaturas aprobadas en junio. 

Asig. aprobadas Nº alumnos % alumnos 

0 7 23,3 

1 1 3,3 

2 1 3,3 

3 4 13,3 

4 6 20,0 

5 3 10,0 

6 8 26,7 

 

Estos resultados son significativamente mejores que los obtenidos con la metodología tradicional, 
lo que queda patente si se comparan con los resultados de cursos anteriores. Para analizar 
conjuntamente los cursos 2005-06, 2006-07 y 2007-08 se ha elaborado el histograma de la figura 
1. En abscisas se representa el nº de asignaturas aprobadas y en ordenadas el porcentaje de 
alumnos que se encuentran en cada situación. Para reducir el sesgo se han elegido siempre a los 
alumnos que aprobaron selectividad en la convocatoria de junio, como ocurre con todos los del 
grupo piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Nº de asignaturas aprobadas (de 0 a 6) y porcentaje de alumnos 
correspondiente. Cursos académicos 2005-06, 2006-07 y 2007-08, desdoblado 
éste último entre el grupo piloto y el resto. Se consideran sólo alumnos 
provenientes de la selectividad de junio. 
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La figura 2 muestra los histogramas obtenidos para cada asignatura en particular, comparando el 
porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados en los cursos 2005-06, 2006-07, y 
2007-08 (en éste último, grupo 1º A), considerando sólo los alumnos provenientes de la 
convocatoria de junio de Selectividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Histogramas de porcentajes de aprobados, suspensos y no presentados en los últimos 3 cursos 
académicos, considerando sólo la selectividad de junio. En el curso 2007-08, sólo el grupo piloto 1ºA. 

 

Lo más relevante de los resultados obtenidos al aplicar la nueva metodología es la disminución del 
número de no presentados. Si se consideran las cuatro asignaturas del Departamento de Ciencias 
Básicas, (ver figura 3) se observa que en todos los casos mejoran en al menos un 50% respecto a 
los datos de años anteriores. Así por ejemplo en la asignatura de Química se pasa de una tasa del 
74% de no presentados a una del 30%. 

También cabe resaltar que  la aplicación de la nueva metodología da como resultado un aumento 
de la  tasa de aprobados y una homogeneización de los mismos para todas las asignaturas. La 
tasa de aprobados (calculada sobre el número de presentados) está comprendida entre el 70% y 
el 80% (figura 3), lo que supone un claro y sustancial aumento con respecto a los cursos 
anteriores en la mayoría de las asignaturas.  

La asignatura de Estadística no presenta dicho aumento ya que aplicó las nuevas metodologías 
en los cursos 2005-06 y 2006-07 [5] y parte, por tanto, de tasas de aprobados más altas. Creemos 
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que la pequeña disminución de su tasa de aprobados en el curso 2007-08 es consecuencia lógica 
de la generalización de la metodología al resto de las asignaturas; obsérvese que su tasa de 
aprobados del curso 2007-08 fue del 80%, valor que tiende a converger con el obtenido por el 
resto de las asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Porcentajes de no presentados y aprobados en las asignaturas de Estadística, 
Física, Matemáticas y Química, en el curso 2005-06 y en el actual 2007-08 (sólo el grupo 
piloto 1ºA). 

 

3.3 Opiniones de los alumnos y de los profesores 

3.3.1 Alumnos 

Se realizó una primera encuesta en el mes de diciembre de 2007, en la que se puso de manifiesto 
la buena aceptación de las metodologías empleadas, aunque los alumnos consideran que tienen 
exceso de trabajo. Buena prueba de la aceptación es que el 70% se volvería a matricular en el 
grupo piloto y que los alumnos están solicitando reiteradamente a sus profesores e incluso a la 
dirección del centro poder continuar con planteamientos metodológicos similares en 2º curso. 
También se les preguntó su opinión sobre la coordinación entre asignaturas; la percepción que 
tienen los alumnos sobre la coordinación es mejorable, de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Posteriormente se realizó una encuesta en el mes de mayo, cuyos resultados más significativos 
se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Resultados de la encuesta realizada en el mes de mayo. 
Valores medios de todas las asignaturas. 

Nº Pregunta media rango 

1 Grado de cumplimiento de entregas y 
trabajos 3,6 0-5 

2 Si falto a clase me preocupo de 
ponerme al día 3,8 0-5 

3 Llevo la asignatura al día 3,2 0-5 

4 Grado de satisfacción de la enseñanza 
recibida 3,9 0-5 

5 Número medio de horas semanales 
dedicados a cada asignatura 2,3  

6 Porcentaje de horas de asistencia a las 
clases de cada asignatura 83,0%  

7 La asistencia a clase debería ser 
obligatoria 28,0%  

8 Debería trabajar más horas en casa 18,4%  

 

La tabla muestra los valores medios de las encuestas de todas las asignaturas, oscilando el nº de 
encuestados entre 13 y 21. El valor medio a la contestación de la pregunta nº 4 es 3,9 y en la 
encuesta de diciembre fue de 3,3, lo que parece indicar una mejora del grado de satisfacción  de 
los alumnos con el transcurso del tiempo. El porcentaje de asistencia a clase reconocido dista 
bastante del real, si se compara con los datos ofrecidos en un apartado anterior. 

En esta misma encuesta se pedía a los alumnos que indicaran el rango de su calificación hasta el 
momento en cada asignatura, considerando 4 rangos posibles. De esta forma se puede intentar 
correlacionar las respuestas dadas con su rendimiento académico. Realizada esta prueba, sólo 
las preguntas nº 1 y nº 3 dan correlación significativa en 5 de las 6 asignaturas, lo cual es lógico si 
se tienen en cuenta los enunciados de las preguntas, relativos al grado de cumplimiento con las 
tareas y con llevar la asignatura al día. La pregunta nº 4, el grado de satisfacción con la 
enseñanza recibida, sólo da correlación significativa en una asignatura, Matemáticas. 

 

3.3.2 Profesores 

En general, aunque las opiniones son diversas, los profesores manifiestan un razonable grado de 
satisfacción con los resultados obtenidos y las metodologías utilizadas. Prueba de ello es que 
continuarán aplicándolas en los próximos cursos. 

Los profesores manifiestan un aumento del tiempo dedicado a la docencia, comprensible teniendo 
en cuenta la corrección de los trabajos de los alumnos y la generación de material docente 
(presentaciones por ordenador, elaboración de apuntes, contenidos de las plataformas virtuales, 
etc.)  

 

4.  Conclusiones 

En la E.U.I.T. Forestal de la U.P.M. se prepararon durante el año 2007 los aspectos académicos y 
metodológicos para que la docencia en un grupo de primer curso se hiciera de acuerdo con los 
criterios de adaptación al EEES. La experiencia se está llevando a cabo durante el curso 
académico 2007/08. El grupo ha estado formado por 30 alumnos de nuevo ingreso y ha tenido  
carácter voluntario. Los resultados académicos indican que hay un importante número de alumnos 
con buenas calificaciones, si se comparan con los resultados de la metodología tradicional. Es de 
destacar que aumenta el número de presentados a los exámenes, lo que junto con la exigencia de 
trabajo continuado se traduce en una mejora en el rendimiento académico. Aunque los alumnos 



manifiestan un aumento de trabajo respecto a los métodos tradicionales, la mayoría de ellos 
repetiría la matrícula en el curso piloto. 
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Resumen  

Ante la nueva implantación  de los planes de estudios adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior, se implementa una nueva metodología de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de conseguir mejores resultados en el aprovechamiento del 
aprendizaje durante las sesiones prácticas de Histología en Medicina. Se ha 
incorporado una nueva herramienta metodológica desarrollada en equipo denominada 
“concurso de exposiciones”. Después del trabajo individual mediante la observación, 
dibujo y diagnóstico histológico de varias preparaciones histológicas, se procede al 
trabajo en equipo donde distintos grupos concursarán y expondrán sus conclusiones a  
los demás alumnos. Los alumnos disponen de una plataforma de teleformación con los 
contenidos como novedad. La evaluación será del trabajo individual y del trabajo en 
equipo por el profesor y por los alumnos de grupo distinto al que expone. Los 
resultados obtenidos de la evaluación del proceso (rueda de evaluación) señalan que 
los alumnos se decantan muy favorablemente por la explicación de la práctica 
mediante una presentación inicial previa, siendo menos aceptado el desarrollo del 
trabajo en equipo y su exposición. Disponen de poco tiempo para el trabajo en equipo 
e individual sin la presentación inicial. Valoran sobresalientemente la utilización de la 
plataforma virtual y el trabajo del profesor. 

 

Palabras Clave:  Histología, Espacio Europeo de Educación Superior, 
innovación, metodología, evaluación. 

 

1. Introducción 

La nueva perspectiva que nos ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior supone un reto 
para el profesorado universitario que le insta a plantear nuevas adaptaciones al sistema  
universitario actual. Las modificaciones van desde incorporar el crédito europeo o ECTS como 
unidad de medida hasta centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno, el cual será el 
eje de su formación, adquiriendo competencias y destrezas mientras es guiado por el profesor [1]. 

Existe un amplio abanico de nuevas metodologías facilitadoras del aprendizaje. El docende debe 
de conocerlas y aplicarlas en la medida que se adapten a la situación de enseñanza-aprendizaje 
en la que se encuentre implicado. Solo aplicándolas experimentalmente podrá conocerlas y 
evaluarlas, calcular sus ventajas e inconvenientes, elaborando una estrategia didáctica incluso 
con su combinación. Así, se promoverá el aprendizaje crítico, autónomo y activo del alumno; se  o 
motivará e incentivará al alumno; se promoverá el trabajo en equipo o colaborativo; se podrá 
desarrollar sus habilidades analítico-sintéticas, de comprensión y reflexión sobre los 
conocimientos adquiridos y en último extremo, se fomentará su desarrollo personal. 

Una de las dificultades principales con las que los docentes nos encontramos a diario es la 
necesidad de motivar al alumno para la participación en las clases presenciales o 
semipresenciales. La exposición tradicional de un tema por parte del profesor no promueve esa 
participación, quedándose en transmisión unidireccional del conocimiento que el alumno escucha 
de forma pasiva. Es deseable, por lo tanto, el conocimiento de estrategias participativas que 
fomenten la interacción entre los alumnos y la cooperación para la construcción del conocimiento 
[2]. Las distintas estrategias se agrupan en estrategias de análisis, estrategias de discusión, 
estrategias de aplicación, estrategias de pensamiento creativo, estrategias de pensamiento 



revelador, estrategias de aprendizaje colaborativo y estrategias para la resolución de problemas 
[3]. 

El fin último que perseguimos con la puesta en marcha de herramientas tan novedosas es 
desarrollar el potencial del alumnado para aprender. Conseguir la transformación del punto de 
vista tradicional de “contar algo” como enseñanza al de “aprender” a adquirir conocimientos de 
forma reflexiva [4]. Esta reflexón no solo implica al estudiante, eje central del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino que implica igualmente al docente que inicia el cambio adecuado a 
los resultados de la actividad que pone en marcha. 

 

2. Objetivos 

El objetivo específico de la aplicación de la nueva metodología ha sido la consecución de mejores 
resultados en el aprovechamiento del aprendizaje durante la sesión práctica, mediante la 
aplicación de una nueva herramienta metodológica desarrollada en equipo denominada “concurso 
de exposiciones”.  Así mismo, la nueva metodología implica una necesaria evaluación del proceso 
por parte del alumno que induzca la reflexión del profesor sobre las actividades desarrolladas en 
el aula. 

 

3. Descripción del trabajo 

3.1 Estrategias metodológicas innovadoras 

Durante el desarrollo de las prácticas de Organografía Microscópica de la asignatura troncal anual 
de Histología en la Facultad de Medicina del curso 2007-2008, se ha implementado una nueva 
estrategia docente con objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La innovación permitió la elaboración e impartición de una presentación inicial del profesor más 
flexible que la desarrollada anteriormente que permitía la participación de los alumnos mediante la 
estrategia flash o rueda de intervenciones. La utilización de las preguntas flash o rueda de 
intervenciones durante la presentación inicial de la práctica tuvo como fín de estimular la atención 
y motivar al alumno a la participación durante la práctica, preguntándole directamente o 
expresando su opinión respecto a una cuestión planteada.  

El trabajo en grupo se desarrolló mediante un concurso de exposiciones. Esta técnica de equipo 
permitió la colaboración entre los miembros del grupo, el intercambio de ideas y opiniones tras el 
análisis de la preparación histológica, fomentó la capacidad de síntesis y la expresión de las 
conclusiones como grupo. 

Igualmente, se introdujo como herramienta de evaluación del proceso una rueda de evaluación. La 
utilización de la rueda de evaluación como estrategia de aplicación, nos ayuda a la evaluación,por 
parte del alumno, de distintos aspectos de una actividad o proceso. Consiste en que cada persona 
puntue un criterio a evaluar sobre el dibujo de una rueda con los radios de la misma equivalentes 
a un nº establecido de criterios. Los rayos representan una escala en la que el mínimo o cero se 
encuentra en el centro de la rueda y el máximo está en el perímetro de la rueda. Al finalizar la 
evaluación de todos los criterios, se traza una línea que una los puntos trazados (valor asignado) 
tal que se forme un polígono que permita visualizar de manera conjunta la valoración de los 
criterios [5,6]. 

El hecho de poner en marcha la actividad cuando se estaban desarrollando las sesiones prácticas 
de laboratorio, permitió que se estableciera un estudio comparativo entre el procedimiento 
tradicional o meramente expositivo y el nuevo modelo de enseñanza.  

 

3.2 Práctica implementada 

En el laboratorio de Histología (Sala de microscopia) los alumnos se distribuyen en grupos 
pequeños según la disponibilidad de espacio en grupos de 36 alumnos como máximo. A través de 
la plataforma WebCT se les proporciona una guía de la práctica programada de esa semana, 
fichas de las actividades prácticas y una herramienta de auto-evaluación. Igualmente, se les 
ofrece la posibilidad de comunicación a través de foros temáticos.  



Los estudiantes realizan el trabajo individual y el trabajo en equipo, culminando con un concurso 
de exposiciones sobre las preparaciones observadas. Durante la innovación, la primera parte es 
de observación, dibujo y diagnóstico histológico, desarrollada de forma individual y sin 
presentación inicial del profesor (fig.1). La segunda parte se realiza mediante trabajo grupal (fig.2). 
Pares de grupos visualizan la misma preparación y concursan en la exposición pública de la 
práctica realizada y en la elaboración de un informe que se entrega al profesor. Los compañeros 
pueden realizar aportaciones, preguntas al grupo que expone y comentar las dudas surgidas. 
Posteriormente, elegirán al grupo A o B en función del contenido y la calidad de la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Primera parte. Trabajo individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Segunda parte. Trabajo en equipo 

 

La evaluación consta de un examen de prácticas y la entrega de cuaderno (portafolios). La 
asistencia es obligatoria,  y se valora el trabajo individual, el trabajo en equipo, así como la opinión 
de los compañeros entre grupos. 



Para evaluar el procedimiento de innovación en relación a las prácticas tradicionales, se realiza 
una rueda de evaluación (fig.3) a los alumnos como retroalimentación del proceso. En ella se 
consideran aspectos relativos al profesor, a la metodología empleada, al tiempo disponible y a la 
documentación aportada (WebCT), comparando las dos metodologías de trabajo (tradicional y 
nueva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Rueda de evaluación 

La puntuación indicada por los alumnos se ha transformado en calificación numérica a través de la 
siguiente plantilla (fig.4) colocada sobre sus encuestas. Cada línea concéntrica marca un número: 
el punto central el 0, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 8, 9 y 10 la línea de perímetro. Abajo se muestras dos 
ejemplos de las encuestas realizadas por los alumnos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Plantilla de puntuación de la rueda de evaluación 

 

 



4. Resultados 

Los resultados expresados tras el tratamiento de los datos de la rueda de evaluación son los 
siguientes: 

En relación al profesor (fig.5) se valora sobresalientemente la exposición inicial de la práctica 
mediante una presentación en relación a no introducir la práctica con presentación; se valora la 
claridad en la exposición del contenido y conceptos clave, y la atención a las dudas de forma 
individual. 

 

Leyenda: Nota de evaluación 1-suspenso; 2-aprobado; 3-notable; 4-sobresaliente 

Fig. 5  Valoración de la actividad del profesor 

 

En relación a la metodología empleada y el tiempo para su desarrollo (fig.6), hay una clara 
tendencia al sistema clásico expositivo. Aunque cuando trabajan en equipo las relaciones y 
comunicación observadas son muy favorecidas, prefieren no exponer ante sus compañeros 
alegando falta de tiempo para el trabajo grupal, lo que se acentúa en el caso de carecer de 
presentación inicial. Sin embargo no acusan esa falta de tiempo durante el trabajo individual si ha 
habido explicación inicial. 
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Leyenda: Nota de evaluación 1-suspenso; 2-aprobado; 3-notable; 4-sobresaliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Valoración de la metolología y el tiempo empleado 

 

En relación a la utilización de la plataforma virtual como facilitadora de documentación y recursos 
(fig.7), los alumnos la valoran muy positivamente, siendo los resultados muy favorables. Exitosa 
aceptación y utilización. 
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Leyenda: Nota de evaluación 1-suspenso; 2-aprobado; 3-notable; 4-sobresaliente 

Fig. 7  Valoración de la plataforma virtual (WebCT) 

 

5. Conclusiones 

En conclusión, la nueva metodología implementada aporta flexibilidad en el aprendizaje, mayor 
comunicación entre los alumnos y el profesor, y mayor motivación en un ambiente más cercano y 
favorable. Esto viene determinado en parte por la utilización de estrategias metodológicas como 
las preguntas flash o rueda de intervenciones. Los alumnos prefieren la enseñanza tradicional 
expositiva y, aunque valoran positivamente el trabajo en equipo, como supone una mayor 
implicación personal para el aprendizaje, se decantan menos por la nueva metodología de grupos. 
En cuanto a la  introducción de las prácticas de forma virtual a través de plataforma o curso 
WebCT, como novedad, ha tenido un gran éxito. 
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Resumen  

En la presente comunicación se expone un caso práctico relacionado con la “Calidad 
del huevo fresco y su trazabilidad”, utilizado como herramienta didáctica dentro de la 
asignatura de “Calidad y mejora de los productos ganaderos” impartida en 4º curso de 
la titulación Ingeniero Agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Dicha asignatura ha sido adaptada 
al EEES mediante la elaboración de la guía docente y la introducción y aplicación en 
el aula de  metodologías docentes activas enfocadas a lograr que el aprendizaje sea 
significativo. 

 

Palabras Clave:  Innovación educativa, Aprendizaje basado en proyectos o casos, 
Convergencia al EEES 

 

1. Objetivos 

El objetivo principal de introducir este tipo de herramienta didáctica es mantener un equilibrio entre 
la teoría y la práctica, provocar el debate y la partición de los alumnos y analizar un caso práctico 
de interés relacionado con el sector que les permita adquirir conocimientos, destrezas y 
competencias. 

Respecto a las competencias que se pretende que adquieran los alumnos pueden dividirse en: 

1. Competencias instrumentales: COMUNICACIÓN ORAL. Presentación en Power Point de un 
trabajo en grupo. Argumentar y saber expresarse de forma científica y técnica desde criterios 
racionales. 

2. Competencias sistémicas: TRABAJO EN EQUIPO. Desarrollar la capacidad para trabajar de 
forma colectiva. Adquirir soltura en el uso de bibliografía, búsqueda de información y puesta en 
común para presentación homogénea y unificada de un tema real, de investigación o informe. 
PRESENTACION ORAL DEL GRUPO. 

3. Competencias interprofesionales: ADAPTACIÓN AL SECTOR, obteniendo una visión global 
de la cadena alimentaria desde la producción primaria al producto final. Adquirir conocimiento 
en cuanto a cómo los factores productivos influyen en la utilización, la procesabilidad y la 
calidad final de los productos ganaderos. 

Así mismo, se pretenden trabajar otras competencias relacionadas con los valores y actitudes 
tales como el refuerzo positivo; saber observar y ser críticos con las noticias, informaciones diarias 
relacionadas con los temas trabajados. Finalmente, se quiere fomentar en los alumnos una actitud 
positiva ante el trabajo, el estudio y la vida misma. 

 

2. Descripción del trabajo 

Para la realización del presente caso práctico se siguió el siguiente proceso. Primero se definieron 
los objetivos educativos que se querían alcanzar con el mismo. Posteriormente, se redactó el caso 
práctico teniendo en cuenta los objetivos establecidos y se les repartió a los alumnos por escrito 



junto con la estructura de la memoria final que debían entregar. Finalmente, se elaboró una 
encuesta que se repartió a los alumnos para que evaluaran de forma anónima la metodología 
docente utilizada. 

 

3. Objetivos educativos 

Los objetivos educativos hacen referencia a aquellos aspectos que se quiere que los alumnos 
trabajen. Así, a partir del estudio de los mismos, tendrán que plantear una respuesta racional y 
argumentada al caso o problema que se les ha planteado. Esto objetivos educativos se dividen en 
Primarios y Secundarios. Los Primarios son aquellos aspectos técnicos concretos de conocimiento 
relacionados con el tema en estudio, mientras que los Secundarios reflejan la influencia que el 
tratamiento y conocimiento de los objetivos primarios tienen en el sector y en el entorno social. 

 

3.1 Primarios 

- Gripe aviar: contagio, vías de transmisión. 

- Salmonelosis: transmisión, tiempo de incubación. 

- Trazabilidad, seguridad alimentaria. 

- Factores de calidad del huevo: color, roturas, edad de la gallina, tiempo transcurrido después 
de la puesta,… 

- Efecto de la temperatura y el cocinado en el huevo. 

 

3.2 Secundarios 

- Enfermedades que pasan de los animales al hombre y las que no afectan a los humanos. 

- Alarma social, noticias en la TV y en distintos medios de comunicación, y su repercusión en el 
precio, consumo,… de productos derivados de las aves. 

- Peligro que supone para la ganadería. 

- Importancia de disponer de información real. 

- Color del huevo-calidad-mercado. 

 

4. Caso: “Huevo” 

Luis, estudiante de 4ª IA llega a casa después de una dura clase de Calidad y mejora de los 
productos ganaderos y decide prepararse algo rápido para comer. “Con una tortilla entre pan y 
pan voy que chuto”. Saca la caja de huevos y, mientras sigue pensando en la bronca que ha 
tenido con su novia, casca un par de huevos y empieza a batirlos. Después de comerse el bocata, 
más reconfortado, se dispone a recoger la cocina cuando se da cuenta de que los huevos que ha 
usado tenían la cáscara muy sucia y uno estaba agrietado y sin el número de identificación 
impreso en el huevo. Un poco molesto, se dirige a la nevera y saca la caja de huevos. Al abrirla, 
se da cuenta de que hay otro huevo sucio de gallinaza aunque el resto está bien y con su número 
de identificación intacto. 

Después de un café, llega a la Uni y le cuenta a dos compañeros su aventura con la tortilla. Uno 
de ellos, “el agonías”, le dice: 

- ¿Y te has comido la tortilla? ¡Quizá te hayas contagiado de gripe aviar! 

Aitor le interrumpe: 

- ¡No le hagas ni caso! Yo he oído en la tele que es imposible contagiarse de gripe aviar 
comiendo huevos. Lo que si puedes haberte pillado es una buena salmonelosis. ¿Cómo 



era el huevo? Dicen que los huevos marrones son más peligrosos y también los de gallina 
vieja. ¿Dónde los compraste? 

Luis responde: 

- En el súper del barrio. 

“El agonías” mira preocupado: 

- ¡Mi madre también los compra ahí! ¡Y creo que todos los vecinos! ¿Cómo podemos 
avisarles de que pueden estar en peligro? 

 

Una vez leido el caso, los alumnos deben reflexionar sobre las preguntas y dudas que les surgen 
y las cuestiones planteadas en el mismo. A partir de ahí, tendrán que buscar la información 
necesaria para realizar una argumentación basada en aspectos técnicos. 

 

5. Estructura de la Memoria Final 

La Memoria deberá tener unas 12 páginas y los siguientes apartados: 

Hoja 1.- Título. 

Hoja 2.- Documento de aceptación: Hoja en la que figurarán los nombres de los componentes del 
grupo y en la que se indicará que los firmantes han leído el documento y están de 
acuerdo con su contenido. 

Hoja 3.- Asignación de tareas: Reflejará las responsabilidades adquiridas por cada miembro del 
grupo en el estudio del caso y la elaboración de la Memoria. 

Hoja 4.- Introducción. 

Hoja 5.- Preguntas que los alumnos se han planteado después de leer el caso y a las que van a 
buscar respuesta. 

Hojas 6-11.- Desarrollo breve de las preguntas. Incluir una hoja por pregunta en la que deberán 
aparecer la pregunta, la explicación o desarrollo de la misma y las principales fuentes de 
información consultadas (mínimo 2 ó 3). 

Hoja 12.- Conclusiones. 

Hoja 13.- Otras fuentes de bibliografía. 

 

6. Encuesta sobre la metodología docente utilizada 

Finalizada la actividad, los alumnos rellenaron una encuesta anónima en la que se les pedía que 
evaluasen distintos ítems en una escala de 1 a 5 (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En 
desacuerdo, 3: Indiferente, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).  

Los ítems a valorar eran los siguientes: 

- Con esta forma de impartir la docencia se aprende mejor y se asimila mejor lo aprendido. 

- El tiempo dedicado a la materia ha sido mucho mayor que para las clases tradicionales. 

- De esta forma se aprende a extraer la información importante. 

- El trabajo en grupo ayuda a pensar y centrar los temas. 

- Esta metodología docente puede contribuir positivamente a la formación personal de los 
estudiantes para su vida profesional. 

- Las tutorías de grupo en clase han sido útiles para desarrollar los trabajos. 

- Ahora tengo menos vergüenza para exponer y hablar en público. 



- Me gustaría haber recibido más lecciones magistrales. 

- Me he divertido aprendiendo de esta forma. 

- El reparto de roles en el grupo ha sido beneficioso para el desarrollo del trabajo. 

- Me siento capaz de coordinar a mi grupo de trabajo. 

Comenta brevemente: 

- El beneficio personal que ha supuesto para ti esta metodología docente. 

- Qué mejoras y/o cambios introducirías para mejorar la calidad de la docencia. 

 

7. Metodología del trabajo en grupo cooperativo 

Para el desarrollo de esta actividad se proporcionó a los alumnos un calendario y unas nociones 
sobre la metodología del trabajo en grupo cooperativo. Las tareas a realizar debían ser: 

- Lectura del caso individual. 

- Puesta en común de las preguntas más importantes a contestar. 

- Reparto de tareas y búsqueda de información. 

- Puesta en común de las primeros resultados. 

- Planteamiento del caso. Discusión en grupo. 

- Reasignación de roles. 

- Puesta en común de las conclusiones. 

- Preparación del informe y de la presentación oral. 

- Presentación oral y memoria final. 

 

8. Conclusiones 

Las profesoras que hemos aplicado esta herramienta docente estamos muy satisfechas con el 
resultado obtenido. La elaboración de este tipo de actividad es laboriosa pero enriquecedora. 
Igualmente su puesta en práctica en el aula fue enriquecedora desde el punto de vista docente y 
de interacción con los alumnos. 

En general, los alumnos opinan que con esta metodología docente se aprende mejor y se asimila 
mejor lo aprendido. También encuentran que el tiempo dedicado a la asignatura es mayor que 
para las clases tradicionales. Además, el trabajo cooperativo les ha ayudado a pensar y centrar 
los temas, así como a aprender de los demás compañeros. 

Finalmente, esta metodología ha sido aplicada en el aula durante los últimos tres cursos 
académicos. De todo ello, hemos constatado que el hecho de implantar una asignatura según el 
sistema ECTS y de poner en práctica en el aula nuevas metodologías docentes resulta más útil y 
menos laborioso de año en año. Por ello, nos mostramos optimistas y motivadas para seguir en 
esta línea de trabajo en todas las asignaturas en las que estamos involucradas. 
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Resumen  

En la presente comunicación se expone un caso práctico relacionado con la “Calidad 
del huevo fresco y su trazabilidad”, utilizado como herramienta didáctica dentro de la 
asignatura de “Calidad y mejora de los productos ganaderos” impartida en 4º curso de 
la titulación Ingeniero Agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Dicha asignatura ha sido adaptada 
al EEES mediante la elaboración de la guía docente y la introducción y aplicación en 
el aula de  metodologías docentes activas enfocadas a lograr que el aprendizaje sea 
significativo. 

 

Palabras Clave:  Innovación educativa, Aprendizaje basado en proyectos o casos, 
Convergencia al EEES 

 

1. Objetivos 

El objetivo principal de introducir este tipo de herramienta didáctica es mantener un equilibrio entre 
la teoría y la práctica, provocar el debate y la partición de los alumnos y analizar un caso práctico 
de interés relacionado con el sector que les permita adquirir conocimientos, destrezas y 
competencias. 

Respecto a las competencias que se pretende que adquieran los alumnos pueden dividirse en: 

1. Competencias instrumentales: COMUNICACIÓN ORAL. Presentación en Power Point de un 
trabajo en grupo. Argumentar y saber expresarse de forma científica y técnica desde criterios 
racionales. 

2. Competencias sistémicas: TRABAJO EN EQUIPO. Desarrollar la capacidad para trabajar de 
forma colectiva. Adquirir soltura en el uso de bibliografía, búsqueda de información y puesta en 
común para presentación homogénea y unificada de un tema real, de investigación o informe. 
PRESENTACION ORAL DEL GRUPO. 

3. Competencias interprofesionales: ADAPTACIÓN AL SECTOR, obteniendo una visión global 
de la cadena alimentaria desde la producción primaria al producto final. Adquirir conocimiento 
en cuanto a cómo los factores productivos influyen en la utilización, la procesabilidad y la 
calidad final de los productos ganaderos. 

Así mismo, se pretenden trabajar otras competencias relacionadas con los valores y actitudes 
tales como el refuerzo positivo; saber observar y ser críticos con las noticias, informaciones diarias 
relacionadas con los temas trabajados. Finalmente, se quiere fomentar en los alumnos una actitud 
positiva ante el trabajo, el estudio y la vida misma. 

 

2. Descripción del trabajo 

Para la realización del presente caso práctico se siguió el siguiente proceso. Primero se definieron 
los objetivos educativos que se querían alcanzar con el mismo. Posteriormente, se redactó el caso 
práctico teniendo en cuenta los objetivos establecidos y se les repartió a los alumnos por escrito 



junto con la estructura de la memoria final que debían entregar. Finalmente, se elaboró una 
encuesta que se repartió a los alumnos para que evaluaran de forma anónima la metodología 
docente utilizada. 

 

3. Objetivos educativos 

Los objetivos educativos hacen referencia a aquellos aspectos que se quiere que los alumnos 
trabajen. Así, a partir del estudio de los mismos, tendrán que plantear una respuesta racional y 
argumentada al caso o problema que se les ha planteado. Esto objetivos educativos se dividen en 
Primarios y Secundarios. Los Primarios son aquellos aspectos técnicos concretos de conocimiento 
relacionados con el tema en estudio, mientras que los Secundarios reflejan la influencia que el 
tratamiento y conocimiento de los objetivos primarios tienen en el sector y en el entorno social. 

 

3.1 Primarios 

- Gripe aviar: contagio, vías de transmisión. 

- Salmonelosis: transmisión, tiempo de incubación. 

- Trazabilidad, seguridad alimentaria. 

- Factores de calidad del huevo: color, roturas, edad de la gallina, tiempo transcurrido después 
de la puesta,… 

- Efecto de la temperatura y el cocinado en el huevo. 

 

3.2 Secundarios 

- Enfermedades que pasan de los animales al hombre y las que no afectan a los humanos. 

- Alarma social, noticias en la TV y en distintos medios de comunicación, y su repercusión en el 
precio, consumo,… de productos derivados de las aves. 

- Peligro que supone para la ganadería. 

- Importancia de disponer de información real. 

- Color del huevo-calidad-mercado. 

 

4. Caso: “Huevo” 

Luis, estudiante de 4ª IA llega a casa después de una dura clase de Calidad y mejora de los 
productos ganaderos y decide prepararse algo rápido para comer. “Con una tortilla entre pan y 
pan voy que chuto”. Saca la caja de huevos y, mientras sigue pensando en la bronca que ha 
tenido con su novia, casca un par de huevos y empieza a batirlos. Después de comerse el bocata, 
más reconfortado, se dispone a recoger la cocina cuando se da cuenta de que los huevos que ha 
usado tenían la cáscara muy sucia y uno estaba agrietado y sin el número de identificación 
impreso en el huevo. Un poco molesto, se dirige a la nevera y saca la caja de huevos. Al abrirla, 
se da cuenta de que hay otro huevo sucio de gallinaza aunque el resto está bien y con su número 
de identificación intacto. 

Después de un café, llega a la Uni y le cuenta a dos compañeros su aventura con la tortilla. Uno 
de ellos, “el agonías”, le dice: 

- ¿Y te has comido la tortilla? ¡Quizá te hayas contagiado de gripe aviar! 

Aitor le interrumpe: 

- ¡No le hagas ni caso! Yo he oído en la tele que es imposible contagiarse de gripe aviar 
comiendo huevos. Lo que si puedes haberte pillado es una buena salmonelosis. ¿Cómo 



era el huevo? Dicen que los huevos marrones son más peligrosos y también los de gallina 
vieja. ¿Dónde los compraste? 

Luis responde: 

- En el súper del barrio. 

“El agonías” mira preocupado: 

- ¡Mi madre también los compra ahí! ¡Y creo que todos los vecinos! ¿Cómo podemos 
avisarles de que pueden estar en peligro? 

 

Una vez leido el caso, los alumnos deben reflexionar sobre las preguntas y dudas que les surgen 
y las cuestiones planteadas en el mismo. A partir de ahí, tendrán que buscar la información 
necesaria para realizar una argumentación basada en aspectos técnicos. 

 

5. Estructura de la Memoria Final 

La Memoria deberá tener unas 12 páginas y los siguientes apartados: 

Hoja 1.- Título. 

Hoja 2.- Documento de aceptación: Hoja en la que figurarán los nombres de los componentes del 
grupo y en la que se indicará que los firmantes han leído el documento y están de 
acuerdo con su contenido. 

Hoja 3.- Asignación de tareas: Reflejará las responsabilidades adquiridas por cada miembro del 
grupo en el estudio del caso y la elaboración de la Memoria. 

Hoja 4.- Introducción. 

Hoja 5.- Preguntas que los alumnos se han planteado después de leer el caso y a las que van a 
buscar respuesta. 

Hojas 6-11.- Desarrollo breve de las preguntas. Incluir una hoja por pregunta en la que deberán 
aparecer la pregunta, la explicación o desarrollo de la misma y las principales fuentes de 
información consultadas (mínimo 2 ó 3). 

Hoja 12.- Conclusiones. 

Hoja 13.- Otras fuentes de bibliografía. 

 

6. Encuesta sobre la metodología docente utilizada 

Finalizada la actividad, los alumnos rellenaron una encuesta anónima en la que se les pedía que 
evaluasen distintos ítems en una escala de 1 a 5 (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En 
desacuerdo, 3: Indiferente, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).  

Los ítems a valorar eran los siguientes: 

- Con esta forma de impartir la docencia se aprende mejor y se asimila mejor lo aprendido. 

- El tiempo dedicado a la materia ha sido mucho mayor que para las clases tradicionales. 

- De esta forma se aprende a extraer la información importante. 

- El trabajo en grupo ayuda a pensar y centrar los temas. 

- Esta metodología docente puede contribuir positivamente a la formación personal de los 
estudiantes para su vida profesional. 

- Las tutorías de grupo en clase han sido útiles para desarrollar los trabajos. 

- Ahora tengo menos vergüenza para exponer y hablar en público. 



- Me gustaría haber recibido más lecciones magistrales. 

- Me he divertido aprendiendo de esta forma. 

- El reparto de roles en el grupo ha sido beneficioso para el desarrollo del trabajo. 

- Me siento capaz de coordinar a mi grupo de trabajo. 

Comenta brevemente: 

- El beneficio personal que ha supuesto para ti esta metodología docente. 

- Qué mejoras y/o cambios introducirías para mejorar la calidad de la docencia. 

 

7. Metodología del trabajo en grupo cooperativo 

Para el desarrollo de esta actividad se proporcionó a los alumnos un calendario y unas nociones 
sobre la metodología del trabajo en grupo cooperativo. Las tareas a realizar debían ser: 

- Lectura del caso individual. 

- Puesta en común de las preguntas más importantes a contestar. 

- Reparto de tareas y búsqueda de información. 

- Puesta en común de las primeros resultados. 

- Planteamiento del caso. Discusión en grupo. 

- Reasignación de roles. 

- Puesta en común de las conclusiones. 

- Preparación del informe y de la presentación oral. 

- Presentación oral y memoria final. 

 

8. Conclusiones 

Las profesoras que hemos aplicado esta herramienta docente estamos muy satisfechas con el 
resultado obtenido. La elaboración de este tipo de actividad es laboriosa pero enriquecedora. 
Igualmente su puesta en práctica en el aula fue enriquecedora desde el punto de vista docente y 
de interacción con los alumnos. 

En general, los alumnos opinan que con esta metodología docente se aprende mejor y se asimila 
mejor lo aprendido. También encuentran que el tiempo dedicado a la asignatura es mayor que 
para las clases tradicionales. Además, el trabajo cooperativo les ha ayudado a pensar y centrar 
los temas, así como a aprender de los demás compañeros. 

Finalmente, esta metodología ha sido aplicada en el aula durante los últimos tres cursos 
académicos. De todo ello, hemos constatado que el hecho de implantar una asignatura según el 
sistema ECTS y de poner en práctica en el aula nuevas metodologías docentes resulta más útil y 
menos laborioso de año en año. Por ello, nos mostramos optimistas y motivadas para seguir en 
esta línea de trabajo en todas las asignaturas en las que estamos involucradas. 
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Resumen 
 

Cuando en Europa se produce el debate sobre la educación y la formación 
universitaria, promoviéndose un cambio, la Fundación Universitaria San Pablo Ceu 
puso en marcha el Programa Platón o Programa para la Excelencia Académica y la 
Organización del Conocimiento, y éste es el que se ha aplicado desde 2005 en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera y ha provocado cambios en la forma y gestión de 
las asignaturas. La materia Biología Animal y Vegetal, de laTtitulación de Veterinaria, 
tiene la estructura y la naturaleza adecuadas que permiten utilizar tanto metodologías 
tradicionales como innovadoras en el proceso de enseñanza. Para ver la evolución de 
la asignatura se calculan los porcentajes de éxito (superación de la asignatura), en 
cursos académicos anteriores a la implantación del Programa Platón, en el período de 
adaptación y en los últimos cursos en el que se han madurado las metodologías. 
Según los resultados del estudio preliminar, se observa una mejora en el número de 
aprobados tras poner en marcha el Programa Platón y que se mantiene tras la 
maduración del mismo en el transcurso de varios cursos académicos. Otra 
característica es la disminución en el porcentaje de alumnos que no se presentan a la 
evaluación final de la asignatura  
 
Palabras clave: Programa Platón, CEU, Licenciaturas, Veterinaria, Biología Animal y 
Vegetal 

 
1. Introducción 

Entre 1995 y 2000, tras el análisis de la situación de la Universidad en Europa,  se produce un 
gran debate sobre la educación y la formación, y se promueve un cambio. Este cambio 
revolucionario surge, en parte, como respuesta al estancamiento de las universidades y a las 
incompatibilidades entre las titulaciones de los distintos países que dificultaban los 
desplazamientos y estancias efectivos, tanto de profesores como de alumnos. En la nueva 
concepción universitaria el lema es “Enseñar a Aprender: hacia la Sociedad del Conocimiento”. Se 
entiende que el sistema de educación superior debe evolucionar desde un modelo basado en 
estudiar mucho durante años para trabajar toda la vida, a otro modelo en el que se debe estudiar 
toda la vida para trabajar toda la vida. En este nuevo contexto, se acentúa el trabajo del alumno y 
el desarrollo de todas sus capacidades, no sólo se trata de superar exámenes teóricos o teórico-
prácticos. [1] 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU puso en marcha un programa pionero: “Programa para 
la Excelencia Académica y la Organización del Conocimiento” (Programa Platón), que consiste en 
aplicar las técnicas educativas  de la Universidad de Harvard. El Programa Platón pretende incidir 
positivamente en la relación del profesor con el alumno, aumentar la calidad de la  enseñanza y 
asumir un compromiso en el desarrollo humano y profesional del estudiante. Este Programa va 
dirigido al claustro docente de las tres Universidades de la Fundación San Pablo CEU, con el 
objetivo de proporcionar al profesorado una metodología de enseñanza adaptada al Sistema 
Europeo de Créditos (ECTS). Y profesores de la  Universidad CEU-Cardenal Herrera están siendo 
formados en técnicas docentes y pedagógicas basadas en la filosofía educativa de Harvard, 
desde el comienzo del curso 2004-2005. Así, en julio de ese año, un grupo de profesores 
recibieron sesiones de formación presenciales en Harvard y otros asisten a sesiones formativas 
en Madrid. De esta forma, la CEU-UCH pone en marcha el Programa Platón con el propósito de 
mejorar la formación académica y humana de sus alumnos adaptándola a las necesidades y 
exigencias de la sociedad actual. El citado Programa está basado en cuatro puntos 
fundamentales: 



1. Renovación del papel del profesor. La figura del profesor se concibe para enseñar al 
estudiante, no sólo los conceptos y contenidos propios de cada materia,  sino para lograr el 
desarrollo de sus competencias (habilidades, destrezas, aptitudes) que le permitirán 
desempeñar su profesión en el futuro.  

2. Mayor exigencia al alumno con el fin de que desempeñe un papel más activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El Programa Platón dotará al estudiante de las 
herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento de las clases, para aprender a 
planificar el estudio y gestionar eficazmente su tiempo. Todo esto contribuirá a mejorar su 
rendimiento y sus resultados académicos. 

3. Creación de un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias docentes 
entre profesores y otras figuras implicadas en el proceso formativo de los alumnos dentro 
de la universidad, con el propósito de compartir e intercambiar experiencias y  actuaciones, 
analizarlas y realizar propuestas de mejora. 

4. Acción Tutorial como un elemento más en la búsqueda de la excelencia académica y de 
la formación integral del alumno, cuyo objetivo principal es guiar esta formación 
proporcionándole un punto de referencia claro y  cercano representado en la figura del 
tutor. Esta acción tutorial está apoyada por el servicio de orientación universitaria, que en 
el caso de la titulación de veterinaria, la persona que viene siendo responsable es Ana 
Enguita Martínez. 

Aportamos los datos de la Universidad CEU-Cardenal Herrera porque ha sido pionera en la 
utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la docencia, implantando un sistema que 
supone un gran acercamiento a las directrices europeas, el Programa Platón. [2] 

Hay varias razones que provocan este estudio, de ellas la más importante es conocer los 
efectos de la implantación del Programa Platón y el impacto que tienen las nuevas metodologías 
docentes sobre los alumnos y sobre los profesores [3 y 4]. De forma preliminar, este tipo de 
investigación se realiza sobre una asignatura, Biología animal y vegetal de la licenciatura de 
veterinaria, ya que es una de las materias que más ha variado en forma y gestión y menos en 
contenido al adaptarse al Programa Platón. No obstante, nos consta que los datos son 
insuficientes para teorizar a partir de los resultados, sin embargo, sí orientan sobre la idoneidad 
del Programa y sobre los aspectos mejorables del mismo. 

  

2. Objetivo 

El objetivo principal del estudio es evaluar el sistema docente-pedagógico adoptado por la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera hacia la convergencia europea, el Programa Platón.  

 

3. Metodología 

3.1. Elección de la asignatura 

Para estudiar la evolución de la docencia en la Universidad CEU-Cardenal Herrera, se elige la 
asignatura de Biología Animal y Vegetal, de la titulación de Veterinaria. Hay varias razones que 
han promovido esta elección: 

1. Es una asignatura del primer curso de la Titulación. En el alumno no existe “vicio” en la 
forma de recibir, aprender y trabajar las materias en el sistema universitario, lo que facilita 
el ensayo de nuevos métodos docentes. 

2. La estructura y la naturaleza de la asignatura permiten emplear metodologías tradicionales 
e innovadoras en el proceso de enseñanza de la materia.  

3. Respecto a la duración, es cuatrimestral lo que la hace más asequible para el alumno, ya 
que es menos densa en contenido que las asignaturas anuales.  

4. Se imparte entre septiembre y enero, período que corresponde al primer cuatrimestre en el 
que se produce adaptación del alumno al sistema universitario.  

5.  La asignatura está formada por una parte teórica (3 créditos) y otra práctica (3 créditos).  

6. Respecto a los contenidos, incluye dos materias distintas, la biología animal y la biología 



vegetal; esta característica le proporciona el atractivo de la diversidad. 

7.  Dado que los contenidos son diferentes y específicos, dos profesores especialistas (área 
de zoología y área de botánica) desarrollan la materia, y así el alumno vive y llega a 
comprender el concepto de la transversalidad de las materias  y la importancia que tiene 
en el aprendizaje universitario. 

3.2. Períodos del estudio 

Se pretende realizar una evaluación preliminar del Programa Platón en la asignatura elegida, por 
lo tanto, se establecen varios períodos de tiempo que comprenden cursos académicos previos a la 
implantación del Programa Platón (2004-2005), un período transitorio o de adaptación (año de 
implantación del Programa Platón, 2005-2006) y un último período de maduración del nuevo 
sistema docente (2007-2008). 

 

En los períodos que se establecen para este trabajo, los contenidos y tipo de créditos de la 
asignatura no varían, sin embargo, sí lo hacen la forma y la metodología docente empleada: 

Período anterior al Programa Platón 

1. Forma de la asignatura 

• Clases Magistrales para enseñar los contenidos teóricos 

• Apoyo de imágenes mediante presentaciones PowerPoint y proyección de diapositivas 

• Sesiones prácticas monográficas sobre evolución animal y evolución vegetal  

• Sesiones prácticas monográficas de grupos de animales y vegetales 

• Visita a centros de interés (Zoo, Jardín Botánico) 

2. Criterios de evaluación 

• La evaluación se realiza mediante exámenes.  

• La evaluación de las materias biología animal y biología vegetal se hace por separado 
y adaptada a cada profesor y materia. 

• En la materia de biología animal: el examen teórico de la materia de biología animal 
supone el 40 % del valor de la asignatura y el examen práctico el 10 %. 

• En la materia de biología vegetal: el examen  de la materia de biología vegetal supone 
el 50 % del valor de la asignatura, la superación de una prueba práctica (apto/no apto) 
es condición indispensable para superar la materia de biología vegetal  

Período de adaptación al Programa Platón 

1. Forma de la asignatura 

• Clases Magistrales para enseñar los contenidos teóricos 

• Apoyo de imágenes mediante presentaciones PowerPoint y proyección de diapositivas 

• Sesiones prácticas monográficas sobre evolución animal y evolución vegetal  

• Sesiones prácticas monográficas de grupos de animales y vegetales 

• Visita voluntaria a centros de interés (Zoo, Jardín Botánico) 

• Seminarios para repaso de contenidos teóricos 

• Realización de trabajos sobre temas específicos guiados por el profesor 

• Exposición oral de alguna sesión práctica o de trabajo realizado por el alumno 

• Tutorías personalizadas 

• Sesiones tutoriales 



 

2. Criterios de evaluación 

• La evaluación se realiza mediante exámenes con convocatoria oficial y pruebas 
teóricas sin aviso realizadas en el aula. El formato de los exámenes y de las pruebas 
es distinto en las materias de biología animal y biología vegetal. 

• La evaluación de las materias biología animal y biología vegetal se hace por separado 
pero con un criterio homogéneo. 

• La evaluación de la materia de biología animal supone el 50% del valor de la 
asignatura y la evaluación de la materia de biología vegetal es el  50% restante del 
valor de la asignatura. 

• En la materia de biología animal: el examen teórico de la materia de biología animal 
supone el 30 % del valor de la asignatura, y la suma del examen práctico, las pruebas 
y los trabajos realizados constituyen el 20 %. 

• En la materia de biología vegetal: el examen teórico de la materia de biología animal 
supone el 30 % del valor de la asignatura, y la suma del examen práctico, las pruebas 
y los trabajos realizados constituyen el 20 %, también se tendrá en cuenta la visita 
voluntaria al Jardín Botánico. 

 

Período de maduración del Programa Platón 

1. Forma de la asignatura 

• Clases Magistrales para enseñar los contenidos teóricos 

• Apoyo de imágenes mediante presentaciones PowerPoint y proyección de diapositivas 

• Clases interactivas y participativas para solucionar casos y problemas 

• Sesiones prácticas monográficas sobre evolución animal y evolución vegetal  

• Sesiones prácticas monográficas de grupos de animales y vegetales 

• Extracción de la información de las clases teóricas, de las clases prácticas y de las 
sesiones de trabajo (grupo de trabajo). 

• Confección de temas utilizando la guía docente 

• Visita voluntaria a centros de interés (Zoo, Jardín Botánico) 

• Grupos de trabajo 

• Realización de trabajos sobre temas específicos orientados por el profesor y de interés 
para la Titulación y la asignatura 

• Tutorías personalizadas 

 

2. Criterios de evaluación 

• La evaluación se realiza mediante exámenes con convocatoria oficial y ejercicios que 
se publican en la Intranet y que el alumno realiza y entrega al profesor. El formato de 
los exámenes y de los ejercicios es similar en las materias de biología animal y biología 
vegetal. 

• La evaluación de las materias biología animal y biología vegetal se hace por separado 
pero con un criterio homogéneo. 

• La evaluación de la materia de biología animal supone el 50% del valor de la 
asignatura y la evaluación de la materia de biología vegetal es el  50% restante del 
valor de la asignatura. 

• En la materia de biología animal: el examen teórico de la materia de biología animal 
supone el 30 % del valor de la asignatura, y la suma del examen práctico  y los 
ejercicios realizados constituyen el 20 %. 



• En la materia de biología vegetal: el examen teórico de la materia de biología animal 
supone el 30 % del valor de la asignatura, y la suma del examen práctico y los 
ejercicios realizados constituyen el 20 %, también se tendrá en cuenta la visita 
voluntaria al Jardín Botánico así como otras actividades. 

 

3.3. Estudio de la idoneidad del Programa Platón en  la asignatura elegida 

Para evaluar la idoneidad del Programa Platón para la asignatura de Biología Animal y Vegetal, se 
elige el dato “Superación de la Asignatura”. Este se define como las calificaciones finales  
mayores de “5” obtenidas por los alumnos y que están reflejadas en las actas de la Universidad. 

Se tienen en cuenta sólo las calificaciones de las convocatorias oficiales, que son las que figuran 
en el expediente del alumno. Dichas convocatorias han variado en los períodos de tiempo 
establecidos para este estudio. En el curso 2004-2005 existía tres convocatorias de las cuales el 
alumno podía escoger dos para salvar la materia; en los cursos siguientes, la Universidad redujo 
el número de convocatorias y solo se permitía dos “exámenes finales” para salvar la materia. Este 
hecho provoca que, para poder comparar los datos, se sumen los aprobados (calificaciones de 5 a 
10) de las convocatorias de junio y septiembre del curso 2004-2005. 

El cálculo porcentual, el análisis de los datos y la obtención de las gráficas y diagramas se 
realizan con las aplicaciones del Programa Excel del entorno Windows XP. 

 

4. Resultados 

4.1. Resultados de éxito (superación de la asignatura) en la asignatura de Biología Animal y 
Vegetal 
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Según los resultados de superación de la asignatura (calificaciones finales mayores de 5), se 
observa un aumento del éxito (fig. 1), muy evidente en el curso 2005-2006 que fue cuando se 
implantó el Programa Platón como nuevo método docente en la Universidad. Este aumento se 
mantiene en los cursos siguientes, reflejo de ello es el porcentaje de aprobados en curso que ha 
finalizado recientemente. 

Además, si se estudian los porcentajes de aprobados por convocatorias, se observa  que existe 
una evolución positiva en la consecución del éxito en la primera convocatoria (febrero) de la 
evaluación de la asignatura, y todo lo contrario en la segunda convocatoria. Los alumnos que 
alcanzan las capacidades y las aptitudes, superan la asignatura sin dificultad en la primera 
convocatoria, y los que no lo consiguen, dado el sistema de la evaluación continuada, suelen 
fracasar en la segunda convocatoria (figs. 2 y 3). 

�

Figura 1. Éxito en la asignatura 
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4.2. Resultados de no evaluados (“ No Presentados” ) en la asignatura de Biología Animal y 
Vegetal. 
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Respecto a los alumnos que no se presentan a la evaluación de la asignatura, tiene lugar una 
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drástica reducción del porcentaje (fig. 5), tanto en la convocatoria de febrero como en la de 
septiembre (figs. 5 y 6). En este dato hay que apuntar que una de las características del Programa 
Platón es que no se permite anular convocatorias, por lo tanto, el alumno consume convocatoria 
se presente o no a la evaluación de la materia. 

5. Discusión 

En esta comunicación se presentan los cambios que está sufriendo la docencia universitaria 
analizando una asignatura a través de los porcentajes de las calificaciones obtenidas por  los 
alumnos durante varios cursos. Considerando una etapa que incluye la docencia universitaria 
tradicional, la aplicación de nuevas tecnologías y la implantación del Programa Platón  en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera. Según los resultados del estudio preliminar en los cursos y 
grupos evaluados, se observa una mejora en el número de aprobados tras poner en marcha el 
programa Platón, sistema adoptado por nuestra universidad para acercarse al cumplimiento de las 
directrices europeas en el ámbito de la enseñanza universitaria. Creemos que los resultados 
obtenidos se producen por la implantación del programa citado porque introduce metodologías 
novedosas para conseguir que el profesor se convierta en MAESTRO, no sólo sea transmisor de 
contenidos teóricos y teórico-prácticos, sino que además lleve al alumno a adquirir las habilidades, 
destrezas y aptitudes necesarias para el desarrollo de la profesión como veterinario. Otra 
característica que se observa es la disminución en el porcentaje de alumnos que no se presentan 
a la evaluación final de la asignatura, es decir, el número de “no presentados” es mucho menor, ya 
que el Programa no contempla la anulación de convocatorias. 
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Resumen  

La Universidad CEU San Pablo, en diciembre de 2005, aprobó la puesta en marcha de 
un Plan Piloto para la adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación 
Superior. En este Plan, la asignatura de Sistema Financiero Español, impartida en el 
cuarto curso de las licenciaturas en Economía y Administración y Dirección de 
Empresas, se incorporó como asignatura piloto. Esta comunicación tiene como 
objetivo principal presentar la metodología aplicada, y después valorar la experiencia 
de su aplicación destacando los aspectos positivos y negativos.Hemos utilizado como 
principal herramienta una encuesta en la que preguntábamos a los alumnos el grado 
de satisfacción con las distintas actividades planteadas y su percepción de equidad 
sobre los sistemas de evaluación propuestos.  

 

Palabras Clave: Metodología Docente, ECTS, Encuesta, Sistema Financiero, Calidad 
Universitaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad CEU San Pablo, en diciembre de 2005, aprobó la puesta en marcha de un Plan 
Piloto para la adaptación de sus titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior.  

En este Plan, la asignatura de Sistema Financiero Español, impartida en el cuarto curso de las 
licenciaturas en Economía y Administración y Dirección de Empresas, se incorporó como 
asignatura piloto, siendo pues en el 2007-2008 el segundo año en el que se aplica la nueva 
metodología docente.  

2. OBJETIVOS 

Esta comunicación tiene como objetivo principal presentar la metodología aplicada, y después 
valorar la experiencia de su aplicación destacando los aspectos positivos y negativos. 

Con el fin de conocer la opinión de los propios estudiantes sobre el trabajo que se ha desarrollado 
a lo largo del semestre, al finalizar el mismo, durante la última sesión del último taller realizado, se 
les ha facilitado una encuesta sencilla, cuyos resultados se ponen de manifiesto a lo largo de las 
siguientes páginas, con el ánimo de sacar conclusiones para la mejora futura en cuanto a su 
impartición, y para que pueda servir de ayuda, si así se desea, para otros profesores 
universitarios, aún siendo conscientes de que cada asignatura debe presentar su propio sistema 
de trabajo y de evaluación, que puede estar próximo o no al seguido en Sistema Financiero 
Español.  

No podemos olvidar, por otra parte, que la puesta en marcha de este sistema de enseñanza en el 
contexto de los planes de estudio actuales plantea dificultades diversas, que van desde la propia 
resistencia de los alumnos ante un sistema nuevo, que les impone un mayor trabajo en el día a 
día, a la de los propios profesores que la imparten, que han visto aumentar, sobre todo el primer 
año, el trabajo que tienen que desarrollar fuera del aula (y, por tanto, no valorado en términos de 
la dedicación docente), y al equipo de gobierno del Centro, para el que el diseño de la 
organización de la docencia en aulas se le ha complicado enormemente.  

Quisiéramos recordar, por último, que el colectivo de alumnos implicados en esta asignatura ha 
sido muy amplio, pues ha incluido a los estudiantes del cuarto curso de las licenciaturas en 
Economía y Administración y Dirección de Empresas, al tercer curso de la Diplomatura en Turismo 



(incorporada en este curso por primera vez al llegar esas enseñanzas en 2007-2008 a tercero) y a 
la doble titulación de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. En total sumaban 238 
alumnos.  

3. METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA 

Para comprender adecuadamente la encuesta efectuada, y los diferentes apartados que la 
integran, tenemos que señalar que la asignatura, impartida durante el primer semestre del curso 
académico 2007-2008, con 4,5 créditos LRU (4 ECTS) para los alumnos de Economía, 6 créditos 
LRU (5 ECTS) para los de Administración y Dirección de Empresas y 4,5 créditos LRU (4,5 ECTS) 
para los alumnos de Turismo, está dividida en cinco bloques, los cuatro primeros con una 
estructura similar y el quinto bloque muy diferente al resto.  

En líneas generales, en los bloques comunes, la estructura es la siguiente: cada uno de ellos 
comienza con la impartición de una lección magistral (a la que asisten todos los alumnos 
matriculados en la asignatura), a cargo del catedrático y responsable de la Unidad Docente, y una 
vez finalizada ésta, se realiza una prueba sobre su contenido, en la que se intenta conseguir una 
valoración sobre la capacidad de atención del alumnado, la asimilación de las ideas principales 
impartidas y su razonamiento. La lección magistral pretende constituir una visión general del 
bloque que representa y preparar la realización de los seminarios.  

A continuación, en los seminarios, correspondientes a un tamaño de grupo medio (los grupos de 
clases tradicionales), cada uno de los profesores que integran la unidad docente explican, previa 
lectura del capítulo por los alumnos (a los que se les hace en el momento del inicio de la primera 
clase del seminario, una sencilla prueba que garantice que se lo han leído), el contenido del 
mismo, sin necesidad del detalle tradicional, pues los alumnos ya deben conocer básicamente el 
contenido, por lo que se profundiza en los aspectos más relevantes. Finalizados los seminarios, se 
convoca a todos los alumnos de todos los grupos para la realización de la prueba correspondiente 
al contenido del seminario.  

En tercer lugar, se realiza en cada bloque una tutoría conjunta y los talleres de desarrollo. En la 
tutoría conjunta, que se suele llevar a cabo en la misma semana que la lección magistral del 
bloque, el profesor expone a los alumnos matriculados en sus talleres los aspectos esenciales del 
tema o temas que van a ser trabajados en el taller correspondiente, indicándoles el trabajo que 
deben desarrollar, que es diferente por cada taller y por cada bloque, tratando de potenciar 
diferentes habilidades para los alumnos.  

La elección de los talleres por los alumnos es totalmente voluntaria, siempre que haya plazas 
vacantes. Para cada bloque, en este curso académico, los profesores de la unidad docente han 
ofertado 15 talleres, permitiendo, al menos una semana antes de la realización de la tutoría 
conjunta correspondiente, que los alumnos, a través del Portal del Alumno, se matricularan en el 
que desearan realizar, con un límite para cada taller de 15 alumnos. Cada actividad vinculada a 
los talleres consta de dos horas de tutoría conjunta y de dos horas de taller.  

En cuanto a la puntuación de las diferentes pruebas efectuadas, tenemos que indicar que las 
lecciones magistrales suponen un 10% de la calificación total, los seminarios un 40%, y los 
talleres un 50%.  

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Como punto de partida, tenemos que indicar que la encuesta efectuada no ha perseguido una 
evaluación de los profesores que integran la unidad docente, puesto que ya existe, desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y la Unidad para la Calidad, una 
encuesta sobre la opinión de los alumnos sobre sus profesores a nivel individual. No obstante, por 
la propia estructura de la encuesta efectuada, indirectamente, al evaluar a la asignatura y a su 
método pedagógico, se está evaluando al conjunto de la unidad docente, y, por tanto, de forma 
global, y no individual, a los profesores que la integran.  

Por otra parte, la encuesta se ha realizado en la última sesión del último taller correspondiente al 
bloque 5º, concretamente al finalizar todas las actividades de ese taller, y, por tanto, todas las de 
la asignatura. En ese momento, los alumnos tienen prácticamente toda la información que 
requieren, así como la perspectiva suficiente, para ofrecer una información lo más objetiva posible.  



El número de alumnos encuestados ha sido muy representativo, pues salvo los que no asistieran 
al último día del taller, por las razones que fueran, o los que se encuentran en intercambios 
internacionales, todos estuvieron en disposición de participar. No obstante, como consecuencia de 
la inasistencia a dos talleres en los dos últimos días por parte de algunos alumnos, anticipando 
sus vacaciones de Navidad, no se les pudo realizar la encuesta correspondiente.  

En cualquier caso, el número de alumnos encuestados es muy significativo, suponiendo un 65,1% 
del total de matriculados y un 81,2% de los alumnos que han seguido la evaluación continua.  

Tenemos que indicar, por último, que las diferencias que se han producido entre los matriculados 
y los que han seguido la evaluación continua son, en su mayoría, derivadas de los que se 
encuentran en intercambios internacionales, habiendo sido muy poco representativo el número de 
alumnos que, una vez iniciada su participación en la evaluación continua, se han terminado 
descolgando de la misma abandonando la asignatura.  

En el anexo 1 recogemos la encuesta efectuada que, como podemos comprobar, se divide en 
cuatro apartados: el primero referido a preguntas de carácter general, sobre la metodología 
empleada, sobre el tiempo dedicado a la asignatura en comparación con el resto de las que están 
cursando, sobre la calificación que esperan obtener al final en la misma, sobre el nivel de 
aprendizaje y sobre la información disponible. El segundo se refiere a las lecciones magistrales 
recibidas y a las pruebas a libro abierto efectuadas, tratando de conocer su opinión sobre las 
mismas y su grado de satisfacción con las calificaciones obtenidas. El tercero se refiere a los 
seminarios, y se encuesta sobre el tiempo dedicado por los profesores a este tipo de docencia, 
sobre el grado de satisfacción con las calificaciones obtenidas y sobre el tiempo que han dedicado 
a su preparación. Finalmente, el cuarto apartado se refiere a las tutorías conjuntas y a los talleres, 
preguntando a los alumnos sobre los motivos para la elección de unos u otros, sobre el grado de 
satisfacción con los temas elegidos y las calificaciones obtenidas, así como sobre el tiempo que 
han dedicado para la preparación de los trabajos exigidos.  

Hay que señalar que se trata de una encuesta que han dispuesto los propios profesores, que no 
han contado con el asesoramiento de profesionales para su elaboración, pues no tiene un mayor 
objetivo que servir como una referencia de las opiniones de los alumnos sobre los diferentes 
apartados consignados, sin mayores pretensiones de cara al exterior, por lo que puede presentar, 
sin duda, en opinión de los especialistas, errores, tanto en la forma de abordar las preguntas, 
como en la estructura y organización de la misma.  

En cuanto a la presentación de los resultados que se efectúa a continuación, no se va a seguir el 
orden de las preguntas o de los bloques consignados en la encuesta, sino que se empezará con 
las modalidades de enseñanza utilizadas, finalizando con las preguntas de tipo general, que se 
han realizado al principio de la encuesta, pues se considera que estas últimas pueden servir, a la 
hora de la presentación de los resultados, como un buen resumen de muchos de los aspectos 
tratados en el resto de las preguntas efectuadas.  

4.1 Lecciones Magistrales y pruebas a libro abierto  

Como se ha indicado, en el inicio de cada uno de los cuatro primeros bloques, los alumnos de 
todos los grupos tienen que asistir a una lección magistral, que sirve de comienzo a las 
actividades del bloque correspondiente. Al finalizar cada lección magistral, se les efectúa a los 
alumnos una prueba sobre el contenido de la lección. De esta forma, en este apartado, que en su 
conjunto supone un 10% de la calificación de la evaluación continua, el alumno realiza cuatro 
pruebas, a las que se añaden dos pruebas a libro abierto, que se desarrollan en las aulas, durante 
la realización de los seminarios, y que permite disponer de dos calificaciones adicionales.  

El 74,8% de los alumnos encuestados considera que las lecciones magistrales impartidas les han 
sido muy aclaratorias para el bloque de seminarios que se iban a desarrollar a continuación, 
mientras que el 16,6% han indicado que podrían prescindirse de ellas pues no tenían nada que 
ver con el contenido del bloque desarrollado, y el 8,6% las consideran útiles, pero sin relación con 
el bloque que se iniciaba.  

Los resultados, ya sea globales o por grupos, muestran un alto nivel de satisfacción con las 
lecciones magistrales impartidas y su utilidad como inicio del bloque de los seminarios.  

Con relación al nivel de satisfacción sobre la calificación obtenida en las pruebas que se realizaron 
sobre el contenido de la lección magistral, una cuarta parte de los alumnos encuestados considera 



que se encuentra muy satisfecho con las calificaciones que ha obtenido en las pruebas 
desarrolladas, subiendo el porcentaje al 80% si consideramos los alumnos que se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con la calificación.  

Solamente el 2,7% se encuentra totalmente insatisfecho con los resultados que ha obtenido.  

Los resultados menos satisfactorios del bloque de lecciones magistrales y libro abierto se 
obtienen, sin duda, para todos los grupos en general, en las dos pruebas que se han desarrollado 
a libro abierto. En efecto, el 61% de los alumnos encuestados considera que las pruebas a libro 
abierto desarrollados no han sido útiles, lo que demuestra que los profesores, convencidos de la 
importancia de que los alumnos conozcan la evolución de diferentes aspectos de la política 
monetaria y del sistema financiero español, hacia lo que estaban dirigidas estas pruebas, no han 
sabido transmitir su importancia y encuadrarlas en el contexto de la asignatura.  

4.2 Seminarios  

Las actividades de seminarios son, dentro del conjunto de las desarrolladas en la asignatura, las 
que siguen un régimen similar a las clases tradicionales, por lo que los alumnos conocen mejor su 
desarrollo y las potencialidades que les permiten, si bien se diferencian de los sistemas 
habituales, en que al inicio de cada una de las primeras clases de seminario de cada bloque, a los 
alumnos se les realiza una prueba de lectura previa del contenido de la materia del seminario 
correspondiente a ese bloque, con el fin de que la clase no sea algo nuevo para ellos, sino que se 
aproveche para profundizar en los conceptos que mayores dificultades les ha planteado la lectura 
previa de la lección. Al finalizar los seminarios de cada bloque se efectúa una prueba conjunta 
para todos los alumnos, que supone, además, el cierre de las actividades de ese bloque (en la 
misma semana en la que se desarrollan los talleres).  

En la encuesta efectuada se han realizado tres preguntas sobre los seminarios desarrollados. Por 
una parte, se ha preguntado a los alumnos sobre la adecuación del tiempo de las explicaciones a 
sus necesidades de comprensión y seguimiento de la asignatura; en segundo, se les ha 
consultado sobre el grado de satisfacción con las calificaciones conseguidas; y finalmente, sobre 
el tiempo dedicado al estudio para cada ejercicio de seminario.  

En cuanto al tiempo dedicado a las explicaciones, la mayor parte de los alumnos lo considera 
suficiente. En efecto, el 70% de los alumnos opina que el número de horas de clase recibidas en 
cada bloque de seminario ha sido suficiente para la adecuada comprensión y el seguimiento de la 
asignatura, siendo algo menos del 20% los que consideran que deberían haberse impartido más 
clases, y sólo el 10% opinan que tenían que haberse dado menos.  

Resultan muy significativas siempre las opiniones de los alumnos sobre los resultados que han 
obtenido en las pruebas tradicionales, en las que se valoran exclusivamente conocimientos, pues 
existe tendencia a considerar que no plasman en los exámenes realizados todos los 
conocimientos que han adquirido, rindiendo por debajo de su nivel, mostrando pues su 
insatisfacción con la calificación obtenida.  

Precisamente los resultados que se obtienen en la encuesta a los alumnos sobre su grado de 
satisfacción con las calificaciones que han alcanzado en cada una de las pruebas de seminario, 
muestran que prima la insatisfacción, pues el 54,8% de los alumnos encuestados se considera 
poco satisfecho con los resultados obtenidos, si bien el 42,2% se considera satisfecho, siendo 
muy poco representativas sobre el conjunto global los extremos, es decir, los alumnos que se 
encuentran muy satisfechos (2,2%) y los que dicen que están totalmente insatisfechos con los 
resultados obtenidos (0,7%).  

Muy significativa también resulta la opinión de los alumnos sobre el tiempo que han dedicado a la 
preparación de los seminarios de cada uno de los bloques de cara al ejercicio realizado. Esta 
opinión resulta muy importante para contrastarla con la valoración que han realizado los 
profesores al principio del curso sobre el trabajo autónomo del estudiante, lo cual resulta básico 
para comprobar si ha habido o no un cálculo adecuado del crédito europeo de la asignatura en las 
actividades no presenciales de los alumnos.  

Existen diferencias significativas en las opiniones de cada estudiante sobre el tiempo que ha 
dedicado, en media, a preparar los seminarios de cara a las pruebas realizadas. El 41,2% 
considera que ha dedicado más de cuatro horas al estudio y a la preparación de las pruebas, el 
28,1% indica que ha dedicado más de siete horas y casi el 10% que han sido más de diez horas 



las dedicadas a la preparación. En cambio, casi el 21% confiesa que el tiempo dedicado ha sido 
inferior a cuatro horas. De modo sencillo, calculando una media ponderada, y con el fin de tomar 
como referencia el valor más alto posible de la escala de cada una de las posibles, los alumnos 
encuestados han dedicado un total de 1.041 horas para la preparación de cada prueba de 
seminario, lo que supone una media por alumno de 6,8 horas.  

4.3 Tutorías conjuntas y talleres  

Las actividades de tutorías conjuntas y de talleres vinculados a esas tutorías constituye el método 
de enseñanza que mantiene mayores diferencias con los sistemas pedagógicos tradicionales. La 
estructura de este sistema consiste en que el alumno, previa matrícula voluntaria en el período 
establecido por el área en uno de los talleres que corresponden al bloque que se está el taller, 
acude a la tutoría conjunta que imparte el profesor con el que se ha matriculado en el taller. En 
esa tutoría conjunta, a la que asisten todos los alumnos que se han matriculado en los talleres de 
un mismo profesor, se introduce el tema específico que va a ser tratado en cada uno de los 
talleres, dando el profesor las pautas generales que rigen el funcionamiento de cada uno de ellos, 
estableciéndose el trabajo que habrá que realizar y las características generales que éste debe 
presentar, así como la forma de evaluación y las actividades que hay que desarrollar durante el 
período que transcurre entre la realización de la tutoría conjunta y el taller correspondiente.  

Por tanto, las características de cada taller son diferentes, pues como se ha señalado, se 
establecen según las competencias que se quieren desarrollar, siendo también distinta la forma de 
evaluación, las intervenciones de los alumnos, las discusiones y las réplicas que se establecen, 
etc.  

Las tutorías conjuntas y los talleres son la forma de enseñanza que están presentes en cada uno 
de los cinco bloques en los que se ha dividido la asignatura, como se indicó, al dar a conocer su 
estructura, y constituyen el final de cada bloque.  

En la encuesta efectuada a los alumnos, se han establecido cinco preguntas sobre las tutorías 
conjuntas y los talleres, relativas a los criterios seguidos por los alumnos para la elección entre la 
oferta de temas por los profesores, a la repetición con un mismo profesor de varios talleres, al 
grado de satisfacción con los talleres realizados, a la calificación obtenida y al tiempo que se ha 
dedicado a la preparación previa de los mismos a partir de lo indicado en la tutoría conjunta.  

Hay que indicar, previamente, que algunos alumnos han decidido ofrecer más de una respuesta a 
esta parte del cuestionario. Más del 44% de los alumnos han manifestado que el criterio elegido 
ha sido el profesor que los ha impartido, seguido del horario, y en última instancia, el tema, 
aunque un tercio de ellos se decanta por esta opción, que sería la más lógica. El porcentaje 
alcanzado por otras razones distintas, como la imposibilidad de elección, por transcurrido el plazo 
voluntario de matrícula, o decisión aleatoria, etc, alcanza una calificación muy poco representativa.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, cabe esperar que los alumnos hayan repetido 
muchos de los talleres con un mismo profesor, lo cual se ha tratado de comprobar a partir de la 
siguiente pregunta efectuada. Comprobamos, en efecto, que la mayor parte de los alumnos 
reconoce que han realizado con un mismo profesor el 80% o más de los talleres que deberían 
efectuar, y si tenemos en cuenta los que han realizado tres o más, el porcentaje supera el 86%. 
Este resultado en principio no indica más que el alumno, en muchos casos, quiere continuar con el 
profesor con el que ya ha recibido algún tipo de docencia, pues un porcentaje elevado de esos 
alumnos han seguido los talleres de su propio profesor de seminarios, que además los ha 
ofrecido, en general, en un horario que encaja perfectamente con el horario de sus clases, 
impartiendo el taller en los mismos días de la semana y horas del seminario en las semanas en 
las que sólo hay talleres.  

No obstante, lo ideal sería que los alumnos realizaran sus cinco talleres con, al menos tres 
profesores distintos, que les permitiera tener una perspectiva global de la unidad docente, y que, 
en cualquier caso, la elección de cada taller se hubiera producido por el tema ofrecido, y no tanto 
por el profesor que lo imparte.  

Existe casi total unanimidad en la satisfacción por los talleres realizados por los alumnos, pues 
más del 95,5% indica que se encuentra satisfecho o muy satisfecho del tema y del contenido del 
taller que ha efectuado.  



En cuanto a las calificaciones obtenidas, los resultados, aún mostrando una más relativa 
importancia de la satisfacción de los alumnos, son, como cabría esperar por otra parte, más 
diversos que en el caso anterior. En efecto, hay un 15,2% de los alumnos que no se encuentran 
satisfechos con la calificación obtenida en los talleres, aunque todavía es el 82,8% el que 
manifiesta que existe relación entre el trabajo desarrollado y la calificación obtenida.  

Un buen indicador para comprobar las horas de trabajo globales que los alumnos de sistema 
financiero español han dedicado a esta asignatura, lo constituye el período de trabajo autónomo 
que han desarrollado para la preparación de las actividades que se les ha requerido en cada taller. 
Ello va a permitir además comprobar el grado de adecuación entre la exigencia en el esfuerzo y 
los créditos que tiene la asignatura, lo que debe ayudar a los profesores a ajustar el trabajo en la 
asignatura si es preciso.  

La mayor parte de los alumnos confiesa que ha dedicado cuatro o más horas a la preparación de 
cada taller (39,6%), y un 32,5%, que ha estado alrededor de tres horas de media. Casi un 6% 
confiesa en cambio que ha dedicado menos de dos horas a su preparación.  

Resulta muy conveniente, a partir de estos resultados, calcular una media de las horas dedicadas 
al trabajo de los talleres por parte de los alumnos, lo que servirá posteriormente, como dijimos, 
para compararla con el cálculo realizado a principio de curso por los propios profesores para 
determinar el esfuerzo que deberían desarrollar los alumnos de acuerdo con el crédito europeo. 
Para efectuar este cálculo, vamos a suponer que los alumnos que confiesan haber trabajado 
cuatro horas o más lo han hecho una media de seis horas, y para el resto de las respuestas se 
acepta como dato la cifra más alta del intervalo (es decir, para entre tres y cuatro se acepta 
cuatro; entre dos y tres, tres; y para menos de dos horas se toman las dos horas), lo cual supone 
aceptar seguramente un mayor número de horas que las que realmente se han dedicado al 
trabajo previo de los talleres.  

Como consecuencia de los cálculos efectuados, en media, los alumnos han dedicado 4,45 horas 
(casi 4 horas y treinta minutos) a la realización de los trabajos previos para el desarrollo de cada 
taller. Como han debido realizar cinco talleres a lo largo del curso, eso supone que cada alumno 
ha dedicado 22,25 horas (22 horas y quince minutos) al trabajo de los talleres.  

4.4 Preguntas generales  

Junto con las preguntas de tipo específico orientadas a cada uno de los métodos de enseñanza 
empleados en la asignatura, la encuesta recoge varias preguntas, en la parte inicial de la misma, 
referidas a aspectos globales de la metodología y de los resultados alcanzados por los alumnos.  

Así, como ya dijimos, se formulan preguntas sobre el grado de satisfacción con la metodología 
general empleada, sobre las calificaciones esperadas, sobre el nivel de formación alcanzado y de 
información previa disponible, sobre el tiempo dedicado a la asignatura en relación con el tiempo 
dedicado a las restantes matriculadas, etc. En total, en este apartado se han efectuado siete 
preguntas, cuyos principales resultados son los siguientes.  

Hemos comprobado que casi el 70% de los alumnos encuestados se encuentran satisfechos o 
muy satisfechos del método pedagógico utilizado, aunque es cierto que un 21,4% han confesado 
su insatisfacción.  

Como señalamos al principio, la distribución de la docencia entre clases magistrales, seminarios y 
tutorías conjuntas y talleres supone igualmente asignar una calificación a cada una de las 
actividades en las que se divide la asignatura. En la Guía Docente se indica que las lecciones 
magistrales suponen un 10% de la calificación final, los seminarios, un 40% y las tutorías 
conjuntas y los talleres, el 50%. Dada esta distribución de las calificaciones, en la encuesta se les 
pregunta a los alumnos si les parece adecuada la misma, recogiéndose en el gráfico 25 los 
principales resultados globales. Así, más del 78% de los alumnos encuestados manifiestan 
considerar esa distribución como adecuada o muy adecuada, estando un 10% totalmente en 
desacuerdo con la misma, y resultándole, aproximadamente, a otro 10% indiferente.  

En cuanto al tiempo que han dedicado a la asignatura de Sistema Financiero Español (o a la de 
Financiación del Sector Turístico, los alumnos de Turismo) en relación al resto de asignaturas de 
las que se encuentran matriculados, cabe esperar que el esfuerzo diario haya sido mayor, en la 
medida en que el trabajo está organizado para que los alumnos tengan que dedicarse 
periódicamente al estudio o a la realización de actividades. Según sus respuestas, más del 90% 



de los estudiantes encuestados confiesa que ha dedicado más del 50% de su tiempo al trabajo en 
esta asignatura en relación con el tiempo total dedicado al conjunto de ellas, e incluso, más del 
40% indica que ha dedicado más del 70% del tiempo. Solamente algo menos del 10% señala que 
ha dedicado menos del 20% del tiempo de trabajo a Sistema Financiero Español.  

Por su parte, alrededor del 80% del total de los alumnos encuestados confiesa encontrarse 
satisfecho o muy satisfecho con el aprendizaje que han logrado en la asignatura, indicando sólo el 
20% su insatisfacción por lo aprendido, como se refleja en el gráfico 29.  

Otra de las preguntas que se les ha formulado en la encuesta a los alumnos se refiere a que si, en 
comparación con los métodos de enseñanza que se han utilizado en los cursos anteriores en sus 
estudios, la nueva metodología docente empleada en esta asignatura les ha facilitado o no la 
superación de la misma. Planteado de otra forma, que si el trabajo prácticamente diario que se ha 
exigido ha constituido un sistema que facilita la superación de la asignatura o, por el contrario, les 
ha resultado más difícil su superación.  

Prácticamente 2/3 de los alumnos encuestados indican que la metodología empleada les ha 
facilitado la superación de la asignatura, mientras un 15% señala lo contrario. Más de un 20% 
señala, en cambio, que le ha resultado indiferente el empleo de una u otra metodología para 
superarla.  

5. RELACIÓN ENTRE EL ESFUERZO EXIGIDO EN LA ASIGNATURA Y SU NÚMERO 
DE CRÉDITOS  

Como es sabido, una de las principales dificultades que presenta el nuevo cálculo del crédito 
europeo es distribuir adecuadamente el esfuerzo de los alumnos entre sus actividades 
presenciales y su trabajo autónomo, y sobre todo, calcular ese trabajo autónomo que desarrollan 
los estudiantes en cada asignatura.  

Todos los profesores deben realizar ese cálculo a priori, con el fin de no establecer unos niveles 
de trabajo autónomo superiores o inferiores a los requeridos en función de los créditos de la 
asignatura.  

En las asignaturas de Sistema Financiero Español y Financiación del Sector Turístico, incluidas en 
esta encuesta, y que han aplicado la misma metodología de enseñanza, los profesores, antes del 
inicio del curso han planteado las actividades a desarrollar teniendo en cuenta el esfuerzo 
previsible que tendrían que desarrollar los alumnos. Pero, con el fin de comprobar si esos cálculos 
y previsiones han sido correctos, en la encuesta se han incluido algunas preguntas para conocer 
la opinión de los alumnos.  

En primer término debemos indicar que, aunque estas asignaturas tienen unos determinados 
créditos LRU, los créditos ECTS no tienen porqué coincidir con ellos, porque en ECTS un alumno 
a curso completo no puede realizar más de 60 al año, de forma que si en un curso hay más de 60 
créditos LRU, hay que prorratear, o establecer otra escala, de forma que en su conjunto sumen 
60.  

Con tal fin, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de nuestra Universidad aprobó en 
2006 la equivalencia de cada asignatura, valorada en créditos LRU, en términos de ECTS, 
suponiendo, para las asignaturas encuestadas.  

Si suponemos que la cantidad de trabajo, presencial y autónomo, que tiene que desarrollar un 
alumno es de 30 horas por crédito ECTS, entonces un alumno de Sistema Financiero Español de 
Economía debería dedicar, en media, a la asignatura un total de 120 horas; uno de Administración 
y Dirección de Empresas, 150 horas y uno de Turismo, 135 horas.  

Hemos supuesto, como hemos visto en los apartados anteriores, que los alumnos han trabajado lo 
mismo con independencia de la carrera que estuvieran cursando, si bien pudimos comprobar que 
los alumnos de Turismo confesaban haber dedicado, en media, menos tiempo que el resto al 
trabajo de la asignatura. En los cálculos que efectuamos para estimar el tiempo determinado por 
los alumnos, salía que para los talleres los alumnos habían dedicado aproximadamente 22 horas 
30 minutos para su preparación y para los seminarios 27 horas y 10 minutos. A la suma de esas 
dos cantidades, hemos añadido, pues no se ha preguntado, pero no resulta difícil determinar una 
media de dos horas para cada prueba de lectura previa efectuada (en total, seis horas por las tres 
pruebas realizadas) y otras dos por cada prueba de libro abierto (en total, cuatro horas por las dos 



efectuadas). De ahí que en el tiempo estimado por los alumnos hayamos supuesto un trabajo 
autónomo total de 60 horas.  

El resultado pone de manifiesto que solamente en el caso de la licenciatura en Economía los 
cálculos efectuados por los profesores y los estimados por los alumnos se aproximan, aunque 
quedan por debajo, lo cual significa que, aún habiendo aproximación entre lo requerido en el 
crédito ECTS, debería haber habido una cierta mayor exigencia de trabajo a los alumnos. Sin 
embargo, tanto en ADE como en Turismo, los alumnos deberían haber dedicado más tiempo al 
trabajo autónomo.  

Este resultado es tremendamente significativo si lo comparamos además con el hecho de que los 
alumnos confiesan que han dedicado a la asignatura más del 50% del tiempo (lo dijeron en la 
encuesta el 90% de los evaluados), lo que significa que el alumno está poco acostumbrado al 
trabajo diario y constante, y, en general, los créditos de cada asignatura no se corresponden con 
el trabajo real que los alumnos deberían, en media, desarrollar para superarlas. Esta circunstancia 
lleva a la conclusión adicional de que los alumnos, cuando entren en vigor los nuevos Planes de 
Estudio, y todas las asignaturas estén adaptadas a esta metodología, deberán trabajar a diario 
bastante más de lo que lo vienen realizando hasta ahora. 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo del estudio efectuado, que surge en su mayor parte de la encuesta realizada a los 
alumnos, las principales conclusiones que destacamos en este resumen,  son las siguientes: 

A lo largo del estudio efectuado, que surge en su mayor parte de la encuesta realizada a los 
alumnos, las principales conclusiones que podemos extraer son las siguientes:  

1.- En líneas generales, los alumnos valoran muy positivamente la nueva metodología docente 
empleada en las asignaturas Sistema Financiero Español y Financiación del Sector Turístico, pues 
casi el 70% se encuentran satisfechos o muy satisfechos del método pedagógico.  

2.- Consideran que han tenido que dedicar mucho tiempo al trabajo de la asignatura, pues más del 
90% confiesa haberla dedicado más del 50% de su tiempo, y el 41% más del 70%, circunstancia 
que también han puesto de manifiesto en el campo libre que se ha permitido en la encuesta.  

3.- Los alumnos se encuentran igualmente satisfechos o muy satisfechos con el aprendizaje que 
han obtenido (80%) y con el nivel de información que han tenido sobre la asignatura (más del 
90%).  

4.- En comparación con la metodología docente tradicional, más pasiva, los alumnos consideran 
que el nuevo sistema pedagógico les ha permitido superar la asignatura más fácilmente (65%), 
reivindicando en el campo libre de la encuesta una mayor relevancia a los talleres como sistema 
de aprendizaje frente a las clases tradicionales.  

5.- En cuanto a las lecciones magistrales, existe una mayoría amplia de alumnos (74,8%) que las 
considera muy útiles y aclaratorias, mostrándose también en su inmensa mayoría (80%) 
satisfechos o muy satisfechos con los resultados obtenidos.  

6.- Sin embargo, los alumnos confiesan que las pruebas a libro abierto no les han resultado muy 
útiles (61%).  

7.- En cuanto a los seminarios, los alumnos coinciden, en un 70%, que el tiempo dedicado a la 
explicación tradicional en clase ha sido suficiente, frente a un 19,6% que lo ha considerado 
insuficiente y al 10% que lo ha considerado excesivo.  

8.- Por lo que se refiere a las calificaciones en los seminarios, algo más de la mitad de los 
alumnos (54,8%) confiesa que se encuentra poco satisfecho, señalando el 44,4% que se 
encuentra satisfecho o muy satisfecho.  

9.- En cuanto al tiempo de estudio en los seminarios, los alumnos, en un 41,2%, confiesan que 
han dedicado más de cuatro horas para la preparación de cada una de las pruebas, con el 28,1% 
que dice que han dedicado más de siete horas y el 20,9% que ha utilizado menos de cuatro.  

10.-Los alumnos han elegido los talleres fundamentalmente por el profesor encargado de 
impartirlos (44,6%), aunque algunos manifiestan como principal motivo el horario ofrecido (30,1%). 



Sólo el 23,5% de los alumnos confiesa haberse guiado para su elección del tema propuesto. Todo 
ello supone que los estudiantes han procurado concentrar sus talleres en un mismo profesor.  

11.- Por lo que se refiere al grado de satisfacción con lo aprendido en el taller y con la calificación 
obtenida, los alumnos confiesan encontrarse satisfechos o muy satisfechos, en más de un 95%, 
con el taller realizado, y más de un 88% con la calificación obtenida.  

12.- En cuanto al tiempo dedicado al trabajo previo al taller, la opinión más común es la de 
dedicación en cuatro horas o más (39,6%), si bien el 32,5% confiesa haberlos dedicado tres horas 
y el 22,1% dos horas.  

14.- Por último, en la parte de texto libre de la encuesta los alumnos han coincidido en un mayor 
porcentaje en que el sistema pedagógico empleado les ha restado tiempo para el trabajo y el 
estudio en el resto de las asignaturas. Sin embargo, como hemos podido comprobar, de acuerdo 
con el tiempo que ellos mismos han manifestado que han dedicado a Sistema Financiero Español 
y a Financiación del Sector Turístico, solamente en Economía ha habido una cierta aproximación 
entre el nivel de exigencia que requieren los créditos de la asignatura y lo que han tenido que 
trabajar los alumnos en ella, encontrándose bastante más alejado el esfuerzo desarrollado con el 
nivel de exigencia que se debe lograr tanto en Administración y Dirección de Empresas como en 
Turismo. De esta forma, como ya indicamos, cuando todas las asignaturas apliquen una 
metodología activa de enseñanza, en la que el alumno debe desarrollar un trabajo autónomo 
importante, debe aumentar enormemente el trabajo de éste, a lo cual no parece estar 
excesivamente acostumbrado salvo en períodos concretos del tiempo. 
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ANEXO I: 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS SOBRE LA ASIGNATURA “ SISTEMA FINANCIERO 
ESPAÑOL”   

 Una vez finalizado el período de docencia de la asignatura de Sistema Financiero Español, 
y la realización de todas las actividades que van asociadas a la misma para su superación, los 
profesores de la asignatura, con el fin de seguir un proceso de mejora continua en su impartición, 
solicitan que sea cumplimentado el siguiente cuestionario. 

 El objetivo de esta encuesta es tener diversa información sobre los alumnos que están 
matriculados en la asignatura “Sistema Financiero Español”, así como conocer sus opiniones de 
cara a mejorar la aplicación de la metodología utilizada de cara al futuro. 

 No se trata de una encuesta diseñada para enjuiciar la labor de los profesores, para lo cual 
ya existe la encuesta de docencia tradicional que han debido cumplimentar en semanas 
anteriores, sino valorar la metodología empleada en la asignatura. No obstante, si consideran que 
deben hacer alguna consideración, aparte de las preguntas referidas, en la parte final del 
cuestionario se permite exponer cuestiones adicionales. 

 Rodee la respuesta que considere más adecuada. 

A) Datos de identificación 

1.- Estoy realizando los estudios de: 

a) Economía. 

b) Administración y Dirección de Empresas. 

c) Turismo 

c) Economía y ADE conjuntamente. 

2.- Indique al grupo de clases tradicional al que habitualmente asiste en los seminarios de la 
asignatura: 

a) Economía: 4.01. 

b) Administración y Dirección de Empresas: 

b.1) 4.01. 

b.2) 4.02. 

b.3) 4.03. 

b.4) 4.06. 

b.5) 4.07. 

b.6) 4.31. 

c) Turismo: 3.01. 

B) Cuestiones generales relativas a la asignatura en conjunto 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre la metodología docente empleada en la asignatura? 

a) Me encuentro muy satisfecho. 

b) Me encuentro satisfecho. 

c) Me resulta indiferente. 

d) No estoy nada satisfecho. 

4.- Considero que la distribución de las calificaciones entre las lecciones magistrales (10%), 
seminarios (40%) y tutorías conjuntas y talleres (50%): 

a) Es muy adecuada. 

b) La considero adecuada. 

c) Es indiferente. 



d) Estoy en total desacuerdo con esa distribución de las calificaciones. 

5.- Teniendo en cuenta el tiempo que durante este semestre ha empleado para estudiar y trabajar 
las asignaturas de las que se encuentra matriculado, a la de Sistema Financiero Español he 
dedicado: 

a) Más del 70% del tiempo. 

b) Más del 50%. 

c) Más del 20%. 

d) Menos del 20%. 

6.- Respecto al aprendizaje que he obtenido en la asignatura, me encuentro: 

a) Muy satisfecho. 

b) Satisfecho. 

c) Poco satisfecho. 

d) Totalmente insatisfecho. 

7.- Respecto al nivel de información que se me ha ofrecido a lo largo del curso por los profesores 
sobre la asignatura, estoy: 

a) Muy satisfecho. 

b) Satisfecho. 

c) Poco satisfecho. 

d) Totalmente insatisfecho. 

8.- Una vez terminada prácticamente la asignatura, considero que el empleo de la metodología de 
trabajo seguida frente a la tradicional: 

a) Me ha facilitado su superación. 

b) Me hubiera resultado indiferente el empleo de una o de otra para superarla. 

c) Me ha dificultado su superación. 

9.- Con la evaluación continua que se ha venido desarrollando, espero alcanzar la siguiente 
calificación final en la convocatoria ordinaria: 

a) Sobresaliente. 

b) Notable. 

c) Aprobado. 

d) Suspenso. 

C) Cuestiones relativas a las actividades desarrolladas en la asignatura 

a) C.1.- Lecciones magistrales y pruebas a libro abierto 

10.- Las sesiones dedicadas a las lecciones magistrales: 

a) Me han resultado muy aclaratorias para el inicio del bloque de temas vinculados y para la 
continuación de las sesiones en los seminarios. 

b) Considero que no tienen que ver nada con el contenido del bloque de temas vinculados y se 
podía prescindir de ellas. 

c) Me han resultado de utilidad pero no tienen nada que ver con el contenido general de cada 
bloque. 

11.- Respecto a las calificaciones de las pruebas vinculadas a las lecciones magistrales: 

a) Estoy muy satisfecho. 

b) Estoy satisfecho. 



c) Estoy poco satisfecho.  

d) Estoy totalmente insatisfecho. 

12.- Las pruebas a libro abierto: 

a) Me han resultado de utilidad para tener una perspectiva histórica general del sistema financiero 
español y de la política monetaria y para comprender la situación actual. 

b) No he visto la utilidad de su realización. 

b) C.2.- Seminarios 

13.- Respecto al tiempo dedicado a la explicación por el profesor en la parte de seminarios: 

a) Me ha parecido excesivo. 

b) Me ha resultado suficiente. 

c) Debería haberse dedicado un mayor número de horas de clase. 

14.- Una vez conocida la calificación obtenida en la mayor parte de las pruebas de seminarios: 

a) Me encuentro satisfecho con la calificación obtenida. 

b) He obtenido una calificación mayor que el esfuerzo de preparación realizado. 

c) He obtenido una calificación menor que el esfuerzo de preparación realizado. 

d) No me presenté a la prueba. 

15.- En términos generales, para cada prueba de seminario realizada, he dedicado: 

a) Más de diez horas de estudio. 

b) Más de siete horas. 

c) Más de cuatro horas. 

d) Menos de cuatro horas. 

c) C.3.- Tutoría conjunta y talleres 

16.- La elección de los temas de los talleres la he realizado fundamentalmente por: 

a) El horario ofrecido. 

b) El tema tratado. 

c) El profesor que lo imparte. 

d) Por otras razones (aleatoriamente, por ejemplo). 

17.- Con un mismo profesor he realizado: 

a) Cuatro talleres o más. 

b) Tres talleres. 

c) Dos talleres. 

d) Un taller. 

18.- Respecto a los talleres efectuados, me encuentro en general: 

a) Muy satisfecho. 

b) Satisfecho. 

c) Poco satisfecho. 

d) Totalmente insatisfecho. 

19.- Una vez conocidas las calificaciones de la mayoría de los talleres que he efectuado, la 
calificación que he obtenido me ha parecido: 

a) Muy adecuada al esfuerzo que he desarrollado. 



b) Adecuada al esfuerzo empleado. 

c) Poco adecuada al trabajo que he realizado. 

d) No ha respondido nada al esfuerzo que me ha supuesto. 

20.- Para la preparación del trabajo exigido en cada una de las tutorías conjuntas de cara a la 
realización de los talleres, he dedicado, en media, para cada taller: 

a) Cinco horas o más. 

b) Cuatro horas. 

c) Tres horas. 

d) Menos de dos horas. 

Añada cualquier comentario que quiera realizar sobre la asignatura: 
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende explicar la experiencia de la aplicación de nuevas 
metodologías, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos, así como destacar los 
mejores resultados en cuanto a notas en la asignatura de Oficina Técnica de la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Química Industrial de la 
Universidad de Zaragoza. 

Entre las principales conclusiones que se pueden extraer de dicha experiencia, es que 
se consigue mejorar el aprendizaje de la asignatura, la elaboración del proyecto y se 
aprende a trabajar en equipo. Por otra parte, se observa que los alumnos presentan y 
aprueban el trabajo antes y con mejores notas. 
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1. Introducción 
El Aprendizaje Basado en Proyectos, es una estrategia que utiliza metodologías activas y 
colaborativas en la docencia para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Esta estrategia se basa en el hecho de que se ha de cambiar la manera de 
enseñar, pasando de una docencia tradicional fundamentada en enseñar a los alumnos mediante 
clases magistrales y estudio individual, a una docencia donde el objetivo sea enseñar a que el 
alumno aprenda a aprender de una forma continua, permanente y en grupos. 

En “Teaching as a subversive activity” [1] allá por el año 1969, ya se defendía una enseñanza sin 
clases magistrales en la que el alumno inicia su aprendizaje mediante el planteamiento de 
preguntas y problemas. 

En el ámbito Universitario el aprendizaje basado en proyectos se empezó a aplicar al campo de la 
Medicina [2] y posteriormente a las Ingenierías y en concreto a las Ingenierías informáticas [3]. 

Con el aprendizaje basado en proyectos, el proceso de aprendizaje se organiza en grupos de 
alumnos y se inicia con el planteamiento de un problema o proyecto. A partir de este proyecto 
primero se determinan las necesidades de aprendizaje, después se busca la información precisa y 
finalmente se vuelve al proyecto [4]. 

La asignatura de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de 
Zaragoza (EUITIZ) en la que se ha desarrollado esta experiencia, es la asignatura de Oficina 
Técnica de la subespecialidad de Procesos e Instalaciones Químicas Industriales correspondiente 
a la especialidad de Química Industrial. Esta asignatura es troncal de 7,5 créditos (3 de teoría, 3 
de problemas y 1,5 de prácticas de ordenador) y se imparte en el primer cuatrimestre del tercer 
curso de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial. En los últimos 7 años el número de alumnos 
matriculados está entre 30 y 50. 

Para aprobar dicha asignatura, los alumnos deben superar un examen teórico-práctico y un 
proyecto de tipo ingenieril a realizar en grupos de trabajo de 3 o 4 alumnos. 

El trabajo consiste en la elaboración de un proyecto completo (memoria – anejos, planos, pliego 
de Condiciones y presupuesto), sobre el proceso productivo de una industria. Los procesos de 



fabricación serán definidos por los propios grupos y en caso de que un grupo no decida que 
proceso de fabricación diseñar, se le adjudicará en clase y por sorteo entre varios. 

La presentación de este trabajo se hace tanto en formato impreso (cada parte va encuadernada 
por separado excepto los planos que irán plegados de forma correcta dentro de una carpeta) 
como en formato informático (CD que incluye, todos los archivos originales, Word, Excel, 
AutoCad, etc., y los mismos archivos convertidos en formato PDF) según las exigencias de 
presentación de los Proyectos Fin de Carrera de la EUITIZ. El conjunto del trabajo se entrega 
dentro de una carpeta. Además deben entregar en una hoja a parte un diagrama de bloques 
(D.B.) (que puede ser hecho a mano) indicando máquinas, flujos de material, materias en cada 
etapa, transportes internos, tuberías y bombas. 

El proyecto se considera aprobado, cuando la calificación de todas y cada una de las partes del 
mismo (memoria-anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto) sea 5 o más. La 
calificación final de la asignatura resulta de la suma del 35% de la nota del examen y del 65% de 
la nota obtenida por el proyecto (3% presentación, 10% memoria, 24% anejos, 15% planos, 3% 
pliego y 10% presupuesto). 

Inicialmente la asignatura se desarrollaba con clases magistrales de teoría y problemas, donde se 
explicaba a los estudiantes temas generales de Oficina Técnica como, qué es un Colegio 
profesional, cuáles son las Atribuciones profesionales de un Ingeniero Técnico o la Morfología de 
un Proyecto y también temas específicos de la subespecialidad como Tipos de materiales usados 
en tuberías, Tipos de accesorios y válvulas propias de una instalación industrial química o cómo 
se debe realizar la Representación gráfica de plantas industriales químicas mediante planos 
diédricos e isométricos (piping). 

Sin embargo, con esta forma de impartir la asignatura surgía un grave problema. Durante el primer 
cuatrimestre (mientras duraba la impartición de la asignatura) los alumnos se dedicaban 
exclusivamente al estudio teórico de la misma para aprobar el examen y no iniciaban el proyecto 
hasta el segundo cuatrimestre. Esto hacía que al intentar desarrollar el proyecto no se acordaran 
de lo explicado en clase y por tanto, no sabían como acometer la solución del mismo. 

En el curso 2005-2006 se decidió aplicar la estrategia del Aprendizaje Basado en Proyectos a la 
asignatura para solventar el problema anterior y que los estudiantes de forma colaborativa 
aprendieran a elaborar un proyecto. 

En este artículo se describen las técnicas, objetivos, proceso de evaluación, resultados y mejoras 
observados en la asignatura al aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos y por último, se 
exponen las conclusiones. 
 

 

2. Técnicas que se usan y objetivos a conseguir en la asignatura. 

2.1 Técnicas 

Las técnicas usadas en el aprendizaje de la teoría son, clase expositiva, técnicas de aprendizaje 
corporativo y técnicas de trabajo en equipo. 

La mayoría de los días, la clase teórica (se imparten en 2 horas seguidas de 50 minutos cada una) 
se desarrolla comenzando con una clase expositiva que dura los primeros 20 o 30 minutos, para a 
continuación usar técnicas de aprendizaje corporativo como puzzle [5] o de trabajo en equipo 
como Brainstorming, Comunicación, etc. [4]. 

Para poder usar de forma adecuada estas técnicas, los primeros días del curso, se explica en que 
consisten cada una de ellas mediante la aplicación sencilla de las mismas. 

En cuanto a las técnicas usadas en la elaboración del trabajo se destacan, el uso de entregables 
(trabajos más pequeños que conforman el proyecto total), tutorización, trabajo en grupo, trabajo 
individual y cuestionario de incidencias críticas. 

Una de las grandes diferencias con el sistema anterior, es que en lugar de acometer el proyecto 
como un solo gran trabajo, ahora se desarrollan varios trabajos mucho más pequeños llamados 
entregables. En concreto se elaboran 4 entregables a parte del proyecto completo. Estos trabajos 



se elaboran paso a paso, a lo largo del primer cuatrimestre a medida que se van explicando los 
diferentes temas de la asignatura y con la constante supervisión del profesor. Para ello se dedica 
tiempo de las 2 horas de clase para reuniones entre profesor y grupos (tutorización), de manera 
que de forma continua se va realizando una evaluación y corrección del trabajo que van 
desarrollando. Los alumnos al tener objetivos más pequeños y concretos entienden y saben 
mucho mejor lo que tienen que hacer a la vez que van aprendiendo lo que antes tenían que 
estudiar. 

Por supuesto, para poder elaborar todos los trabajos los alumnos también deben trabajar 
individualmente buscando información en internet, libros u otros proyectos, y usar técnicas del 
trabajo en equipo reuniéndose periódicamente, para repartirse el trabajo y poner en común lo que 
van haciendo cada uno de ellos de forma individual. En estas reuniones se levantan actas que al 
final de curso se presentan al profesor y sirven para ver y valorar la evolución del grupo a lo largo 
del año. 

Otra técnica que se emplea para ver la evolución del trabajo en grupo es el Cuestionario de 
Incidencias Críticas. Esta técnica consiste en realizar un pequeño cuestionario en el que primero 
de forma individual, cada miembro del grupo escribe 3 aspectos que están funcionando bien en el 
grupo y 3 aspectos que se deben mejorar. A continuación se reúne el grupo y cada uno expone lo 
que ha escrito. Por último se proponen y escriben de forma conjunta como arreglar los aspectos a 
mejorar. 

Este cuestionario se realiza a las 3 semanas de iniciar las clases y al final del curso. Es en este 
momento cuando se compara lo escrito al final y al principio y así se puede comprobar si los 
aspectos que pensaron mejorar, realmente se han mejorado y si han utilizado lo que propusieron 
como solución. Posteriormente esto se entrega al profesor. 

Por último, en cuanto a los ejercicios de piping, se entregan 6, 4 de los cuales se plantean y 
resuelven en clase, dejando un tiempo para que los alumnos lo intenten primero. Así los mismos 
alumnos ven cuales han sido sus errores y plantean todas las preguntas que desean. 

 

2.2 Objetivos 

En cuanto a los objetivos formativos que se pretenden conseguir se destacan algunos como: 

− Aprender a desarrollar, elaborar y presentar un proyecto completo (incluyendo que 
documentos y apartados deben ir firmados para el posterior visado del Colegio Profesional). 

− Aplicar técnicas de trabajo en equipo en el desarrollo del proyecto. 

− Conocer los distintos documentos que forman un proyecto, su relación, diferencias y que 
deben contener cada uno de ellos. 

− Aprender que planos son importantes, cuales tienen que realizarse en cada proyecto y que 
es lo que deben contener cada uno. 

− Aplicar conocimientos de otras asignaturas a la hora de realizar calculos. 

− Saber elegir el material de las tuberías dependiendo del fluido que transportan. 

También aparecen objetivos de carácter transversal como: 

− Especificar las tareas que tienen que realizar cada uno de los miembros del grupo. 

− Repartirse el trabajo. 

− Buscar información en proyectos fin de carrera, biblioteca, internet, empresas, etc. 

− Saber integrar en un único trabajo definitivo las diferentes partes del proyecto. 

− Aprender de forma automática (para ello se usan los materiales de autoaprendizaje). 

− Utilizar la capacidad de comunicación oral, los alumnos deben explicarse unos a otros la 
información encontrada de forma individual utilizando la técnica del puzzle. 

 

 



3. Proceso de evaluación 

Como se ha comentado, para aprobar la asignatura, los alumnos deben superar un examen 
teórico-práctico y un proyecto de tipo ingenieril. 

La calificación final de la asignatura resultará de la suma del 35% de la nota del examen y del 65% 
de la nota obtenida por el proyecto (3% presentación, 10% memoria, 24% anejos, 15% planos, 3% 
pliego y 10% presupuesto). 

Las notas de cada una de las partes del proyecto resultan de la evaluación continua de los 
distintos entregables. El valor en porcentaje de lo que representa cada entregable en la nota final, 
se indica a continuación: 

− Primer Entregable: 
Representa el 6% de la nota total (1% Memoria y 5% Anejos). 

− Segundo Entregable: 
Representa el 12% de la nota total (12% Anejos). 

− Tercer Entregable: 
Representa el 2% de la nota total (1% Memoria, 1% Anejos). 

− Cuarto Entregable: 
Representa el 6% de la nota total (6% Anejos). 

− Proyecto Completo: 
Representa el 39% de la nota total (8% Memoria, 15% Planos, 3% Pliego, 10% 
Presupuesto, 3% Presentación) 

La evaluación continua de estos, y por tanto del proyecto completo, se hace teniendo en cuenta: 

− La evaluación y corrección en clase mediante la reunión entre profesor y grupos, las 
tutorizaciones. Con estas tutorizaciones se lleva a cabo un seguimiento de los avances del 
trabajo de cada grupo a lo largo del curso, y se observa y valora la dedicación de cada 
alumno. Para ello el profesor pregunta a cada miembro sobre lo que está haciendo en ese 
momento o sobre cualquier cuestión aunque lo esté desarrollando otro miembro del grupo. 
Esto hace que todos deban conocer lo que están haciendo los demás. Por supuesto, se 
acepta que cada alumno dé detalles más precisos de la parte que ha realizado. Por último, 
ayuda al profesor, ya que se consigue una corrección más rápida. 

− En el caso de los entregables 1º, 2º, 4º y 5º se tiene en consideración la hoja D.B. 

− Las actas de las reuniones que han mantenido cada uno de los grupos fuera de clase. Con 
éstas se puede valorar la participación de cada miembro del grupo. 

− Cuestionario de incidencias críticas, donde se ve la evolución del grupo a lo largo del curso. 

− Además de todo esto, al final del curso los alumnos deben rellenar una encuesta de 
valoración de la asignatura, en la que tienen que indicar sus impresiones respecto a temas 
como; lo más positivo, lo más negativo y lo más difícil de la asignatura, qué cambiarían de 
la misma, cómo consideran que se ha establecido la coordinación entre teoría y prácticas, 
tiempo dedicado a la asignatura y por último, se les deja indicar cualquier observación que 
tengan. 

El proyecto se considera aprobado, cuando la calificación de todas y cada una de las partes del 
mismo (memoria-anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto) sea igual o superior al 5. 
En caso de que el profesor lo considere oportuno, puede convocar a cualquier componente o 
componentes de un grupo para examinarlos del proyecto de forma oral. Esta posibilidad solo se 
usa en el caso de que se observe que algun estudiante no ha participado de forma activa en el 
grupo. 

Se guardan para las convocatorias de junio y/o septiembre sólo los trabajos o las partes del 
mismo cuya nota sea superior al 5, y solamente para aquellos estudiantes que hayan presentado 
todas las partes. 

Al igual que para el examen escrito, para la presentación de los trabajos, cada grupo dispondrá 
sólo de dos convocatorias. 



4. Resultados y mejoras 

Unas de las consecuencias más destacables de la aplicación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos en la asignatura de Oficina Técnica, es la mejora de resultados en cuanto a adelanto de 
fechas en que se aprueban los trabajos y la mejora de las calificaciones de los mismos. 

Para poder comprobar estas mejoras en la Tabla 1 se muestran por años, el número de trabajos 
aprobados en cada convocatoria y el porcentaje que representa respecto del total. 

 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 
Convocatoria 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Febrero 1 8,33 1 12,50 0 0,00 0 0,00 4 57,14 3 50,00 4 44,44

Junio 7 58,33 4 50,00 4 33,33 2 28,57 2 28,57 2 33,33 4 44,44

Septiembre 4 33,33 3 37,50 8 66,67 5 71,43 1 14,29 1 16,67 1 11,11

Total 12  8  12  7  7  6  9  

Tabla 1. Número y porcentaje de trabajos aprobados en cada convocatoria. 

Como se puede observar en la Tabla 1. se ha producido una mejoría notable en las fechas en que 
los grupos aprueban el trabajo. En los cursos 2001-2002 y 2002-2003 la mayoría de los trabajos 
se aprobaron en la convocatoria de Junio, recordar que esta asignatura es del primer cuatrimestre, 
y que por tanto las clases habían finalizado en febrero. Esto empeoró en los cursos 2003-2004 y 
2004-2005, en que la mayoría de grupos pasaron a aprobarlos en la convocatoria de Septiembre 
justo cuando se terminaba el curso completo. Sin embargo, a partir del curso 2005-2006 (se 
implantó el Aprendizaje Basado en Proyectos) la mayoría de los trabajos son aprobados en 
febrero, que es lo más lógico, ya que coincide con el final del periodo de clases de la asignatura 
de Oficina Técnica. 

Por último en la Tabla 2 se indican, también por años, el número de trabajos clasificados por 
calificación y el porcentaje que representa respecto del total. 

 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 2007-2008 
Calificación 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Aprobado 1 8,33 2 25,00 3 25,00 2 28,57 0 0,00 0 0,00 1 11,11

Notable 10 83,33 6 75,00 8 66,67 5 71,43 6 85,71 6 100,00 7 77,78

Sobresaliente 1 8,33 0 0,00 1 8,33 0 0,00 1 14,29 0 0,00 1 11,11

Total 12  8  12  7  7  6  9  

Tabla 2. Notas y porcentaje de trabajos aprobados. 

Como se observa también las notas han mejorado a partir del curso 2005-2006. Hay menor 
número de aprobados, solo 1 en esos tres años mientras que en los anteriores había un total de 8 
en cuatro años. El porcentaje de notables siempre ha sido el mayor, pero mientras en los últimos 
tres años está entre 78% y 100%, en los anteriores está entre 67% y 83%. También el porcentaje 
de sobresalientes es mejor en los años posteriores a la aplicación de las nuevas metodologías 
llegando a un 14%. Antes solo en dos años de los cuatro se llego al 8%. 

 

 



5. Conclusiones 

A través de las encuestas realizadas a los alumnos al final de curso y el cuestionario de 
incidencias críticas, se ha podido conocer cuales son sus impresiones con respecto a la 
asignatura y de ahí se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

− Uno de los objetivos formativos que se pretendían se ha conseguido, el de aprender a 
desarrollar, elaborar y presentar un proyecto completo. 

− Han comprobado la dificultad de otro de los objetivos, en este caso transversal, como es el 
trabajar en grupos de trabajo. Sin embargo y aun siendo conscientes de la dificultad, la 
mayoría valoran de forma muy positiva su evolución como grupo de trabajo y destacan que 
han conseguido mejorar aspectos como una mayor participación, comunicación y 
colaboración entre los miembros. 

− La forma de organizar la asignatura utilizando entregables la consideran positiva de forma 
general. 

− Los alumnos repetidores del curso 2004-2005 al 2005-2006, coincidieron en resaltar la gran 
mejoría que se había producido al cambiar el planteamiento de la asignatura utilizando 
entregables y que de esta forma se aprende mucho más fácil como elaborar el proyecto. 
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Resumen 

En este trabajo se describe una experiencia docente en la que se detalla cómo realizar 
la transición de una clase magistral tradicional a una clase participativa en la que se 
emplean metodologías activas de enseñanza. Esta transición afecta tanto al profesor 
como a los alumnos. En principio, la idea de cambiar la metodología al impartir las 
clases  surge del profesor, en cuanto a la forma de preparar las clases, planteamiento 
de  actividades a realizar en casa y en clase, nuevo sistema de evaluación etc. Pero 
está claro que este cambio también afecta a los alumnos, los cuales adquieren un 
nuevo rol en las clases, ya que pasan de ser espectadores o sujetos pasivos, a 
participar y ser miembros activos del proceso de aprendizaje-enseñanza. En este 
trabajo se describe esta transición desde el origen, es decir, desde el planteamiento de 
la necesidad de realizar un cambio en la metodología docente, pasando por los 
objetivos que se desean cumplir  con el cambio y terminando con el diseño de las 
innovaciones realizadas para cumplir estos objetivos. Algunas de estas innovaciones 
son: mapas conceptuales realizados por los alumnos, trabajo en equipo, exposiciones 
orales, formación en competencias transversales y evaluación de las mismas, etc. 

 

Palabras Clave:  metodología activa, mapa conceptual, trabajo en equipo, 
exposición oral, competencia transversal 
 

 
1. Objetivos 

El objetivo general de mi experiencia docente fue fomentar la participación de los alumnos en 
clase con el uso de metodologías activas, así como aumentar su carga de trabajo autónomo. Este 
objetivo general se puede dividir en objetivos más específicos,  de modo que la consecución de 
estos últimos permite lograr el objetivo global: 

• Objetivo 1: Fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes 

• Objetivo 2: Aumentar la participación de los alumnos en clase 

• Objetivo 3: Adaptar las clases (en la medida de lo posible) al nivel medio de los 
alumnos  

• Objetivo 4: Despertar el interés de los alumnos por la asignatura 

• Objetivo 5: Formar y evaluar competencias transversales  

• Objetivo 6: Proporcionar la información de forma más organizada  

• Objetivo 7: Conocer la opinión de los alumnos sobre mi actuación docente 

 

2. Descripción del trabajo 

Esta experiencia no pretendía realizar un cambio radical en la asignatura, sino realizar pequeños 
cambios que ayudasen a los alumnos a participar más en las clases, a realizar un aprendizaje 
continuado durante el curso y a aprender a trabajar de forma autónoma, pero guiada por el 
profesor. Para poder cumplir con los objetivos propuestos fue necesario realizar un cambio 
metodológico en mis clases, puesto que éstas eran lecciones magistrales tradicionales y la 



evaluación la basaba en una única prueba final que suponía el 100% de la nota. En la Fig. 1 se 
muestran las innovaciones realizadas para conseguir cada uno de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Objetivos docentes planteados e innovaciones realizadas para conseguirlos. 

 

En cuanto al contexto en el que desarrollé esta experiencia docente, la asignatura fue Tecnología 
de los Procesos Químicos (T.P.Q.), de carácter optativo dentro de la intensificación de Industria de 
Licenciado en Administración de Empresas. La mayor parte de los alumnos de T.P.Q. no han 
dado ningún contenido de química desde bachillerato, por lo que para ellos la asignatura les 
resulta muy diferente a lo que están acostumbrados y no saben muy bien cómo abordar su 
estudio. La asistencia a clase es  alta, un 80-85 % de los alumnos matriculados, que oscilan entre 
15 y 20. Las características de la asignatura y de los alumnos hicieron que me plantease que 
debía emplear metodologías más activas y que fomentasen el aprendizaje autónomo para hacer 
más cercana la asignatura a los estudiantes. Por otro lado, ya que soy consciente de que no todos 
los alumnos son iguales, he intentado adaptarme a los distintos tipos empleando distintas 
metodologías. 

A continuación se desarrollarán las innovaciones más importantes que se implantaron en la 
asignatura, las cuales han dado lugar a unos productos de aprendizaje que he evaluado y a los 
que he asignado un porcentaje de la nota final. 

 

2.1 Evaluación de conocimientos previos 

Contexto y objetivo: El objetivo de esta innovación fue identificar el nivel inicial de conocimientos 
de los alumnos de la asignatura.  

Metodología: El primer día de clase los alumnos realizaron una prueba anónima de 5 ó 6 
cuestiones básicas muy concretas. Tras dejarles el tiempo suficiente para que pudiesen 
contestarlas, recogí las pruebas. Finalmente las corregí en la pizarra. 

Valoración:  Creo que cumplí el objetivo previsto con la actividad, ya que pude identificar un bajo 
nivel de conocimientos mínimos requeridos para la asignatura, lo que me decidió a realizar  un 
tema introductorio de conceptos básicos que los alumnos debían tener claros para la consecución 
de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

Preferí dedicar un tiempo al principio del curso para dejar claros los conceptos que los alumnos 
iban a tener que utilizar durante el resto de la materia, lo que en mi opinión supuso ventajas tanto 
para ellos como para mí.  

Observaciones / propuestas de mejora: Yo pude avanzar en el temario puesto que ellos ya 
disponían de esos conocimientos mínimos, y ellos lo asimilaban todo más rápido porque ya tenían 
las bases necesarias sobre las que fijar los conocimientos que les iban llegando. 
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2.2 Mapas conceptuales [1] 

Contexto y objetivo:  

El objetivo de esta innovación era doble: fomentar el aprendizaje significativo [2],  y activo, ya que 
los alumnos debían detectar conceptos clave de un tema una vez éste había sido impartido en 
clase, establecer relaciones significativas entre ellos, y plasmarlos en forma de mapa conceptual, 
y favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ya que los alumnos se responsabilizan de 
su propio aprendizaje, utilizando los mapas conceptuales como herramienta para aprender y 
poner en práctica de manera autónoma lo aprendido. 

Metodología:  

En primer lugar expliqué a los alumnos qué era un mapa conceptual, para qué servía y cómo se 
construía. La Fig. 2 muestra un ejemplo de mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Mapa  conceptual sobre mapas conceptuales 

 

Los empleé fundamentalmente como herramienta de seguimiento de las clases, de manera que 
los alumnos tenían que realizar el mapa conceptual de un tema después de que éste hubiese sido 
explicado en clase y entregarlo en el plazo de una semana. Yo hice los mapas conceptuales de 
los dos primeros temas y se los enseñé en clase, y a partir del tercer tema los hicieron ellos.  
Además, para hacer más atractiva la actividad les enseñé algunos programas de diseño de mapas 
conceptuales por si querían emplearlos y les suministré bibliografía sobre qué son estos mapas, 
cuáles son sus utilidades etc. [3-7]. 

Al utilizar estos mapas, los alumnos repasan lo que ya han visto en clase, reflexionan sobre los 
contenidos, extraen los conceptos más importantes y establecen relaciones entre ellos. Al revisar 
los mapas que me fueron entregando durante el curso pude identificar concepciones equivocadas, 
relaciones erróneas entre conceptos etc. Las correcciones las realicé indicando en qué habían 
fallado en cada caso y durante el curso fui comentando y aclarando en clase los errores más 
comunes. Como todo esto fue previo al examen, les sirvió para repasar y volver a leer cada tema 
y para ir al examen sin conceptos o relaciones entre conceptos equivocadas. Además, el uso de 
mapas conceptuales constituye una metodología activa, ya que los alumnos se convierten en 
auténticos agentes en la construcción del conocimiento relacionando los nuevos conceptos con 
los ya existentes en una estructura organizada. La calificación obtenida en estos mapas 
conceptuales constituye un 5 % de la nota final. 

Para motivarles les expliqué que no era una actividad concreta de esta asignatura, sino que era 
una herramienta que les ayudaría a fomentar la creatividad y que además podrían emplearla en 
otras asignaturas o incluso en su vida laboral (organización de recursos, preparación de reuniones 
etc.). 
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Valoración:   

A final de curso pasé a los alumnos una encuesta de valoración de los mapas conceptuales, para 
saber si les habían sido de utilidad. Las ideas que más se repitieron fueron: 

- Proporcionan una perspectiva global del tema. 

- Te obligan a hacer un repaso del tema después de cada clase, lo que supone un trabajo 
diario para llevar la asignatura al día. 

- Sirven de repaso de la asignatura cuando estás preparando el examen. 

- Ayudan a estructurar ideas para una mejor comprensión. 

- Permiten detectar errores en los apuntes tomados en clase. 

Los mapas conceptuales fueron útiles también para mí, que pude emplearlos como  herramienta 
de evaluación continua formativa..  

Observaciones / propuestas de mejora: 

Como complemento de la actividad, les sugerí a los alumnos que realizasen la operación inversa a 
la elaboración del mapa, es decir, pasar del mapa (o de partes del mismo) a un documento 
escrito, lo que les serviría de ayuda en la preparación para el examen. 

Una opción para que los mapas conceptuales del próximo curso sean algo más completos sería 
que el mapa conceptual no fuese únicamente del material que yo imparto en clase, sino que 
tuviesen que ampliarlo ellos por su cuenta a partir de bibliografía que yo les indicase. De esta 
manera fomentaría el trabajo autónomo del alumno y la profundización en los contenidos. La 
contribución de esta actividad a la nota final de la asignatura sería superior. 

 

2.3 Trabajos en equipos cooperativos 

Contexto y objetivo:  

Con esta innovación pretendía aumentar la carga de trabajo autónomo de los alumnos y lograr 
que éstos se responsabilizasen de su propio aprendizaje y que colaborasen con sus compañeros 
para alcanzar una meta común. 

Metodología:  

Les proporcioné únicamente la información imprescindible para comenzar el trabajo y ellos 
mismos tuvieron que buscar información y responsabilizarse de su propio aprendizaje, acudiendo 
a  tutorías para solventar cualquier duda en cuanto a la forma o al contenido del trabajo. En primer 
lugar les expuse las características fundamentales del trabajo (número de miembros del equipo (3 
personas), número mínimo y máximo de hojas, tiempo de la exposición y fecha límite de entrega), 
haciendo hincapié en que el trabajo debía ser cooperativo, no aditivo. Para acotar un poco el 
trabajo y guiarles respecto a lo que debía ser la columna vertebral del mismo, les indiqué todos los 
puntos que debían tratar así como la bibliografía de partida a la que podían acudir. 

Indiqué a los alumnos que el trabajo debía ser riguroso en contenidos, pero también resultar 
atractivo y de fácil lectura, puesto que es lo que se les exigirá en el mundo laboral cuando tengan 
que presentar informes etc. Puesto que iba a evaluar estas competencias transversales, creí 
necesario formarles en las mismas, tal como explicaré a continuación.  

Para evaluar los trabajos utilicé una plantilla de corrección. Valoré tanto los contenidos como la 
presentación del trabajo en cuanto a estructura y redacción, agrupando los distintos criterios de 
evaluación en: contenido (60% de la nota del trabajo), estructuración de la información (20%) y 
redacción/facilidad de lectura (15%). También incluí un apartado de observaciones. 

La calificación obtenida en estos trabajos (trabajo+exposición) constituyó un 10 % de la nota final 
de la asignatura. De esa nota, el 80% corresponde al trabajo escrito y el 20 % a la exposición oral.  

 

 

 



Valoración:   

Con este trabajo los alumnos desarrollaron los contenidos del temario que no pude impartir en 
clases presenciales, lo que me permitió disponer de ese tiempo para realizar las demás 
innovaciones. 

Observaciones / propuestas de mejora: 

Como algunos alumnos hacen prácticas en industrias químicas, podrían hacer el trabajo sobre el 
proceso que se desarrolla en esa empresa en concreto. Además deberían hacer un pequeño 
resumen del mismo para repartirlo entre los demás estudiantes. En el examen podría salir alguna 
cuestión sobre los trabajos 

 

2.4 Exposición oral del trabajo en equipo 

Contexto y objetivo:  

El objetivo de la innovación para el alumno era responsabilizarse de su propio aprendizaje y del de 
sus compañeros, así como defender ideas en público. 

Metodología:  

Les planteé que la presentación la tenían que preparar entre todos los miembros de un grupo, y 
todos ellos debían prepararse la exposición oral completa de su trabajo (20 minutos 
aproximadamente). El día de la exposición se realizó un sorteo para determinar qué persona de 
cada grupo era quien iba a realizar la exposición, siendo la nota que éste tuviese la que 
correspondería a todos los miembros del grupo. De este modo todos tenían que responsabilizarse 
del aprendizaje del grupo. 

Para evaluar las exposiciones orales utilicé la siguiente plantilla (Fig. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Plantilla de corrección de las exposiciones orales 

  CONTENIDO  /× 
¿Se determina con claridad el objetivo del discurso?  

¿Ha sido bien seleccionada la información expuesta?  

¿Ha utilizado un lenguaje preciso (vocabulario, sinónimos, tecnicismos…?  

¿Utiliza recursos adecuados en relación con los contenidos abordados 
(ejemplos, analogías, dibujos, esquemas, bibliografía...)? 

 

¿Aporta un enfoque crítico y un punto de vista propio sobre lo dicho?  

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO 

Introducción  

¿Realiza una introducción al tema?  

¿Ha presentado un esquema del tema?   

Desarrollo  

¿Secuencia los contenidos de forma lógica y coherente?  

¿Subraya los conceptos a destacar?  

Conclusión  

Al final de la exposición, ¿realiza un resumen de la misma (conclusiones)?  

EXPOSICIÓN 

En general, ¿la exposición ha resultado clara e inteligible?  

¿Transmite firmeza y seguridad en su discurso?  

¿Muestra entusiasmo en sus explicaciones?  

¿Tiene fluidez verbal?  

¿Controla la velocidad y ritmo en la exposición?  

¿Es adecuada la pronunciación y vocalización del orador?  

¿La entonación y el volumen facilitan el seguimiento del discurso?  

¿Presenta dicciones verbales (muletillas…)?  

Su campo visual, ¿se dirige a todos los oyentes?  

¿Considera la comunicación no verbal (postura, gestos, expresiones, 
movimientos…)? 

 

¿Se ajusta al tiempo establecido?  

¿Responde correctamente a las preguntas que se le presentan?  

OBSERVACIONES 



Esta plantilla contempla los criterios para evaluar discursos que a mi juicio eran más importantes. 
Estos criterios se agrupaban en tres grupos: valoración del contenido, valoración de la 
organización del discurso y valoración de la exposición.  

Establecí un sistema de calificación por pesos para cada una de estas partes, de manera que el 
50% de la nota de la exposición oral correspondía a los criterios de evaluación del contenido de la 
misma, el 30% a la organización del discurso, y el 20% a la propia exposición. En cada plantilla 
también incluí un apartado de observaciones. 

Está claro que para realizar esta evaluación los alumnos necesitan conocer  previamente los 
criterios de evaluación así como recibir formación previa (formación en competencias 
transversales). 

Valoración:   

Puesto que los alumnos conocían cuales eran los criterios sobre los que iban a ser evaluados y 
habían recibido formación previa sobre comunicación oral, visual y escrita,  los resultados de las 
exposiciones orales fueron mucho mejores que otros años. En general, el ítem en el que peores 
resultados hubieron fue el de considerar la comunicación no verbal. 

Para contrastar mi valoración de las exposiciones orales de los diferentes grupos y recoger a la 
vez la opinión de los alumnos, entregué la misma plantilla que yo utilicé a los alumnos que 
estaban atendiendo a las diferentes exposiciones para que evaluasen a sus compañeros. 

Observaciones / propuestas de mejora: 

El próximo curso me gustaría establecer alguna estrategia que permitiese que todos los miembros 
del grupo participasen en la exposición pero que evitase el hecho de que cada uno se prepare 
únicamente una parte del trabajo.  

 

2.5 Formación en competencias transversales 

Contexto y objetivo:  

Desde la universidad, los docentes debemos promover actuaciones que favorezcan el desarrollo 
de las competencias transversales comunes a todas las titulaciones, de manera que los 
estudiantes las vayan adquiriendo con ejercicio personal, diario… de modo que finalmente sean 
capaces de resolver situaciones a las que se enfrentarán en el mundo laboral por sí solos. Por 
tanto, nuestra misión como docentes universitarios es no sólo formar en competencias específicas 
de la materia que impartimos, sino también en competencias transversales que deberá emplear el 
alumno durante su vida profesional.  

En este caso, el objetivo de la innovación fue formar en las siguientes competencias transversales 
(según la clasificación realizada en el proyecto Tuning [8]): capacidad para trabajar en equipo 
(competencia interpersonal), capacidad de análisis y síntesis, y comunicación oral y escrita en 
lengua nativa (ambas competencias instrumentales). Aunque no se incluye en esta clasificación, 
también se dieron nociones de comunicación visual para hacer presentaciones. Pretendía que los 
alumnos fuesen capaces de aplicar estas competencias a la realización del trabajo en equipo y a 
la exposición oral del mismo, de forma que desarrollasen trabajos de calidad y los expusiesen de 
forma clara y precisa.  

Metodología:  

La única manera de hacer ver al estudiante que la forma de redactar un trabajo, la presentación 
escrita del mismo, lo atractivo y fácil de leer que lo hagan, la exposición oral etc. son importantes 
es valorar todos estos ítems y tenerlos en cuenta en la evaluación del trabajo. Puesto que decidí 
evaluar estas competencias, es evidente que resultaba necesario formarles previamente. 

Dediqué tiempo a la formación en estas competencia, de modo que los alumnos debían seguir las 
pautas que les indiqué durante la redacción del trabajo, la presentación del mismo en Power Point, 
y la exposición oral. 

Valoración:   

Los alumnos se adecuaron a las recomendaciones que les dí y realizaron trabajos y exposiciones 
orales de gran calidad tanto en lo que se refiere a contenidos como a forma.  



Además los alumnos agradecieron esta pequeña formación, ya que muchos profesores a lo largo 
de sus estudios daban por hecho que debían tener adquiridas estas competencias pero nunca se 
les había proporcionado formación en ellas. 

Observaciones / propuestas de mejora: 

Para el próximo curso pretendo prepararme mejor, suministrarles más material y dedicarle a esta 
innovación más tiempo, al menos un par de sesiones.  

 

2.6 Encuesta sobre mi actuación docente 

Contexto y objetivo:  

El objetivo de esta innovación era conocer la opinión de mis alumnos sobre mi labor docente, así 
como sus propuestas de mejora. 

Metodología:  

Las encuestas institucionales son muy cerradas (tipo test) y no permiten al alumno expresarse ni, 
lo fundamental para mí, establecer propuestas de mejora para los aspectos que piensen que debo 
mejorar. Por ello, diseñé una encuesta propia (Fig. 4) en la que los alumnos debían detallar tanto 
los puntos fuertes como las propuestas de mejora para los puntos débiles que detectaban los 
alumnos en distintos aspectos: mi actuación docente (profesor), la asignatura y el propio papel de 
los alumnos. Cada uno de estos aspectos incluía varios ítems concretos sobre los que me 
interesaba conocer la opinión de los alumnos. La encuesta la pasé a final de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Encuesta sobre la actuación docente del profesor 

Valoración:   

La encuesta fue muy útil, sobretodo por lo que respecta a la identificación de puntos débiles y sus 
propuestas de mejora, ya que me permitieron saber qué carencias detectaban y por tanto, pude 
trabajar  para solventarlas para el siguiente curso. 

 

Observaciones / propuestas de mejora: 

Una propuesta de mejora sería plantear la encuesta sobre mi labor docente no sólo a final de 
curso, sino también a mitad del curso (antes de Pascua más o menos) para que los alumnos de 



ese año ya viesen los resultados en caso de adoptar las propuestas de mejora que me indicasen. 
A final de curso podría pasarla de nuevo para saber si había subsanado alguno de los puntos 
débiles o no. 

 

2.7 Lección magistral participativa 

Contexto y objetivo:  

Mi objetivo era fomentar el aprendizaje participativo y cooperativo de los estudiantes, facilitar la 
comprensión de los contenidos y aumentar la implicación de los alumnos en las clases, de modo 
que con todo ello los alumnos lograsen alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Ello se consigue 
alternando las sesiones expositivas con actividades concretas que potencian la participación en 
clase de los alumnos.  

Metodología:  

Intenté modificar tanto mi actitud en clase como la metodología que empleaba para adecuar mis 
clases magistrales tradicionales a lecciones magistrales participativas, ya que ambas tienen 
diferentes características y exigencias [9]. Alguno de los cambios que adopté fueron los 
siguientes: 

- Aumento de la expresividad y el entusiasmo a la hora de impartir las clases, 
interaccionando más con los alumnos y acercándome más a ellos (bajando de la tarima y 
paseando entre las mesas etc.) 

- Realización de preguntas a lo largo del proceso instructivo, comprobando el grado de 
comprensión y asimilación del alumno ante los conocimientos y las técnicas expuestas. Estas 
preguntas deben ser lo más concretas posibles, ya que si son generales o retóricas el alumno 
tiende a no contestar. Además es recomendable realizarlas a un alumno determinado, porque si 
no es así nadie responde. En este punto hay que destacar la importancia de realizar un manejo 
eficaz de la pregunta [10]. 

- Dar oportunidad al estudiante de intervenir y manejar eficazmente las intervenciones.  

- Permitir que en cualquier momento el alumno pueda detener la clase y preguntar lo que 
no haya entendido. 

- Fomento del aprendizaje cooperativo, planteando pequeñas cuestiones para resolver en 
clase por parejas o tríos en unos minutos. 

Valoración:   

Adecuar una lección magistral tradicional a una lección magistral participativa exige una rigurosa 
planificación en el despliegue de la actividad docente. Cada clase debía de estar muy bien 
preparada y estructurada, sobre todo en lo que respecta a la planificación de actividades y 
preguntas. Por tanto, requiere un mayor tiempo de preparación de las clases. Sin embargo, no 
cabe duda de que las clases resultan mucho más interesantes para los alumnos y mantienen 
mucho más el interés a lo largo de las mismas. 

Observaciones / propuestas de mejora: 

El curso que viene continuaré planteando nuevas actividades que me ayuden a aumentar la 
participación de los alumnos. 

 

 

3. Resultados 

Las calificaciones obtenidas el año en el que realicé las innovaciones fueron considerablemente 
superiores a las del curso anterior (Tabla 1). El porcentaje de aprobados y suspendidos disminuyó 
prácticamente a la mitad, mientras que el de notables aumentó considerablemente y el de 
sobresalientes se duplicó. También hay que destacar que disminuyó notablemente el número de 
alumnos no presentados. 



% alumnos 

 
Sin 

innovaciones
Con 

innovaciones

MH 6 5 

Sobresaliente 6 15 

Notable 24 40 

Aprobado 18 10 

Suspenso 18 10 

No Presentado 29 20 

 

Tabla 1. Calificaciones finales en la asignatura (20 alumnos) 

 

A esta nota final contribuye en un 80% el examen, en un 15% el trabajo más la exposición oral, y 
en un 5% los mapas conceptuales. La mejora en las calificaciones debe atribuirse no sólo al 
hecho de entregar los mapas conceptuales y el trabajo, lo que supone un porcentaje adicional al 
del examen, sino también al hecho de que todas las innovaciones han contribuido a favorecer el 
aprendizaje significativo, lo que se traduce en que los alumnos obtienen buenas notas en el 
examen final. De hecho, las notas en el examen de los alumnos que participaban regularmente en 
las actividades propuestas fueron superiores a las de los que no lo hacían. 

 

4. Conclusiones 

• El uso y la compaginación de distintas metodologías docentes favorece el aprendizaje 
significativo de los alumnos. 

 

• No es necesario realizar un cambio drástico en la metodología docente, con pequeños 
cambios y nuevas actividades se puede lograr motivar al alumno, despertar su interés por la 
asignatura y facilitarles su proceso de aprendizaje. 

 

• El desarrollo de nuevas actividades en clase implica la necesidad de disminuir los contenidos 
que se imparten en las clases presenciales. Por ello es muy importante seleccionar los contenidos 
que es imprescindible tratar en clase, y proponer que los alumnos trabajen el resto de forma 
autónoma, aunque guiada, de modo que ellos mismos sean quienes se los expliquen a sus 
compañeros (trabajo en equipo + exposición oral). 
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Resumen  

En el ámbito de las “experiencias piloto” desarrolladas en los tres últimos años 
en la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (Universidad de Castilla-La 
Mancha), se ha diseñado un cuestionario dirigido al alumnado con objeto de 
recabar diversa información de interés sobre el desarrollo de las experiencias, 
útil para valorar los logros conseguidos y aprender para el más inmediato 
futuro, en el que se iniciará la implantación de los nuevos planes de estudio. 

El cuestionario incluye ítems sobre el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 
necesarios para que el alumno pueda preparar las diferentes actividades 
previstas en la programación de sus asignaturas y alcanzar así los objetivos de 
aprendizaje y las competencias profesionales, tanto transversales como 
específicas. Asimismo se cuestiona acerca del grado de satisfacción de los 
estudiantes con las “nuevas metodologías” docentes que se vienen poniendo 
en práctica. 

Los resultados ponen de manifiesto ciertas disfunciones en la implementación 
de estas nuevas metodologías, entre ellas la falta de coordinación entre el 
profesorado, y permiten obtener datos relevantes para adaptar mejor los 
programas y los tiempos a la realidad. 

 

 

Palabras Clave: competencias, tiempo de estudio, cambio metodológico, 
coordinación, retroalimentación 

 

 

1. Introducción 

Si  bien  la arraigada tradición práctica de las enseñanzas de la ingeniería es altamente 
valorada, nuestras Escuelas no permanecen ajenas a la concepción de las Universidades 
como centros de transmisión de conocimiento un tanto al margen de las necesidades reales de 
la sociedad. Esta imagen, que afecta a toda la Institución y que tiene repercusiones en su 
relación con la sociedad y con las empresas, tiene también su foco en las metodologías 
docentes utilizadas. El predominio de la lección magistral de corte teórico traslada la 
instantánea del “profesor sabio” que presenta “el conocimiento” al alumno, cuya labor se limita 
a escuchar, escribir y reproducir. Ahora, de una forma amplia, se intenta cambiar los clásicos 
roles dando cabida a escenarios mucho más participativos, basados en el aprendizaje-acción. 

Cabe, no obstante, destacar, como un aspecto singular y sin duda elogiable, lo que ya antes se 
apuntaba: el carácter práctico de las ingenierías siempre ha dado cancha a otras metodologías 
como la resolución de problemas, las prácticas de laboratorio o las visitas a centros 
productivos. Por otro lado, las Escuelas de Ingeniería siempre han sido “campo de pruebas” en 
las que se han ensayado nuevas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Naturalmente, esta “cultura de innovación” debe ser aprovechada y reforzada en una coyuntura 
de cambio más profundo como la que se está lanzando. 



En el momento actual, la mayoría de las Escuelas están llevando a cabo experiencias piloto de 
implantación de “nuevas” metodologías docentes. La Escuela Universitaria Politécnica de 
Almadén  (EUPA), la Escuela de Minas más antigua de España, viene realizando a lo largo de 
los últimos tres años un esfuerzo importante de adaptación al nuevo marco europeo de 
enseñanza universitaria, para lo que ha desarrollado un plan de formación del profesorado y 
puesto en marcha de manera institucional proyectos de adaptación metodológica durante los 
tres últimos cursos. 

La tarea de adaptación metodológica supone un esfuerzo importante para mejorar 
determinados aspectos de la docencia y la evaluación, tratando de promover un aprendizaje 
más activo por parte de los estudiantes, de desarrollar las competencias establecidas en la 
programación y de evaluar los desempeños de modo continuo y coherente con los objetivos de 
formación establecidos. 

En este proceso es fundamental conocer la evolución de los resultados, con el fin de ir 
corrigiendo las propuestas, adecuándolas a las necesidades reales de las asignaturas y de los 
estudiantes. Para ello, se han diseñado cuestionarios en los que se pide opinión al alumnado y 
a los docentes sobre el desarrollo de las experiencias. 

El objetivo de este trabajo es conocer cómo vive el alumno el desarrollo del proyecto, cómo le 
afecta el cambio metodológico, cuánto tiempo dedica a preparar sus asignaturas, etc. 

El trabajo que se ha llevado a cabo ha sido diseñar y realizar una encuesta entre los alumnos 
de las titulaciones de la rama de Minas impartidas en la E.U.P.A., a través de la cual se ha 
conseguido recoger diversa información con la que se ha realizado un estudio de valoración de 
los resultados obtenidos, poniendo énfasis en cuestiones vitales como el tiempo y el esfuerzo 
de aprendizaje dedicado por el alumno.  

 

2. Resultados de la experiencia  

Se comentan a continuación las respuestas a algunas de las preguntas realizadas en el 
cuestionario. Los resultados completos se encuentran recogidos en el “Informe de evaluación 
del proyecto ECTS del curso 2007-2008”, documento de trabajo de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén. 

 

2.1. Valoración sobre las “metodologías ECTS” 

Como ventajas más significativas, los estudiantes destacan que la materia no se acumula toda 
para el final del cuatrimestre, sino que se reparte de forma más equitativa a lo largo del mismo. 
Además, resaltan que se aprende más, ya que los profesores les obligan a trabajar a diario las 
asignaturas, mediante seminarios, trabajos en grupo, etc., llevando de esta manera las clases 
al día. Por otra parte, reconocen que se presentan mayores oportunidades para aprobar, dado 
que el peso de la nota no recae sólo sobre el examen final de la asignatura. 

Como inconvenientes podemos destacar que hay que dedicar mucho más tiempo a preparar 
las asignaturas, en tanto en cuanto supone un trabajo diario por parte del alumno para poder 
llevarlas al día y a veces no se dispone de tiempo suficiente para ello. 

 

2.2. Grado de dedicación por tipo de actividad 

Se les pidió también que indicasen la actividad que requiere mayor dedicación (tiempo) y 
esfuerzo para prepararla correctamente ordenándolo de 1 a 5, siendo el 5 la mayor puntuación 
y el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

 

 



Tabla 1. Valoración de la dedicación según el tipo de actividad 

ACTIVIDAD MEDIA DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Pruebas de evaluación de teoría 5 

Pruebas de evaluación de 
problemas 

4 

Prácticas de laboratorio 2 

Trabajos 1 

Resolución de ejercicios 3 

 

En relación con la concentración del trabajo y la sensación de saturación, los estudiantes 
indican que en ciertos momentos del curso se les ha acumulado trabajo de diferentes 
asignaturas, lo que les obligaba en algunos casos a seleccionar unas y abandonar otras. 
Sin duda este es un problema grave de la experiencia, ya que origina un efecto 
contraproducente. La causa hay que buscarla en el profesorado y en su dificultad para 
coordinarse. Buena parte del éxito de la aplicación de las “nuevas metodologías” se 
encuentra en la necesaria coordinación entre los docentes. 

En cuanto a la dedicación de los estudiantes al estudio, por lo general, sugieren que es 
suficiente entre una y dos horas para estudiar la materia que el profesor imparte en una 
hora de clase presencial. Sin embargo, estiman que el tiempo óptimo bajo su punto de 
vista para aprobar el examen de teoría sería de dos horas y media, poniéndose de 
manifiesto que no le dedican el tiempo necesario. Lo mismo ocurre con el tiempo dedicado 
al estudio de la materia que el profesor imparte en una hora de problemas, reconocen que 
el tiempo óptimo debería ser superior al que realmente dedican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estimación del tiempo dedicado al estudio de problemas 

 

En cuanto al tiempo que consideran óptimo para preparar la memoria de una práctica, 
mayoritariamente reflejan que debería ser de una semana por término medio. 
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En otra de las cuestiones se les pidió que indicaran las horas totales fuera del aula que dedican 
por término medio a preparar sus asignaturas, siendo el valor medio de 10 horas a la semana. 

Por otra parte, también se pretendía conocer, desde el punto de vista  del estudiante, si los 
profesores explicaban el primer día de clase en que consistía la nueva metodología de 
enseñanza-aprendizaje y cómo se iba a aplicar a lo largo del curso. La mayoría, un 90% del 
total de los encuestados, contestaron que si, frente a un 10 % que contestaron que no. 

En cuanto a la información proporcionada acerca del proceso de convergencia europea en 
educación universitaria, las respuestas fueron que un 50 % pensaba que era suficiente frente a 
otro 50 % que reflejó que no lo era. 

La Figura 2 muestra en esquema la importancia de la coordinación en el proceso de 
planificación de las asignaturas de acuerdo con la nueva filosofía de aprendizaje basado en 
competencias. 

 

 

Figura 2. Elementos necesarios para implementar el cambio metodológico 

 

3. Conclusiones 

Podemos observar que los alumnos indican un mayor número de ventajas que de 
inconvenientes respecto a la implantación del cambio metodológico, entrando así de una forma 
satisfactoria en el proceso de mejora continua que ello conlleva. 

Estos resultados deben hacernos reflexionar a los equipos docentes con el fin de ir adaptando 
progresivamente el cóctel metodológico y los instrumentos de evaluación, con el referente 
externo del mercado laboral y la contribución directa de cada disciplina al perfil profesional del 
egresado. 

Se evidencia el necesario debate en el claustro de profesores para concienciarse de la 
necesidad de colaborar y coordinarse, al tiempo que los propios estudiantes demandan mayor 
comunicación por parte del profesor. Esto último es fundamental: comunicar al alumno las 
reglas de juego y la forma de trabajar, pero también retroalimentar sobre la evolución del 
proceso de aprendizaje. Esto sin duda implica mayor dedicación y asumir nuevos roles. 
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Resumen  

Caminando hacia procesos de investigación-acción voy a presentar las innovaciones 
que he ido incorporando en mi práctica docente universitaria en el ámbito de la 
formación del profesorado y que han ido mejorando mi quehacer profesional como 
enseñante. Mejoras que han sido posibles desde la revisión continua de mi propia 
práctica universitaria, desde las evaluaciones que solicito anualmente a mi alumnado 
y desde las ideas, interrogantes y aportaciones de las que me he nutrido en contacto 
con otras personas (compañeras/os, alumnas/os, escritores/as). 

Relataré las experiencias que, en el marco de una asignatura troncal de la 
Diplomatura de Magisterio, considero que inciden en la capacitación de competencias 
para la vida personal y profesional del alumnado universitario y, fundamentalmente, 
en la adquisición de una mirada crítica hacia las realidades sociales y educativas. 
Mostraré la interdisciplinariedad de los contenidos curriculares que estudiamos, cómo 
planteo un curriculum espiral y algunas propuestas metodológicas que desarrollamos 
como el estudio de la teoría desde la realización de ejercicios prácticos y de 
reelaboraciones de producciones propias y de trabajos de otros años, la importancia 
de los ejemplos, … Y finalmente comentaré las dificultades encontradas, el proceso 
seguido y los trampolines que me permiten seguir avanzando. 

 

Palabras Clave:   

Didáctica Universitaria, Investigación-Acción, Pensamiento crítico, Aprendizaje 
centrado en el alumnado, Formación Integral, Competencias, Calidad Educativa, … 
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1. Una propuesta que necesita de un recorrido previo 

El título de esta comunicación es una propuesta. Como bien dijo Paulo FREIRE [1], considero que 
una de las más importantes tareas en las que se debería centrar la formación permanente de los 
educadores sería invitarlos a pensar críticamente en lo que hacen” (FREIRE, 1999, 145). Yo díría 
que es “la” propuesta básica para mejorar nuestro trabajo docente universitario pero, a la que hoy 
en día apenas dedicamos tiempo tan ocupados como estamos en aprender conocimientos nuevos 
para introducir la pizarra digital interactiva en nuestras clases,  para incorporar el portafolio como 
nueva propuesta metodológica, para adaptar nuestro programa y fichas docentes al sistema de 
créditos ECTS, …. 

Claro que pensar críticamente nuestras prácticas docentes, preferiblemente, hay que hacerlo en 
compañía de otras personas y de forma sistematizada con un calendario y un procedimiento 
preestablecido. Pero llegar a este punto requiere un camino previo. Intentar llegar de un brinco 
hasta ahí es un triple salto mortal a no ser que se den circunstancias muy favorables. Exige 
vencer miedos personales a dejar que compañeras y compañeros entren en nuestras aulas y 
conozcan cómo desarrollamos nuestro trabajo con nuestros logros y errores. Exige superar 
algunos obstáculos institucionales que no favorecen dedicar esos tiempos de análisis individual y 
colectivo (porque, por ejemplo, no son rentables a la hora de mejorar formalmente el curriculum 
profesional al no ser valorados como méritos, …). Exige romper con tradiciones culturales muy 
asentadas que frecuentemente determinan nuestras intervenciones. Me explico: desde nuestra 
posición de docentes universitarios habitualmente solemos enjuiciar el trabajo de otros 
recomendando, apresuradamente, cambios en el mismo.   



Relataré una experiencia que viví hace unos años en el centro universitario donde trabajaba. Fruto 
de conversaciones de pasillo y de encuentros fortuitos en cursillos y reuniones de trabajo, un 
grupo de siete profesoras y profesores universitarios (de cinco departamentos diferentes) 
conformamos un grupo de investigación-acción para reflexionar sobre nuestra docencia y 
mejorarla intentando coordinar nuestra práctica profesional y los trabajos que proponíamos al 
alumnado que compartíamos.  

Pues bien, tras tres o cuatro encuentros en los que algunas profesoras relatamos cómo 
impartíamos clase, nuestras dudas, lo que nos parecían logros, …, el grupo se fue desintegrando. 
Poco a poco muchas de nosotras fuimos dejando de acudir a las convocatorias de las reuniones. 
Algunas de las razones que vaciaron mi deseo de estar en ese grupo fue que la intervención de 
algunos compañeros cerraba la reflexiones que yo buscaba: ante mis propuestas que no 
valoraban positivamente, o ante mis dudas añadían: “Es que hubiera sido mejor hacer ésto”, 
“Tendrías que hacer aquello”, … Algunas personas sentadas desde la cátedra juzgaban y 
recomendaban con excesiva facilidad el camino a seguir en prácticas ajenas en lugar de escuchar 
detenidamente y de plantear interrogantes entendiendo las sesiones como espacios de reflexión 
conjunta en los que cada persona tendría que ir descubriendo con ayuda de otras qué camino 
quería recorrer y a dónde llegar.  

Lamentablemente no explicité mi decepción ante dicha dinámica que estaba lejos de lo que 
buscaba y no me importó desaparecer. También recuerdo que entonces tenía que revisar muchos 
trabajos de mis alumnas y alumnos y me sentí desbordada. Aunque comprendí esas 
intervenciones inadecuadas de algunos compañeros. Entendí que es una deformación profesional, 
que en nuestra posición de “expertos” (en la que nos coloca y nos colocamos en la universidad) es 
difícil disponernos simplemente a escuchar, a preguntar, ... En esa relación de grupo yo 
necesitaba escucha, confianza, preguntas para repensar mi práctica, no evaluaciones taxativas y 
recomendaciones apresuradas externas sobre mi docencia universitaria que me paralizaban. Esa 
relación no me ayudaba a crecer, a replantearme y mejorar mi trabajo; no era el apoyo y la ayuda 
que yo buscaba y necesitaba en esos momentos.  (Ahora conforme escribo esto pienso que, 
quizás, algo parecido les pasa a mis alumnas y alumnos en las relaciones que genero con ellas y 
ellos en clase. Tendré que pensarlo y mejorar mis intervenciones en esos casos).  

Creo que es más fructífero adoptar una posición de escucha, una posición que ayude a la otra 
persona a reflexionar (con nuevas miradas que quizá no había pensado antes), darle tiempo y 
dejar que decida por sí misma qué caminos tomar; por lo menos en una primera fase. Creo que 
esta actitud en la relación que se establece en un grupo que nace es básica para fortalecer la 
confianza dentro del grupo y que las personas integrantes del grupo se sientan cómodas para 
exponer sus dudas, sus deseos, sus miedos, sus problemas, sus cuestionamientos, sus avances y 
conquistas, … y vaya creciendo en ellas la necesidad del grupo para mejorar su reflexión y su 
práctica. Seguro que este tipo de relación no asusta, ni intimida y potencia relaciones horizontales 
más duraderas y provechosas. 

Para mí, integrarme en ese grupo de investigación-acción sobre nuestra práctica docente 
universitaria era una manera de compartir las reflexiones que constantemente realizo sobre mi 
quehacer cotidiano, sobre los procesos que posibilito en las asignaturas,  sobre los resultados que 
consigo y sobre posibles cambios y mejoras que continuamente se me van ocurriendo. Era una 
manera de forzarme a detenerme, a pensar lo menos obvio y a explicitar verbalmente o por escrito 
mis autoanálisis y también era una manera de procurarme nuevos análisis e ideas surgidas en la 
relación con otras personas interesadas e involucradas en el mismo proceso reflexivo de 
perfeccionamiento y desarrollo profesional, para así potenciarnos mutuamente nuestros caminos 
individuales y colectivos de mejora. Aunque realmente ese proyecto fue un fracaso, yo he 
aprendido de esa experiencia. He ido clarificando cuál debe ser mi actitud en grupos de este tipo. 
Y, aunque en esa ocasión no fue posible, yo he sigo pensando y repensando mi práctica docente 
y puntualmente he ido comentando con algunas compañeras y compañeros mis preocupaciones, 
mis carencias y también mis éxitos en algunas de mis clases, como foros de contraste de mi 
práctica aunque informales muy valiosos. Me he obligado a escribir este artículo y otros sobre mi 
propia práctica profesional para revisarla, clarificarla e introducir las mejoras que vaya 
considerando oportunas y no únicamente las que me marca el discurso dominante centrado en la 
adecuación formal al sistema ECTS y en la introducción de las nuevas tecnologías; también para 
evidenciar la necesidad y el valor de este tipo de innovaciones y procesos profesionales 
formativos no reconocidos actualmente. 



Obviamente una investigación-acción, tal cual se plantea en los manuales, no puede 
implementarse individualmente, necesita de la coexistencia de varias personas para contrastar y 
resituar la mirada propia egocéntrica. Pero bueno, creo que pensar críticamente sobre la propia 
práctica es un primer paso y una invitación a compartir las reflexiones con quien quiera formar 
parte de un nuevo grupo de reflexión sobre docencia universitaria.   

 

2. Qué hago en mi práctica docente y por qué hago lo que hago: luces y sombras  

A continuación pasaré a explicar brevemente los aprendizajes que pretendo que desarrollen mis 
alumnas y alumnos en el marco de una asignatura que imparto, algunas prácticas docentes que 
considero valiosas para la consecución de los mismos. Y, posteriormente en el siguiente apartado 
aludiré a algunas dificultades y trampolines que han jalonado mi actuación docente.  

La asignatura sobre la que voy a centrar mi relato es una asignatura troncal de la Diplomatura de 
Magisterio, Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Lo que pretendo en esta asignatura es 
contribuir a la formación de enseñantes comprometidos con una educación democrática que 
pueda incidir en la construcción de una sociedad que pretenda la justicia social así como el 
cuidado del medio ambiente. Pretendo desarrollar en ellas y ellos las competencias profesionales 
de pensar críticamente las realidades sociales y educativas y de saber cómo integrar críticamente 
en las aulas escolares las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta los condicionantes culturales y 
estructurales existentes.  

 

2.1. Enfoque de la asignatura y aprendizajes prioritarios  

Esta asignatura suena metálica. Suena a equipos de hardware y software, a cables, a espacios 
virtuales, a ratones-mouse, a pantallas, …; que, en todo caso, desde el discurso hegemónico 
vinculamos con las personas individualmente. Pero no enfoco esta asignatura desde un punto de 
vista técnico-instrumental, que implicaría enseñar a usar equipos y programas informáticos, sino 
desde un punto de vista didáctico-político [2], dado que formo a futuras maestras y maestros y no 
a informáticos.  

Me explico. Pretendo enseñar a mis alumnas y alumnos a integrar en las aulas escolares las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como contenidos curriculares y como 
recursos didácticos para formar a una ciudadanía crítica emancipada en la actual sociedad de la 
comunicación. Pretendo desarrollar su competencia profesional de saber diseñar e implementar 
propuestas didácticas en Educación Infantil y Primaria, teniendo en cuenta que los niñas y niñas 
de hoy en día son socializados en buena parte por la televisión (publicidad, concursos, series, 
noticias, …), los videojuegos, las películas infantiles y juveniles (y las de adultos), … y que las TIC 
nos posibilitan un acceso al saber impensable en otras épocas pero no por ello menos manipulado 
y sesgado. Por ello, en la asignatura mis alumnos y alumnas desvelan y analizan los discursos 
ideológicos inherentes en las TIC (en los que inconscientemente nos socializamos) así como las 
relaciones de poder entre la ciudadanía y los medios de comunicación de masas. Y localizan, 
evalúan y diseñan recursos y experiencias didácticas para enseñar a los niños y niñas de Infantil y 
Primaria a comprender el mundo que viven, cómo influye en ellos y cómo pueden influir ellos, para 
desarrollar su creatividad, para potenciar su participación social y también buscan y crean 
recursos y experiencias que ofrezcan a los niños y niñas discursos alternativos, más plurales 
ideológicamente, que evidencien las relaciones sociales dominadoras y no sostenibles y los 
orienten sobre cómo pueden transformarlas y superarlas.  

En definitiva, dedico muy pocas clases a los contenidos estrictamente instrumentales. En el 
escaso tiempo de que dispongo en esta asignatura cuatrimestral tengo que priorizar los saberes 
que puedo hacerles llegar (como, por otra parte, hace todo docente). Selecciono y priorizo lo que 
me parece más relevante para su futuro profesional y voy dejando fuera los contenidos y las 
destrezas menos importantes y que creo que les pueden ser más fáciles de aprender en otros 
contextos. Muchas alumnas y alumnos manejan los equipos y los programas incluso mucho mejor 
que yo; supongo que es un problema generacional y también que a mí no me preocupa mucho no 
saber manejar el último equipo o programa (aunque sea profesora de Nuevas Tecnologías) ya que 
si lo necesito cualquier-a compañero-a o amigo-a puede enseñármelo. Pienso que aprender el 
manejo de determinados programas informáticos que caducan rápidamente no es lo prioritario en 
la formación inicial de las maestras y maestros y, en todo caso, si necesitaran en sus prácticas 



profesionales estos saberes pueden aprenderlos con ayuda de una persona conocida o en una 
academia. Creo que la universidad (y sobre todo, en las materias troncales) tiene que ofrecerles 
saberes más relevantes y de más alto nivel que no es posible adquirir en otros espacios 
formativos. 

 

2.2. Algunas experiencias de mi práctica docente universitaria 

En este apartado voy a detallar algunos elementos específicos de mi quehacer docente que he ido 
introduciendo fruto de la reflexión continua sobre mi propia práctica profesional en la universidad, 
de los análisis y propuestas de mi alumnado en sus evaluaciones anónimas que me entregan al 
finalizar la asignatura y fruto también de sugerencias y propuestas que he ido extrayendo de aquí 
y de allá, como he ido en foros informales con otras personas. 

 

2.2.1. Potencio la interdisciplinariedad e incluyo contenidos transversales  

En esta asignatura les ofrezco dos ejes teóricos: las teorías curriculares y las cosmovisiones. 
Estos contenidos son propios de otras materias básicas (en este caso, didáctica general y filosofía 
política) pero creo que pueden ayudarles, por un lado, a comprender críticamente las realidades 
sociales y educativas, nuestras subjetividades y el papel sociopolítico de las TIC en ellas y, por 
otro lado y en función de esas comprensiones, ayudarles a pensar cómo integrar curricularmente 
las TIC en las aulas escolares. También manejamos los conceptos de “ideología” (discursos 
ideológicos dominantes: pensamiento único, androcéntrico, etnocéntrico, … y discursos 
ideológicos alternativos) y de “poder” (relaciones sociales de poder dominadoras y “juegos 
estratégicos entre libertades”, como menciona FOUCAULT). Estos conceptos igualmente nos 
permiten pensar el mundo escolar y social en los distintos ámbitos político, económico y cultural y, 
a partir de ello, diseñar y evaluar recursos y experiencias educativas que utilicen y estudien las 
TIC.  

Disponer de estas herramientas conceptuales creo que posibilita que mis alumnas y alumnos 
desarrollen la competencia profesional de pensar críticamente, porque dichas herramientas les 
permiten identificar diferentes maneras de entender las TIC en el ámbito social y educativo, les 
ofrecen diferentes argumentos acerca de porqué integrar curricularmente las TIC en Educación 
Infantil y Primaria, les sugieren diferentes enfoques y propuestas sobre cómo hacerlo, les 
posibilitan diagnosticar diferentes aspectos culturales y estructurales que favorecen o impiden 
integrar las TIC en el curriculum y les ayudan a inventar diferentes modos de resolver los 
conflictos que pueden acontecer en su práctica profesional. Lo cual amplifica su mirada 
permitiéndoles pensar crítica y holísticamente su papel como docentes, disponiendo de un 
abanico muy amplio de discursos y prácticas para definir sus futuras intervenciones profesionales 
en los centros educativos en relación con las TIC. 

Igualmente, a lo largo de la asignatura, bebemos de saberes de otras disciplinas académicas: de 
“Organización escolar”, de “Sociología de la cultura”, de “Economía política de la comunicación”, 
de “Psicología del aprendizaje”, de “Epistemología”, de “Sociología de la educación”, …; tal como 
he señalado en otro lugar [3],  por lo que no voy a extenderme en ello. En definitiva, lo que 
pretendo es incorporar saberes interdisciplinares para complejizar nuestras comprensiones y 
nuestras propuestas en el marco de nuestra asignatura. 

Un objetivo a futuro es coordinarme con otras y otros docentes y proponer al alumnado trabajos 
que les obliguen a conectar saberes de diferentes materias. Otro objetivo es organizar seminarios 
impartidos simultáneamente por docentes de diferentes disciplinas. En esta línea coordino, en la 
Escuela Universitaria de Magisterio de la Universitat de València, un grupo de innovación docente 
“espaiCinema Magisteri”, que aglutina a docentes de cinco departamentos diferentes, en el que 
ofrecemos a nuestro alumnado analizar una serie de películas desde las diferentes miradas que 
plantean los profesores y profesoras integrados en dicho proyecto (El proyecto consiste en la 
proyección anual de varias películas en nuestro centro universitario que posteriormente son 
analizadas en clase desde las materias que impartimos los docentes de este grupo de innovación; 
de manera que el alumnado que tiene como docentes a varios profesores y profesoras de este 
grupo dispone de una mirada interdisciplinar respecto a las películas visionadas). Además, las 
excelentes relaciones que hemos ido construyendo las y los docentes implicados en el seno de 
este proyecto (fruto de las pasiones que compartimos -el cine y la educación- y del quehacer 



colaborativo semana a semana en las proyecciones y cinefórums) seguramente va a posibilitar 
seguir colaborando y profundizando en unas prácticas docentes interdisciplinares más 
provechosas para el aprendizaje de nuestro alumnado. El camino está construido, sólo hay que 
ponerse a andar. 

También en la asignatura incorporo algunas temáticas transversales que aluden a problemas 
sociales y medioambientales que es preciso intentar solventar. Actualmente introduzco 
conscientemente la temática “género”, “medio ambiente” e “inmigración” a lo largo de los 
diferentes temas del programa y en las distintas actividades y debates que realizamos en la 
asignatura; lo cual he detallado en otro escrito [4]  al que remito. 

 

2.2.2. Uso frecuentemente ejemplos de múltiples recursos y de experiencias para facilitar la 
comprensión de la teoría y su transferencia a propuestas didácticas  

Los contenidos teóricos abstractos que les aporto como herramientas para desarrollar su 
competencia profesional son difíciles de comprender si no se ejemplifica su utilidad para entender 
y analizar la realidad y para diseñar experiencias didácticas. Por ello, incorporo frecuentemente en 
las clases una gran variedad de recursos que ejemplifican los conceptos que les introduzco o que 
me permiten evidenciar los análisis que les ofrezco. Por ejemplo: les presento el concepto de 
relaciones de poder y la conveniencia de realizar análisis políticos de las relaciones de poder 
subyacentes en nuestros actos cotidianos (pensando a quién benefician y perjudican) con un 
cuento en audio: “Tocando fondo” que localizé en la revista “El Viejo Topo”; o les ejemplifico un 
análisis ideológico analizando el cuento El Gato con Botas o contrastando cómo dan noticia de un 
mismo suceso periódicos ideológicamente distantes (El País, El Mundo, Rojo y Negro y Le Monde 
Diplomátique). 

Constantemente estoy recogiendo materiales de aquí y de allá para las clases. Y he constatado 
que presentar una diversidad de recursos permite que algunas personas consigan comprender la 
idea que intento transmitir, si no es con un ejemplo o recurso con otro. Un día, una alumna en 
tutoría me comentó que ella había entendido el concepto de “ideología” cuando les puse en clase 
unas fotos que mostraban la ubicación de una iglesia desde diferentes encuadres. Por eso 
también utilizo relatos metafóricos. Es decir, trato de utilizar diferentes soportes para comunicarme 
con ellas y ellos, y facilitar la comprensión de lo que quiero decirles. Y con mi actuación les 
muestro la conveniencia de ofrecer diferentes recursos en las aulas escolares para llegar, tocar y 
hacerse entender por el alumnado inevitablemente diverso que encontrarán en Educación Infantil 
y Primaria. 

Con estos ejemplos de recursos y experiencias el alumnado capta la utilidad de las herramientas 
conceptuales que le ofrezco (para aumentar y complejizar su comprensión de las realidades 
sociales y educativas y de los productos culturales con los que nos socializamos) y potencia su 
imaginación para seleccionar y apropiarse de otros recursos didácticos que favorezcan y mejoren 
la comunicación en sus futuras clases, desarrollando su competencia didáctica para promover 
aprendizajes emancipadores. 

 

2.2.3. Utilizamos el conocimiento teórico en situaciones prácticas (evaluando recursos 
curriculares, diseñando propuestas didácticas, elaborando argumentos para las familias que 
justifiquen dichas propuestas, formulando preguntas concretas para el alumnado de Infantil o 
Primaria, …), realizando constantes recorridos teórico-prácticos  

Este año, en el transcurso de una actividad práctica que les propuse en una sesión de clase, he 
descubierto claramente la distancia que hay entre, por un lado, la comprensión de los contenidos 
(que intento favorecer utilizando ejemplos, como acabo de señalar) y, por otro lado, el uso de 
estos nuevos saberes incorporándolos en nuestra estructura cognoscitiva para mejorar nuestra 
mirada, nuestros análisis y nuestras decisiones. En esa ocasión estábamos estudiando el discurso 
ideológico de los libros de texto para desmontar la idea de “neutralidad” con la que se les suele 
arropar y para evidenciar que en todo material impreso, audiovisual o informático (sea un libro de 
texto, una película, un documental, un programa de software, una página web, un programa de 
televisión, …) subyace una posición ideológica. Por eso les ofrecí algunos textos donde se 
muestran los sesgos ideológicos de los libros de texto en cuanto al sexismo, al racismo, al 
etnocentrismo y al “imperativo tecnológico” en estos materiales curriculares. Pues bien. A los 



pocos días de haber estudiado el texto que ofrecía algunos criterios de análisis para desvelar el 
racismo en los libros escolares (imágenes, lenguaje, personajes, …), les entregué unas viñetas 
del cómic “Tintín en el Congo” para que las analizaran. Me asombró descubrir que no percibían el 
tratamiento racista y etnocentrista existente en el relato. ¿De qué servía que estudiaran ese 
listado de criterios para evidenciar el racismo en los libros y en la literatura si luego no usaban 
esos criterios al analizar ese cómic?. Fue entonces cuando pensé que nos quedamos a medio 
camino si comprenden determinados contenidos teóricos pero no llegan a desarrollar aprendizajes 
significativos utilizando esos saberes en situaciones prácticas. Comprendí que estaban 
aprendiendo contenidos pero no adquiriendo competencias.  

Por eso destaco ahora la importancia de algunos ejercicios prácticos que les propongo para que 
utilicen y pongan en práctica los saberes teóricos aprendidos. Por ejemplo, les propongo 
actividades de análisis ideológico y político de cuentos y películas infantiles (qué modelos de 
felicidad proponen, qué tipo de relaciones entre hombres y mujeres muestran, qué vinculación de 
las personas con el medio ambiente ofrecen, etc), actividades de análisis de prensa mayoritaria y 
alternativa (qué modelos económicos destacan como válidos, cuál es la proximidad ideológica de 
ese medio con algún partido político, etc), …, actividades de análisis de webquests y de webs 
educativas e infantiles utilizando como criterio las teorías curriculares o las diferentes actividades 
de diseño de propuestas didácticas desde cada teoría curricular (usando y estudiando las TIC),  
actividades de reelaboración de sus propias propuestas (o de las recogidas en trabajos de 
alumnas y alumnos del año anterior) para plantearlas desde la teoría curricular sociocrítica. 
También les solicito que construyan los argumentos que utilizarían para justificar a las familias el 
sentido y la conveniencia de las propuestas didácticas que diseñan y les fuerzo a que formulen de 
forma muy concreta posibles preguntas que lanzarían al alumnado de Educación Infantil y 
Primaria para propiciar su pensamiento crítico en las actividades escolares que han inventado. 
También, por ejemplo, este año les he propuesto que hicieran llegar a algún medio de 
comunicación algún escrito sobre temas educativos (bien como carta al director en prensa 
impresa o digital, bien como comentario en un blog,…) para que tuvieran la experiencia real de 
usar conscientemente su poder micro en relación con las TIC. Sus escritos trataron sobre el 
estado de algunos coles, sobre la situación de los diplomados en logopedia,…, y algunos fueron 
publicados en prensa y suscitaron gran debate en internet. Estoy segura de que estas 
experiencias de vida, vinculadas a los saberes teóricos estudiados en clase, no las olvidarán y les 
han ayudado a asimilar mejor el concepto de “relaciones de poder micro”, …, para pensar cómo 
usar y estudiar las TIC en las aulas escolares con el propósito de que las niñas y niños desarrollen 
aprendizajes emancipadores.  

Ahora entiendo la necesidad de realizar estos recorridos teórico-prácticos y de reservar tiempo 
para utilizar en situaciones prácticas los saberes teóricos aprendidos para posibilitar ese salto 
cualitativo del conocimiento a la competencia. Es por ello, que en la asignatura vamos 
intercalando el estudio teórico y las actividades prácticas según el devenir de las sesiones (según 
nos extendamos más o menos en las exposiciones, debates y actividades prácticas), lejos del 
rígido calendario oficial que marca dos horas de clases teóricas y una hora de clase práctica a la 
semana. Además, en algunas ocasiones sería difícil diferenciar si una clase es una sesión teórica 
o práctica, porque tanto en una como en otra intento que combinen y relacionen teoría y práctica.  

Mis alumnas y alumnos suelen decirme que ya han tratado en otras asignaturas las teorías 
curriculares y algunos otros conceptos que estudiamos pero que no saben inventar diseños 
didácticos utilizando esos saberes. Por eso valora mucho estos aprendizajes (el saber hacer 
fundamentado desde el saber teórico crítico) al constatar la utilidad práctica de los mismos. Y, 
además, darse cuenta de que están empezando a disponer de esta competencia profesional les 
motiva y engancha a la asignatura.  

 

2.2.4. Retomamos en clase las experiencias cotidianas imprevistas relacionándolas con los 
contenidos teóricos del programa y combinamos análisis macro de las realidades sociales y 
educativas (neoliberalismo,  sostenibilidad, …) con análisis micro acerca de lo qué hacemos, 
pensamos,  … 

Ya he dicho que el saber sirve de bien poco, se esfuma, si no nos cala, si no pasa por nuestra 
experiencia, si no nos ayuda a entendernos, si no nos transforma; o, en todo caso, nos hace 
mantener un discurso incoherente con nuestras acciones. Por eso también he intentado incorporar 



las experiencias cotidianas imprevistas que nos sucedían en clase analizándolas y enlazándolas 
con los contenidos teóricos que estábamos trabajando. Esto ha sido nuevo este año en esta 
asignatura (antes, lo hacía muy puntual y brevemente) y pienso que ha sido un acierto. Creo que 
es lo que más ha vinculado a las alumnas y alumnos conmigo y con la asignatura. 

Por ejemplo: Un día, que estábamos tratando en clase el concepto “ideología” y el sexismo, una 
alumna dijo que ella había leido en prensa que el 70 % de los asesinatos por violencia de género 
se debía a la inmigración. Bueno, pues esta escueta intervención produjo un encendido debate 
que continuamos con una búsqueda de datos en internet para contrastar informaciones y fuentes 
así como con interesantes reflexiones sobre los criterios por los que otorgamos o no veracidad a 
las fuentes y a las informaciones que nos trasmiten los medios de comunicación de masas. 
También les planteé que pensaran cómo solventarían este dilema si se producía en una clase de 
Primaria. En suma, aprendimos muchísimo y mejoró el estudio crítico de la prensa como 
contenido del programa. 

En otra ocasión en la que estudiábamos la publicidad en los medios de comunicación de masas, 
introduje una situación que estamos viviendo en nuestra Escuela Universitaria: el servicio de 
Reprografía-fotocopiadora recientemente externalizado (privatizado) estaba utilizando como 
soporte publicitario de su empresa los apuntes que dejamos en él las profesoras para que el 
alumnado pueda recoger fotocopias de los mismos. Publicidad que pagaba, en un principio, el 
propio alumnado hasta que la dirección de la Escuela (informada por mí) instó a la empresa a 
devolver al alumnado el coste de esa última página publicitaria de los apuntes pero que sigue 
incorporándose en las fotocopias, obligando al alumnado a llevarla en sus apuntes. Les hablé del 
principio hologramático que ha formulado MORIN que dice que una parte de la realidad te permite 
comprender el todo y así este pequeño suceso nos permite visualizar la privatización y 
mercantilización que nos invade silenciosamente y que no nos llama la atención ni nos provoca 
rechazo (que yo sepa, hasta ahora sólo yo he protestado por ello). También incorporé el análisis 
de la publicidad con la que se decora nuestro centro en las fechas previas a las elecciones de 
representantes del alumnado a claustro y a Junta de Escuela y de los regalos que la acompañan 
(condones, piruletas, bolígrafos, calendarios-porno,…) así como de la publicidad electoral y de la 
publicidad encubierta.  

El alumnado valora muy positivamente el incorporar los imprevistos y enlazarlos con los 
contenidos que estudiamos, además de ser fundamental en sus aprendizajes y en el desarrollo de 
sus competencias profesionalizadoras.  

 

2.2.5. El curriculum de la asignatura es espiral, no lineal 

En la asignatura sigo el orden de los temas del programa pero cuando concluimos las lecturas, los 
debates y las actividades correspondientes a un tema y pasamos al siguiente, aquél no se cierra 
sino que permanece abierto hasta terminar la asignatura; ya que cada tema aporta ideas, 
argumentos, actividades, … que enriquecen nuestra comprensión de los anteriores temas. 
Igualmente, se da el caso contrario, en cualquier tema podemos detenernos a analizar cuestiones 
que son trabajadas en temas posteriores si viene al caso, intentando no desaprovechar esas 
situaciones que han provocado esa conexión entre conceptos y temas que amplían y complejizan 
nuestro saber. Evidencio explícitamente esto al alumnado para que tome conciencia de que la 
compartimentalización del saber (en este caso, como temas de un programa) es una construcción 
académica que permite organizar el trabajo docente pero que no debe limitar ni simplificar los 
aprendizajes ni el estudio. Por eso, adjetivo el curriculum de la asignatura como curriculum  
espiral, en contraposición a un curriculum lineal en el que cada tema se cierra al comenzar el 
siguiente. De esta manera en la asignatura unos temas se alargan más que otros; también porque 
algunos temas los considero más relevantes que otros o porque creo que es preferible profundizar 
más en ellos.  

 

2.2.6. Intento cuidar en clase la relación educativa con mis alumnas y alumnos de manera que 
exista confianza, escucha, reconocimiento, … 

Desde el primer día de clase pretendo que mis alumnas y alumnos disfruten aprendiendo y que 
establezcamos vínculos entre unas y otras donde fluya la confianza (en quien nos enseña o puede 
enseñar algo y en nosotros-as mismas como aprendices), donde navegue la escucha de unas 



hacia otras y viceversa, donde todas y todos nos sintamos reconocidos-as ante las otras 
personas, donde nos atrevamos a estar en primera persona, … A lo largo de las sesiones retomo 
sus intervenciones e incorporo lo que traen al aula, valoro las aportaciones de todas y todos 
porque siempre extraemos algo positivo de éstas, me leo sus escritos y les devuelvo mis 
valoraciones, les manifiesto lo que me aportan y lo que aprendo con ellas y ellos, intento 
descolocarme de esa posición de poder autoritaria que me confiere la institución, explico por qué 
hago lo que hago (“diezmo epistemológico” del que habla Edgar MORIN), …  Ahora, hace bien 
poquito, puedo explicitar esto de esta manera gracias a lo que he leido del pensamiento y de las 
prácticas del feminismo de la diferencia. Hasta el año pasado, no lo había teorizado, no le había 
puesto palabras, aunque mis actuaciones en clase iban en esta línea. No voy a extenderme más 
aquí puesto que mis reflexiones sobre estos aspectos los he recogido en otro escrito [5]. 

 

3. Llegar hasta aquí es el resultado de un proceso lento y gradual acompañado de 
dificultades y trampolines 

He ido señalando en este texto algunas de las dificultades que he ido encontrando en la 
reformulación de mi asignatura “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación” en la Diplomatura 
de Magisterio. Estas dificultades llegan desde diferentes lugares. Son dificultades que radican en 
la falta de saberes básicos con que llega la mayoría de mi alumnado a la asignatura y sus 
inadecuados hábitos de estudio. Les asusta la libertad que les propongo, tomar decisiones, 
reclamándome orientaciones muy específicas sobre qué hacer y cómo. No se atreven a escribir lo 
que piensan y no dan valor a sus propuestas. Se ofuscan cuando les respondo sus preguntas con 
otras preguntas divergentes. No estudian diariamente y retrasan la realización de los trabajos para 
el final, acostumbradas como están a estudiar el último día para un examen apropiándose 
memorísticamente de un saber externo sin cuestionarlo y sin que éste pase por ellas y ellos. No 
les culpabilizo, pero lo explicito en clase y, teniendo en cuenta el estado de las cosas, intento con 
mis intervenciones modificarlo.  

Otros obstáculos se derivan de la propia institución universitaria. El elevado número de alumnas y 
alumnos por aula (hasta noventa por grupo) es una ratio que me dificulta unas relaciones más 
personales con ellas así como un seguimiento más individualizado (que es lo que ellos y ellas 
deberían vivenciar para aprenderlo desde el curriculum oculto y ponerlo en práctica en sus futuras 
aulas de Educación Infantil y Primaria). Siendo tantos alumnos y alumnas me es imposible leer 
todos sus escritos y atenderles en tutorías varias veces. También es un inconveniente el escaso 
tiempo de que disponemos en esta asignatura que es cuatrimestral cuando les estoy proponiendo 
un nuevo modo de relacionarse con el saber con el que no están familiarizados y que les hace 
sentirse descolocados y confusos, normalmente durante el primer mes de clase. Otra dificultad es 
también el cuestionario de evaluación de la universidad, tipo test, que el alumnado debe 
cumplimentar al finalizar la asignatura y que ofrece como criterios válidos para evaluar el trabajo 
docente, por ejemplo, dedicar el mismo tiempo a todos los temas del programa. 

También las dificultades provienen incluso de mí misma: de mi formación previa, de mis miedos, 
de mis inercias, … Inercias que me dirigen automáticamente hacia una enseñanza centrada en 
contenidos teóricos y a un ritmo más rápido de lo que necesitan mis alumnas y alumnos para 
construir aprendizajes significativos. El miedo a no avanzar en el estudio de los temas me impide 
dejar todos los días los últimos cinco minutos de clase para que escriban lo que les ha aparecido 
más interesante o han aprendido. El miedo a que se repartan los trabajos de grupo y no los hagan 
colaborativamente. El miedo a que copien los trabajos de otros años que les ofrezco para que los 
reelaboren y no tengan que partir desde cero, … La reticencia a cargarme de demasiado trabajo 
leyendo sus escritos, retomando lo dicho en sesiones anteriores, ... 

Ahora bien, paso a paso, he conseguido perder el miedo a salirme del programa y mirar con 
distancia las inercias mencionadas, debido a que he comprobado en mi experiencia práctica la 
inutilidad de éstas para desarrollar las competencias profesionales que debieran potenciarse en la 
formación inicial de maestras y maestros. También he conseguido superar mis miedos respecto a 
las actitudes del alumnado. Soy yo quien tiene que formular mejor los trabajos de grupo para que 
inevitablemente tengan que elaborarlos de forma colaborativa. Que mi alumnado revise trabajos 
de otros años les ha ayudado en sus aprendizajes y, aunque es cierto que pueden darse casos de 



copia (y apropiación indebida), tendré que confiar en ellos y ellas porque no hacerlo dificulta 
introducir cambios que pueden mejorar sus aprendizajes. En definitiva, conforme escribo veo que 
yo aprendo y modifico mi quehacer docente gracias a la reflexión sobre las experiencias que 
vivencio con una intención de mejora (y no porque se diga en los manuales de didáctica que tanto 
he leido y estudiado, incorporándolo como discurso deseable). Voy dándome cuenta de que es la 
reflexión (consciente e inconsciente) sobre mi propia experiencia práctica la que me lleva a 
modificar mis actuaciones profesionales y la actitud de confianza que deposito en mí misma y en 
mi alumnado para mejorar el estado de las cosas. 

Llegar hasta aquí ha sido el resultado de un proceso en el que he ido replanteándome mi 
quehacer profesional y atreviéndome a incorporar poco a poco algunos cambios que conforman lo 
que hoy hago (ejemplos, preguntas, temas transversales, enlazar las experiencias cotidianas con 
los temas, …). Es un proceso inacabado abierto a incorporar nuevos elementos de mejora, con 
avances y retrocesos. Algunas veces he desechado algunas propuestas que he tanteado e 
incluido en mi práctica porque he percibido que no la mejoraban. Día a día voy descubriendo 
cosas que iré pensando e incorporando en mis futuras prácticas docentes como cuidar más la 
relación educativa que genero en el aula e introducir con más peso la perspectiva de la diferencia 
sexual en educación, … 

Algunos de los trampolines que me han ayudado en este largo y lento proceso han sido las ideas 
que me han aportado otras personas y los interrogantes que éstas me han abierto: algunas 
compañeras y compañeros de Departamento y de despacho, algunos profesores en mi formación 
universitaria, otras personas con sus libros o con sus intervenciones en congresos como éste y sin 
ninguna duda mis propias alumnas y alumnos con sus preguntas y sus propuestas. Otro trampolín 
es mi constante actitud de búsqueda y de mejora que me hace atreverme a introducir cambios e 
investigar. Yo sé que no lo sé todo y decírselo tal cual al alumnado me libera de tener respuestas 
para todo. Sé que sólo puedo mejorar mi práctica profesional si reconozco mis errores e 
imperfecciones y si me atrevo a indagar y a probar, acompañada de dudas y miedos, explorando 
caminos para seguir creciendo como docente y como persona. 

También es cierto que el haber impartido muchas otras asignaturas en mi área de conocimiento 
en varias universidades españolas, aunque ha sido un desgaste personal agobiante y 
desalentador en algunos momentos, me ha permitido adquirir un bagaje que me posibilita no 
encerrarme, epistemológicamente hablando, en una única materia científica concreta. Mirando 
hacia atrás, creo que dar otras asignaturas diferentes de vez en cuando me permite tomar nuevas 
decisiones que mejoran mi formación (y, por ende, la de mi alumnado) y me abren caminos que 
mejoran mi docencia. Impartir asignaturas optativas me ha posibilitado librarme del corsé de los 
contenidos tradicionales de la materia y me ha permitido relajarme y dejarme traspasar por los 
deseos y propuestas de mi alumnado; y creo que han aprendido más que siguiendo más lineal y 
fielmente el programa. Impartir materias con pocos créditos me ha “obligado” a pensar lo 
importante, a priorizar lo que podía aportarles en escasas sesiones… Estar abierta a situaciones 
nuevas, me resulta enriquecedor. Estos retos intelectualmente me agradan y me impiden 
aburrirme y llenarme de rutinas en mi trabajo docente. 

Y también creo que he podido implementar esta asignatura de esta manera porque llevo varios 
años impartiéndola; lo cual me ha permitido ir replanteándome los contenidos y las experiencias 
que considero más provechosas para conseguir los propósitos que me propongo (en cuanto a los 
procesos formativos, los resultados de aprendizaje, los principios de procedimiento, …), así como 
ir haciendo acopio de recursos diversos (viñetas, cortometrajes, direcciones de internet, …). Ahora 
puedo decir que la asignatura “la he hecho mía”. Puedo distanciarme de los contenidos 
tradicionales de la materia y sopesar su relevancia, navegando por la asignatura con más soltura y 
adaptándome a las pistas que van desvelándome mis alumnas y alumnos.  

Siempre he encontrado placentero enseñar a otras personas cosas que yo he ido aprendiendo. 
Me gusta mi trabajo docente y disfruto mediando entre ellas y el saber, y viendo sus caras cuando 
aprenden y me dicen que lo aprendido les sirve profesional y personalmente. Ver cómo algunas 
alumnas espontáneamente me piden materiales que he expuesto en clase para llevarlos a sus 
casas y mostrárselos a sus familiares o amigos, o ver cómo algunas siguen preguntando y 
buscando incluso cuando el trabajo ya está hecho; lo cual me evidencia que les he generado 



deseo (deseo de saber, deseo de hacer) y que disfrutan aprendiendo. Tengo el reconocimiento de 
buena parte del alumnado, sé que no de todos y todas; quizá porque no lo hago del todo bien, o 
porque les exige mucho esfuerzo sacar la asignatura, o porque no se atreven a pensar y escribir 
desde ellas mismas, ... El caso es que cuando me debilita el exceso de trabajo y las dificultades 
me ahogan un poco, el reconocimiento de mis alumnas y alumnos y también el de algunas 
profesoras y profesores (que, a través de mis alumnas y alumnos, han sabido de mi quehacer 
docente) me sostiene y empuja hacia adelante.  

 

4. Conclusiones-Inconclusiones 

Este relato de mi práctica docente me lo he planteado como un ejercicio de reflexión para ordenar 
y entender mis prácticas, para escudriñar las claves que me permiten avanzar, para detectar los 
obstáculos y aprender a enfrentarme mejor a ellos, … No es fácil reflexionar sobre nuestras 
prácticas profesionales (al igual que ocurre con nuestra vida diaria) porque implica reconocer 
aciertos y desaciertos, luces y sombras, temores y alegrías, trampolines y obstáculos; pero este 
ejercicio de escritura me está ayudando a ser más consciente de porqué hago lo que hago, qué 
elementos mejoran mi quehacer profesional docente, … Es cierto que no he mencionado muchos 
desaciertos, sombras, temores y obstáculos pero los hay; sólo que ahora prefiero mirar en positivo 
para seguir avanzando. 

Como cierre de este escrito querría destacar lo que he extraido en este ejercicio de escritura como 
esencial para mi práctica docente: escuchar al alumnado (sus saberes, deseos, experiencias); 
reservar tiempo en nuestro trabajo docente para revisarlo y replanificarlo; atrevernos a introducir 
modificaciones en nuestras prácticas docentes; la importancia de conocer otras formas de hacer 
en las aulas; escribir sobre nuestras propias prácticas docentes para sistematizar lo que hacemos, 
valorarlo, poder comunicarlo y aprender unas de otras; constituir grupos docentes de intercambio 
de experiencias para extraer ideas y poder mejorar nuestras prácticas docentes universitarias; 
valorar la docencia (y no solo la investigación) y reconocer institucionalmente buenas prácticas 
docentes que no son valoradas porque no reportan financiación pero que animarían al 
profesorado al reconocerse el trabajo bien hecho; valorar el análisis de la práctica docente como 
investigación cuyo propósito es la mejora de la enseñanza universitaria; revisar las encuestas de 
evaluación del profesorado para que los ítems permitan valorar e identificar buenas prácticas 
docentes; ... 
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RESUMEN 
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�

Este trabajo presenta la experiencia de diseño e implementación de dos asignaturas 
troncales del plan de estudios de la Titulación de Maestro, Didáctica General y 
Organización del Centro Escolar, para adaptarlas al nuevo modelo de enseñanza y 
aprendizaje que se establece desde el EEES.  
En él, abordamos la importancia que tiene en estos momentos el diseño de la 
enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior y exponemos los cambios 
experimentados en la propuesta didáctica de estas asignaturas para acomodarlas al 
nuevo modelo educativo. Hacemos especial hincapié en nuestras reflexiones en torno 
a lo que ha sido el diseño de las competencias y las innovaciones metodológicas y de 
evaluación que se desarrollaron en la práctica.  

�
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OBJETIVOS 

Los principales objetivos que nos planteamos fueron los siguientes: 

1º) Convertir el programa de las asignaturas en una guía ECTS  

2º) Profundizar en el diseño de competencias 

3º) Realizar innovaciones en la metodología y en la evaluación 

4º) Utilizar las NNTT como apoyo a la enseñanza presencial. 

 

1. Introducción 

Este trabajo lo realizamos en un momento en el que la información acerca de los procedimientos 
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior era bastante limitada, por no decir que 
hasta confusa, y  no se  proporcionaba de forma clara un modelo para la organización de los 
procesos de enseñanza–aprendizaje. También los materiales de referencia eran escasos y, 
naturalmente, poco o nada contrastados o discutidos. 

Durante los últimos meses, sí que ha habido una gran profusión de materiales y una amplia 
difusión de experiencias prácticas en los diversos encuentros, jornadas o cursos que con esta 
intención se han organizado. Cuando realizamos este trabajo, y posteriormente cuando enviamos 
esta comunicación, nuestras posibilidades para el trabajo sobre seguro eran limitadas; podríamos 
decir que, sobre todo, ensayábamos o probábamos una nueva forma de trabajo. Y así es como ha 
de tomarse la experiencia que aquí presentamos; de realizarla de nuevo, seguro que no sería de 
esta forma. Lo que es indiscutible es que nos sirvió como experiencia de aprendizaje y nos dio la 
posibilidad de asumir el cambio sin grandes temores y con cierta capacidad de análisis y crítica 
acerca de la nueva situación. 

 



2. Las guías ECTS: importancia del diseño de la enseñanza en el espacio europeo 
de educación superior 

Una de las premisas básicas del nuevo modelo de educación refrendado por la convergencia 
europea es que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en la formación de 
competencias. Siguiendo los presupuestos del marco de la Convergencia Europea de aquí al 
2010, cada facultad deberá confeccionar una planificación o guía didáctica, también denominada 
docente, donde se presente, de manera pormenorizada, el plan de estudios de las titulaciones que 
en ella se imparten siguiendo unas pautas determinadas. Además de estas macro-guías 
institucionales, los profesores o grupos de profesores, a nivel micro, deberán diseñar las guías 
didácticas de las asignaturas de manera coherente al plan de estudios, a la naturaleza de las 
asignaturas y al contexto donde se van a desarrollar.  

Así, diseñar la enseñanza será  una de las tareas clave que deberá realizar el profesorado y, para 
ello, deberá cuidar la forma y el contenido de las guías docentes del programa ya que, de forma 
directa, este trabajo configurará el aprendizaje de sus estudiantes (Knight, 2005) [1]. 

Por este motivo, en este trabajo, para nosotras fue un objetivo básico aprender a diseñar una guía 
didáctica atendiendo a las características propuestas por el EEES. Después del estudio 
concienzudo del nuevo modelo de diseño de la enseñanza, una de las primeras tareas que 
realizamos fue seleccionar el modelo de guía ECTS con el que íbamos a trabajar. Inicialmente, 
esta actividad no fue fácil pues no sabíamos exactamente qué elementos nuevos debería 
contemplar este tipo de guía y, al revisar los modelos utilizados en diferentes universidades, 
comprobamos que el abanico de posibilidades era muy amplio:  iba desde aquellas propuestas 
que no eran más que un programa LRU cuya única innovación era la de haber incluido el tiempo o 
carga de trabajo del alumnado, hasta un modelo de guías muy elaboradas y complejas como la 
que proponía la Universidad de Extremadura. Nosotras queríamos diseñar una guía no demasiado 
compleja que aportara información relevante y útil a nuestro estudiantado para facilitar el 
aprendizaje autónomo, pues considerábamos que ésta es la principal diferencia entre un 
programa LRU y una guía ECTS. 

Por lo tanto, podríamos decir que los programas de las dos asignaturas que íbamos a diseñar 
debían presentar una característica básica en común: ofrecer información global a los estudiantes 
sobre la materia.  

La guía que hemos diseñado se componía de los siguientes elementos: 

a. Datos descriptivos de la materia y el profesor/a que la imparte 

- Nombre y código de la materia 

- Tipo de materia 

- Créditos y distribución de horas 

- Prerrequisitos 

- Profesorado (nombre, localización, correo electrónico, teléfonos... ) 

b. Sentido de la materia: una breve introducción al objeto de estudio y a las relaciones que 
mantiene con otras materias del plan de estudios. 

c. Competencias específicas y su vinculación con las competencias generales de la titulación 

d. Secuenciación de contenidos (bloques, temas y unidades de contenido) 

e. Metodología: orientaciones generales, actividades del alumnado y del profesorado clasificadas, 
argumentadas y temporalizadas en horas. 

f. Criterios de evaluación vinculados a las competencias de la materia. 

g. Actividades de evaluación relacionadas con las competencias de la materia. 

h. Criterios de calificación. 

i. Bibliografía.  

Además, esta guía general se completaba con la entrega al alumnado de un dossier para cada 
tema o módulo. Este dossier, que se ofrecía de forma impresa y on line, era, a su vez, una 



pequeña guía que incluía los objetivos que se iban a trabajar en él, sus contenidos, las actividades 
que habrían de realizar en ese tema, bibliografía específica, etc. 

 

3. El diseño de competencias 

En este contexto las competencias surgen como un elemento nuevo dentro de las programaciones 
o guías docentes y, dada su prioridad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se 
convierten en el hilo o eje vertebrador de los elementos de las guías docentes.  

Las competencias son un elemento clave del nuevo modelo de educación superior que pretende 
aunar la formación académica (adquisición de saberes o conocimientos académicos)  y el 
desarrollo personal (competencias personales).  

Nosotras hemos trabajado tomando como referencia el concepto de competencias que las 
entiende como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para desarrollar 
con éxito tareas profesionales, académicas y personales. 

Las materias que seleccionamos para realizar este trabajo fueron dos asignaturas troncales, 
Organización del centro Escolar y Didáctica General; ambas forman parte de todas las titulaciones 
de maestro que se imparten en nuestra Facultad:  Educación Musical, Educación Primaria, 
Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Especial y Audición y 
Lenguaje. El ser materias catalogadas como troncales en el plan de estudios de esta titulación les 
confiere una peculiar especificidad que se evidencia en el elevado número de alumnos por aula. El 
motivo de seleccionar estas materias fue que ambas están consideradas como piezas 
fundamentales en el currículo y en la formación de maestros.  

Además de las materias, una de las primeras cuestiones a decidir, una vez seleccionado el 
modelo de guía didáctica, era determinar cuáles son las competencias necesarias e importantes 
que debían aprender los estudiantes desde estas asignaturas. En otras palabras, cuáles debían 
ser las competencias específicas de cada una de las materias. Era necesario no sólo  pensar en 
aquellas competencias vinculadas a los contenidos disciplinares o científicos, sino también 
analizar los tipos de competencias profesionales que se demandan desde la sociedad o desde el 
contexto profesional. No contábamos con muchos documentos en los que pudiéramos estudiar 
este asunto, aunque en los Libros Blancos del título de Grado pudimos examinar cierta 
información sobre los principales contextos y perfiles profesionales. Por eso, para realizar esta 
tarea, consultamos manuales y programas de ambas materias de otras universidades nacionales 
y extranjeras, documentos oficiales, etc. También preguntamos a maestros/as en ejercicio.  

Finalmente, las competencias seleccionadas las hemos clasificado en tres grandes categorías: 
cognitivas, de procedimiento y de actitud.. 

 

4. Adecuación de la metodología, los recursos (NNTT) y la evaluación al desarrollo 
de competencias 

El diseño de competencias conlleva un proceso de redefinición, no sólo del diseño de la materia, 
sino de su puesta en escena y de la propia acción emprendida por los docentes. Durante este 
curso nos hemos esforzado en desarrollar una metodología más activa y participativa, 
incrementando la autonomía y los procesos de intercambio (de conocimientos y experiencias), la 
construcción y la evaluación colectiva de conocimientos. También hemos introducido innovaciones 
didácticas que promovieran dicha metodología: seminarios y talleres. La diferencia no ha estado 
tanto en el tipo de actividad realizada sino en la intensidad de la participación del alumnado y en el 
seguimiento y evaluación de las mismas.  

En consecuencia, con estos cambios metodológicos, hemos reducido el número de horas de 
clases teóricas de las profesoras e incrementado las dedicadas  a actividades de aprendizaje de 
los estudiantes.  

En cuanto a los recursos, destacaremos que hemos utilizado las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con la intención de optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de generar nuevas competencias en la gestión y manejo de la información. Hemos 
usado la plataforma Moddle como apoyo a la enseñanza presencial, hemos facilitado los 



materiales a través de la página de la materia y hemos manejado las siguientes herramientas: 
foros, tareas,  glosarios y wikis. 

Por último, la evaluación de competencias requiere de un modelo que contemple criterios, 
técnicas, agentes y momentos de evaluación que estén en consonancia con las competencias que 
se pretenden valorar.  

Nos hubiera gustado plantear una propuesta de evaluación conjunta de ambas materias respecto 
a las actividades de evaluación; sin embargo, al estar ubicadas estas materias en distintos cursos, 
no hemos podido unificar el modelo de evaluación  aunque sí presentan características comunes. 

En líneas generales, hemos ampliado el número y el tipo de actividades de evaluación con la 
intención de desarrollar una evaluación integral y continua que persigue conocer el progreso de 
los estudiantes en el aprendizaje y en el desarrollo de los diferentes tipos de competencias a lo 
largo del proceso. 

 

5. Experiencia desarrollada en la Titulación de Maestro especialista en Educación 
Física  y para la asignatura Didáctica General (7,9 créditos ects)  

Empezaremos por presentar la experiencia de Didáctica General, asignatura anual y de carácter 
troncal, que se imparte en segundo curso y que tiene 7,9 créditos ECTS. Ésta, como ya hemos 
indicado, al tratarse de una materia troncal en el plan de estudios de la titulación de maestro, tiene 
un elevado número de alumnos (67).    

Las competencias que seleccionamos para trabajar en la guía didáctica las hemos clasificado en 
tres grandes categorías tal y como aparecen en el cuadro nº 1.  

Otra cuestión importante era determinar hasta qué punto las competencias seleccionadas para la 
materia contribuían al desarrollo de las competencias generales del título. Como no contábamos 
con un documento oficial del título que especificara las competencias, hemos utilizado las 
competencias recogidas en las fichas técnicas de propuesta del título universitario del grado de 
maestro en educación primaria (según RD 55/ 2005 de 21 de enero por el que se establecen la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios oficiales de grado [2]). 

 

�

Cognoscitivas: (saber) 
• Conocer las diferentes dimensiones y variables del currículo 
• Confrontar diferentes posiciones frente a la enseñanza, la escuela, el currículo, el aprendizaje y 

posicionarse de forma crítica ante las mismas. 
• Analizar el modelo curricular vigente valorando la educación democrática  

Procedimentales 
• Diseñar de forma colaborativa proyectos de intervención educativa a nivel de aula y de centro atendiendo 

a la diversidad 
Actitudinales 

• Asumir la figura del maestro como un profesional reflexivo, investigador e innovador en el proceso 
formativo de los alumnos   

• Valorar la aportación de la Didáctica a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
�

  Cuadro nº 1: Competencias específicas    

 

Como queríamos conocer la aportación de la asignatura Didáctica General al desarrollo de las 
competencias generales del título de maestro pasamos una escala de evaluación a los 
estudiantes compuesta por las 20 competencias que se incluyen en la ficha técnica del título y en 
cada una de ellas aparece una valoración  de 1 a 5 en la que el alumno podía seleccionar desde 
nada (1) a mucho (5). 

En el siguiente cuadro (nº 2), aparece la puntuación obtenida por el grupo al finalizar el primer 
cuatrimestre. Hemos remarcado aquellas competencias que los alumnos consideran que se están 
desarrollando bastante (hemos incluido desde el 3,9 al 4 con decimales). 

 



OBJETIVOS DEL TÍTULO 
DESTREZAS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS GENERALES 

 

1. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas correspondientes, así como la 
relación interdisciplinar entre ellas.  

 
3,6 

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.  3,9 
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 

multilingües. 
2,4 

4. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento.  

3,8 

5. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias. 3 
6. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 

igualdad de género, a la equidad, respeto y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana.  

3,5 

7. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos.  

3,6 

8. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos.  3,8 
9. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.  3,3 
10. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática 

para una ciudadanía activa.  
3,7 

11. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas. 

3,7 

12. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo escolar.  

4,1 

13. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.  4 
14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.  4,3 
15. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los 

cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  
4,1 

16. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en 
los alumnos.  

4,2 

17. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.  3,6 
18. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 

formación cívica y a la riqueza cultural.  
3,3 

19. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus 
profesionales.  

3,7 

20. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros.  3,5 
Cuadro nº 2. Percepción de los alumnos sobre la contribución de Didáctica a las competencias del título de 
maestro en Educación Primaria  

 
Las actividades realizadas para conseguir estas competencias han sido, en su mayor parte, las 
mismas de años anteriores, es decir, clases teóricas, debates, lecturas de artículos, clases 
prácticas y tutorías. Como innovación hemos introducido, de forma concienzuda, actividades de 
laboratorio, seminarios y talleres. Hemos descubierto grandes potencialidades didácticas en estas 
estrategias, ya que han generado una gran participación, motivación, control, evaluación, gestión y 
autorregulación del propio proceso de aprendizaje de los alumnos.  

La propuesta de evaluación se ha caracterizado como un proceso complejo orientado a la mejora 
mediante la recogida de información, la implicación y la toma de decisiones de carácter reflexivo 
desde el principio hasta el final del proceso educativo. Al mismo tiempo, hemos intentado que este 
proceso de evaluación sea compartido y negociado por los diferentes agentes implicados en él.  
De ahí que destaquemos los agentes intervinientes en la evaluación, ya que han sido no 
solamente los profesores, sino también los alumnos y  sus compañeros. 

Sin duda, la gran diferencia respecto a años anteriores ha sido el ejercicio de una evaluación 
continua a través de una gran cantidad de evidencias de logro de los estudiantes (15 en el primer 
cuatrimestre): producciones de los alumnos tanto individuales como grupales (ensayos, diseños 
de enseñanza, supuestos prácticos, mapas conceptuales, análisis de textos, etc.), escalas de 
observación y un examen tipo test. Esto ha mejorado el seguimiento de la evaluación para el 
profesor y para los estudiantes, en la medida en que ambos han podido acceder a la información 
aportada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y así observar el progreso del mismo.  

 

 



6. Experiencia desarrollada en la Titulación de Maestro especialista en Educación 
Musical y para la asignatura Organización del Centro Escolar (4 créditos. ects)  

 Durante el primer cuatrimestre desarrollamos el programa que, de forma experimental y para la 
asignatura troncal  Organización del centro escolar, diseñamos siguiendo las directrices marcadas 
por el proceso de convergencia con Europa.  Elaboramos la guía didáctica para la asignatura en la 
titulación de maestro en la especialidad de música. El grupo con el que hemos trabajado es de 
primero y en él se encontraban matriculados 77 alumnos y alumnas, pero han sido 46 los que 
finalmente han sido evaluados en ella. 

Al diseñar la guía didáctica seleccionamos, del documento que establece las directrices generales 
para el título de maestro, una serie de competencias generales. Estas competencias generales las 
escogimos adoptando la lógica del programa de la asignatura que durante estos años hemos 
trabajado. Además, también proponemos trabajar otras competencias de carácter específico, 
mucho más ligadas al contenido de la asignatura y a los objetivos que tradicionalmente nos 
habíamos planteado. 

Al acabar el cuatrimestre, el alumnado evaluó las competencias generales de la titulación de 
maestro que se habían trabajado en la asignatura, pero no sólo las que habíamos seleccionado 
para la guía didáctica, la evaluación se extendió a todas las competencias generales que 
aparecen planteadas para la titulación, a pesar de considerar que, a priori, sólo habíamos 
trabajado las seleccionadas. 

También aquí el alumnado valoró en una escala de 1 a 5 el grado en el que las competencias 
generales habían sido trabajadas desde la asignatura. Los resultados, presentados por 
puntuaciones medias, se muestran  en el cuadro nº 3, en el que, resaltadas en negrita, aparecen 
las competencias generales que habíamos planteado en la guía didáctica.  

De manera general, en la guía didáctica programamos el trabajo siguiendo una línea metodológica 
basada en los siguientes principios:  

� El aprendizaje autónomo 

� El aprendizaje cooperativo 

� El aprendizaje reflexivo. 

� La tutoría.  

Quisimos, sobre todo, asegurar la comunicación con el alumnado, ya fuera por medio de la tutoría 
directa, o a través del campus virtual.. También nos planteamos facilitar la interacción del 
alumnado con su grupo y el trabajo en equipo en aquellas actividades y temas que así lo 
requerían. 

Otra cuestión que consideramos de suma importancia fue la reflexión crítica sobre los contenidos 
que se trabajaban; en ese sentido, procuramos propiciar el debate y la discusión  a través de las 
diferentes modalidades de enseñanza y las técnicas didácticas que utilizamos.  

Así, la metodología que seguimos para trabajar esta asignatura se organizó por medio de 
sesiones expositivas, sesiones prácticas, trabajo monográfico de grupo, seminarios y tutorías. La 
principal innovación metodológica, con respecto a cursos anteriores, estuvo en la introducción de 
las tutorías obligatorias para el trabajo monográfico y en la incorporación de la estrategia del 
seminario. 

Con respecto a los recursos, y también como novedad con respecto a años anteriores,  el 
alumnado contó con el manual de la asignatura y con el apoyo que proporcionó el Aula Virtual. 

De acuerdo a la línea metodológica establecida, propusimos la evaluación. Además del examen, 
que utilizamos para evaluar las sesiones teórico-expositivas y que se ponderó sobre un 50% de la 
calificación, también utilizamos como instrumentos de evaluación la observación, el comentario de 
texto, producciones escritas de diverso tipo, registros y observaciones y el informe sobre el trabajo 
monográfico. 

 

 

 



 

OBJETIVOS DEL TÍTULO 
DESTREZAS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS GENERALES 

 

1. Dominar las materias que se han de enseñar y las didácticas correspondientes, así 
como la relación interdisciplinar entre ellas. 

3.3 

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 3.4 
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. 

2.4 

4. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad 
de acciones que comprende su funcionamiento. 

4.3 

5. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias. 3.7 
6.  Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan 
a  la igualdad de género, a la equidad, respeto y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana. 

3.7 

7. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos 

4 

8. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal de los alumnos 3.9 
9. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 
social. 

3.9 

10. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa. 

4 

11. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores 
y las instituciones sociales públicas y privadas. 

3.5 

12. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

4 

13. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 

3.7 

14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente 4 
15. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

4.2 

16. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los alumnos. 

4 

17. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. 3.7 
18. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

3.3 

19. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación 
primaria y a sus profesionales. 

4 

20. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros. 3.8 
Cuadro nº3. Percepción de los alumnos sobre la contribución de Didáctica a las competencias del título de 
maestro en Educación Primaria  
 
 
7. Conclusiones 

Sin entrar en una exposición y análisis muy detallados, expondremos algunas de las reflexiones 
que esta experiencia nos suscitó. 

La primera de ellas va inevitablemente dirigida hacia las condiciones en las que se ejerce la 
docencia; claro está, hablamos fundamentalmente del número de alumnos/as en el grupo y del 
tiempo.  

No nos vamos a extender mucho para justificar que, si queremos trabajar en otra línea,  los grupos 
no pueden ser numerosos. Como ejemplo: de los dos seminarios que teníamos previstos en una 
de las asignaturas sólo realizamos uno, y lo planteamos en sesiones diferentes para  subgrupos 
también diferentes. También en esta asignatura, las sesiones prácticas se redujeron a una por 
tema. Introducir otro seminario o más sesiones prácticas hubiese significado duplicar el tiempo 
necesario y no cumplir con el temario de una asignatura troncal que es básica para situar al 
alumnado en el marco en que va a realizar su trabajo como profesional y que hemos de 
desarrollar en un cuatrimestre 

Otra conclusión que ya viene siendo común a todos los profesores y profesoras que nos hemos 
iniciado en el diseño e implementacion de guías ECTS es que hemos incrementado nuestro 
tiempo de trabajo. Esto se traduce en horas dedicadas a nuestra propia formación, a la 



reorganización de la materia, a la elaboración de materiales, al seguimiento de los estudiantes, a 
reuniones con los compañeros, etc.  Ahora estamos hablando del  cómputo de las horas docentes.  
A la institución le “vale” lo mismo el tiempo docente de quien realiza  experiencias innovadoras 
que el de aquel o aquella que se dedica a la enseñanza convencional. Y lo que es evidente es que 
el tiempo total que se dedica se amplía considerablemente. ¿Cómo se va a plantear desde la 
universidad la asignación del tiempo de trabajo al profesorado y, naturalmente, su control? Los 
modelos de enseñanza y aprendizaje centrados en el alumnado difuminan los marcos de trabajo 
que hasta ahora imperan en la universidad. Esos marcos de trabajo nos proporcionaban una regla 
clara de asignación de las horas de trabajo docente y de su control, algo que, inevitablemente, se 
tendrá que redefinir y que puede que ocasione, dependiendo del modelo que adopte la institución, 
incomodidad, mayor burocracia y exceso de formalismos en nuestro puesto de trabajo docente. 

Otra reflexión nos surge en torno a las tutorías que planteamos como obligatorias para algunas 
actividades (por ejemplo, los trabajos monográficos o el diseño de unidades didácticas que se 
realizaban en pequeño grupo). Un aspecto importante que se ha modificado en este curso es la 
naturaleza y cantidad de las tutorías, ya que esta metodología centrada en el trabajo autónomo 
implica necesariamente el incremento de horas de atención y seguimiento del alumnado. Sobre 
todo con el alumnado de primero, es esencial la atención directa al trabajo que van realizando, no 
ya para orientarlo en cuanto a contenidos o bibliografía, sino para iniciarlos en habilidades básicas 
para abordar este tipo de tareas. Y aquí , necesariamente, y como muchos de nuestros 
compañeros y compañeras, nos hemos de preguntar si no se supone que esas habilidades 
básicas se han de adquirir durante la Secundaria. Hemos tenido la evidencia clara de que el 
alumnado de primero, en líneas generales,  no está preparado para abordar tareas que le exijan el 
trabajo autónomo. 

A  la evaluación del alumnado dedicamos nuestra tercera reflexión. Recordemos aquí que, 
para alcanzar los  principios del aprendizaje centrado en la formación de competencias,  se han de 
producir cambios en la forma de entender el propio aprendizaje, la enseñanza y, en consecuencia, 
en los procesos de evaluación. Como manifiestan Castelló y Monereo (2001: 339) [3], enseñar, 
aprender y evaluar son tres procesos interrelacionados que no podemos aislar o estudiar 
separadamente. Así, de manera paulatina,  el uso casi exclusivo de instrumentos convencionales 
de evaluación basados en la recogida de información de conocimientos académicos, habrá de ir 
dando paso al uso conjunto de diversos instrumentos de evaluación alternativos que permitan 
valorar situaciones directamente relacionadas con la futura práctica profesional de los estudiantes. 
Estos instrumentos de evaluación alternativos permiten valorar tareas complejas y significativas 
similares a las que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que desarrollan 
competencias complejas que promuevan el proceso de reflexión��

Es necesario insistir en la idea de que, en la evaluación de competencias, �se han de tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación debe desarrollarse a través de tareas auténticas, es decir, mediante el 
desempeño de tareas que reflejen o simulen al máximo las situaciones de la vida real. 

2. Los criterios de evaluación deben incluir aspectos relevantes del conocimiento. 

3. Los alumnos deben conocer sus resultados de forma individualizada. 

4. Se deben elaborar indicadores de evaluación en cada una de las competencias para facilitar 
su evaluación. 

Nuestro propósito es ir avanzando hacia estos principios. En este caso, más que implantar una u 
otra técnica innovadora, lo que realmente hemos intentando es insertar las actividades de 
evaluación en el marco de las actividades de aprendizaje y combinar dichas actividades con el 
desarrollo de las distintas competencias propuestas en la materia. 

Por otro lado, y de forma general,  aunque los estudiantes hayan valorado satisfactoriamente el 
desarrollo de competencias generales, lo cierto es que nuestra impresión es la de que no hemos 
conseguido unos resultados del todo positivos. Por ejemplo, los trabajos monográficos, a pesar de 
haber sido tutorizados, no han sido buenos trabajos. Les ha costado mucho  seguir el guión que 
diseñamos y trabajar la información que se recopilaba. El alumnado tiene experiencia en realizar 
trabajos de copia de información, pero no en la selección, reelaboración y el tratamiento de esa 
información (resúmenes, contraste, análisis, reflexión, etc.).  



Otro aspecto sobre el que estamos reflexionando para introducir alguna mejora es en la cantidad 
de actividades a desarrollar ya que, al final y dadas la condiciones actuales,  creemos que el 
número ha sido muy elevado y ha supuesto un esfuerzo considerable para nosotras. Pensamos 
que, quizás, sería conveniente no eliminar tareas, pero sí agruparlas, para que el seguimiento sea 
menos complejo.. 

Como última conclusión,  y en relación a las competencias  que hemos trabajado, incidamos en lo 
que apuntan los datos que mas arriba presentamos:  las competencias generales del título se 
trabajan, en mayor o menor grado, desde distintas asignaturas. Para muestra, nuestros 
resultados. Eso al menos es lo que percibe nuestro alumnado.  

Además, estos resultados nos recuerdan la importancia de la metodología de trabajo y el uso de 
determinados recursos para favorecer aprendizajes generales de habilidades, actitudes y valores 
en el alumnado; así por ejemplo, en la asignatura Organización del centro escolar, el alumnado 
considera que se ha desarrollado en un grado nada desdeñable las competencias 17 (3,7) y 18 
(3,8), relacionadas con las TIC y medios audiovisuales, aun cuando no hay ningún contenido en la 
asignatura relacionado con este asunto. Otro ejemplo lo vemos en la competencia 13 (3,7) 
(responsabilidad en la consecución de un futuro sostenible). Naturalmente, las competencias a las 
que el alumnado ha asignado mayor grado de desarrollo han sido  aquellas que más directamente 
se relacionan con el contenido general de ambas asignaturas.  
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Resumen  

La adquisición de un conocimiento integrado del currículum aparece como una de los 
elementos importantes de la nueva orientación educativa que nos propone el Espacio 
Europeo de Educación Superior. En este sentido, el objetivo principal de esta experiencia ha 
sido buscar elementos didácticos comunes en las materias con mayor carga lectiva teórica y 
teórico-práctica del curso 3º de la Titulación de Enfermería de la Universidad de Huelva 
(Enfermería Comunitaria III y Enfermería Médico-Quirúrgica II), que permitieran mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Tras una aproximación cualitativa a la realidad, a través de  
técnicas de identificación y consenso (Brainstorming, Grupo de discusión) y priorización 
(Comparación por pares). En este proceso de planificación educativa los resultados 
obtenidos son los siguientes: Se han identificado y priorizado 5 áreas susceptibles de 
coordinación entre ambas materias relacionadas con aspectos de las prácticas del 
alumnado y con competencias transversales. Sobre 3 de dichas áreas se han programado 
medidas de actuación para el próximo curso académico, relativas a coordinación en la 
distribución del alumnado en las unidades de práctica clínica, organización de sesiones 
conjuntas sobre aspectos de competencias transversales para el alumnado y consenso en 
los temas de estudio de los trabajos académicos del alumnado desde las dos asignaturas. 

 

Palabras Clave: Convergencia, Enfermería, Didáctica 

 

1. Introducción 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior [1] está provocando un revulsivo en la orientación 
educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje de las titulaciones superiores del contexto 
español [2] [3]. Necesidades didácticas existentes desde siempre en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas que conforman una titulación, son evidenciadas y enmarcadas como el origen de toda 
una propuesta metodológica, que intenta potenciar la autonomía en el aprendizaje del alumnado 
[4]y la figura del profesorado como tutor/orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje [5], 
integrar los conocimientos de las diferentes materias del currículum, desarrollar habilidades de 
aprender a aprender en el alumnado [6]… 

Centrándonos en una de estas proposiciones, de todos es sabido que la estructura de asignaturas 
de los currícula es razonable administrativamente, pero se convierte a su vez en un obstáculo 
para la adquisición de un conocimiento integrado, base sobre la que se sustenta uno de los pilares 
didácticos de la nueva filosofía promovida por el EEES: El aprendizaje Basado en Problemas 
[7][8][9][10][11][12][13][14]. Este  ha sido el centro de trabajo de la experiencia que queremos 
presentar en este Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. 

La Experiencia Piloto de Convergencia Europea para la Diplomatura de Enfermería de la 
Universidad de Huelva, dio comienzo en el curso académico 2006/2007, a la que de forma 
progresiva se han ido incorporando los tres cursos. El próximo año académico, se incorporan las 
materias de 3º protagonistas de esta experiencia: Enfermería Médico-Quirúrgica II y Enfermería 



Comunitaria III. Dichas asignaturas son las asignaturas troncales con mayor carga lectiva del 
tercer curso de la titulación, más transversales académica y profesionalmente hablando y con una 
mayor continuidad a lo largo de todo el currículum de la carrera. 

Conscientes de la realidad imperiosa que se nos viene encima para el próximo curso, hemos 
considerado necesario empezar a trabajar en pos de alcanzar el consenso necesario para una 
planificación académica integrada en ambas materias. 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos planteados en esta experiencia son: 
 

Identificar áreas susceptibles de coordinación entre ambas asignaturas, tanto en el módulo 
teórico como en el módulo teórico-práctico y práctico, que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado de 3er  curso. 

 
Priorizar las áreas identificadas para su intervención a corto, medio y largo plazo. 
 
Proponer medidas de actuación que promuevan la integración del conocimiento en estos 
alumnos/as. 
 
Poner en marcha, para el inicio del próximo curso 2008/2009, aquellas medidas consideradas 
preferentes para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Descripción de la experiencia 

 

Las asignaturas que han estado implicadas son dos materias Troncales del curso 3º de la 
Diplomatura de Enfermería de la Universidad de Huelva, cuyos descriptores  son: 

ENFERMERÍA COMUNITARIA III: Concepto de Epidemiología. Método Epidemiológico y 
Vigilancia Epidemiológica. Demografía aplicada. Infección. Inmunidad. Vacunas y Sueros. 

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II: Procesos desencadenantes de las enfermedades II. 
Fisiopatología de las diversas alteraciones de la salud II. Necesidades y/o problemas derivados de 
las alteraciones de las Necesidades de Nutrientes, Agua, Eliminación y Actividad Reposo y Sueño 
y Seguridad II. Tecnología y Cuidados de Enfermería para la atención a individuos con problemas 
Médico-Quirúrgicos II. 

Dichas asignaturas están estructuradas en 3 módulos: Módulo Teórico, Módulo Teórico-práctico y 
Módulo Práctico. En el caso de la asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica II, el módulo 
práctico se realiza en el ámbito clínico hospitalario. El módulo práctico de la asignatura de 
Enfermería Comunitaria III consiste en un trabajo de campo. 

 Han estado implicados todo el profesorado de ambas materias con docencia en el módulo teórico, 
teórico-práctico de ambas materias, y práctico de la asignatura de Enfermería Comunitaria III, 
excluyéndose inicialmente a los Profesores Asociados Clínicos, encargados de la formación 
práctica clínica, por estar pendiente esta parte del currículum (Prácticas clínicas) de una reforma 
estructural en las nuevas titulaciones de Grado de la disciplina enfermera. 

Para la consecución de los objetivos propuestos se han llevado a cabo varias técnicas cualitativas 
encaminadas a la generación de ideas, priorización y búsqueda de consenso.  De este modo para 
la identificación de áreas susceptibles de coordinación se ha empleado el enfoque a través de 
Informadores Clave y se ha realizado la técnica del Brainwriting. El documento final concluyente 
de este proceso fue  priorizado (2º objetivo) mediante la técnica de  Comparación por Pares, 
procedimiento que permite una clasificación ordenada, concentrándose únicamente en dos 
problemas a la vez, facilitando un procedimiento fácil y con resultados precisos. 



Posteriormente y tras un período de reflexión, se ha convocado de nuevo a los participantes para 
la realización de un Brainstorming encaminado a la identificación de acciones didácticas que nos 
permitan abordar los contenidos o áreas priorizadas con anterioridad, y posteriormente 
calendarizarlas a corto plazo (inicio del curso 2008/2009), medio (transcurso del año académico 
2008/2009) y largo plazo (cursos sucesivos). 

 

4. Resultados 
Las áreas de coordinación identificadas son 5, y han sido priorizadas como a continuación se 
citan: 

1º Aspectos organizativos relativos a la distribución del alumnado en los servicios prácticos 
clínicos en la asignatura de Enfermería médico-quirúrgica, en base a la distribución  de los grupos 
de trabajo de Enfermería comunitaria III  

2º Contenidos temáticos de interés médico-quirúrgico y epidemiológico para trabajarlos en 
profundidad en los trabajos de campos: 

o Prevención de infecciones nosocomiales 
o Seguridad del paciente 
o Diagnósticos de enfermería que se estudian en Comunitaria y se trabajan en 

Enfermería Médico-quirúrgica: 
 Manejo inefectivo del régimen terapéutico 
 Adherencia al tratamiento 
 Retraso en la mejora quirúrgica 
 Síndrome de desuso 
 Riesgo de caídas 

o Trabajos con poblaciones no sólo del ámbito hospitalario. Incluir las Asociaciones 
de enfermos/as. 

3º  Competencias Transversales: Búsqueda Bibliográfica, Citas bibliográficas, Estructuración de 
los trabajos… 

4º Contenidos temáticos referidos a la Epidemiología de los problemas de salud que se aborden 
en Médico-quirúrgica. 

5º Explotación conjunta de recursos clínicos como es el Plan estándar de cuidados en las 
unidades clínicas de interés para el estudio sobre los NIC en Comunitaria III y Médico-quirúrgica. 

 

De estas 5 áreas, se eligieron las tres primeras como áreas de intervención a corto plazo, y las 
dos restantes para ser trabajadas a medio y largo plazo.  

En relación al plan de acción propuesto se especifican por cada área, las actividades definidas 
para llevar a cabo antes, y durante el próximo curso 2008/09. 

Respecto a la 1ª área priorizada: Distribución del alumnado en los servicios prácticos clínicos en 
la asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica II, en base a la distribución de los grupos de 
trabajo de Enfermería Comunitaria III . Los grupos de Enfermería Médico QuirúrgicaII que tendrán 
que recoger datos para el trabajo de Enfermería Comunitaria III son 3, (C1,C2,C3). La profesora 
de Comunitaria durante la primera y segunda semana de curso, partiendo de la asignación a los 6 
grupos de prácticas realizada por la subdirección del centro correspondiente, en el curso 2º, 
recopilará del alumnado la distribución de subgrupos de 5-6 alumnos/as, y durante el mes de 
Octubre se programará una reunión con las profesoras de Médico-Quirúrgica II, para la 
distribución del alumnado de los grupos de prácticas afectados.  
 
El área de coordinación sobre Temas de interés médico-quirúrgico y epidemiológico para ser 
abordados en los trabajos de prácticas de Comunitaria III, es el que suscita más debate. Se 
plantean varias alternativas agrupadas en dos o tres bloques: 

1º. Temas centrados en diagnósticos enfermeros coincidentes en las áreas de 
hospitalización asignadas al alumnado de 3º. Se diferencian por servicios: 



 Quirófano, Reanimación de Quirófano se podrían trabajar los diagnósticos: 
• Riesgo de Infecciones 
• Ansiedad 
• Temor 

 Hemodiálisis, UCI, Nefrología, Cirugía/ORL, Neurocirugía: 
• Además de los anteriores 
• Síndrome de stress de traslado 
• Dolor 
• Síndrome de desuso derivado de la inmovilidad 
• Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

 

 Urgencias es un servicio especial, en el sentido de que la organización del 
trabajo no facilita al alumnado la realización de trabajo de prácticas de 
Comunitaria, en las mismas condiciones que en el resto de unidades. Por 
ello, en los anteriores cursos se ha centrado los trabajos en el estudio de las 
intervenciones de Enfermería ante el dolor del paciente. Se ve adecuado 
mantener esta temática a la que se añaden otras: 

• Intervenciones ante el dolor 
• Problemas o Autocuidados de las personas con diabetes. 
• Intervenciones ante el Temor, Ansiedad. 

 

Con posterioridad a este planteamiento se propone trabajar genéricamente con el 
tema de AUTOCUIDADOS de los pacientes con un problema de salud determinado, 
bien: 

 Con procesos agudos o debut de procesos 
 Con procesos crónicos con reingresos. 

 

En este caso se trabajarían los diagnósticos de: 

 Déficit de Autocuidados 
 Manejo Inefectivo 
 Afrontamiento inefectivo 

 

2º Temas relacionados con los trastornos abordados durante el módulo teórico de 
Enfermería Médico-quirúrgica II. En este bloque están incluidos Los problemas de 
colaboración que se derivan de la : diabetes, Hipertensión Arterial… 

 

3º Temas en los que existan elaboradas Guías de Práctica Clínica: entre los que se 
proponen ÚLCERAS POR PRESIÓN, E INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

 

Cualquiera de estas opciones podría ser válida, siempre que haya acuerdo entre las profesoras 
responsables de los grupos de trabajo de ambas asignaturas y el propio alumnado. Se trabajará y 
decidirá la temática antes del mes de Noviembre, fecha en la que los grupos tendrán que trabajar 
sobre la planificación de dicho trabajo. 

 

En cuanto al área de coordinación 3ª: Competencias transversales: Búsqueda bibliográfica, Citas 
bibliográficas, Estructuración de los trabajos. Estos contenidos se han incluido en los últimos 
cursos en algunas de las sesiones teórico-prácticas de la asignatura de Enfermería Comunitaria III 
en el mes de febrero de cada curso académico. Se acuerda adelantar esta sesión al principio de 
curso dentro de la asignatura de Comunitaria, con objeto de que puedan aplicarlo desde el inicio 



de curso en todas las asignaturas. Se programará una sesión de 3 horas mínimo en horario de 
viernes uniendo horas de ambas asignaturas. Posteriormente se compensará las horas por la 
asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica II. 
 
Por último, la 4ª área de coordinación priorizada es: Epidemiología de los problemas de salud que 
se aborden en Médico-Quirúrgica II, propuesta inicialmente por la profesora de Comunitaria para 
ser abordada en esta asignatura. Se acuerda mantener la misma situación que hasta el momento 
se daba, es decir, desde la asignatura de Médico se introduce cada patología a abordar con 
algunos datos epidemiológicos de dichos problemas de salud. 
 

5. Conclusiones 

En líneas generales ha sido una experiencia muy enriquecedora para el profesorado de ambas 
materias, simplemente por el propósito de querer converger currícularmente. Esto ha provocado 
un proceso de apertura que esperemos que signifique mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, 
elemento que tendrá que ser valorado a más largo plazo por el profesorado y por el alumnado. 

Se han propuestas 5 áreas de coordinación entre las dos asignaturas, 3 de ellas a abordar de 
forma inmediata en el próximo curso 2008/09, relativas a aspectos organizativos (distribución de 
alumnado en los campos prácticos), de contenidos (temática común de los trabajos de campo), y 
de habilidades para el aprendizaje (competencias de búsqueda de información, de referencia 
bibliográfica y estructuración de un trabajo).  Para el desarrollo de estas áreas se han desglosado 
todas las actividades necesarias para su puesta en marcha.  

Esta experiencia va a tener como consecuencia inmediata, un proceso de formación y 
actualización del profesorado implicado en metodologías didácticas menos utilizadas hasta el 
momento.   
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Resumen 

Se presenta un proyecto a nivel institucional, con el que la Universidad de Guanajuato 
tiene el propósito de transformar  la práctica docente a partir de mejorar su 
conocimiento y uso de metodologías y estrategias de aprendizaje, para finalmente 
lograr el aprendizaje de los estudiantes. La constitución de un grupo de profesores, 
previamente formados en área psicopedagógica, que compartan esta formación con 
sus colegas en sus entidades educativas tiene como fin la producción de estrategias 
de aprendizaje a partir de la experiencia, disciplina y contexto académico de los 
profesores. El proyecto se desarrolla a partir de la creación de una red de 
colaboración, que permite ampliar su cobertura e impacto;, para su mejor operación 
se organizó en 5 etapas: 1 Selección del grupo de Líderes Universitarios, 2 Formación 
del grupo de Líderes  3 Diseño, aplicación y evaluación de las estrategias de 
aprendizaje de los líderes  4 Extender el efecto multiplicador de los líderes en sus 
entidades académicas 5 Evaluación de impacto de las estrategias en el aprendizaje 
de los estudiantes. Para la coordinación del proyecto se contempla la creación de una 
red de colaboración. 

 

Palabras Clave:            Docencia formativa, estrategias de aprendizaje, líderes 
universitarios,  documentación, efecto multiplicador, formación, evaluación, rúbrica. 

 

1. Introducción 

La Dirección de Docencia es la instancia institucional, responsable de promover, coordinar y 
proponer acciones orientadas a fortalecer y renovar continuamente esta función, mediante la 
atención, apoyo, asesoría y formación en el área psicopedagógica, a los profesores. El enfoque 
con el que se sustenta la función es el de la docencia formativa, que pretende abatir el paradigma 
tradicionalista: expositivo, repetitivo y memorístico por  otro, promotor del aprendizaje autogestivo 
de los estudiantes.  

El estudiante bajo este enfoque, es el centro del proceso formativo y se le concibe como un ser 
humano potencial, dotado de estructuras cognitivas o conocimientos, de habilidades, actitudes y 
valores previos, desarrollados a los largo de sus experiencias educativas antecedentes.  Por lo 
tanto, es una persona activa, reflexiva, responsable  y  capaz de cuestionar y cuestionarse sobre 
su papel en la consecución de su proyecto educativo y de vida [1]. 

 Para lograr el aprendizaje autónomo de los estudiantes, -aprender a aprender para y durante la 
vida- se requiere que el profesor maneje estrategias de aprendizaje innovadoras e integrales que 
contribuyan a desarrollar los perfiles de egreso pretendidos. Asimismo, es necesario conocer los 
heterogéneos estilos de aprendizaje de los estudiantes y los diversos contextos socioculturales 
acordes también, a la edad de quien aprende; y deberán considerarse también los conocimientos 
previos y la intencionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal forma que el estudiante 
logre un aprendizaje significativo,  que además, le permita generar el proceso de metacognición, 
como lo plantea Flavel, al referirse a que el estudiante es capaz de realizar una reflexión acerca 
del aprendizaje mismo, que lo conduce a aprender por sí solo.  

De aquí la importancia de las estrategias de aprendizaje como una herramienta útil, para lograrlo. 
Se parte de que las estrategias tienen una intencionalidad y planeación precisa que deberá 
efectuar el profesor, para aplicarlas y valorarlas en la práctica docente, a fin de permitir al 
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estudiante aprender de  manera integral. Proceso que está en conjunción con las actividades de la 
enseñanza [2]. 

Con este antecedente, como acción estratégica para lograr tener mayor cobertura e impacto a 
nivel institucional, se  diseñó el  Proyecto Institucional para Desarrollar Estrategias de Aprendizaje: 
Líderes Universitarios, mismo, que pretende reconocer y capitalizar la experiencia docente  de los 
profesores universitarios que actualmente desarrollan esta función y que han logrado impactar 
favorablemente en innumerables generaciones de estudiantes exitosos, aún sin haberse formado 
en el área psicopedagógica. En ese sentido, el reto de este Proyecto está en sistematizar, difundir 
y multiplicar las formas, procedimientos y acciones que utilizan los profesores para favorecer el 
aprendizaje de sus estidiantes, para que éste sea significativo y útil en su vida cotidiana, así como 
generador de otros conocimientos.  

El docente con este enfoque requiere de una formación especial ya que como en ninguna otra 
profesión, es necesaria una preparación integradora, -holística-, que le permita desarrollar 
procesos de innovación que respondan a las dinámicas del mundo cambiante. Por otra parte, y 
como resultado de la implementación  y adopción de un modelo curricular flexible, que permite al 
estudiante construir su propio esquema cognitivo,  a partir de sus relaciones sociales, afectivas y 
cognitivas resulta necesario la adopción de metodologías innovadoras. Por tanto, se consideró 
que la integración de grupos de profesores líderes, formados e interesados en participar y difundir 
entre sus colegas, sus experiencias en el diseño y aplicación de estrategias de aprendizaje para 
que sus estudiantes aprendan a aprender, es una alternativa para transformar la práctica docente 
en esta Institución. 

 

2.  Proyecto Institucional para Desarrollar Estrategias de Aprendizaje.  

El objetivo general que guía el Proyecto es mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a 
través de la transformación de las prácticas tradicionalistas docentes, por aquéllas centradas en el 
aprendizaje, mediante la integración y formación de grupos de profesores líderes, que compartan 
sus experiencias y se comprometan a formar y asesorar a otros grupos de profesores con un 
sentido de efecto multiplicador.   

Como objetivos específicos, se busca formar mediante eventos de capacitación a un grupo de 
profesores interesados en participar en el proyecto, para diseñar y aplicar estrategias de 
aprendizaje en sus cursos y con sus estudiantes. Capitalizar, documentar, aplicar y evaluar,  las 
estrategias de aprendizaje diseñadas por los profesores, para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. Paralelamente a este proceso se difundirán por diversos medios entre los colegas de 
las mismas disciplinas o cursos, las estrategias de aprendizaje aplicadas y probadas, como 
promotoras del aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se evaluará el impacto de este 
Proyecto en la propia mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.1. Fases  

Para efecto de poder tener una mejor gestión, organización, ejecución y evaluación del Proyecto, 
éste se dividió en 5 fases, mismas que se han ido desarrollando a lo largo del año pasado y de 
este 2008. Las fases no tienen un desarrollo necesariamente cronológico y en consecuencia se 
tiene un nivel de avance heterogéneo. Cabe hacer especial mención al hecho de que es un 
Proyecto con carácter permanente. 

 

2.1.1 Primera Fase: Selección del Grupo de Líderes Universitarios  

Para este trabajo se define un Líder Universitario como un  profesor que se constituye  como 
promotor del cambio de su comunidad educativa y del desarrollo integral de los estudiantes, 
evolucionando a la docencia formativa. 

Para el primer grupo de Líderes Universitarios se convocó a varios profesores de todas las 
entidades académicas, buscando tener por lo menos un representante de todas las áreas de 
conocimiento en las que se organiza la vida académica de la Universidad de Guanajuato. 
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Se determinó el perfil de los llamados Líderes Universitarios, quienes deberían reunir las 
siguientes características: 

• Mostrar interés para participar. 

•  Haber diseñado iniciativas o estrategias de aprendizaje diferentes a las tradicionales, tales 
como exposición, dictado y memorización.  

• Ser reconocidos por sus directivos debido a su comprometida participación en los procesos 
educativos de su entidad académica. 

• Haber obtenido favorables resultados en la Evaluación del Desempeño Docente [3] , 

• Ejercer liderazgo dentro de su comunidad académica y  tener el reconocimiento de sus 
colegas.  

 

2.1.2 Segunda Fase: Formación del Grupo de Líderes Universitarios  

La primera acción con el grupo de profesores seleccionados, fue invitarlos a participar en una 
serie de talleres en donde se les sensibilizó sobre el proyecto, se les proporcionaron orientaciones 
teórico-metodológicas en temas pedagógicos y se les acompañó para que registraran y 
documentaran las estrategias ya diseñadas e incluso implementadas. Aquí el término documentar 
se refiere a escribir o describir la estrategia y sustentarla en un constructo teórico; la 
sistematización consiste en organizar las fases de aplicación.  

Los talleres fueron conducidos por expertos en psicopedagogía, lo que permitió una 
sistematización de los trabajos; esos  espacios de encuentro provocaron un constante intercambio 
de experiencias entre pares, lo que nutrió el trabajo de cada uno.  

 

2.1.3 Tercera Fase: Diseño, aplicación y evaluación de las estrategias de aprendizaje de los 
líderes. 

Un grupo de 20 Líderes Universitarios entusiasmados y estimulados con el proyecto, con una 
conciencia clara de la importancia de su función y de su papel como agentes  multiplicadores y de 
cambio al interior de su comunidad educativa., documentaron y sistematizaron  las 20 primeras 
estrategias de aprendizaje que ya tenían diseñadas e incluso algunos de los líderes ya las habían 
implementado. Se documentaron las estrategias guiados por los siguientes indicadores : 

 
Tabla 1 Formato de documentación de estrategias 

Datos de Identificación 
Nombre del profesor 

Ubicación de la Estrategia 
1. Unidad Académica: 
2. Nivel Educativo  
3. Nombre del programa educativo o carrera  en el cual aplica la estrategia: 
4. Curso o materia del programa educativo: 
5. Contenido o tema en el que se trabaja o trabajará la estrategia: 
6. Nombre de la estrategia: 
7. No. de estudiantes a quien se aplica la  
8. No. de sesiones que se requieren para aplicar la estrategia: 
9. Espacio físico, recursos y tecnología necesaria para su aplicación: 

Descripción de la estrategia (indicadores a desarrollar) 
10. Marco contextual en el que se inscribe la estrategia (contextos socio-económicos y 

políticos, educativos, culturales, emocionales, etc. que puedan afectar o influir para la 
determinación de la estrategia). 

11. Motivo por el cual se diseñó la estrategia (problema o situación de aprendizaje que se 
haya detectado en los estudiantes y que haya provocado el diseño de la estrategia). 

12. Objetivo de la estrategia (redactado en verbo infinitivo, respondiendo a las preguntas: 
qué es lo que se pretende, para qué se pretende y cómo se logrará). 

13. Descripción detallada del procedimiento para la aplicación de la estrategia (pasos): 
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14. Evaluación de la estrategia (Resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia en 
función del objetivo establecido): 

15. Posibles acciones de mejora en el diseño y aplicación de la estrategia 
 

Las 20 estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos que se 
obtuvieron de la primera etapa del Proyecto tienen la pretensión de ser procedimientos flexibles y 
adaptativos (no camisas de fuerza inflexibles) a distintas circunstancias disciplinares, de nivel 
educativo y de contexto; que inspiren y orienten a otros profesores a innovar y a atreverse a 
cambiar sus esquemas de enseñanza tradicionalistas utilizando estas, u otras estrategias.  

Partiendo del hecho de que el profesor debe de poseer un amplio abanico de opciones 
metodológicas para desarrollar su función docente, cabe mencionar que las estrategias 
documentadas se complementan con principios motivacionales y de trabajo cooperativo; además 
para lograr un verdadero impacto en su uso, se tuvieron presentes cinco aspectos esenciales:  

 

1. “Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.) 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, que 
se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas 
que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 
estudiantes. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido) 
creado con los estudiantes hasta ese momento, si es el caso.” 

Las estrategias pueden clasificarse en función de qué tan generales o específicas son, del 
dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, 
del tipo de técnicas particulares que conjuntan, etc. Las estrategias documentadas se clasificaron 
de acuerdo a la propuesta que hace Frida Díaz Barriga con base a los procesos cognitivos 
activados por ellas. Desde luego que varias de ellas no solo inciden en un proceso cognitivo, pero 
se les asignó una clasificación de acuerdo al proceso predominante que estimulan. 

1. Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para generar expectativas 
apropiadas. Activando los conocimientos previos se logra asociarlos con los nuevos, 
logrando aprendizajes significativos que además contribuyan a esclarecer las expectativas 
apropiadas del alumno sobre los aprendizajes próximos. 

2. Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 
contenidos de aprendizaje. Ayudan a mantener la atención de los alumnos en las sesiones 
de trabajo y se manejan preferentemente  durante el proceso de e-a, dado que pueden 
aplicarse de manera continua para indicar en qué conceptos o ideas focalizar los procesos 
de atención y codificación. 

3. Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información a aprender.  Tienen 
el propósito de permitir al alumno que elabore codificaciones alternativas o 
complementarias a las analizadas en una sesión, aportando mayor profundidad y calidad a 
lo aprendido. También se recomienda utilizarlas durante el proceso e-a. Se complementan 
con las anteriores y con las que se dirigen a potenciar el enlace entre conocimientos 
previos e información nueva. 

4. Estrategias para organizar la información nueva por aprender.  Proveen una mejor 
organización global de las ideas contenidas en la información nueva por aprender, es 
decir, mejora su significancia lógica y por ende, impacta directamente en el aprendizaje 
significativo. Pueden emplearse en los diferentes momentos del proceso e-a. 

5. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender. Favorecen la posibilidad de establecer vínculos, 
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relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos. Inciden directamente en la 
construcción de “conexiones externas”: integración de lo “viejo” con lo “nuevo”. Se utilizan 
antes y durante el proceso. 

 
Tabla 2 Estrategias de aprendizaje generadas por los profesores  

de la Universidad de Guanajuato 

No. Nombre de la 
estrategia Tipo de estrategia 

Área de 
conocimiento en la 

que se genero 

1. 

 
¿Qué sabemos sobre el 

entorno social de la 
organización? Encuadre y 

diagnóstico. 
 

Estrategias para activar (o generar) 
conocimientos previos y para generar 

expectativas apropiadas 

Ciencias Económico-
administrativas 

2. El juego del dado. 

Estrategias para orientar y guiar a los 
aprendices sobre aspectos relevantes de 

los contenidos de aprendizaje. 
 

Ingenierías 

3. 
Elección adecuada del libro 

de lectura. 

Estrategias para orientar y guiar a los 
aprendices sobre aspectos relevantes de 

los contenidos de aprendizaje. 
 

Ciencias Sociales 

4. 
Seis sombreros para el 
pensamiento creativo. 

Estrategias para orientar y guiar a los 
aprendices sobre aspectos relevantes de 

los contenidos de aprendizaje. 
 

 
Artes 

5. 
El conocimiento a través de 

estrategias sensibles. 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

 
Todas las Áreas 

6. 

 
De la etnografía al video 

digital. 
 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

7. 

Habilidad en el manejo de 
Instrumental, en un evento 

quirúrgico. 
 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

Ciencias de la salud 

8. Lectura de comprensión. 
Estrategias para mejorar la codificación 

(elaborativa) de la información a aprender 

 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

9. 

 
La enseñanza-construcción 

de los aprendizajes en 
desarrollo 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

10. Visitas a industrias. 
Estrategias para mejorar la codificación 

(elaborativa) de la información a aprender 
 

Ciencias Naturales y Exactas 

11. 

Elaboración de prototipos 
para la demostración de las 
propiedades de los fluidos. 

 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

Ingenierías 

12. Pensamiento guiado. 
Estrategias para mejorar la codificación 

(elaborativa) de la información a aprender 

 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

13. 
Los prototipos didácticos: 
otra forma de enseñar la 

Física. 

Estrategias para mejorar la codificación 
(elaborativa) de la información a aprender 

Ciencias Naturales y Exactas 
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14. 

Teoría y práctica de campo y 
laboratorio, alternativa viable 

para el diagnóstico de 
enfermedades de plantas. 

 

Estrategias para organizar la información 
nueva por aprender 

 
Ingenierías 

15. 

Constructivismo en la 
enseñanza de las técnicas 

de representación. 
 

Estrategias para organizar la información 
nueva por aprender 

 
Artes 

 

16. 
Conoce y diviértete con la 

tabla periódica. 
 

Estrategias para organizar la información 
nueva por aprender 

Ciencias Naturales y Exactas 

17. 

Estrategia cognitiva: 
aprende, codifica, 

comprende, recuerda la 
información y valórate. 

 

Estrategias para promover el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender 

 
Artes 

 

18. 

 
El aprendizaje basado en 

problemas. 
 

Estrategias para promover el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender 

 
Ingenierías 

 

19. 

 
En busca de mis propias 

técnicas. 
 

 
Estrategias para promover el enlace entre 

los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender 

 

 
Artes 

20. 
Prácticas de laboratorio para 

generar aprendizajes 
significativos. 

Estrategias para promover el enlace entre 
los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender 

Ciencias Naturales y Exactas 

 
Durante el semestre agosto-diciembre del 2007 los Líderes Universitarios implementaron estas 
estrategias en sus cursos, por lo tanto, el siguiente paso que se dio fue la evaluación de ellas, 
partiendo de que la evaluación es un elemento básico en todo proceso educativo. 

La Matriz de Valoración (también llamada rúbrica) es útil como apoyo en el proceso de Valoración 
Integral o como instrumento de evaluación para otorgar una calificación. En el primer caso permite 
que el profesor muestre a sus estudiantes los diferentes niveles de logro que se pueden alcanzar 
en un trabajo e indicarles específicamente lo que deben hacer para alcanzar los niveles más altos. 
Adicionalmente, habilita a los estudiantes para que evalúen sus propias realizaciones. Como 
instrumento de evaluación, permite a los profesores hacer una apreciación justa e imparcial de los 
trabajos de sus estudiantes mediante una escala que proporciona una medida clara de las 
habilidades y del desempeño de los estudiantes. 

En consecuencia, se consideró que el diseñar una rúbrica para evaluar las estrategias de 
aprendizaje que los profesores documentaron a través del formato,  resultó de gran utilidad para 
valorar lo más objetivamente posible la construcción de la estrategia, su forma de registro y el 
impacto de su aplicación. El conocer estas dimensiones de valoración de su trabajo, permitió a los 
profesores retroalimentar, ajustar las estrategias ya documentadas y por otro lado, tener 
elementos concretos que guíen el diseño de una nueva. En su construcción se incluyó una escala 
para valorar los criterios, los aspectos o categorías a evaluar (objetivos que se desea alcanzar) 
organizados en tres grandes dimensiones. En las celdas centrales se describen con la mayor 
precisión posible, los criterios (indicadores) para evaluar esos aspectos o categorías. 

La orientación que guió a los indicadores o criterios de desempeño contenidos en la matriz, es que 
los participantes contaran con las mismas oportunidades y recursos, a fin de sistematizar las 
capacidades docentes para diseñar e implementar estrategias didácticas que promuevan el 
aprendizaje, propicie la formación integral y el desarrollo de competencias profesionales en los 
estudiantes.  

Los estándares parten de que el diseño y desarrollo de estrategias requieren de habilidades para 
la creatividad, la innovación y la investigación (auto observación de su práctica docente), la 
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habilidad de comunicación oral y escrita es fundamental. Por lo que los estándares se sustentan 
en una propuesta que utiliza, de manera productiva, las capacidades propias de la docencia.  
Ofrecen, además, un amplio espacio para la innovación y la creatividad esenciales en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 
Tabla 3 Rúbrica para evaluar las Estrategias de aprendizaje  

 
 

CATEGORÍA: 
 

4 EXCELENTE 
 

3 BUENO 
 

2 REGULAR 
1 

INSUFICIENTE 
 

 
CONSTRUCCION DE LA ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de la 
estrategia 

Realizó 
observación de su 
práctica docente  
con el fin de 
diseñar una 
estrategia 
pertinente con 
base en: área 
disciplinar que se 
enseña, nivel 
escolar, estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes y nivel 
de dominio previo 
del conocimiento 
de los estudiantes. 

Realizó 
observación de su 
práctica docente  
con el fin de 
adaptar  una 
estrategia 
pertinente 
previamente 
elaborada con 
base en: área 
disciplinar que se 
enseña, nivel 
escolar, estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes y nivel 
de dominio previo 
del conocimiento 
de los estudiantes. 

 

Aplicó una 
estrategia 
previamente 
elaborada por 
otros 
adaptándola al 
grupo. 

Aplicó una 
estrategia 
previamente 
elaborada por otros 
sin evaluar su 
pertinencia. 

Fundamentación 
teórica de la 

estrategia 

Investigó en 
diversas fuentes 
especializadas  
 

Consultó algunas 
fuentes  

La consulta fue 
escasa 

No hubo consulta 

FORMA DEL REGISTRO 
 

 
 

Título 

El título claramente 
refleja el 
propósito/contenido 
de la estrategia. 

El título  solo refleja 
parcialmente el 
propósito/contenido 
de la estrategia. 

El titulo solo 
menciona el 
nombre técnico 
de la estrategia. 
 

El 
propósito/contenido 
de la estrategia no 
concuerda con el 
título. 

 
 

Precisión del 
contenido 

La estrategia 
contiene todos los 
elementos 
propuestos en el 
“Formato para 
registro de 
Estrategias” 

La estrategia 
contiene la mayoría 
de los  elementos  
propuestos en el 
“Formato para 
registro de 
Estrategias” 

La estrategia 
contiene  
algunos  de los  
elementos  
propuestos en el 
“Formato para 
registro de 
Estrategias” 
 

La estrategia no 
contiene ninguno de 
los  elementos  
propuestos en el 
“Formato para 
registro de 
Estrategias” 

 
 

Comunicación 
escrita 

El procedimiento 
fue delineado paso 
a paso de manera 
que puede ser 
seguido por todo 
lector sin necesitar 

El procedimiento 
fue delineado de 
manera que puede 
ser seguido pero 
se requiere de una 
explicación  

El procedimiento 
fue delineado, 
pero tenía 
deficiencias que 
requirieron 
explicaciones 

El procedimiento 
estaba bastante 
incompleto o en 
desorden. 
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explicaciones 
adicionales.  
 

adicional. más frecuentes. 
 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

 
 

Comprensión del 
procedimiento 

Todos 
comprendieron 
como participar en 
el desarrollo de la 
estrategia. 

La mayoría 
comprendió como 
participar en el 
desarrollo de la 
estrategia. 

Algunos 
comprendieron 
como participar 
en el desarrollo 
de la estrategia. 
 

Ninguno 
comprendió como 
participar en el 
desarrollo de la 
estrategia. 

 
 
 

Conocimiento 
ganado 

(número) 

Todos los 
estudiantes pueden 
 Explicar o aplicar 
varios aspectos 
sobre el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

La mayoría de los 
estudiantes pueden 
 explicar o aplicar 
varios aspectos 
sobre el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

Algunos de los 
estudiantes en  
el grupo pueden 
explicar o aplicar 
algunos 
aspectos del 
tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 
 

Ningún estudiante 
en el grupo puede   
explicar aspectos 
sobre el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

 
 
 

Conocimiento 
ganado 
(calidad) 

Los estudiantes  
pueden explicar o 
aplicar 
correctamente 
varios aspectos 
sobre  el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

Los estudiantes 
pueden explicar o 
aplicar varios 
aspectos sobre  el 
tema desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

Los estudiantes 
pueden explicar   
o aplicar 
escasamente 
aspectos sobre  
el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 
 

Los estudiantes no 
pueden explicar o 
aplicar los aspectos 
sobre  el tema 
desarrollado 
mediante la 
estrategia. 

 
 

Participación de 
los estudiantes 

Los estudiantes 
mostraron interés y 
motivación 
participando activa 
y proactivamente. 

Los estudiantes 
participaron 
activamente. 

Los estudiantes 
participaron 
inicialmente y 
luego bajó su 
interés. 
 

Los estudiantes se 
mostraron pasivos o 
indiferentes. 

 
 

Trabajo colectivo 
(número) 

Todos los 
miembros de los 
equipos 
participaron 
activamente al 
interior de los 
mismos. 

La mayoría los 
miembros de los 
equipos 
participaron 
activamente al 
interior de los 
mismos. 

Algunos los 
miembros de los 
equipos 
participaron 
activamente al 
interior de los 
mismos. 
 

Ninguno de los 
miembros de los 
equipos participaron 
al interior de los 
mismos. 

 
 
 

Trabajo colectivo 
(calidad) 

Todos los 
miembros 
contribuyeron  
equitativamente en 
cuanto a la 
cantidad y calidad 
del trabajo 
aportado a su 
equipo. 

La mayoría de los 
miembros 
contribuyeron  de 
alguna manera a la 
calidad del trabajo 
aportado a su 
equipo. 

Solo algunos 
miembros del 
equipo 
contribuyeron a 
la calidad del 
trabajo del 
mismo. 

En general los 
trabajos de los 
equipos mostraron 
poca colaboración 
de los miembros. 

 
 

Flexibilidad de la 
estrategia 

La estrategia es lo 
suficientemente 
flexible para 
adaptarse a 
cambios durante su 
desarrollo 

La estrategia es  
flexible pero para 
modificarse 
posteriormente a 
su aplicación 

La estrategia es 
poco flexible 
pero puede 
modificarse en 
algunos de sus 
elementos 

La estrategia no es 
flexible y no permite 
modificación alguna. 
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2.1.4. Cuarta Fase: Extender el efecto multiplicador de los líderes en sus entidades académicas. 

 El trabajo con los Líderes Universitarios no concluye con el registro de sus estrategias de 
aprendizaje, el Proyecto plantea continuar con su formación pasando a un nivel de mayor 
profundidad, con el fin de que se conviertan en auténticos líderes, agentes de cambio al interior de 
sus entidades académicas. Se les brindará acompañamiento cercano no solo para continuar con 
su capacitación y actualización en área psicopedagógica, sino incluso para apoyarlos, con gestión 
y operatividad, con la idea de que ellos propongan y diseñen sus propias actividades en función 
del conocimiento que tienen de sus realidades disciplinares, sociales, económicas y académicas, 
lo que se traducirá en un mayor impacto de su labor multiplicadora. 

 

Un procedimiento útil para esta fase será la creación de una red de colaboración que promueva el 
intercambio de información a través de  generar grupos de cooperación que permitan consolidar el 
proyecto, y es a través de los Líderes Universitarios que se puede ampliar sensiblemente el 
impacto de las acciones, llegando así al 100% de las Unidades Académicas, e incluso se pretende 
atender a los profesores de tiempo parcial quienes difícilmente llegan a los espacios de 
capacitación y actualización. Las redes de colaboración pueden operarse y optimizarse gracias a 
la facilidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  Además, tienen una 
amplia variedad de posibilidades para: desarrollar programas institucionales en línea, ofrecer 
programas de formación académica o educación continúa de manera interinstitucional o 
intrainstitucional y facilitar variados intercambios académicos.  

Por otro lado, la difusión del trabajo de los Líderes Universitarios es necesaria para completar el 
ciclo de la promoción y con ello contribuir a aumentar el efecto multiplicador de este Proyecto. Así, 
algunas de las primeras estrategias documentadas se presentaron en foros Estatales y 
Nacionales. El siguiente nivel de avance en la difusión fue la publicación electrónica de este 
Proyecto de Intervención, en la Revista Electrónica Presencia [4]. Así mismo, la publicación se 
distribuirá en CD,  a las Unidades Académicas,  con las cuales se tendrá una comunicación 
permanente para continuar con la detección de otros profesores interesados en formar parte de 
este proyecto, en una etapa posterior. En ese sentido, la pretensión es transformar este Proyecto 
de Intervención, en una acción continua. 

 

2.1.5 Quinta Fase: Evaluación del impacto de las estrategias en el aprendizaje de los estudiantes. 

Tal y como se ha podido apreciar a lo largo del documento, la intención  de modificar la práctica 
de los profesores hacia la adopción de nuevas e innovadoras formas, tiene como fin último el 
impactar directamente en la mejora de los procesos y resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. En ese sentido, es importante realizar permanentemente un monitoreo de este 
Proyecto a fin de no desviar el objetivo general y caer en la falsa tentación de solo evaluar una 
parte y no el Proyecto completo. 

La evaluación se plantea en tres niveles: 

1. Evaluación de las estrategias de aprendizaje diseñadas por los profesores a través de la 
matriz de valoración referida en el apartado anterior. Lo que permitirá tener una 
perspectiva de la pertinencia de la estrategia en cuanto a su diseño y al impacto producido 
en los estudiantes en términos de mejorar su aprendizaje. 

2. Consulta de los resultados de los profesores participantes en este Proyecto obtenidos a 
través del Programa de Evaluación del Desempeño Docente. Esta evaluación concentra la 
percepción del alumno, del propio docente (autoevaluación) y de la autoridad inmediata del 
docente. Se valoran las siguientes dimensiones del trabajo del profesor: planeación, 
desempeño, actitudes y proceso de evaluación. Esta información proporcionará una visión 
sobre el impacto que causó el uso de las estrategias tanto en la percepción del estudiante 
como en la del propio docente. 

3. Un último nivel de la evaluación estará dado por el análisis a las trayectorias escolares de 
los estudiantes. Esta valoración revierte especial importancia en cuanto a lo planteado en 
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el objetivo general. Los anteriores niveles de la evaluación solo dan cuenta de una parte 
del proceso que contempla este Proyecto; sin embargo, el análisis de trayectorias permitirá 
evidenciar cualntitativamente la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este 
proceso de evaluación requiere de un tiempo más largo para poder obtener resultados que 
confirmen o nieguen el planteamiento inicial que guía este Proyecto.  

La pretensión de conjugar los tres elementos anteriores de evaluación, es generar 
permanentemente elementos que sustenten la toma de decisiones y el redireccionamiento del 
presente Proyecto; por tanto, y  como todo proceso formativo, se requiere de tiempo y monitoreo –
evaluación sistemática y permanente -, para comprobar si es la estrategia la que provoca los 
cambios actitudinales y en el rendimiento escolar. Así, este documento concentra el inicio de un 
proyecto cíclico que deberá madurar y trasformase continuamente, para atender oportunamente a 
las necesidades subsecuentes y sufragar  las necesidades propias que surjan  de la 
implementación de una docencia formativa y de su evolución futura. 

 

3.  Avances y resultados hasta ahora logrados. 

Hay un primer grupo de 20 líderes que diseñaron,  documentaron, aplicaron y evaluaron sus 
estrategias de aprendizaje con resultados generales favorables en cuanto a la satisfacción de los 
propios líderes.  

Difusión y promoción Proyecto entre la comunidad universitaria como estrategia institucional viable 
para transformar la práctica docente. 

Inicio del efecto multplicador del trabajo de los líderes entre sus compañeros docentes al 
integrarse al grupo original, 40 nuevos líderes interesados en participar activamente en diseñar 
estrategias y en guiar a otros profesores en este mismo trabajo.  
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Resumen  

En este trabajo se presenta un sistema informatizado para asistir al alumno en las 
clases de metodología de las ciéncias del comportamiento. El principio es que 
únicamente se puede llegar a la solución si se siguen los pasos correctos en los 
ejercicios. El sistema plantea ejercicios iterativos donde se comprueba cada una de las 
respuestas, para avanzar es necesario introducir los datos correctamente (se han 
preparado más de 300 ejercicios, algunos con más de 400 pasos). También se 
incluyen cuestionarios cerrados con múltiples alternativas, en los que se proporciona 
explicaciones detalladas de las soluciones y las exposiciones que se utilizan para las 
clases de teoría. El sistema registra los ejercicios que ha completado cada alumno, el 
número de veces que ha intentado realizarlo, el tiempo total invertido, y la fecha y hora 
a la que ha iniciado cada intento. La versión del programa que se presenta está 
operativo para un curso completo de métodos y diseños de investigación que se 
imparte en cuarto curso de psicología. Se analiza la implemetación del sistema 
durante cuatro cursos consecutivos. 

 

Palabras Clave: Software para la docencia universitaria, metodología de las ciencias 
del comportamiento, seguimiento exahustivo del trabajo del alumno 

 

1. Introducción 

La finalidad fundamental del sistema informatico que se presenta es evitar la tediosa tarea de 
corregir los trabajos de los alumnos paso a paso para detectar los fallos que producen las 
soluciones incorrectas de los ejercicios matemáticos de la asignatura métodos y diseños de 
investigación en psicología [1]. Esta tarea es especialmente dura cuando han de realizarse 
muchos ejercicios y cada uno de estos se compone de muchas partes. Además el alumno no 
suele detectar automáticamente donde se produce el fallo porque la corrección suele ser posterior 
al momento que se produce (consultando al profesor, si el ejercicio se corrige en el aula, o 
contrastando sus resultados con otro compañero). 

Con este objetivo, se ha desarrollado un sistema informatizado que controla cada una de las 
respuestas que emite el estudiante para solucionar un problema complejo que requiere cálculos 
iterativos y consecutivos. El sistema impide que el alumno continúe cuando detecta un error en la 
solución de un paso. Además también registra los ejercicios que ha completado cada alumno, el 
número de veces que ha intentado realizarlo, el tiempo invertido, y la fecha y la hora a la que ha 
iniciado cada intento. 

 

2. Descripción del trabajo 

2.1 Acceso a las partes del temario 

La primera pantalla a la que tiene acceso el alumno es el indice con los capítulos del temario (Fig. 
1). También una barra general que permite abandonar la aplicación { }, cambiar algunas 
opciones { }, acceder a la ayuda { } y ver los créditos { }. Con el índice el alumno tiene acceso 
independiente a los capítulos del temario (izquierda de la Fig. 1) y acceso sin restricciones a sus 
correspondientes apartados (derecha de la Fig. 1). En todos los apartados consta el número de 
veces que ha accedido y el tiempo total invertido. Si se trata de partes evaluables consta la última 
calificación. También tiene acceso a un histórico con todos estos detalles y la fecha y hora en la 



que inició cada intento (Fig. 2), accionando el botón derecho del ratón en el título del cualquier 
ejercicio previamente seleccionado. 

�

Fig. 1 Índice con los capítulos generales y los apartados específicos de cada capítulo 

 

�

Fig. 2 Detalle con los históricos de un ejercicio 

 

2.2 Cuestionarios 

Algunas cuestiones siguen el formato de preguntas cerradas con varias alternativas. El alumno 
tienes que elegir la correcta. En todos los casos únicamente puede dar una respuesta. Si entre las 
alternativas aparecieran más de una correcta, o no fuera ninguna de las que se te presentan, 
tendría que marcar la opción: no se puede responder a la pregunta. La forma de contestar se 
asemeja a la de un cuestionario presentado en papel. En la figura siguiente  (Fig. 3) se indica una 
secuencia completa. En un panel superior izquierdo la aplicación indica el tiempo empleado { }, 
el número de respuestas pendientes { } y el número que se ha contestado { }. En algunos 
casos, si las preguntas se refieren a un texto (Fig. 5) también puede leerlo { }. 



�

Fig. 3 Ejemplo de un Cuestionario con diez preguntas y cinco alternativas de respuesta en la que 
el alumno ya ha contestado las dos primeras 

 

Cuando el alumno ha respondido todas las preguntas la opción atenuada { } se resalta { } para 
que pueda se produzca la corrección. En la Fig. 4 se presenta un cuestionario corregido. 

�

Fig. 4 Ejemplo con la corrección del cuestionario de la figura anterior 

 



El proceso de corrección señala en el panel derecho cada una de las respuestas que se han 
acertado {√} y las que están equivocadas {×}. Cuando la respuesta es incorrecta aparece en rojo la 
letra que identifica la alternativa y se indica a continuación en negro cual era la letra que 
corresponde con la alternativa correcta. En el panel superior se indica el total de preguntas 
acertadas { }, el número de errores cometidos { }, la nota numérica {2,50} obtenida por la 
formula tradicional que corrige el acierto por azar y la correpondiente calificación {Suspenso}. 
Además, aparece una explicación debajo de cada pregunta explicando la solución. 

�

Fig. 5 Texto sobre el que se realizan las preguntas y correcciones de las dos figuras anteriores 

 

2.3 Ejercicios 

Estos problemas se evalúan de manera inmediata, en cada paso se comprueba que la respuesta 
del alumno sea acertada. La precisión con la que se han resuelto los cálculos es de 16 decimales. 
No obstante, cuando el alumno responde a una pregunta se le permite un margen de error que 
está calculado para que no pierda excesiva precisión. Este margen se indica mediante una 
ventana emergente que se activa a los pocos segundos de dejar el puntero del ratón en el cuadro 
de respuesta (Fig. 6). 

�

Fig. 6 Acceso al margen de error (izquierda) y respuestas correcta (7) e incorrecta (2) 



Si la respuesta es correcta aparecerá de azul y se procederá con la siguiente, y si no lo fuera, se 
detendrá en ella hasta que el alumno la corrija, cambiando el color de la respuesta a rojo para 
indicarle que es incorrecta (Fig. 6). El alumno indica al programa que ha terminado de escribir una 
respuesta presione la tecla intro  del teclado numérico o enter (las teclas para el retorno de carro o 
nuevo párrafo). Cuando tienen que escribir la misma cantidad en varias ocasiones seguidas, 
pueden usar la tecla F4. 

Casi todos los problemas, debido a su extensión, se dividen en apartados o puntos que se 
presentan en distintas ventanas (Fig. 7). Para cambiar de ventana pueden presionar con el 
puntero del ratón. Pero también pueden cambiar si presionan simultáneamente desde el teclado 
numérico la tecla control y el número de la pantalla (el que aparece a la parte derecha del 
teclado). En bastantes ejercicios, cuando se han terminado aparece la hoja de sintaxis del SPSS 
con la solución. En los ejercicios desciende la calificación conforme aumentan el número de 
errores. 

�

Fig. 7 Ejemplo de un ejercicio del diseño de medidas repetidas en el que la próxima respuesta es 
si hay o no diferencias estadísticamente significativas en la prueba del primer contraste 

 

2.4 Exposiciones 

En las exposiciones se esquematiza el temario evitando tener que escribir en la pizarra pero 
conservando las secuencias lógicas que el profesor suele marcar cuando explica con este medio 
tradional. Son las que se utilizan en las clases teóricas y sirven posteriormente para que el alumno 
repase los puntos más importantes del texto. Al abrirse una exposición (Fig. 8) aparece a la 
izquierda el índice de la misma y a la derecha el comienzo de cada parte. Esta lista permite 
seleccionar un punto de la exposición. El punto marcado se resalta con azul. La ventana de una 
exposición ocupa la totalidad de la pantalla, para regresar el índice el alumno tiene que pulsar la 
tecla ESC. 



�

Fig. 8 Ejemplo del índice del capítulo de diseños anidados con efectos aleatorios 

 

3. Resultados 

A partir de la instauración del Sistema discentibus en la clase de metodología se han reducido 
considerablemente el número de consultas para solucionar los ejercicios que propone el profesor. 
El alumno mismo puede solucionar cuestiones aisladas cuando detecta de manera exacta el punto 
concreto donde un ejercicio "se detiene". Cuando el alumno indica el punto concreto el profesor 
puede fácilmente diagnosticar el problema que impide progresar al alumno de manera adecuada. 
Si se trata de un problema constante se tiene que aclarar en la clase y evidencia un fallo didáctico 
que tiene que subsanarse. 

 

4. Conclusiones 

Este sistema de enseñanza suspone un avance importante para mejorar la calidad de la docencia 
en la asignatura que se ha probado (métodos y diseños de investigación para psicólogos) y 
merece la pena plantearse realizar aplicaciones similares en ámbitos donde se planteen 
problemas parecidos. Este curso se pondrá en funcionamiento el sistema Discentibus para las 
clases de estadística que reciben los alumos de Educación Física [2]. 
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Resumen  

Este trabajo intenta poner de manifiesto que el alumno aprende más y mejor cuando 
pone en práctica lo que ha aprendido en teoría.  En este trabajo se muestran los 
resultados obtenidos en la asignatura de “Procesos Industriales” al llevar acabo unas 
innovaciones educativas dirigidas a potenciar, más aun, la realización de las prácticas. 
Los resultados son muy buenos, ya que, los alumnos opinan que están motivados y 
piensan que la asignatura es “Divertida, Fácil y Útil”. 

 

Palabras Clave:   Aprendizaje basado en prácticas, Fabricación de objetos, 
Innovación Educativa, Planificación de prácticas. 

 

1. Introducción 

Podríamos definir la enseñanza como oportunidades que se dan a los estudiantes para aprender. 
La enseñanza efectiva no depende sólo de los profesores. Los alumnos también tienen 
responsabilidades en el aprendizaje. Entonces una forma para mejorar la enseñanza es mejorar 
las formas de aprendizaje de los alumnos. En definitiva, para enseñar efectivamente el profesor 
debe conocer su materia, saber cómo aprenden sus alumnos y cómo enseñar. 

Cuando se implantó la titulación de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, en el campus de Alcoy 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), algunas asignaturas tuvieron que 
diseñarse desde cero, pero otras fueron copiadas de otras ya existentes. Hay que reconocer que 
el implantar una nueva asignatura necesita un gran esfuerzo y dedicación por parte de los 
profesores responsables. 

Esta asignatura, Procesos Industriales, nació de la de Tecnología Mecánica que se impartía a los 
mecánicos en la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad  Mecánica y durante los 
tres primeros años que llevaba en funcionamiento no se había realizado ningún esfuerzo por 
modificar su contenido básico. En cambio, si que se había realizado un esfuerzo en la forma de 
presentarla a los alumnos en clase. 

Tras obtener la información de la encuesta "de la hoja dividida en 8 partes", en el curso 1999-
2000, que se les pasó a los alumnos, y reflexionando sobre el temario de la asignatura, éste, 
debería cambiar algo más de lo que ha cambiado hasta el momento, y así ocurrió. A partir de ahí, 
comenzaros los cambios en la asignatura que a continuación se van a exponer.. 

 

2. Innovacion Educativa 

2.1 Propuesta de la innovación 

Voy a escribir tres palabras: divertidas, fáciles y útiles. 

Las clases deben ser divertidas. ¿Por qué hay que asistir a clases aburridas? Un ambiente 
distendido en clase es mucho mejor para que el alumno este más motivado a la hora de aprender. 

Otro punto es la forma explicar los conceptos. Hay que hacerlo de forma que resulte fácil. Por eso 
hay que buscar muchos ejemplos prácticos y mostrárselos a los alumnos mediante vídeos, 
imágenes, etc. Una buena imagen vale más que mil palabras. Y lo mejor es que lo vean con sus 
propios ojos, (esto lo pueden hacer en prácticas). 



Y el otro punto es la materia que se imparte, esta debe de ser lo más útiles que pueda. Hay que 
seleccionarla bien y eliminar todo aquello que no es muy importante. Lo que se pretende de un 
Ingeniero en Diseño Industrial es que pueda diseñar nuevos productos y que estos puedan ser 
fabricados. Por lo tanto lo más importante es que conozcan bien todos los procesos de 
fabricación, lo que no se les pide es que sepan como fabricarlos perfectamente, eso es trabajo del 
Ingeniero Técnico Mecánico. De ahí que no haya que profundizar demasiado en cada uno de los 
temas. 

Como he comentado, la introducción de vídeos de simulaciones en las clases magistrales es una 
buena innovación. De esta manera aseguramos un mejor aprendizaje de los alumnos de los 
conceptos que se explican. La procedencia de tales vídeos viene de los trabajos realizados en el 
PID N°9019 (en actual vigencia) TITULADO: CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA 
REVISIÓN DE UN NUEVO ESPACIO DE FORMACIÓN BASADO EN LOS PROYECTOS DE 
TRABAJO POR OBJETIVOS: CENTRO DE DISEÑO, ELABORACIÓN, DE PROGRAMAS DE 
SIMULACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA 

A continuación se va a exponer la innovación comenzada a partir del curso 2000-2001, que ha 
llegado hasta el curso actual y que seguirá en el futuro. 

Aprovechando la incorporación de un nuevo compañero en el área de procesos de fabricación, 
que fue alumno mío en esta asignatura, se le asignó la asignatura en el curso 2000-2001. Como él 
tiene el titulo de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, y por lo tanto ha estudiado la carrera, no 
hay mejor persona que sepa realmente lo que un ingeniero en diseño necesita. Y a partir del curso 
2002-2003, un servidor comenzó a impartir la parte de prácticas, mientras el de teoría continuaba. 
A continuación se enumerar los cambios que sufrió la asignatura: 

1. Cambio del profesor de teoría. 

2. Cambio del trabajo que se hacia para entregar la final del curso. 

3. Regreso del profesor de prácticas. 

4. Desaparición de las prácticas de CNC. 

5. Mejora de las infraestructuras del laboratorio de prácticas. 

6. Incorporación de una pequeña parte teórica en prácticas. 

7. Incorporación de una pequeña prueba oral en la pizarra de preguntas al principio de la 
clase para asegurar la colaboración de todos los alumnos en el grupo al realizar el informe 
para práctica. 

8. Sustitución de las prácticas en las que debían fabricar un objeto dictado por el profesor a 
las prácticas en las que ellos eligen el objeto a fabricar. 

9. Incorporación en las prácticas de taller de los objetos y piezas de otras asignaturas. 

10. Continuar con la forma de evaluación de prácticas. 

11. Continuar con la planificación de la asignatura (posibilidad de cambiar de grupo 
esporádicamente). Tabla 1 

 

2.2 Desarrollo de la innovación 

A partir del curso 2002-2003 se pusieron en práctica estos cambios. La asignatura cambió 
bastante. Se redujo la profundidad de explicación la teoría en cada tema y ello llevo a que al final 
del curso haya más de tiempo a ver los últimos temas e introducir nuevos como Madera y Vidrio. 

Los apuntes que se proporcionaban en la asignatura hasta el año 2000 eran los elaborados para 
la asignatura de Tecnología Mecánica, con los pequeños retoques de la introducción de nuevos 
temas y la supresión de algunos conceptos demasiado complicados. La supresión se realizó 
simplemente eliminando las transparencias que no procedían. Los apuntes eran las fotocopias de 
las transparencias. Las transparencias que conformaban los apuntes de la asignatura, en el curso 
1999-2000 ascendían al número de 359. Actualmente, a los alumnos se les deja en reprografía 
una documentación de cada tema completamente nuevo. Ya no son fotocopias de las 
transparencias, sino, documentos expresamente redactados formando un libro de 129 páginas. 



Tabla 1 Planificación de las prácticas del curso 2007-2008 

 DIA Grupo A DIA Grupo B DIA Grupo C 

0 12 de 
Febrero 

Nada 13 de 
Febrero 

Nada 14 de 
Febrero 

Nada 

0 19 de 
Febrero 

Nada 20 de 
Febrero 

Nada 21 de 
Febrero 

Nada 

1 26 de 
Febrero 

1. Moldeo en 
Arena 

27 de 
Febrero 

1. Moldeo en 
Arena 

28 de 
Febrero 

1. Moldeo en 
Arena 

2 4 de 
Marzo 

2. Inyección 
de plástico 

5 de 
Marzo 

2. Inyección 
de plástico 

6 de 
Marzo 

2. Inyección 
de plástico 

0 11 de 
Marzo 

Nada 12 de 
Marzo 

Fiesta de la 
Escuela 

13 de 
Marzo 

Fiesta de la 
Escuela 

0 18 de 
Marzo 

Nada 19 de 
Marzo 

Festivo 20 de 
Marzo 

Festivo 

0 25 de 
Marzo 

No docente 26 de 
Marzo 

No docente 27 de 
Marzo 

No docente 

3 1 de 
Abril 

3. Sierra y 
Limadora 

2 de Abril 3. Sierra y 
Limadora 

3 de Abril 3. Sierra y 
Limadora 

4 8 de 
Abril 

4. Torno 9 de Abril 4. Torno 10 de 
Abril 

4. Torno 

5 15 de 
Abril 

5. Fresa 16 de 
Abril 

5. Fresa 17 de 
Abril 

5. Fresa 

0 22 de 
Abril 

Fiestas de 
Alcoy 

23 de 
Abril 

Fiestas de 
Alcoy 

24 de 
Abril 

Fiestas de 
Alcoy 

6 29 de 
Abril 

6. Taladro 30 de 
Abril 

6. Taladro 1 de 
Mayo 

Festivo 

7 6 de 
Mayo 

7.Rectificadora 
y Prensa 

7 de 
Mayo 

7.Rectificadora 
y Prensa 

8 de 
Mayo 

6. Taladro 

8 13 de 
Mayo 

8. Soldadura 14 de 
Mayo 

8. Soldadura 15 de 
Mayo 

7.Rectificadora 
y Prensa 

9 20 de 
Mayo 

9. Taller 21 de 
Mayo 

9. Taller 22 de 
Mayo 

8. Soldadura 

10 27 de 
Mayo 

10. Taller 28 de 
Mayo 

10. Taller 29 de 
Mayo 

9. Taller 

11 3 de 
Junio 

11. Taller 4 de 
Junio 

11. Taller 5 de 
Junio 

10. Taller 

12 10 de 
Junio 

12. Taller 11 de 
Junio 

12. Taller 12 de 
Junio 

11. Taller 

12 17 de 
Junio 

12. Taller del 
grupo C 

18 de 
Junio 

No docente 19 de 
Junio 

No docente 

 

Al desaparecer la parte de CNC y al mejorar las instalaciones, las prácticas mejoraron, ya que se 
podían explicar más procesos. 

Se sustituyó el trabajo que se debe entregar la final de curso, que trataba del estudio de un tipo de 
proceso industrial, a uno en el que se diseña una pieza y se explican los diferentes tipos de 
procesos que se necesitan. Y en el actual curso 07-08, se ha cambiado este trabajo por cuatro 



pequeños trabajos que se comienzan en clase y se terminan en casa. Estos cuatro trabajos son 
una aplicación como el anterior, pero al comenzarlos en clase a los alumnos les custamenos 
terminarlos y entregarlos.   

La forma de evaluar las prácticas es al siguiente: En las prácticas se evaluará la asistencia, con un 
valor del 50% y se evaluará la entrega de informes resumen de cada semana, con un valor del 
50% sobre la nota final de prácticas. 

En las prácticas se valorará la puntualidad a las prácticas, por lo que se puntuará con un 10 al 
alumno que sea puntual, con un 6 al que no lo sea y con un 0 al que no asista.  

También en las prácticas los alumnos deberán demostrar que trabajan en grupo, exponiendo los 
informes al resto de la clase. 

La incorporación en las prácticas de taller de los objetos y piezas de otras asignaturas es una gran 
innovación, ya que existe realmente una resistencia por parte de otros profesores a que otros 
profesores puedan ver que se hace y que se pide en sus asignaturas. Cuesta que los profesores 
se pongan de acuerdo, e incluso, esta mal visto por algunos profesores. Pero de todos modos, los 
beneficios que los alumnos obtienen de estas colaboraciones son muy altos.  

Tener la planificación de las prácticas desde el primer día de clase es muy valorado por los 
alumnos, ya que, se les permite, en ocasiones especiales justificadas, poder cambiar de grupo de 
prácticas y poder asistir a todas (Tabla I). 

 

3. Resultados y Discusión 

Sobre la evaluación de estos cambios hay que decir que han sido positivos. Los cambios han 
hecho que la asignatura se haya modificado mucho con respecto a la que inicialmente se impartía, 
que era copia de la Tecnología Mecánica del Ingeniero Técnico Mecánico.  

Para la evaluación de la innovación lo que se ha hecho es preguntar a los alumnos directamente 
que les parece la asignatura y también se ha tenido en cuenta la encuesta que pasa la UPV desde 
1997 a 2007. En la figura 1 se puede observar las nota de que ponen los alumnos al profesor de 
prácticas. Se observa como en los primeros tres años  la nota ha ido subiendo hasta estabilizarse 
sobre el 9. Durante los cursos 2000-01 y 02-03 no hay datos ya que el profesor actualmente de 
práctica no impartió la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Notas de las encuestas pasadas por la UPV 
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Otro punto que se ha mirado para evaluar la innovación ha sido las estadísticas de los alumnos 
presentados y aprobados desde 1996 a 2007 (Figura 2). En la gráfica se puede observar como los 
aprobados en 1ª convocatoria sube en los tres primero años del 60 al 80%. Durante los cursos 
2000-01 y 2001-02 cae por debajo del 50% (años en los que el profesor de prácticas no imparte al 
asignatura). A partir de entonces se estabiliza por encima del 60%. (faltan datos 2ª convocatoria 
de 2008)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Estadística de la asignatura Procesos industriales 

 

Si se observa el número de matrícula (Figura 3) este ha ido aumentando hasta estabilizar de 
sobre lo 100 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Matricula de la asignatura 
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Otros resultados se pueden extraer de la encuesta de la hoja doblada por la mitad tres veces 
(Tabla 2). En la tabla se ha resaltado en almarillo las diferencias que han aparecido entre la 
encuesta del curso 1999-2000 y la del curso 2006-2007. De ella se puede destacar como 
aparecen las tres palabras de cómo debe ser una clase. 

 

Tabla 2 Resultados de la encuesta de la hoja doblada tres veces 

 PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

P
R

O
F

E
S

O
R

 

70% Buenas actitudes personales (simpático, agradable, 
mañoso, paciente). 

60% Explica bien. 

30% Justo corrigiendo y buenas normas de evaluación. 

25% Preocupación por los alumnos. 

20% Pasión por la enseñar la asignatura. 

20% Buena preparación de clase. 

15% Hace agradable la asignatura. 

15% Buena organización. 

  5% Puede seguirse el ritmo. 

  5% Puntualidad. 

20% Algo de rapidez explicando. 

  5% Poco control en el taller. 

  5% El manejo de las máquinas en cada práctica, 
solo las maneja el profesor. 

  5% Algunas prácticas han sido muy largas. 

  5% Nervioso. 

 

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
 

55% Aprendizaje de máquinas. 

50% Interesante. 

50% Prácticas. 

40% Utilidad. 

20% Divertida. 

25% Amena, Fácil. 

15% Ayuda para otras asignaturas. 

10% Educativa. 

10% Cuestiones a los alumnos, obligaditos así a estudiar 
al día. 

10% Buena organización. 

  5% Entretenidas 

  5% Buena teoría 

  5% Completa 

15% Antigüedad de la maquinaria. 

15% Masificación. 

15% Clases teóricas demasiado densas. 

15% Poco tiempo 

10% Demasiadas prácticas 

10% Horarios (por las tardes). 

  5% Las prácticas no están coordinadas con la 
teoría. 

  5% Pocas máquinas 

  5% Práctica costosa 

  5% Pesada. 

  5% Poca variedad (solo metal). 

  5% Clases largas 

A
L

U
M

N
O

S
 

65% Motivados, interesado. 

20% Aplicados, trabajadores 

10% Libertad. 

  5% Puntualidad. 

  5% Autónomos 

  5% Seguros 

  5% Atención 

10% Mala organización (dejamos las cosas para el 
final y se nos acumula el trabajo) 

10% Cansados de estar de pie en las prácticas. 

  5% Impacientes 

  5% Pereza. 

  5% Hablan demasiado. 

  5% Poco participativos 



G
R

U
P

O
 

50% Trabajo en equipo 

40% Amistad y compañerismo 

  5% Competitivos 

  5% Tamaño adecuado 

30% Incompatibilidad de horarios a la hora de 
realizar los informes. 

25% Masificación prácticas (atención del profesor y 
dificultad de organización de utilización de las 
máquinas) 

10% Poca participación. 

  5% Diversidad de opiniones. 

  5% Poco tiempo en realizar el informe. 

  5% Hablan demasiado. 

 

Por último de la pregunta directa a los alumnos sobre que les parece la asignatura se ha podido 
extraer: 

1. Los alumnos están más motivados, o por lo menos, comentan que la asignatura es más de 
diseño que la de antes. 

2. El permitir que puedan utilizar las horas de esta asignatura para la realización de objetos 
para otras, hace que pongan más interés al realizar las prácticas. 

3. Al realizar cada semana una pequeña prueba oral sobre la pizarra, implica que tengan que 
estudiar cada semana la práctica que se realizó y eso hace que los alumnos lleven la 
asignatura al día. 

4. La evaluación de las prácticas semana a semana y que aparezcan las notas en el tablón 
hace que los alumnos  estén muy motivados, ya que pueden ver como con el paso de las 
semanas va amentando su nota hasta llegar al sobresaliste (muy fácil de obtener). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para justificar, si cabe aún más, los buenos resultados a continuación se exponen las fotografías 
(Figura 4) de las piezas realizados por los propios alumnos. Entre los objetos se encuentran 
ceniceros, abridores de botellas, piezas de decoración, copas, porta-lápices, anillos, llaveros, 
pulseras, juegos (tres en raya), cajas de madera, saleros, percheros etc. En la figura 5 aparecen 
maquetas de sillas y mesas utilizadas para otras asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Piezas libres realizadas por los alumnos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Piezas realizadas por los alumnos, utilizadas en otras asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Fotografías de alumnos trabajando con las máquinas en el taller 

 

4. Conclusiones 

La evaluación de la innovación ha sido positiva. Los cambios han hecho que la asignatura se haya 
modificado mucho con respecto a la que inicialmente se impartía. Los alumnos están, si cabe, 
más motivados y piensan que la asignatura es Fácil, Divertida y Útil. Valoran que se trabaje en 
equipo y sobre todo lo que les gusta es aprender a utilizar las máquinas (figura 6) con las que 
ellos mismos pueden fabricar los objetos (figuras 4 y 5) que ellos quieren. 



DISEÑO DE LA INNOVACIÓN EN UNA ENSEÑANZA TÉCNICA 
 

David JUÁREZ, Miguel Ángel PEYDRÓ, Francisco PARRES, Jose Enrique CRESPO 

Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy),  

Departamento Ingeniería Mecánica y Materiales. 

 

Resumen  

La mayor motivación encontrada en la impartición de la asignatura Tecnología 
Mecánica es la posibilidad de hablar a los alumnos de las tecnologías de fabricación.El 
principal objetivo de aprendizaje es la visión global del proceso de fabricación, así 
como optimizar su proceso de fabricación.La mejor manera para que los alumnos 
aprendan estos conceptos es proceder a explicar los conceptos con una visión más 
global hasta llegar a una visión con alto grado de detalle. 

 

Palabras Clave: innovación educativa, asignatura técnica, ingeniería, aplicación 
informatica. 

 

1. Introducción 

En la asignatura de Tecnología Mecánica, troncal de segundo curso de  la titulación de Ingeniería 
Técnica de Mecánica Industrial, la mayor motivación acerca de su impartición es la posibilidad de 
hablar a los alumnos de las tecnologías de fabricación sobre los que van a aplicar todos los 
conocimientos teóricos y prácticos que adquieren en el resto de asignaturas. 

El principal objetivo de aprendizaje es la visión global del proceso de fabricación y capacitar al 
alumno de un criterio de elección de la tecnología más idónea para el tipo de producto a fabricar, 
así como optimizar su proceso de fabricación. 

La mejor manera para que los alumnos aprendan estos conceptos es proceder a explicar los 
conceptos con una visión más global (productos que se pueden fabricar seleccionando una 
tecnología concreta, máquinas que lo permiten), hasta llegar a una visión con alto grado de detalle 
(cálculos). 

 

2. Innovación Educativa 

2.1 Responsabilidades de la enseñanza 

Las principales responsabilidades de la enseñanza por parte del docente pueden resumirse en: 

• Estudiar, trabajar e investigar para mantener el más alto nivel de calidad del conocimiento 
y de su transmisión. 

• Transmitir, sin omisiones, el conocimiento que conduzca a la mejor formación de los 
educandos. 

• Colaborar activamente en la organización de la docencia. 

• Evaluar el conocimiento de los estudiantes con justicia y equidad sin distinción de ninguna 
clase. 

• Reflexionar sobre aquellas áreas de su enseñanza que necesitan mejorar. 

• Compartir sus conocimientos y experiencia con los profesores de su Departamento o 
Centro más jóvenes. 

• Documentar como ha evolucionado su enseñanza en el tiempo. 

 



2.2 Metodología de la enseñanza 

Las clases teóricas contemplarán en un 80 % la lección magistral, con un esquema docente 
basado en: 

• Inicio: guión del día + repaso + dudas 

• Desarrollo: transparencias power point + video 

• Conclusión: repaso conceptos + dudas. Ejemplo práctico. 

 

El 20 % restante de las clases teóricas estará centrado en problemas basados en aplicaciones 
informáticas y dinámicas de grupo. 

 

 

Fig. 1 Programa de la asignatura. 

 

La evaluación de esta parte estará basada en un examen teórico y un trabajo práctico, con un 
valor del 50% cada parte. 

Las clases prácticas estarán centradas en el laboratorio. Serán descriptivas y cada práctica 
abarcará una tecnología. El alumno desarrollará un trabajo práctico en empresa de aplicación 
global de la asignatura. 

Tabla 1 Programa de prácticas. 

Titulo de la práctica Horas 

1. Introducción y manejo de equipos e instrumentos de medición. 
Medición de longitudes y ángulos. 

2 

2. Introducción a la medición de formas y posición en MMC. 2 

3. Conformado por fundición. 4 

4. Conformado por deformación plástica. 4 

5. Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. 4 

6. Mecanizado de piezas de revolución: torneado y taladrado. 4 

7. Mecanizado de piezas prismáticas y de agujeros: fresado  y rectificado. 4 

8. Conformado de materiales poliméricos: inyección. 2 

9. Máquina-herramienta de control numérico: torno y fresadora. 4 
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La evaluación de las prácticas estará basada en la asistencia, mínimo 80%, y los alumnos 
deberán demostrar que trabajan en grupo, exponiendo los informes al resto de la clase.  

La documentación y las transparencias pueden obtenerla tanto en reprografía como en la 
microweb de la universidad. 

 

2.3 Innovaciones en la enseñanza 

El profesor ha de esforzarse por procurar que las clases sean entretenidas, conceptualmente 
completas, con una visión práctica aplicada y con una relación explícita con el entorno, la escuela, 
la titulación y otras asignaturas que estén cursando o vayan a cursar. 

Centrar la materia impartida en el temario, haciendo ver al alumno “el árbol sin dejar de ver el 
bosque”. Profundizar en los temas al tiempo que se relacione lo visto con otras asignaturas, con 
los posibles puestos de trabajo en los que se puede aplicar (objetivo de la titulación), con 
empresas de la zona, etc. 

 

Las ideas generadas para el diseño de la innovación son las siguientes: 

• Creación de aplicaciones informáticas a medida para la resolución de problemas de cada 
tecnología. 

• Incorporación de una simulación gráfica que permite al alumno comprender el interior del 
proceso. 

• Caso real práctico al finalizar la lección magistral, explicado por el profesor. 

• Incorporación de seminarios impartidos por expertos en la materia y/o antiguos alumnos 
que actualmente trabajan en las tecnologías explicadas es algo que enriquece la 
asignatura y motiva al alumno para seguir en su labor diaria.  

 

La evaluación de la innovación está basada en los siguientes parámetros: 

• Notas encuestas I.C.E. 

• Mayor número de ejemplos prácticos en clase. 

• Número de solicitudes de copia de aplicaciones/descargas directas vía intranet. 

 

3. Resultados 

Las evidencias del buen funcionamiento, por parte de estudiantes y colegas, son:  

• Evolución positiva de encuestas. 

• Premios Bancaja a la dirección de proyectos finales de carrera (5) 

• Informes de personas que han contratado estudiantes de la asignatura. 

• Incremento de la matrícula de la asignatura como resultado de la recomendación de los 
estudiantes de la misma a compañeros de años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Gráfico de evolución del número de proyectos finales de carrera dirigidos. 

 

Resultado del esfuerzo son las empresas que han acogido alumnos para proyectos finales de 
carrera dirigidos, entre las que cabe destacar: 

 
• Menaplast, S.L. 

• Feber, S.L. 

• FAMOSA 

• Motores Carchano, S.L. 

• Rasilán, S.A. 

• Filipini, S.L. 

• Saneamientos Colón, S.L. 

• IMPURSA 

• Vaplast, S.L. 

• Bolaseca, S.L. 

• Clece, S.A.  

• Montes Tallón, S.A. 

• Crearplast, S.L. 

• Gaviota SIMBAC, S.L. 

 

Un promedio de 15 trabajos prácticos de los estudiantes en empresas de la zona culminan el 
enriquecimiento y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

Finalmente, habría que reseñar las metas u objetivos tanto a corto plazo (un año) como a largo 
plazo (tres o más años): 
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- En la planificación: 

- Replantear toda la asignatura y crear apuntes nuevos. 

- Asignar un tiempo a cada tema y cumplirlo. 

- Utilizar otros métodos aparte de la lección magistral. 

- En la actuación: 

 - Explicar en clase o que realmente es importante. 

 - Realizar actividades en clase. 

- En la evaluación: 

-  Evaluar en varios momentos del curso. 

 

Estos mismos objetivos son las metas para seguir avanzando en la mejora de esta asignatura. 

 

 



NUEVOS ENFOQUES EN LA DIDÁCTICA DEL DIBUJO DE PERSPECTIVA.  
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Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo.1,2 

 Universidad Politécnica de Valencia. 1,2 

 
 

Resumen 
 

La propuesta recoge la experiencia docente a lo largo de varios años en los que 
se ha participado de diversos programas de mejora docentes promocionados por 
el ICE y el Vicerrectorado para la Convergencia Europea. En ella se plantea un 
cambio en el modelo didáctico de la perspectiva, conducente a una inserción 
plena en el ámbito artístico y de la representación, optimizando la metodología 
de su aprendizaje. Para ello se antepone el  carácter perceptivo- visual sobre el 
carácter matemático-geométrico, quedando éste último reducido a la mera 
aplicación de la ejecución constructiva que se deriva de un razonamiento visual 
de base geométrica previo. La utilización de la fotografía es básica aquí para 
conseguir un entendimiento mayor y más rápido de los elementos perspectivo-
visuales y del comportamiento formal de su estructura espacial.  El resultado 
tradicional de una estructura lineal propia del lenguaje geométrico 
representativo, supone solamente una fase inicial en un proceso que integra 
otros tipos de dibujo: desde los bocetos a mano alzada, tomados del natural o de 
concepto con una base intuitiva y sensorial importante, hasta el rendering que 
utiliza las técnicas gráfico-pictóricas más diversas, pasando por el uso de las 
nuevas tecnologías informáticas  que son un complemento y no un fin o 
instrumento en si mismos. 

 

Palabras clave: innovación, didáctica, perspectiva, fotografía 

 

1.  La imagen fotográfica y el aprendizaje visual 
 
La capacidad innata que posee una persona para visualizar el espacio tridimensional se 
define como “habilidad espacial”  y  como su nombre indica, constituye una habilidad 
perceptiva cognitiva. Frente a ella, la “destreza espacial” se puede adquirir y desarrollar a 
través del aprendizaje y de la práctica, o sea de la formación. Por tanto ésta última 
constituye una de las más importantes capacidades a desarrollar en el docente como 
prerrequisito para afrontar con éxito el estudio de la perspectiva y la realización de dibujos 
creativos mediante este método de representación. Aprender a ver, visualizar, analizar 
imágenes, recrear imágenes mentales, son algunas de las actividades directamente 
relacionadas con la experiencia visual que cada individuo posee. En este bagaje es donde 
proponemos centrar nuestra actuación  como docentes de cara a desarrollar la destreza 
visual en nuestros alumnos. 

 

“En el aprendizaje de la expresión gráfica es de gran importancia aprender a mirar las 
formas tridimensionales antes de reproducirlas dibujando del natural. En el dibujo en 
perspectiva es indispensable una precisión del resultado lo más fiel posible, labor a la que 
contribuye muy positivamente la experiencia en dibujo del natural y en la fotografía” [1]. Por 
otra parte, la comprensión del espacio y de las  formas tridimensionales representadas en un 
plano es mayor cuanto menor sea el esfuerzo que debe realizarse en su lectura. Y en este 
sentido la fotografía, siendo una representación bidimensional, muestra su efectividad como 
lenguaje al resultar inmediata la asociación que mentalmente establecemos entre el objeto 
fotografiado y el objeto real. Es tal el mimetismo alcanzado, que en algunos periodos 
recientes del arte pictórico se ha hablado de “mimetismo fotográfico” para designar estilos de 



 

corte hiperrealista o de realismo figurativo. Es por ello que la fotografía puede ser y es un 
vehículo esencial  para lograr el objetivo fundamental que hemos planteado al principio. “ La 
photographie est un procedé tout à fait remarquable de mise en perspective puisquélle 
permet d´établir instantanément sur la pellicule une image en projection conique” [2]. Cada 
vez con más frecuencia se recurre a imágenes pictóricas y fotográficas  como modelo de 
análisis como se puede apreciar en  los modernos tratados de dibujo, especialmente entre 
los autores anglosajones, ocupando un lugar cada vez más importante en la didáctica de la 
perspectiva cónica. 

 

Podemos establecer las siguientes características positivas de la fotografía como modelo 
didáctico para la enseñanza de la perspectiva: 

 

- Exige un mínimo esfuerzo de lectura espacial y por tanto reduce la exigencia habitual de 
poseer una “habilidad espacial” innata.   

- Se utilizan objetos cotidianos, lejos de los habituales cuerpos geométricos, a veces 
demasiado abstractos. 

- Evita la abstracción y la ambigüedad que a menudo supone el lenguaje geométrico con su 
esquematismo de líneas y su dificultad de lectura. 

- Cuenta con el gran bagaje de la experiencia visual sobre la lectura y comprensión de 
imágenes que el individuo ha ido adquiriendo en una sociedad dominada por  la cultura 
visual. 

- El aprendizaje descansa sobre un modelo visual, que a su vez se apoya en el lenguaje 
verbal.  

 

J.J. Gibson ya empleaba numerosas fotografías para explicar las claves de la percepción 
visual y los comportamientos visuales de determinadas situaciones espaciales, como las 
texturas de los gradientes, el traslapo, o la percepción de la distancia en su conocido tratado 
sobre la percepción del mundo visual. 

Una de las aplicaciones más directas de esquemas fotográficos para obtener información 
perspectiva es la restitución de los elementos visuales y perspectivos, por la inmediatez y el 
paralelismo de resultados.  

 

Cabe destacar además, que el aprovechamiento de la fotografía en la docencia viene 
impulsado por el desarrollo de los nuevos medios y materiales didácticos actualmente a 
disposición del docente que permiten poner en juego este material.  . 

 

 
2.  Metodología general 
 
Planteamos la siguiente  metodología: 

 

1. La elección del modelo visual:  

Sobre un concepto dado se capta con la cámara aquella situación que mejor evidencia el 
contenido que se pretende abordar. Diferentes parámetros propios de la perspectiva se 
pueden introducir aquí, como el tipo de objetos, la posición del punto de vista, la 
composición, la escala, etc. con diferente intención y dependiendo de los objetivos del tema 
o módulo de aprendizaje. 

2 . La exposición de conceptos: 



 

 Estos vienen subrayados en el tratamiento de imágenes con diferentes medios como la 
cámara digital, el ordenador y el  proyector multimedia, además del empleo de los programas 
informáticos más idóneos como el Adobe Photoshop, para mejorar la calidad de las 
imágenes y destacar las partes que se deseen. El Corel draw., para incorporar los elementos 
geométricos (Línea de Tierra, Línea de horizonte, Líneas de Fuga, puntos de fuga, planos 
etc.) Además tenemos el PowerPoint para la elaboración de diapositivas con un recurso 
narrativo o para establecer conceptos más complejos que precisen de varias fotografías y las 
grabaciones Poliforma. 

 

3. La transmisión de contenidos: 

Se realiza mediante explicaciones en pizarra o en los tableros de dibujo, pero huyendo del 
concepto tradicional de lección magistral  para ajustarse  a cada tema o grupo de temas. De 
un modo pragmático se trata de explicar los contenidos básicos para que los ejercicios de 
prácticas asociados al tema puedan desarrollarse sin dificultad. La labor se completa con 
seminarios, tutorías y el trabajo propio de la carpeta de trabajos, a modo de portafolio que 
recoge el día a día de la actividad del alumno. 

 

El proyector multimedia por su parte permite dotar al discurso de mayor dinamismo, 
resultando ser mucho más atractivo y estimulante para el alumno. La ventaja frente a un 
video consiste en que se trata de una exposición activa puesto que el  profesor puede 
interactuar en los tiempos, siendo necesaria su presencia lo que posibilita la comunicación 
verbal directa. Finalmente, el visionar las imágenes por ordenador supone un elemento de 
autoaprendizaje para el docente, con las ventajas que conlleva la independencia espacio- 
temporal del aula y del profesor. 

 

 
3.  Conclusiones  
 
1. Ventajas del método propuesto. 

  

- La credibilidad iconográfica atribuida a  la fotografía como imagen real 

-  Se parte de una imagen bidimensional sobre la cual el observador 
reconstruye la realidad. Recordemos que el dibujo en perspectiva es también 
una imagen bidimensional 

- Ofrece modelos complejos que transmiten gran cantidad de información sobre 
los mismos pero que exigen poco esfuerzo para asociarlos con los reales dada 
la cultura visual de nuestro ámbito docente. En este sentido las fotografías 
ofrecen mayor información que el dibujo de línea, pues entre otros aspectos 
transmiten información acerca de la luz (claroscuro)  que modela los objetos y 
define sus texturas. 

- En las fotografías el docente se identifica fácilmente con el punto de vista de 
la cámara, convirtiéndose en el punto de vista psicológico de la escena y por 
ende, en el punto de vista o punto de proyección de la perspectiva. 

- La identidad del Plano del Cuadro con el papel fotográfico establece asimismo 
una identificación entre los  límites de ambos, desplazando el concepto 
abstracto de “planos infinitos” . Se trata de una intervención intencionada del 
encuadre, por producirse de manera espontánea. 

- El campo de visión queda acotado tal como ocurre en la perspectiva, 
evitándose el impulsivo e inconsciente movimiento de ojos o de la cabeza 
para obtener una información visual completa de nuestro entorno. A este 



 

respecto se pueden establecer comparaciones entre el cono visual en 
perspectiva y los diferentes objetivos de una cámara fotográfica. 

-  El objetivo de la cámara ilustra empíricamente el principio perspectivo de 
“ver” desde un único punto de vista (y no con dos, como ocurre en la visión 
directa que es binocular) 

- Comunicación visual de las aplicaciones: La visualización de las aplicaciones 
es inmediata. Además se ofrecen ejemplos actuales y complejos. 

- Permiten obtener numerosos modelos para ilustrar un mismo concepto o 
situación espacial. 

- Se puede establecer un gran paralelismo entre la perspectiva fotográfica y la 
perspectiva lineal.  

- La proyección de imágenes resulta muy estimulante para el aprendizaje. 
Utilizar estos medios (ordenador, proyector, etc.) potencia la atención en el 
receptor. 

- El sistema permite actualizar, modificar o enriquecer con rapidez los las 
imágenes que exponen los contenidos. 

- Mejora la calidad de las ilustraciones por su tecnicismo. 

- Aproximación de situaciones reales al aula sin precisar del desplazamiento del 
alumno en actividades de campo. 

- Desarrollo de la capacidad analítica a partir de la observación del natural. La 
complejidad de los modelos se enfrenta a los modelos excesivamente 
simplificados y unidireccionales dados en la enseñanza tradicional. 

-  Finalmente, apuntar que la transmisión de contenidos es muy rápida e 
inmediata, puesto que las fotografías virtuales permiten gran rapidez en su 
proceso de convertirse en material docente. 

                        

2. Dificultades y límites de la utilización de la fotografía: 

 

- Para que una fotografía sea válida como modelo, ésta  deben elegirse 
cuidadosamente de modo que la información principal que contiene sea 
explicita. 

- Los elementos perspectivos, como punto de vista o puntos de fuga, quedan a 
menudo muy alejados de los objetos fotografiados con lo cual se dificulta su 
situación en el plano del cuadro. 

- No es totalmente coincidente la analogía entre la percepción visual directa y la 
percepción de la “realidad fotográfica”. La captura de imágenes se puede 
manipular artificiosamente con la cámara. 

- Se requieren conocimientos técnicos del manejo de maquinas fotográficas así 
como de la perspectiva para obtener modelos validos en la ilustración de los 
conceptos. 

 

 

4.  Ejemplos Didácticos 
 
Planteamos algunos ejemplos que nos ayudarán a poner en marcha el modelo propuesto 
[4]: 

A) Posiciones del Punto de vista.  



 

Adquisición de conocimientos relativos al cambio de punto de vista, que implican por tanto 
situarse mentalmente en diferentes posiciones, evocarlas recurriendo a la memoria visual y 
realizar un análisis comparativo de las `proyecciones obtenidas en cada uno estos  puntos 
de vista, extrayendo las conclusiones pertinentes. 

 

B) Visualización de conceptos que explica como al relacionarse dos elementos perspectivos 
con variables diferentes se interactúa sobre la imagen obtenida. 

Ej. Relaciones entre la Distancia principal establecida y el campo visual del espectador.  

 

C) Presentación de situaciones reales como modelos que ilustren tipos de perspectivas, 
mostrando la combinación de la perspectiva de un punto de fuga con perspectiva oblicua de 
dos puntos de fuga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1. Fotografía  con  restitución de los puntos de fuga de los objetos y el cono visual del 
punto de vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Fig. 2. Dibujo de clase. Rodrigo Rodríguez. Técnica de acuarela y Lápiz. 
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D) Motivar y estimular al docente en la aplicación del dibujo en perspectiva mediante la 
presentación de escenas o lugares actuales como modelo para la realización del dibujo. 

 Ej. Propuesta de ejercicio “Dibujando tu ciudad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 3. Vista de la Ciudad de las Artes. Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4 y Fig. 5. Dibujo de clase. Lucia Borreda. Boceto e ilustración de La ciudad de las 
Artes de Valencia. Técnica, acuarela 

 

 

E) Aprender a ver y reconocer las deformaciones perspectivas y la compresión de las vistas 
escorzadas. 

Por ejemplo, la dirección oblicua y descendente o ascendente que presentan en el dibujo las 
rectas perpendiculares al Plano del cuadro como consecuencia del escorzo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 6. Dibujo de clase .Mariam Fernández.  Fachada del ayuntamiento de Albacete.   
Técnica lápiz y fotografía 

 

 

F) Aprender a dibujar elementos de diversa naturaleza relacionándolos entre sí. 

Ej. La figura humana en una escena. Escalas visuales.  

 

G) Reconocer la complejidad de los objetos y figuras que configuran una escena y/o recrear 
un espacio unificado tomando imágenes de diferentes fotografías. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 y 9. Fotografía y dibujo de Londres  



 

 

H) Definición de los principios perspectivos como la situación del punto de vista: Línea de 
horizonte LH, línea de tierra LT, Punto principal PP, Distancia principal VP. 

Ej. La imagen muestra además de cómo obtener los elementos perspectivos mencionados la 
relación entre el formato del dibujo para el  trazado de estos y el formato de la escena final, 
en este caso limitado a la fotografía. 

I) Analizar el comportamiento de la luz. Aplicación a sombras: 

Ej. Sombras de rectas paralelas entre sí  sobre un plano paralelo. 

Al recurrir a una imagen se evita la excesiva memorización de los principios teóricos, como 
el de las leyes sobre sombras, pues estas se extraen de la experiencia con la visión directa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

  

 

 

    

 Fig. 11  Fotografía de la universidad Politécnica de Valencia. 

                               

Notas 
 

[1]  VILANUEVA, LLUIS.  Perspectiva lineal. Su relación con la fotografía. 
Barcelona: Ed. Politex. UPC, 1996. p. 109 
[2]  JANZTEN, ERIC. Traité practique de perspective. Paris: Editions de la Villette, 
1983.p.109 
[3]  Alguno de estos ejemplos se puede consultar en la obra VIDAL A. y 
GIMÉNEZ, R. Perspectiva artística. Valencia: Editorial de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 2007 

 
 

 



 EL TEATRO COMO UNA EXPERIENCIA PARA EL APRENDIZAJE 

DEL DERECHO LABORAL 

 

Gustavo DE LA ROSA Hickerson  

 Departamento de Ciencias Juridicas, Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, 
Universidad Automnoma de Ciudad Juarez  

Resumen  

  Hemos reivindicado el  uso del teatro como una estrategia docente, entre los alumnos 
de Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que les  permita 
adquirir Las herramientas básicas que usará en el ejercicio profesional, que mejore su 
capacidad de observación en la comprensión del conflicto, de sus raíces,de  la verdad 
histórica, que desarrolle su habilidad para la  juridificación (la capacidad de abstraer de 
los hechos las contenidos jurídicos), promoviendo un ejercicio de alto rendimiento, 
etica y socialmente responsable y liberador del mismo educando.Como el ejercicio del 
derecho se da en el seno de la vida misma de la sociedad el método que proponemos 
y sobre el cual intentamos Innovar las practicas educativas, lo denominamos “trayendo 
la vida al aula, dandole sentido al aprendizaje”.La técnica que empleamos es uso del 
teatro como enlace entre la vida, el aula, el alumno Y el Derecho. El grupo usa de las    
3 /4 partes del semestre para compartir experiencias, escribir colectivamente el guión, 
asignar papeles, hacer ensayos y preparar el montaje para estrenar la obra al cierre 
del curso, grabando un video.No es un sociodrama, es una obra de teatro completa 
que se desarrolla en todas sus partes, y en el proceso se descubre rescata y aplica el 
contenido del curso de Derecho Laboral. 

 

Palabras Clave:  El Conflicto Laboral, la vida, el sentido del aprendizaje,  el aula, 
el Teatro y El Derecho Mexicano del Trabajo, juridificacion, aprendix  

 

1.-Introducción 

Entiendo que  la conducta significativa jurídicamente, surge de la elección personal y cotidiana 
que el sujeto asume para el momento preciso y  ante el dilema: actuar legal o ilegalmente.  

Que Solo llevando el análisis de la conducta del individuo hasta ese momento puntual, que 
muchas veces se refiere a opciones tomadas en espacios de tiempo muy cortos, tal vez segundos 
o minutos es como podemos descubrir la verdad historica de  lo jurídico y lo antijuridico.  

 Dado que el aprendix (1) de mi curso esta inscrito en las carreras de derecho, administracion de 
empresas, contabilidad, trabajo social y turismo, La oferta educativa debe ser tal que permita a 
cada uno de ellos, desarrollar estrategias de aprendizaje, desde su individualidad profesional. 

Para facilitar esa posibilidad de analisis ofrezco a los alumnos la oportunidad de interactuar en la 
creacion y puesta en escena de una obra de teatro, que refiera un conflicto laboral, desde la 
perspectiva del trabajador o del empleador.  

Ademas en la “galaxia de google”, son indispensables  coreografias didacticas que mantengan el 
sentido humano y humanista de la educacion, mediante la educacion artesanal.  

  

2. Objetivos. 

Generar una experiencia académica de los alumnos de ciencias sociales mediante la 
representación teatral de un conflicto laboral, tomado de la vida misma de los estudiantes para 
que al final del curso hayan adquirido los conocimientos básicos, las habilidades indispensables y 
los valores fundamentales para el ejercicio profesional 

  



 

 

 3.- Encuadre en las teorías sobre el aprendizaje  

EL SER HUMANO  se encuentra momento a momento frente a una disyuntiva y debe decidir “por 
A o por B”. En esto consiste el libre  albedrío que según Schopenhauer significa que, “Tu puedes 
hacer lo que siempre haces, pero en algún momento de tu vida, sólo podrás hacer una actividad 
definida, y no podrás hacer absolutamente nada que no sea esta actividad” (2), Concepto que 
posteriormente fue aclarado por Einstein, “Shopenhauer dice que un ser humano puede hacer 
muy bien lo que el quiere, pero no puede hacer lo que el quiere,” (3)  

En educación las disyuntivas que se presentan a cada día y debemos asumirlas informada y 
responsablemente, son: 

3.1.-  a) El proceso se apoya en la transmisión por parte del profesor de los contenidos 
programados. Y luego se evalúa el porcentaje de conocimientos adquiridos 

 O 

3.2.-  El alumno construye sus conocimientos, habilidades y valores a partir de su entorno, donde 
entre otros muchos factores se ubican los maestros y sus practicas docentes que pueden ser de 
gran relevancia en el proceso de aprendizaje o simplemente inocuas.  

En el curso que coordino, suele elegirse la segunda alternativa.  

Se trata de utilizar el teatro como una opción de educación artesanal para  la carrera de  derecho 
en la búsqueda del aprendizaje significativo e proponer  alternativas a la enseñanza jurídica  
tradicional, con una acción educativa de simulación mediante una obra de teatro para el 
aprendizaje del derecho laboral. 

El l avance de las ciencias de la educación, y la necesidad de egresar  alumnos con mayores y 
mejores competencias, confluyendo con las nuevas tecnologías, están llevando a buscar nuevas 
opciones para la oferta educativa, y para reconceptualizar el papel del maestro como experto 
responsable para que el alumno desarrolle sus estrategias de aprendizaje.  

Ante esa necesidad ha tomado importancia en los últimos años, la propuesta de la educación 
artesanal o educación situada , que busca que los alumnos, aprendan haciendo, es decir 
desarrollen su aprendizaje en el medio de aplicación de los conocimientos, o en espacios 
simulados, que partan de situaciones reales de ejercicio profesional la educación se encuentra 
frente a una gran diversidad de opciones para continuar cumpliendo con su papel de  transmisora 
y productora de los conocimientos, habilidades, valores, descubrimientos necesarios para que las 
futuras generaciones se desempeñen en el mundo que les tocara vivir  

Estos alumnos de hoy, profesionistas del futuro, deben aprender en un ambiente diverso con 
mucho a los escenarios que nos toco vivir hace mas de 20  o 30 años  el aprendizaje Criticote 
competencias mas que la obtención de certificados, convierte  el desempeño profesional en una 
actividad cada día mas demandante.  

Este panorama se complementa con el uso de la tecnología que ofrece nuevas oportunidades 
para diseñar estrategias de aprendizaje, diferentes a las de la Galaxia  de Gutemberg, pero al 
mismo tiempo exige nuevas interacciones entre maestro, alumno, e institución, puesto que el 
riesgo de un aprendizaje básicamente teórico,  aumenta con la distancia entre la fuente de la 
información  y el aprendix. 

Advirtiendo tales circunstancias,  hoy mas que nunca toman relevancia las teorías de la educación 
vinculadas al entorno y responsabilidad social del estudiante universitario, Sócrates, Comenio, 
Rousseau, Dewey, Vigostky, Freire, vuelven a pasar lista de presente para, darle rumbo a las 
propuestas educativas, Ausbel, Bordieu, Morin, Díaz Barriga, se unen a aquellos pensadores ya 
clásicos y analizando estos tiempos le dan vigencia a su pensamiento. n este marco, han 
resurgido y se han generado nuevas propuestas  de la interacción educativa en los últimos cinco 
años, que reclaman el diseño de espacios educativos teniendo como centro  la realidad del 
ejercicio profesional o espacios simulados, que contribuyan a capacitar al alumno para la 
adquisición de competencias profesionales aptas para resolver problemas de la existencia en el 
trabajo y en la vida cotidiana, sin caer en la mera practica  ni quedarse en la teoría pura de la 



disciplina. o es difícil entender la ventaja de estas opciones de aprendizaje cuando vemos a los 
alumnos de medicina recorriendo los hospitales rodeando al maestro que atiende pacientes de 
carne y hueso.  A esto aspiramos en mi curso de derecho laboral, que los alumnos vean la 
realidad profesional a través  de la lente de la teoría. 

El alumno aprende y el maestro le brinda opciones de saberes. Además incluyo dentro de la 
estrategia educativa del derecho un elemento fundamental tomado de Paulo  Freire. (4)  La 
educación debe además liberar al educando, formándolo críticamente frente al mundo y la 
sociedad en la cual habrá de ejercer la profesión en espacios y circunstancias de alta 
responsabilidad social que vinculan a la vida misma con dicho ejercicio profesional. 

4 La enseñanza del derecho 

Sócrates en su apología aborda el asunto de la educación haciendo un símil con la doma de 
caballos y subrayando la necesidad de construir la visa como una búsqueda constante de la virtud 
como opción frente a las riquezas. 

. para deducir de ahí la necesidad de escoger al mejor maestro para los hijos a partir de la 
capacitación que valla a obtener en su relación con el maestro para forjarse como hombre de bien 
que prefiera la virtud a  las riquezas, convertirse en un buen ciudadano y en un hombre con alta 
integridad moral. 

  

Son impresionantes las últimas palabras de su discurso de defensa frente al tribunal ateniense: 
antes de partir rumbo a la muerte.  

<Finalmente solo una gracia tengo que pedirles.> 

 

CORO LUNES  

_______ 

Cuando mis hijos sean mayores, 

Os suplico que  los hostiguéis, 

los atormentéis 

como yo os he atormentado a vosotros, 

si veis que prefieren las riquezas a la virtud 

y que se creen algo cuando no son nada. 

______ 

                             

CORO MARTES 

<No dejéis de sacarlos a la vergüenza 

si no se aplican a  lo que deben aplicarse 

y creen ser lo que no son; 

Porque así es como yo he obrado con vosotros.> 

 

TODOS 

<Si me concedéis esta gracia, 

lo mismo yo que mis hijos 

no podremos menos de alabar vuestra justicia.> (5.) 

 
Uno de los pocos paradigmas aceptados por la mayoría de los estudiosos del derecho, es que 
este se refiere a la conducta del hombre en sociedad. (6). y la conducta del hombre es el 



comportamiento individual en sus circunstancias  temporales y espaciales,  circunstancias que se 
encuentran previstas como hipótesis legales. Es ahí en ese mundo molecular (de lo social) donde 
debe intentarse la comprensión  de  la conducta jurídica del individuo, y desde donde se pueden 
desprender conceptualizaciones aplicables a grupos más amplios .Aristóteles escribía tres siglos 
antes de cristo: “Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se encontrará, 
como las demás partes, en función del conjunto. Y el que no puede vivir en polis , o no necesita 
nada por su propia suficiencia, no es miembro de la polis , sino que es una bestia o un dios. En 
todos existe, por naturaleza, el impulso  hacia tal comunidad; pero el primero en fundar las polis  
fue el causante de los mayores bienes. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los 
animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La injusticia es más 
feroz cuando posee armas, y el hombre está dotado naturalmente con armas que ha de emplear 
al servicio de la sabiduría y de la virtud; pero puede utilizarlas precisamente para las cosas 
opuestas. Por eso, sin virtud, es el animal más impío y más salvaje, y el peor en su sexualidad y 
su voracidad. La justicia, en cambio, es algo propio de la polis , como que la justicia es el orden de 
la polis, y la virtud de la justicia consiste en la apreciación de lo justo”. (7) 

 Por eso hay que brindar opciones al alumno para acercarse a esos momentos, porque ahí se 
inicia el largo proceso que irá  ante los tribunales y termina con una sentencia  y que pretende 
trascender para  ordenar a toda la Sociedad. 

La experiencia educativa, debe capacitarlo para abstraer lo jurídico de lo anecdótico, sin reducirse 
a una mera técnica de separación de lo teórico y lo practico, hay que prepararse para ejercer una 
profesión en donde la justificación social de la función es que existan especialistas capaces de 
buscar la concreción de una serie de valores los cuales podemos entender como valores jurídicos, 
Por eso ante pretensiones tan ambiciosas, debemos crear un entorno favorable para que el 
alumno haga su parte. El contenido de este ejercicio cognoscente esta en el ámbito existencial. 
Que es donde se toman las decisiones puntuales y especificas que van a tener efectos jurídicos 
muchas veces permanentes o a desviar al individuo la ruta de su futuro. 

 A los alumnos hay que someterlos a golpes de realidad la cual a veces resulta espeluznante. Solo 
así se pueden obtener insigths a nivel jurídico- existencial que vinculen la teoría con la existencia, 
subrayemos el término existencia no solo practica, porque el abogado cuando actúa en un 
tribunal, no esta haciendo práctica de lo jurídico, sino que los tribunales son un espacio de vida, 
donde se celebra la existencia de los sujetos que están ahí y todos se encuentran inmersos en 
ella. Y el teatro es un magnifico recurso para prepararse para tales acontecimientos futuros en el 
alumno. 

 

5. ¿Como hacerlo? 

5.1 Anécdota y argumento 

La historia debe tener vida como los seres humanos; con toda la pasión de que la naturaleza los 
dota, Debe evitarse lo panfletario y al fenómeno hay que despojarlo completamente del mensaje 
evidente, destilarse el tema hasta sustraer la sustancia humana y la esencia jurídica.  El 
tratamiento del caso puede ser ligero pero el argumento debe ser profundo, Llevando al estudiante 
a identificar la vida como el espacio donde surgen los conflictos que le dan sustento a su 
profesión, A partir precisamente de la vida, siguiendo las enseñanzas de Freire,  

Debemos importar hacia el salón de clase las diversas experiencias con trascendencia jurídica 
que hayan enfrentado los propios alumnos. En un grupo de 40 alumnos varios de ellos han 
conocido de  algún  conflicto legal y habrán advertido las complejidades de las  relaciones laboral, 
penal o civil y lo van a contar. Las narraciones de las experiencias reales de los alumnos en el 
salón de clase son la materia prima sobre las cuales se montara la estructura del curso, primero 
se intenta un trabajo de investigación sobre los hechos jurídicos que interesan, de tal suerte que el 
alumno observe  el fenómeno, y despierte su  interés por el objeto de estudio, sufra de dudas 
respecto a lo que esta sucediendo, y se vea el dentro del fenómeno, no como un hombre ajeno a 
aquello, porque el mundo no le es ajeno. Así el alumno le encontrará sentido al estudio, porque 
estudia para abordar un fenómeno, un problema, resolver alguna gran duda o explicarse un 
evento de su propia existencia.  



Entiendo que la mayor motivación para el aprendizaje consiste en el sentido de la vida  
relacionada con el objeto por aprehender. Si el sentido de vida de una alumno está básicamente 
en el fútbol y el enriquecimiento  rápido, difícilmente va a encontrarle sentido a pasarse horas 
dentro de un salón de clase o frente a una computadora, porque lo que le da sentido a su vida 
está afuera y el tiempo de estudio es tiempo perdido para hacer negocios o mejorar sus talentos 
futbolísticos. Igualmente aprenderse de memoria una serie de conocimientos que ha escuchado 
que no se aplicarán nunca en su practica profesional,  o no les encuentra una relación inmediata o 
mediata con su sueño de profesionista, con le va a encontrase sentido a aquel quehacer y no lo va 
a motivar.  

 5.2 introduccion al curso 

 Básicamente articulo las siguientes etapas, muy flexiblemente, pero sin perder el hilo conductor 
de la materia que se trabaja. Empleando un mínimo de 20 y un máximo de 24 horas clase, mas 
horas extra clase trabajadas con los alumnos en .mejorar la actuación. 

Antes de iniciar la narración de los casos que nos va a permitir la estructura del guión, y el 
montaje de la obra, debemos contextualizar al Derecho Laboral en el tiempo y en el Espacio del 
México del siglo XXI, recordando que nuestro país jugo en su momento un papel muy importante 
en la  reconceptualización del derecho  creando las garantías sociales, hoy reconocidas como  
una de las especies mas importantes de los derechos humanos.   

 Primeras Sesiones Evolución histórica del Derecho Laboral Mexicano, Usando La lectura como 
estrategia de aprendizaje,  una Conferencia y un socio drama de la aprobación del articulo 123 en 
la Constitución de 1917. (4 HORAS), 

5.3 Desarrollo del  curso:  

5.3 1.Narrativa de la experiencia o resultados de la observación y conversión de esta en términos 
de conflicto jurídico.( 4 horas) 

5,3.2 Construcción del guión, selección de temas y problemas, (4 horas) 

5.3.3. Asignación de personajes y roles (1 hora) 

5.3.4 Ensayos para presentar la obra (11 a 13 horas). Durante la narrativa, la construcción del 
guión y los ensayos, se van desarrollando las siguientes acciones educativas. Lecturas, 
discusiones y reflexiones según la secuencia cronológica del conflicto para enfrentarlo  en los 
tribunales o en los espacios naturales donde se presenta. Análisis jurídico de las situaciones 
concretas emergentes. Revisión conjunta y publica del conflicto, identificación y reconocimiento de 
los principales conceptos manejados y una sesión de discusión general. 

5.3.5 Presentación de la obra en la comunidad. (4 horas clase y muchas mas   extra clase, según 
la emoción de los alumnos-productores-guionistas-actores-escenográfos-músicos-tramoyistas, 
etc. – deben cuidarse de hacer las siguientes tareas mínimas, porque un fracaso en esta etapa es 
muy frustrante para los alumnos.  Se debe animar a los alumnos a que asuman las tareas con 
formalidad y estándares de calidad minimámente aceptables. En el entendido de que se correrá 
invitación publica dentro de la universidad para que  puedan presenciar el evento otros 
universitarios.  

El día de la  presentación es aconsejable que se obtenga la grabación en video de la presentación 
del curso para guardar una memoria de una experiencia que resulta muy importante para los 
alumnos.  

Presentación,  se desarrolla como cualquier obra de teatro profesional, y una vez iniciada, no se 
interrumpe hasta que se acaba la obra, los diálogos no son memorizados, son simplemente 
anotados para que el  actor-alumno los verbalice  según el desarrollo de la obra, pero de acuerdo 
con el guión y los demás alumnos improvisen cualquier recurso teatral cuando hay algún desvió 
de la ruta trazada.  

5.3.6  Comentarios: Al final de la presentación se abre un espacio para comentarios por parte de 
los asistentes., con replica y contrarréplica de los alumnos, 

  Es menester advertirles  que cuando salgan a la practica profesional, sus clientes, les van a 
confiar sus bienes, sus relaciones familiares, su libertad y en algunos casos hasta su vida, y que el 



sentido social del abogado es ser leal a los intereses de su cliente, o al ejercicio del puesto que 
desempeñe.  

No es ocioso insistir durante todo el curso, con claridad meridiana que los alumnos están 
construyéndose como futuros profesionistas y no solamente cumpliendo un requisito para alcanzar 
su eventual titulación la presentación  culmina con una exposición para su análisis de una 
experiencia académica ya aplicada y grabada en video, que estará disponible en el congreso 

6. Resultados. 

Esta coreografía didáctica   la he aplicado durante 10 semestres y se han editado y hecho circular 
4 videos que resumen las presentaciones de las obras.  

He sido premiado por mis pares por el mejor rediseño de los programas de Derecho, y los videos 
se usan entre algunos sindicatos, organizaciones civiles, pequeños empresarios y abogados para 
instruir a sus clientes en el proceso legal de un caso laboral.  

Los Alumnos que aprendieron en este método empiezan su vida profesional. Esperamos impactar 
en el mejoramiento de las prácticas profesionales.  

3 videos están disponibles en grosa2005@Youtube,  y uno mas se vende en la librería 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Los videos pueden usarse en la implementación de la estrategia docente de “método de casos” y 
en la implementación de cursos on line  o semipresenciales. 

 

7. Conclusiones. 

El uso de prácticas académicas, implicando las experiencias existenciales de los alumnos abre 
nuevas posibilidades de aprendizaje.  

El teatro es una de ellas y anuncia el uso de los recursos artísticos y dramáticos vinculados al arte 
que den una nueva dimensión en el estudio de las carreras de ciencias sociales,. 

La aplicación de la educación artesanal, mediante el uso de simuladores didácticos como 
complemento de los cursos “en línea” son recomendables y se presentan como una fase de 
trancision a las nuevas tecnologías, sin caer  totalmente en los hilos  de “la red”. Porque no deja 
de ser red.  
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Resumen 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) goza de amplia tradición en la 
Enseñanza Superior como metodología adoptada institucionalmente en numerosas 
universidades del mundo. Además, también constituye un poderoso instrumento para 
la incorporación de metodologías activas en contextos educativos convencionales. 
Esta comunicación tiene como objetivo describir el proceso de integración de las 
prácticas de laboratorio en un curso introductoria de Química General y Orgánica, de 
tareas inspiradas en el ABP. También son discutidos los aspectos más decisivos y 
potencialmente conflictivos de su aplicación. Los resultados muestran como esta 
metodología permite una mejor contextualización de las prácticas, contribuyendo a 
establecer relaciones significativas con los contenidos de la asignatura, y favoreciendo 
la atención a las relaciones Ciencia-Técnica-Sociedad-Medio Ambiente. Asimismo, 
promueve el desarrollo de competencias como las capacidades de planificación y 
organización, búsqueda y selección de información, desempeño eficaz del trabajo 
cooperativo, etc., produciendo además un notable efecto dinamizador de la tutoría.  

La evaluación realizada por el alumnado destaca como aspectos mejor 
valorados la potenciación del trabajo autónomo y la proximidad a problemas de interés 
social y profesional. Entre los aspectos más problemáticos destacan las dificultades 
de índole organizativa y el modo de integrar su evaluación en los criterios generales 
de la asignatura. 

Palabras Clave: ABP, prácticas, laboratorio, contexto, evaluación, tutoría, CTSA, 
colaborativo, cooperativo. 

 

1. Introducción 

El aprendizaje basado en problemas (ABP), surgido en el campo de las ciencias médicas, puede 
considerarse actualmente una metodología ampliamente extendida a otros campos de 
conocimiento [1]. Como estrategia curricular institucional, el ABP puede ser concebido como eje 
vertebrador de todo el proceso de aprendizaje, tal como ocurre, por ejemplo, en las universidades 
de Aalborg (Dinamarca) o Samford (Reino Unido). Asimismo, también puede servir como principio 
orientador para la transformación de actividades convencionales como los clásicos ejercicios, 
problemas o trabajos de laboratorio en actividades de mayor riqueza y exigencia cognitiva, más 
útiles para el desarrollo de competencias de carácter metodológico y comunicativo. De este modo, 
su aplicación como instrumento para la introducción de metodologías activas ha sido objeto de 
numerosas investigaciones [2], [3], [4], [5], [6].  En los últimos años es notoria también la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a este tipo de tareas 
mediante la utilización de recursos como las webquests y las herramientas de trabajo colaborativo 
online [7].  

Esencialmente, el ABP trata de introducir al alumnado en el contexto de un problema, lo más 
vinculado posible a la realidad social o profesional, de modo que deba planificar, mediante un 
trabajo cooperativo y bajo la supervisión del profesorado, un proceso de resolución que implica, 
según Northwood et al. [3], las siguientes etapas: 

1. Exploración del problema y generación de hipótesis 

2. Identificación de aquellos conocimientos necesarios para abordarlos y de las fuentes de 
información pertinentes. 



3. Búsqueda de información y estudio independiente del tema. 

4. Análisis crítico y discusión en grupo sobre los conocimientos adquiridos. 

5. Aplicación del conocimiento a la resolución del problema. 

6. Reflexión sobre el proceso y realimentación. 

Desde un punto de vista teórico, en el ABP pueden reconocerse profundos vínculos con algunos 
de los aspectos más relevantes de la psicología cognitiva. Así, el papel del conocimiento previo es 
esencial ya que determina decisivamente el volumen y la naturaleza del conocimiento que el 
alumno va integrando en su proceso de aprendizaje, siendo este conocimiento previo 
continuamente activado y condicionado a medida que se avanza en el análisis y resolución del 
problema. De este modo, el aprendizaje puede contemplarse como la construcción de un 
entramado conceptual progresivamente más rico y complejo, que exige la incorporación de 
nuevas herramientas metodológicas, así como el desarrollo de actitudes y valores que le 
proporcionen sentido desde una perspectiva educativa más amplia. 

El ABP también puede considerarse una concreción de la orientación socioconstructivista del 
aprendizaje. En efecto, el alumnado asume responsabilidades en la identificación de aquello que 
necesita aprender y en la búsqueda de estrategias para obtener y aplicar los conocimientos. 
Además, este proceso tiene lugar en el marco de la interacción social con sus iguales y con el 
profesor, cuyo papel va aproximándose progresivamente al de facilitador y creador del contexto 
adecuado para el aprendizaje autónomo de sus alumnos.  

El aprendizaje basado en problemas también constituye un recurso metodológico idóneo para 
implicar al alumnado en tareas relacionadas con los procesos característicos de la actividad 
científica. El hecho de que este tipo de actividades posea generalmente un importante grado de 
apertura, sin dar lugar necesariamente a una solución unívoca, las aproxima notablemente al 
modo en que se produce realmente el trabajo científico. En este sentido, la metáfora del 
investigador novel como representación de una concepción del aprendizaje coherente con los 
métodos de la ciencia [8] puede encontrar en el ABP un marco privilegiado para su puesta en 
práctica. 

Por otra parte, El ABP contribuye al desarrollo de las competencias vinculadas a la construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Como punto de partida para la adaptación de 
nuestras materias al EEES podemos inspirarnos en las propuestas del documento: Tuning 
Educational Structures in Europe  [9]. Algunas de estas competencias son: 

1. Desarrollo de la autonomía y de la capacidad de autorregulación. El alumnado tiene la 
oportunidad de decidir qué necesita aprender para afrontar una situación problemática. 

2. Adquisición de habilidades comunicativas y relacionadas con el trabajo cooperativo. 

3. Habilidades relacionadas con la búsqueda, procesado y selección de la información. 

4. Capacidad para contextualizar el contenido de las asignaturas, incorporando como aspecto 
esencial del currículo las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente. 

En el campo de la química existen interesantes aportaciones y materiales de aprendizaje como el 
manual de Lehman, J. W. [10], dentro de un enfoque experimental de la química orgánica y 
bioquímica. Algunas aportaciones muestran ejemplos de problemas de carácter más puntual y 
muy centrados en el contexto académico [5], [11] mientras que otras se refieren a tareas más 
vinculadas a situaciones de interés social y profesional, que desde el punto de vista metodológico 
traen consigo una ampliación del rango de competencias involucradas. [12], [13].  

 

2. Objetivos. 

En un reciente trabajo [14] ya se abordó la necesidad de una profunda renovación en las prácticas 
de laboratorio; en primer lugar, en cuanto a su contextualización, tanto por lo que respecta al resto 
de contenidos de las asignaturas, como en lo referente a las relaciones Ciencia-Técnica-
Sociedad-Medio Ambiente. En segundo lugar, en cuanto a su metodología, incorporando 
destrezas de elevado nivel cognitivo propias del  trabajo científico: formulación y contrastación de 
hipótesis, diseño de experimentos, etc.  



 

El objetivo fundamental de esta investigación ha sido la integración del programa habitual de 
prácticas de la asignatura, centrado en la introducción de técnicas básicas de laboratorio, en el 
marco de situaciones problemáticas abiertas que favorezcan el desarrollo de las siguientes 
competencias: 

1. Planificación y organización de tareas diversas y de cierta complejidad, en un contexto de 
trabajo cooperativo. 

2. Adquisición y selección de la información, tanto de carácter teórico como práctico, de modo 
que la adquisición de habilidades y métodos experimentales surja como una necesidad en el 
proceso de resolución del problema. 

3. Desarrollo de conductas autónomas en los estudiantes, tanto referidas al desempeño de las 
tareas de laboratorio, como a la potenciación de su actividad metacognitiva, de modo que ante 
cualquier dificultad sean capaces, de poner en juego los conocimientos necesarios para 
superarla, accediendo a las fuentes de información adecuadas. [15], [16]  

4. Integración las actividades prácticas en el contexto social y profesional de los estudiantes, 
tratando de relacionarlas con aspectos significativos y relevantes de su titulación. 

Dado que, por las normas de la asignatura, los alumnos repetidores pueden no realizar de nuevo 
las prácticas de laboratorio, las actividades basadas en el ABP dirigidas a ellos han estado 
enfocadas a aspectos relevantes del currículo desde el punto de vista social y profesional, no 
vinculados necesariamente a ninguna de las siete prácticas de laboratorio, aunque generalmente 
han incorporado algún tipo de tarea experimental. 

 

3. Descripción de la propuesta objeto de investigación. 

3.1. Contexto. Problemas planteados a lo largo de la experimentación. 

Esta investigación se enmarca en la docencia ordinaria de la asignatura Fundamentos Químicos 
de la Ingeniería del primer curso de la Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología 
(Explotaciones Agropecuarias), concretamente en el cuatrimestre (6 créditos) dedicado a la 
introducción de la química orgánica. Ha sido desarrollada durante los tres últimos cursos, 
incorporando progresivas innovaciones como consecuencia de la realimentación obtenida. Desde 
el punto de vista metodológico, la asignatura se desarrolla mediante sesiones que integran 
periodos de exposición y discusión relativamente breves, con actividades individuales y 
colaborativas basadas en la realización de ejercicios de aplicación y en el empleo de la técnica del 
ConcepTest [17].  

Las prácticas de laboratorio han estado basadas en la introducción de técnicas de experimentales 
relacionadas principalmente con la extracción y purificación de sustancias, así como en la 
ilustración de algunas reacciones orgánicas importantes. Concretamente, son las siguientes:  

1. Introducción. Manejo de modelos moleculares. 

2. Determinación del contenido en azúcares de la algarroba mediante un método refractométríco. 
Determinación del contenido en cafeína de té por extracción líquido-líquido. 

3. Obtención de aceites esenciales de plantas aromáticas mediante destilación por arrastre de 
vapor de agua (Equipo Clavenger). 

4. Determinación del contenido en grasa del cacahuete mediante extracción sólido-líquido con 
equipo Soxhlet. 

5. Obtención de jabón y biodiesel. Reacciones de saponificación y transesterificación. 

6. Síntesis y purificación del ácido acetilsalicílico. 

7. Separación e identificación de los componentes de la acidez fija del vino por cromatografía 
sobre papel. 

 



Estas prácticas han sido realizadas por parejas a lo largo del cuatrimestre en sesiones de 2 h, de 
las cuáles los primeros 20-30 minutos fueron dedicados a exponer los objetivos y fundamentos 
teóricos, así como aspectos concretos de tipo técnico: técnicas básicas de laboratorio, uso de 
instrumentos, etc. A lo largo de los tres cursos que ha durado la investigación, se han ido 
incorporando nuevas actividades prelaboratorio para sustituir dicha exposición; concretamente se 
han sido introducidas actividades previas constituidas por un polimedia y un test online a través de 
la herramienta “exámenes” de la plataforma PoliformaT [18]. 

Como rasgos definitorios de la situación de partida, puede decirse que uno de los problemas 
característicos fue la baja implicación generalmente observada en el alumnado, que se 
manifestaba en el escaso uso de la tutoría, así como un pobre y heterogéneo nivel de 
conocimientos previos. La tabla 1a muestra los problemas planteados a lo largo del primer curso 
de experimentación. En la tabla 1b se enumeran los que se decidió eliminar por las causas que se 
enunciarán a continuación. La tabla 1c muestra los introducidos durante el segundo y tercer curso.  

Tabla 1a. Relación de problemas planteados el primer curso de experimentación 

Enunciado de las actividades Vinculación a los contenidos del curso 
(teoría y prácticas) 

1. Un producto aromatizante desconocido ¿Cómo 
podemos identificarlo y obtenerlo? 

Análisis elemental de sustancias 
Ésteres. Propiedades de los ésteres. 
Reacciones de esterificación y transesterificación. 

2. Estimación del calor de combustión de un 
biodiesel 

Entalpías de reacción y de combustión. 
Entalpías de formación de enlace. 
Estructura de las grasas 
Reacciones de transesterificación. 

3. ¿Por qué tanta diferencia de precio? Relación 
precio-composición en aceites esenciales 
empleados en aromaterapia 

Grupos funcionales 
Terpenos y terpenoides 
Cromatografía de gases 

4. ¿Cómo podemos distinguir aspirina y 
paracetamol? ¿Cómo y para qué se emplea la 
efervescencia en la formulación de medicamentos? 

Fenoles. Reconocimiento de fenoles. 
Reacciones de transferencia de grupo acilo. 
Identificación, aislamiento y aplicación de 
principios activos en la industria farmacéutica. 

5. ¿Contiene cafeína el “té descafeínado”? Procesos de extracción sólido-líquido y líquido-
líquido. 
Estructura y reconocimiento de los alcaloides. 

6. ¿Por qué hay plásticos rígidos y termoestables 
mientras que otros son flexibles y fáciles de 
moldear al calentarlos? 

Relación estructura propiedades en los 
materiales. 
Propiedades mecánicas y térmicas de los 
polímeros. 
Polimerización por condensación. 
Desarrollo histórico de los polímeros. 

7. Identificar para separar. Separar para reciclar Estructura y propiedades de los polímeros más 
importantes. 
Polímeros de adición y condensación. 
Técnicas sencillas de reconocimiento. 

8. ¿Grasas saturadas o insaturadas? Procesos redox. Características redox de los 
halógenos. Extracción líquido-líquido. 
Reacciones de adición electrofílica. 

�



Tabla 1b Problemas eliminados tras el primer año de experimentación 
 
9. ¿Qué ácido contiene el “agret” (Oxalys pes-
caprae)? 

Ácidos carboxílicos 
Cromatografía plana (papel y TLC) 

10. El color de las flores Pigmentos vegetales. Antocianinas. Estructura. 
Concepto de par conjugado ácido-base. pH. 
Indicadores ácido-base. 

11. ¿Cómo actúa la saliva en los alimentos? Catálisis. Enzimas. 
Hidratos de carbono. Monosacáridos, disacáridos 
y polisacáridos. Reacciones de hidrólisis. 
Reconocimiento de azúcares reductores. Ensayos 
de Felhing y Benedict. 

12. ¿Cómo puede medirse el grado de alcoholemia 
en un conductor? 

Procesos redox y valoraciones. Influencia de la 
acidez. Reacciones de oxidación de alcoholes. 

13. ¿De qué tipo de sustancia se trata?  Reconocimiento de grupos funcionales mediante 
reacciones características. 

14. Nilón y Kevlar. Dos ejemplos de cómo la 
estructura de la materia explica sus propiedades 
prácticas. 

Fuerzas intermoleculares. 
Relación entre estructura de un polímero y 
propiedades mecánicas. 
Manejo de modelos moleculares 

  

Tabla 1c  Problemas incorporados durante el segundo y tercer año de experimentación  

15. ¿Cómo podemos prevenir el “grillado” de las 
patatas? 

Tensoactividad y agentes emulsionantes. 
Terpenos y derivados. Actividad biológica. 

16. Fabricación de macetas de plástico reciclado: 
¿Podemos utilizar los residuos domésticos de 
plásticos? 

Tipos de polímeros y técnicas sencillas para su 
reconocimiento. Procesos de reciclaje. 

17. ¿Podemos optimizar el rendimiento en la 
obtención de cera de abejas tratando los residuos 
procedentes de su proceso habitual de producción? 

Extracción sólido-líquido. Manejo del equipo 
Soxhlet. Factores estructurales que afectan a la 
solubilidad de las sustancias. 

18. ¿Cuándo está madura la fruta? Índice de madurez. Ácidos presentes en las 
frutas. Valoraciones ácido-base. Refractometría.  

 

Los criterios que dieron lugar a la eliminación de ciertos problemas en cursos siguientes fueron: 

a) La escasa aportación del problema al contenido de la asignatura, bien por su excesiva 
complejidad (10,11) o por la pobreza teórica de su desarrollo, al dar lugar a simples 
comprobaciones experimentales (13) 

b) Dificultad en el tratamiento experimental, teniendo en cuenta que éste no podía incorporarse al 
horario de prácticas, por lo que debían ser manipulaciones rápidas y sencillas, realizables durante 
el horario de tutoría. (10, 11 y 12). En este sentido es importante indicar que un obstáculo 
importante es que ciertas técnicas no admiten simplificaciones que sean compatibles con 
resultados claros que permitan desarrollar el problema (9, por ejemplo) 

c) En otros casos (14), el problema puede consistir en que la propia formulación del problema dé 
lugar a un planteamiento excesivamente puntual que no exija al grupo desarrollarlo más. 

 

3.2. Principios generales del diseño. 

3.2.1. Algunos aspectos clave en la aplicación del ABP en contextos de aprendizaje 
convencionales. 

La propuesta planteada ha estado fundamentada en tres elementos básicos, que pueden ser 
considerados piezas clave en la aplicación del  ABP en un contexto de enseñanza convencional: 



1. El lanzamiento y puesta en marcha de la actividad. 

2. Su gestión, por lo que respecta principalmente a la necesidad de regular la realimentación 
proporcionada, de modo que, por una parte, no se llegue a un estado de bloqueo y 
confusión en el trabajo del alumnado, y por otra, no se proporcione información y 
orientaciones que el grupo sea capaz de adquirir de modo autónomo mediante una tarea 
cooperativa.   

3. La evaluación de la actividad y su contribución a la calificación de la asignatura. 

 

3.2.2. La puesta en marcha de la actividad 

En cuanto a la puesta en marcha de la actividad son varios los factores determinantes: En primer 
lugar, la selección y diseño de los problemas, así como los criterios para su asignación a los 
grupos de trabajo. En segundo lugar, la propuesta de un enunciado adecuado del problema exige 
un análisis previo en profundidad de los aspectos del currículo relevantes desde el punto de vista 
social y profesional, por una parte, y del contexto académico, por otra. Esta primera formulación 
del problema que se dirige al alumnado está fuertemente condicionada además por la estrategia 
adoptada y los recursos empleados para iniciar la actividad. De hecho, ha sido probablemente el 
aspecto más controvertido y sometido a revisión a los largo de los tres años de experimentación.  

Algunos criterios para elaborar el enunciado del problema están expuestos en el diagrama de la 
figura 1. En él cabe destacar la necesidad de conjugar de modo equilibrado los contextos 
académico (ligado al currículo) y social (vinculado al perfil profesional y a las relaciones CTSA). 
Por otra parte, en cuanto a la concreción del problema, pueden distinguirse dos aspectos: los 
explícitos, que constituirán el enunciado proporcionado como punto de partida para el trabajo del 
alumno, y los implícitos, relacionados con todas aquellas consideraciones que el profesorado debe 
tener en cuenta al comienzo de la actividad (entrevista inicial o webquest con entrevista posterior) 
y que se refieren, principalmente, a los puntos de anclaje en la experiencia previa del alumno, 
cotidiana o académica, y en una hipótesis inicial acerca de las dificultades con que 
previsiblemente irán enfrentándose los alumnos a lo largo de la resolución del problema. Este 
análisis, que será ilustrado más adelante con un ejemplo, debe servir para establecer el proceso 
de realimentación/autorregulación que guiará a profesores y alumnos durante la actividad. 
Asimismo, debe servir también para delimitar el alcance y objetivos finales del problema 
planteado.   

Fig. 1 Puesta en marcha de una actividad basada en el ABP 

�



Se propone a continuación un ejemplo relacionado con la síntesis de biodiesel en el primer curso 
de experimentación. 

Formulación del problema (aspectos explícitos) 

A partir de los aceites usados puede obtenerse biodiesel. Actualmente este combustible ya es 
utilizado en el transporte público. Suponed que vais a montar una empresa para la reutilización de 
aceites y grasas usados, fabricando biodiesel. El problema planteado consiste en: 

1. Identificar las principales variables que permiten evaluar la utilidad de un combustible para 
automoción. 

2. Proponer y utilizar un método basado en una aplicación informática sencilla para el cálculo de 
dichas variables. 

3. Proponer y desarrollar un proceso de laboratorio para obtener biodiesel a partir de residuos 
domésticos de grasas y evaluar su rendimiento. 

4. Valorar las dificultades y posibles alternativas para la puesta en marcha de un proyecto 
basado en la fabricación y comercialización de este combustible. 

Guía para la puesta en marcha de la actividad (aspectos implícitos).  

Consiste en el conjunto de reflexiones que debe servir de guía al profesorado para conducir la 
entrevista inicial; en definitiva, se trata de prever los recursos que debemos tener preparados para 
que, fruto de esta primera discusión, surja un primer plan de trabajo para el desarrollo y resolución 
del problema. Por supuesto, estas reflexiones no deben plantearse necesariamente de modo 
conjunto en la primera toma de contacto con el grupo; es más, tal como se podrá apreciar en la 
tabla 2, enlazan con todo el proceso de autorregulación-realimentación que tiene lugar a lo largo 
de toda la actividad. Algunas de estas reflexiones iniciales serían, en este caso concreto: 

1. ¿Qué características del combustible es necesario conocer para evaluar las posibilidades de 
su explotación? ¿Qué propiedades físicas o químicas sería necesario determinar? ¿Existen 
conocimientos previos útiles para introducir el concepto de entalpía? 

2. ¿Qué métodos experimentales pueden emplearse para medir dichas magnitudes? Si no se 
dispone de los medios experimentales para realizar esta medida, ¿Cómo plantear la 
necesidad de acudir a cálculos aproximados basados en los valores de las entalpías medias 
de formación de enlace? 

3. ¿Qué otro método, aunque sea aproximado, puede permitirnos calcular esa magnitud a partir 
de datos termoquímicos que puedan consultarse en la bibliografía? 

4. ¿Qué información fundamental necesitan los alumnos acerca de la composición del biodiesel 
obtenido en el laboratorio a partir de residuos de grasas domésticas? ¿Qué suposiciones y 
simplificaciones cabe aceptar? 

 

Cabe destacar además dos criterios, relativos a la conducción de la actividad inicial,  que se 
muestran en la práctica especialmente relevantes: 

• La necesidad de prestar especial atención a aquellos aspectos donde los miembros del 
grupo puedan realizar alguna aportación positiva por modesta que sea. 

• Que la entrevista dé lugar a un plan de trabajo con tareas concretas que impliquen 
revisión y/o adquisición de conocimientos. 

El diseño de esta fase inicial fue modificado en el segundo y tercer curso de experimentación 
incluyendo una primera actividad no presencial según el modelo webquest, sobre la cual se 
produce posteriormente la entrevista inicial [19 ] 

  

3.2.3. La gestión de la actividad. 

La gestión de la actividad tiene dos aspectos esenciales: en primer lugar, la consideración global 
de todo el proceso, en segundo lugar, el análisis del problema en sí. En cuanto al proceso global 



pueden distinguirse tres etapas: la puesta en marcha de la actividad, que ya ha sido descrita, el 
desarrollo del problema y la fase de resolución, que serán objeto de comentario a continuación: 

El desarrollo del problema implica la identificación de aquellos conocimientos necesarios para 
abordarlo y de las fuentes de información adecuadas. Requiere también, obviamente, el trabajo 
personal de los estudiantes, integrando actividades que podríamos considerar convencionales y 
que en el contexto experimental consisten esencialmente en la elaboración del portafolios de 
prácticas, resolución de cuestiones sobre las mismas, ejercicios de aplicación, etc. En este 
proceso puede integrarse la realización de las prácticas de laboratorio relacionadas con el 
problema, lo que obliga a una cuidadosa planificación temporal del trabajo de cada grupo.  Según 
la naturaleza del problema, también puede surgir la necesidad de realizar actividades 
experimentales más puntuales, que suponen un esfuerzo añadido en cuanto a la orientación y 
delimitación del desarrollo de los problemas y en cuanto a la organización de recursos.  A lo largo 
de este periodo (unos dos meses) es crucial una adecuada atención a los grupos de trabajo 
mediante la acción tutorial, que incluye, además de dos entrevistas (como mínimo), la puesta en 
juego de todos los recursos que brinda la plataforma poliformaT [18]. Dicha atención debe tener 
como objetivo prioritario estimular el análisis crítico y la discusión en grupo sobre los 
conocimientos adquiridos. 

En la fase de resolución se pretende lograr una síntesis integradora de los conocimientos 
adquiridos con los del resto de la asignatura, llegando así a la elaboración de un documento que 
sea susceptible de exposición y discusión con el profesorado y el resto de los grupos 
involucrados. 

En cuanto al primer aspecto, se partió de un esquema sencillo que fue enriqueciéndose en los dos 
cursos posteriores a partir de la realimentación y de investigaciones similares [7]  

 

Fig. 2  Proceso inicial: primer año de experimentación 
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Fig. 3  Modelo propuesto tras los tres años de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis del problema, en esta investigación se entiende por tal la elaboración de una 
hipótesis acerca de los obstáculos con que los estudiantes van a enfrentarse y las estrategias de 
realimentación y orientación que van a adoptarse, de modo que, a través de procesos de 
autorregulación, los alumnos vayan avanzando en la resolución del problema. En definitiva, 
constituye una guía para la interacción profesor-grupo de trabajo durante el desarrollo del 
problema En el ejemplo descrito este proceso viene expresado en la tabla 2. 

 

Tabla 2 Proceso de autorregulación-retroalimentación en el problema relacionado con la obtención 
de biodiesel. 

Desarrollo previsto. 
(Formulado como secuencia de obstáculos) 

Posible realimentación (condicionada a las 
insuficiencias del desarrollo autónomo del 
problema por el grupo) 

¿Qué magnitudes permiten evaluar la calidad de 
un combustible? 

Operativizar las propuestas iniciales de los 
alumnos. Se trata de precisar el lenguaje.  

Establecer la entalpía de combustión como 
magnitud que expresa la capacidad energética del 
combustible. 

Relacionar la entalpía de combustión con la masa y 
el volumen, introduciendo los conceptos de 
densidad de entalpía y entalpía específica. 
Plantear la necesidad, si no ha sido propuesta por 
los alumnos, de considerar el índice de octano. 

Dificultad para la determinación experimental de la 
entalpía de combustión. Análisis de posibles 
alternativas. 

Plantear la posibilidad de determinación 
experimental. 

¿Cómo puede aplicarse el concepto de entalpía 
media estándar de formación de enlace a la 
estimación del calor de combustión del biodiesel? 
¿Qué datos acerca del biodiesel necesitamos? 

Remitir al problema general de la aplicación del 
concepto de entalpía como función de estado (Ley 
de Hess). Aplicación del concepto de entalpía 
media estándar de formación de enlace 

¿Cuál es la composición del biodiesel que 
podemos obtener a partir de una materia prima 
dada? – Residuos domésticos de grasas y aceites- 

Plantear la necesidad de conocer la composición.  
Proporcionar información sobre los métodos 
analíticos que pueden emplearse y sugerir posibles 
aproximaciones basadas en la naturaleza de los 
aceites habitualmente empleados en el consumo 
doméstico. 



¿Qué reacción permite obtener los ésteres 
metílicos de los ácidos grasos? ¿Cómo llevarla a 
cabo experimentalmente? 

Enmarcar la reacción de transesterificación en el 
contexto general de las reacciones de transferencia 
de grupo acilo. 

¿Cómo obtener el rendimiento de la reacción? Revisión del concepto de rendimiento de una 
reacción. Revisión de ejercicios ordinarios sobre 
este tipo de cálculo estequiométrico. 

¿Cómo aplicar el método basado en las entalpías 
de formación de enlace al combustible obtenido? 
¿Qué herramienta informática sencilla nos 
permitiría extender este tipo de cálculos a cualquier 
combustible? 

Proporcionar un ejemplo de hoja de cálculo sencilla 
que puedan aplicar al problema planteado. 

¿Qué dificultades prácticas tendría la puesta en 
marcha de una instalación para la obtención y 
comercialización del biodiesel? 

Dirigir la reflexión hacia el problema de la 
disponibilidad de materia prima y de la necesidad 
de apoyos oficiales. 
 

3.2.4. La evaluación.  

La estrategia de evaluación propuesta en esta actividad viene descrita en la figura 4. 

Figura 4. Estrategia de evaluación utilizada en las actividades basadas en el ABP 
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En dicha estrategia pueden distinguirse diferentes dimensiones: 

1. Dimensión institucional. Relación con la calificación de la asignatura, implicación en la 
normativa de evaluación general y aspectos de la realimentación que afectan a la organización 
docente. 

2. Dimensión social, relacionada con el desarrollo de actitudes y la adquisición de competencias 
relacionadas con el aprendizaje cooperativo. 

3. Dimensión académica, relacionada con la adquisición de conceptos y procedimientos 
relacionados con el currículo de la asignatura. 

       

 



Tabla 3 La evaluación sumativa. Calificación de la actividad. 

Producto (presentación oral y debate) 
Coevaluación Valoración por el profesorado Total 

Interés 
Aspectos 
formales 
Claridad 

Adecuación a 
las normas y 
conevnciones: 
expresión de 
magnitudes y 
unidades 

Fundamentaciíon 
teórica. Corrección 
conceptusl 

Calidad de las 
fuentes de 
información 
utilizadas 

Proceso 
Autonomía 
y 
creatividad 
(*) 

 

10 3 4 3 10 30 
(*) Evaluable a partir del cuaderno del profesor 

 

4. Evaluación de la propuesta. Resultados. 

4.1. Percepción por el alumnado. 

La percepción por el alumnado ha sido evaluada a través de una encuesta aplicada el primer y 
tercer curso de experimentación. Dicha encuesta y los resultados obtenidos al final de dichos 
cursos son mostrados a continuación:  

Categorías 05/06 
% 

06/07 
% 

1. Al asignar el trabajo, se proporcionó un documento escrito y se mantuvo una entrevista con el 
grupo. Estas orientaciones iniciales las consideras…   
a) Insuficientes. Fuimos incapaces de ponernos a trabajar. 3 7 
b) Adecuadas. Obtuvimos la información justa para iniciar el análisis del problema. 97 93 
c) Excesiva. Parte de la información la habríamos obtenido nosotros mismos 0 0 
2. Durante la resolución del problema se ha procurado atender a los grupos de modo que su 
trabajo tuviera un elevado grado de creatividad y autonomía. ¿Cómo crees que se ha 
desarrollado realmente el trabajo?   
a) Ha sido como una receta. No se ha favorecido la autonomía e iniciativa del grupo. 0 0 
b) Ha habido cierta autonomía e iniciativa, pero se ha proporcionado excesiva información y se han 
resuelto dudas y situaciones que hubiera superado el grupo. 5 7 
c) La información y orientaciones proporcionadas han sido las adecuadas para desarrollar nuestro 
trabajo con un elevado grado de autonomía. 92 93 
d) La información y orientaciones proporcionadas han sido insuficientes y nos hemos encontrado 
frecuentemente perdidos durante el desarrollo del problema. 3 0 
3. El problema se planteó para ser desarrollado en equipo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
refleja mejor el método de trabajo seguido en el grupo?   
a) El trabajo ha sido repartido y realizado individualmente, con muy poca colaboración 4 4 
b) El trabajo ha sido repartido y realizado individualmente pero al menos, al principio y al final, hay un 
encuentro para unificar criterios, intercambiar información, etc. 21 35 
c) El grupo siempre ha trabajado colectivamente. 75 61 
4. Sobre el ritmo de trabajo:   
a) El problema ha sido analizado y desarrollado precipitadamente en las dos últimas semanas de curso. 5 4 
b) El trabajo comenzó a realizarse hace más de un mes, pero de una manera irregular. 68 76 
c) El trabajo ha sido desarrollado de una manera constante y metódica (una sesión semanal como 
mínimo) 27 20 
5. El tema desarrollado te ha parecido…   
a) Poco interesante. No ha aportado nada significativo a mi formación en la asignatura. 3 4 
b) Interesante, pero ha aportado poco a la asignatura 31 11 
c) En cuanto al programa del curso ha sido un apoyo, pero no me ha interesado demasiado 6 11 
d) El tema me ha parecido interesante y ha contribuido a mejorar la comprensión y aprendizaje del 
algún aspecto de la asignatura. 60 74 
6. El grado de conocimientos básicos para abordar el problema lo considero..   
a) Insuficiente. No he entendido términos y conceptos básicos. 3 4 
b) Suficiente. El tema desarrollado está adaptado al nivel del curso. 97 92 



c) El nivel ha sido bajo respecto a los contenidos del curso. 0 4 
7. ¿Cómo valoras la contribución de este trabajo(30 %) a la nota del curso:   
a) Insuficiente 14 0 
b) Adecuada 83 89 
c) Excesiva 3 11 
8. La información utilizada ha sido obtenida de…   
a) Internet, principalmente 38 19 
b) Manuales y libros de texto, principalmente. 0 12 
c) Diversas fuentes: internet, libros, revistas, apuntes, etc. 62 69 
d) Otras fuentes 0 0 
9. El grado de motivación que has experimentado con esta forma de trabajar ha sido…   
a) Menor que hacia el resto de actividades de la asignatura: clases, autoevaluaciones, etc. 3 0 
b) Similar 54 50 
c) Mayor 43 50 
 

4.2. Resultados de la realimentación a través de los tres cursos. 

Se describen en la tabla 5 las principales modificaciones realizadas como consecuencia de la 
realimentación obtenida en la experimentación de cada curso:  

Tabla 5. Cuadro resumen de la realimentación llevada a cabo a lo largo de los tres años de 
experimentación. 

 Curso 05/06 Curso 06/07 Curso 07/08 
Participación Voluntaria Voluntaria Voluntaria pero vinculada a la 

posibilidad de realizar exámenes 
parciales 

Duración total  6 semanas 8 semanas  10 semanas 
Nº alumnos 37 (14 grupos) 13 (4 grupos) 26 (11 grupos) 
Organización/ 
seguimiento 

Grupos espontáneos 
preferentemente de 3 

Grupos espontáneos 
preferentemente de 3 

Grupos espontáneos preferentemente 
de 3. Se distingue entre los grupos 
formados por alumnos que asisten a y 
los formados por repetidores  

Elección/ 
distribución de 
los temas 

Elección entre una lista 
sugerida por el profesor 
por orden de formación 
del grupo. Posibilidad 
de aportar temas por 
iniciativa del grupo. 

Elección entre una 
lista sugerida mucho 
más cerrada. Sin 
posibilidad de 
proponer nuevos 
problemas. 

Propuesta directa de dos temas a 
elegir. Se introducen algunos 
cambios: enfoques diferentes de un 
mismo problema para dos grupos. 

Evaluación del 
producto 

Valoración del poster 
por el profesor en todos 
sus aspectos. 

Presentación oral y 
debate. 
Coevaluación 

Presentación oral y debate. 
Coevaluación. 
Establecimiento de una distribución 
fija de la puntuación en los diferentes 
aspectos 

Contribución a 
la nota del 
curso 

20 % (mínimo de 4 en 
el resto de contenidos) 
Aplicación en las 
convocatorias de junio 
y septiembre 

25 % (mínimo de 4 
en el resto de 
contenidos) 
Aplicación en las 
convocatorias de 
junio y septiembre 

25 % (mínimo de 4 en el resto de 
contenidos) 
Aplicación solamente a la 
convocatoria de junio. 

Evaluación del 
proceso por los 
alumnos 

Encuesta Valoración en la 
sesión final de 
exposición de 
resultados 

Encuesta 

Grado de 
vinculación con 
las prácticas de 
laboratorio 

Relativo. Un 50 % de 
los temas no está 
directamente 
relacionado con las 
prácticas. 

Total. Todos los 
problemas 
propuestos se hallan 
vinculados a las 
prácticas. 

Se vuelve a una distribución similar a 
la del primer año, pero separando 
claramente los grupos formados por 
asistentes a las prácticas, de los que 
no lo están. 



Algunos comentarios: 

En cuanto a la evaluación por los estudiantes, los aspectos mejor valorados son la adecuación e 
interés de los temas y su planteamiento; así como la tutoría; la contribución al aprendizaje del 
resto de los contenidos de la asignatura ha mejorado sensiblemente respecto de la valoración 
obtenida el curso anterior, probablemente, por el establecimiento de relaciones más explícitas con 
los contenidos teóricos.  

En conjunto, se ha observado una implicación generalizada y permanente en los alumnos que 
asisten habitualmente a clase; más irregular es la participación de los repetidores. Las diferencias 
en ritmo y estilo de trabajo entre los grupos son muy acusadas, lo cual dificulta considerablemente 
la tutoría de la actividad. En la experiencia del tercer año, la vinculación entre la participación en 
esta actividad y la posibilidad de optar a un sistema de evaluación continua ha dado lugar a que 
todos los grupos inicialmente constituidos finalizaran su trabajo.  

La lentitud en la constitución definitiva de los grupos dilata excesivamente la fase de puesta en 
marcha. En este sentido la irregularidad en la asistencia a clase ha sido un obstáculo decisivo al 
dificultar una comunicación fluida capaz de agilizar el desarrollo de las tareas.  

Un aspecto importante que ha sido sometido a revisión a lo largo de los tres cursos ha sido la 
conexión entre el programa de la asignatura y los problemas planteados, tal vez excesivamente 
desvinculados en algún caso durante el primer curso de experimentación.   

 

5. Conclusiones. 

Como conclusión general, cabe considerar satisfactorios los procesos de resolución y evaluación 
de los problemas como tales, siendo particularmente notoria la dinamización de la tutoría, efecto 
que se extiende al resto de la asignatura. Las dificultades surgen en el ámbito organizativo y 
académico, principalmente, en cuanto a la repercusión en la calificación global. Ello es debido, por 
una parte, a la problemática específica de los repetidores y, en general, a la irregular asistencia a 
clase. Tal vez, un requisito imprescindible para el éxito de este tipo de actividades sea vincular la 
participación en ellas a la asistencia obligatoria. 

La propia naturaleza de los problemas muestra ser un elemento decisivo en el desarrollo de la 
actividad, de modo que no todos son igualmente eficaces en cuanto a la consecución de los 
objetivos planteados. En este sentido, es necesario encontrar situaciones problemáticas en 
contextos de interés que favorezcan el desarrollo de estrategias más investigativas, frente a la 
mera obtención, selección y organización de la información, procesos que, a su vez, también 
merecen una atención específica. Asimismo, es necesario que den lugar a tratamientos 
experimentales sencillos y previsibles, dadas las limitaciones en cuanto a la disponibilidad del 
laboratorio al margen del horario habitual de prácticas.  

Posiblemente, una solución puede ser reducir el número de problemas diferentes puestos en 
juego y diversificarlos en cuanto a su aplicación y desarrollo concretos por cada grupo, 
manteniendo su estructura y fundamentos teóricos. Por ejemplo, el problema basado en el precio 
de los aceites esenciales puede abordarse simultáneamente por varios grupos, seleccionando 
plantas aromáticas diferentes, preservando así la necesaria autonomía de cada grupo.  

La mayor dificultad en la gestión de la actividad ha sido la regulación del ritmo de trabajo de los 
grupos. Pueden distinguirse varios factores: 

• La falta de tiempo para organizar sesiones presenciales de trabajo cooperativo; en este 
sentido es importante indicar que esta actividad se apoya excesivamente en el tiempo 
dedicado a la tutoría. Ello dificulta además la gestión del trabajo cooperativo, en cuanto a 
la dinámica interna de los grupos, en cuanto a garantizar una participación equilibrada. 

• Aunque se evalúe el proceso, el momento de la calificación tiene lugar al final del mismo; 
así, el tipo de retroalimentación que se proporciona durante el desarrollo del problema no 
ejerce la suficiente presión para que el trabajo se realice de un modo regular y equilibrado. 
Particularmente, los grupos tienden a comenzar lo más tarde posible (de hecho, a lo largo 
de los tres cursos fue ampliándose el periodo de trabajo). En este sentido, la realización de 
evaluaciones intermedias que afecten sensiblemente a la calificación parece 
imprescindible. 



• La coordinación entre el calendario de prácticas y el desarrollo de los problemas obliga a 
modificar el ritmo de trabajo de los grupos, lo cuál es una razón más para intentar reducir 
el número de problemas diferentes puestos en juego.  

El planteamiento inicial de la actividad muestra también ser un elemento decisivo, ya que 
determina considerablemente su desarrollo posterior, proporcionando un mejor resultado su 
lanzamiento a través de una webquest que garantice un trabajo de exploración previo a la 
entrevista inicial. También es decisivo que ésta de lugar a un plan de trabajo con su programación 
temporal.  

La identificación autónoma por los estudiantes de sus necesidades formativas se ha producido en 
un grado bastante limitado. Ello puede ser debido a las siguientes causas. 

• Una, evidente, la escasa familiaridad con este tipo de propuestas didácticas. 

• La vinculación con los objetivos del curso y con las prácticas de laboratorio provoca una 
menor exigencia en cuanto a la necesidad de identificación autónoma de las necesidades 
formativas. No obstante, en una etapa de iniciación al ABP, tal vez sea una limitación que 
deba aceptarse. 

• Cuando se produce la búsqueda autónoma de formación, la excesiva dependencia de los 
buscadores generalistas en la web puede constituir a veces un inconveniente. Cabe por 
tanto insistir reiteradamente en la necesidad de mejorar estrategias de búsqueda de 
información.   

Por último, uno de los factores más decisivos en la aplicación de este tipo de actividades y que ha 
experimentado más modificaciones respecto del diseño inicial ha sido la naturaleza y modo de 
evaluación del producto final. Inicialmente se propuso la elaboración de un cartel expuesto en el 
laboratorio que, voluntariamente, podía ser sometido a revisión previa por el profesor. Esta 
práctica mostró varias insuficiencias importantes: la escasa participación e impacto en el resto del 
alumnado, el hecho de constituir una evaluación exclusivamente centrada en el profesor y la 
profusión de errores, en ciertos casos, de carácter conceptual. La alternativa desarrollada en los 
dos cursos siguientes se ha caracterizado por: 

• La sustitución del cartel por una presentación oral con diapositivas y debate en una sesión 
colectiva, a la que asisten todos los grupos. 

• La revisión previa obligatoria de la presentación por el profesor. 

• La aplicación de la coevaluación para determinados aspectos (interés, claridad y aspectos 
formales), mientras que el profesorado asumió el otro 50 % relacionado con la corrección 
conceptual.  
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La evaluación del aprendizaje cooperativo requiere analizar cómo y en qué 
medida la interacción entre los estudiantes contribuye a mejorar su aprendizaje. 
Las técnicas cualitativas tales como: entrevistas, transcripciones de grabaciones 
de audio y video, parrillas de observación, etc., constituyen, en ese sentido, un 
valioso recurso. Sin embargo, en estos métodos, la recogida, selección e 
interpretación de datos es a menudo un proceso largo y costoso. Por ello, 
conviene disponer en la práctica docente de instrumentos que faciliten una 
realimentación rápida y eficaz, para adoptar decisiones en la gestión del trabajo 
cooperativo. La realización consecutiva de una misma tarea, individualmente y 
en grupo promueve los procesos de autorregulación y puede ser una 
herramienta útil en la caracterización de modelos de trabajo cooperativo en los 
grupos.  
 
Concretamente, sería deseable conocer en qué medida las diferencias entre la 
realización individual y cooperativa de una tarea provienen de un cambio 
cualitativo en las ideas de los estudiantes como consecuencia de su interacción 
o de la influencia de las relaciones de liderazgo dentro del grupo. En esta 
investigación se propone un conjunto de indicadores para evaluar rasgos 
característicos del trabajo cooperativo en los grupos, estableciendo una tipología 
que contribuya a orientar la intervención educativa. 
 
 
Palabras clave: evaluación, aprendizaje cooperativo, prueba de opción múltiple, 
autorregulación 

 
1. Introducción 
 
1.1. Trabajo cooperativo: su influencia en el desarrollo de competencias y habilidades 
cognitivas. 
 
Actualmente existe en nuestro contexto educativo una creciente incorporación de métodos 
de trabajo cooperativos y colaborativos. Éste es uno de los rasgos característicos de las 
actuales tendencias en Educación Superior, determinadas por el proceso de adaptación al 
E.E.E.S. Este hecho no puede ser considerado al margen de la creciente y progresiva 
implementación de metodologías activas, participativas y centradas en el estudiante. 
 
Sin embargo, tal como ya ha sido reiteradamente afirmado en la literatura relacionada con el 
trabajo cooperativo, debe ponerse un especial énfasis en que éste va mucho más allá de lo 
que habitualmente se ha venido denominando “trabajo en grupo” [1]. A grandes rasgos, esta 
diferencia podría resumirse afirmando que el trabajo cooperativo no es la mera 
yuxtaposición de contribuciones individuales, sino que debe estar dirigido al logro de un 
cambio cualitativo en el aprendizaje de los estudiantes, que implique un enriquecimiento 
cognitivo. Esta diferencia entre las contribuciones individuales y el producto del trabajo 
cooperativo puede ser interpretada desde el concepto de “zona de desarrollo próximo”, 
esencial en la teoría de Vygotsky. Actualmente, esta aproximación es ampliamente asumida 
en las orientaciones socioconstructivistas del aprendizaje [2] 
 



La influencia del aprendizaje cooperativo en la adquisición de conceptos, destrezas y 
actitudes ha sido ampliamente contrastada en diferentes contextos y niveles educativos [3]. 
En el campo de la química general universitaria existe una amplia literatura relacionada con 
aspectos tales como su relación con la efectividad del cambio conceptual [4], el fomento de 
la creatividad [5], el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia [6], etc. Puede 
observarse también un creciente interés hacia el conocimiento acerca de cómo tiene lugar el 
propio trabajo cooperativo en el seno de un grupo. Por ejemplo, la naturaleza de las 
interacciones verbales durante sesiones de aprendizaje cooperativo ha sido analizada en 
detalle con estudiantes de ingeniería [7] de modo que, a partir del estudio de los roles 
desempeñados por sus miembros, se propone un conjunto de orientaciones para la 
intervención didáctica capaces de mejorar sensiblemente la calidad del trabajo cooperativo. 

 
De un modo similar, también se ha investigado la percepción de los estudiantes acerca de la 
efectividad de proyectos de trabajo cooperativo, frente a estrategias basadas en la clase 
magistral, identificándose los factores que contribuyen a la mejora del aprendizaje [8]. En 
esta investigación se describe cuidadosamente la contribución de cada miembro del grupo al 
trabajo colectivo mediante una evaluación entre pares. Los resultados muestran una clara 
mejora del nivel de aprendizaje y de la motivación como consecuencia de la aplicación del 
trabajo cooperativo. 

 
 

1.2.  Necesidad de disponer de métodos sencillos y rápidos para obtener 
realimentación a partir de las actividades de trabajo cooperativo. 
 
La literatura anteriormente citada, basada en una aproximación experimental a un 
conocimiento más profundo del trabajo cooperativo implica, habitualmente, la aplicación de 
metodologías típicas de la investigación-acción, propias de un paradigma cualitativo y 
etnográfico de investigación. Éste se caracteriza, desde el punto de vista metodológico, por 
la utilización de recursos tales como las grabaciones de audio y video de secuencias de 
aprendizaje, análisis de documentos del aula, entrevistas, parrillas de observación, etc. [9]. 
Indudablemente, esta metodología, valiosa y refinada, nos aproxima a un conocimiento más 
riguroso de la naturaleza de las interacciones dentro de un grupo de trabajo cooperativo. Sin 
embargo, el proceso de la compilación, organización, transcripción e interpretación de todos 
estos documentos es lento y laborioso, por lo que puede ser difícil obtener una 
realimentación lo suficientemente rápida que permita adoptar decisiones e intervenir 
eficazmente en la gestión del trabajo cooperativo. 
 
Consecuentemente, desde el punto de vista de la práctica docente cotidiana, puede ser útil 
disponer de herramientas para obtener conocimiento fiable acerca de la participación de los 
miembros de un grupo, así como de las diferencias entre las contribuciones individuales y la 
colectiva. Este conocimiento puede servir para adoptar decisiones acerca de la gestión y 
organización del trabajo cooperativo en el aula, así como para una adecuada selección y 
diseño de las actividades de aprendizaje más idóneas para este tipo de metodología. 

 
Evidentemente, lograr este objetivo requiere disponer de herramientas simples y fáciles de 
aplicar. Deben proporcionar, además, una rápida realimentación. Además, puede ser 
aconsejable que esta información sea obtenida a partir de tareas que constituyan, en si 
mismas, actividades de aprendizaje, frente a la realización de actividades 
descontextualizadas respecto de los contenidos de las asignaturas. 
 
 
 
 
 



1.3. Evaluación del rendimiento individual frente al logrado mediante el trabajo 
cooperativo. 

 
Existe un amplio y fundamentado conocimiento empírico acerca de la diferencia de 
rendimiento entre individuos y grupo en un amplio conjunto de tareas, particularmente, en 
ambientes de aprendizaje basados en la resolución de problemas y en la toma de 
decisiones. 
 
Un aspecto importante de este conocimiento es el análisis de los mecanismos mediante los 
cuales los grupos son capaces de generar un producto colectivo a partir de las 
contribuciones individuales. Particularmente, es decisivo conocer si la mejora en el 
rendimiento de una tarea como consecuencia del trabajo cooperativo implica la construcción 
de conocimiento o es una simple consecuencia de las aportaciones de los miembros más 
competentes. Desde un punto de vista más general, puede ser muy útil analizar la influencia 
de las relaciones de liderazgo en el producto del trabajo cooperativo. También es importante 
determinar el tamaño óptimo de los grupos averiguando cuál es el mínimo número de 
componentes que proporciona un mejor rendimiento colectivo frente al de los individuos por 
separado. 
 
Los resultados de diferentes investigaciones nos llevan a aceptar que el rendimiento del 
trabajo cooperativo no solamente suele ser mayor que el promedio de los resultados 
individuales, sino, en ocasiones, mayor que el mejor de los individuales. Este hecho ha sido 
observado en diferentes tipos de tareas y ha sido contrastado utilizando un amplio y diverso 
conjunto de métodos de evaluación. Del mismo modo, diferentes investigaciones 
proporcionan criterios fundamentados experimentalmente para conocer el número óptimo de 
miembros de un grupo. 
 
Puede aceptarse un amplio consenso en cuanto a la mayor eficacia del trabajo cooperativo 
en tareas relacionadas con la resolución de problemas, tal como queda reflejado en 
revisiones tales como la de Cooke, R. A.; Kernaghan, J. A., ya en 1987 [10]. Sin embargo, 
en esta revisión también se alude a las inconsistencias observadas en los resultados de 
diferentes investigaciones. Estas inconsistencias son atribuidas a diferencias en las 
variables utilizadas para representar el producto individual y del grupo y a los métodos 
utilizados para comparar sus rendimientos respectivos.  
 
La influencia del tipo de tarea muestra ser un factor esencial a la hora de considerar la 
eficacia del trabajo cooperativo. En un contexto de resolución de problemas y toma de 
decisiones [11] se observó que el rendimiento del grupo fue capaz de sobrepasar el nivel de 
rendimiento individual de los mejores, no observándose diferencias significativas en cuanto 
al tamaño del grupo. En otra investigación realizada en el campo de las ciencia médicas [12] 
se analizó la diferencia entre los logros obtenidos por los grupos y sus miembros 
individualmente en cuatro tipos de tareas: completar frases con palabras eliminadas, 
resolución de pruebas de opción múltiple, de respuesta corta y de opción entre “verdadero” y 
“falso”. En general, se observó un significativo aumento en las puntuaciones cuando las 
tareas se realizaron cooperativamente después de realizarse individualmente. Un estudio 
similar ha sido realizado también en un curso introductorio de psicología sobre tareas de 
razonamiento matemático, con análogos resultados [13]. También se intentó en esta 
investigación establecer el número óptimo de miembros, observándose que ya a partir de 
tres miembros el rendimiento del grupo es habitualmente mayor. Acerca de la influencia de 
las relaciones de liderazgo cabe citar un estudio realizado sobre toma de decisiones, dónde 
se observó que este tipo de tareas suprime la influencia del mejor miembro del grupo [14]. 
 
De particular interés es la investigación desarrollada por Laughlin, P. R. et al.  [15]  en tareas 
de carácter inductivo, en los que el grupo debe proponer hipótesis consistentes en 
establecer reglas arbitrarias a partir de secuencias aleatorias de cartas de baraja. A través 



de un minucioso análisis de su desarrollo reconoce cuatro modelos mediante los que el 
grupo elabora una hipótesis. Estos modelos son: 
 

• Resolución de los desacuerdos por votación 
• Adopción de la propuesta colectiva por turno, de modo que cada miembro decide la 

respuesta del grupo para las sucesivas tareas encomendadas. 
• Negociación a partir de las propuestas individuales, por demostración y 

argumentación de las mismas. 
• Generación de una nueva respuesta emergente del grupo. 

 
Los resultados confirman las dos explicaciones habitualmente aceptadas para justificar por 
qué los logros del grupo sobrepasan el promedio de las puntuaciones individuales: en primer 
lugar, los grupos son más capaces de reconocer las respuestas correctas, así como de 
rechazar las erróneas. También se ha observado que los grupos pueden alcanzar una 
mayor capacidad de procesamiento de la información que los individuos. En cuanto a los 
modelos de decisión adoptados, los resultados de esta investigación muestran que a medida 
que las tareas solicitadas implican un mayor nivel de procesamiento de la información, la 
resolución por votación disminuye y la decisión por turno aumenta, así como la proporción 
de hipótesis emergentes del grupo. No obstante, pocas de éstas son correctas. Los grupos 
reconocen y adoptan hipótesis correctas cuando son propuestas previamente por alguno de 
sus miembros, pero no suelen ser capaces de crear hipótesis emergentes correctas que no 
hayan sido previamente planteadas. 
 
Todos estos resultados justifican el interés de profundizar en el desarrollo del trabajo 
cooperativo en el contexto de tareas académicas ordinarias, referidas a contenidos de 
materias concretas como la química. En dicha profundización podemos reconocer un doble 
enfoque: por una parte, la caracterización de los grupos como tales, tratando de establecer 
una tipología de los mismos; por otra, indagar acerca de los requisitos o cualidades que 
debe poseer una actividad para que, desarrollada mediante métodos cooperativos, suponga 
un enriquecimiento cognitivo.   
 
2. Objetivos. 
 
En primer lugar, el objetivo de esta investigación es conocer en qué medida el trabajo 
cooperativo da lugar a un incremento en el rendimiento, en el contexto de tareas ordinarias 
como la resolución de pruebas de opción múltiple.   
 
En segundo lugar, tratar de identificar modelos en la relación entre el trabajo cooperativo y 
las contribuciones previas individuales. Puede ser particularmente relevante conocer la 
influencia positiva o negativa de los alumnos de mayor o menor puntuación, 
respectivamente. También es importante determinar si el producto del trabajo cooperativo 
proviene de un acuerdo previo total o parcial o bien nuevas ideas emergentes han surgido 
como consecuencia de la interacción entre los miembros del grupo. Ello podría ser una vía 
para identificar la zona de desarrollo próximo en un campo concreto de conocimientos. 
 
Del mismo modo que en las pruebas de opción múltiple han sido desarrolladas diferentes 
variables [16], [17] para reflejar su calidad intrínseca: nivel de dificultad, poder de 
discriminación, etc.,  un objetivo de esta investigación, de carácter preliminar, es proponer 
un conjunto de indicadores que permitan evaluar cuantitativamente algunos aspectos 
importantes de la relación entre el producto del trabajo cooperativo y las contribuciones 
previas individuales. En este sentido, el objetivo de la investigación es determinar cuáles de 
estas variables permiten construir una tipología de grupos mejor caracterizada.   
 
 



Desde el primer punto de vista, podemos lograr un diagnóstico rápido de los grupos capaces 
de crear conocimiento o bien de crear confusión, los excesivamente dependientes de los 
mejores, etc.  
 
Desde el punto de vista de los contenidos, la información obtenida puede ser si cabe más 
útil, ya que nos permitiría evaluar, extendiéndola a otros tipos de tareas e instrumentos de 
evaluación, la capacidad de las propias actividades como herramienta de trabajo 
cooperativo, aspecto fundamental en wl diseño del currículo desde una orientación  
constructivista. De hecho, resultados de una investigación anterior muestran que la 
superioridad del trabajo cooperativo era más patente en cuestiones que exigían 
razonamientos causales complejos [18] 
 
Otro objetivo del método de trabajo introducido en esta investigación es servir de guía, a 
modo de análisis preliminar, para investigaciones cualitativas más detalladas y profundas 
acerca del funcionamiento interno de los grupos. Por ejemplo, una clasificación de los 
grupos a partir de los parámetros propuestos nos puede ayudar a conocer a priori en cuáles 
es más probable observar procesos de construcción de conocimiento frente a otros que 
utilicen estrategias basadas en la adopción, sin más, de aportaciones individuales previas 
como producto del trabajo cooperativo. 
 
 
3. Métodos. 
 
3.1. Desarrollo de los experimentos. 
 
Durante los tres últimos cursos,se han seleccionado diferentes conjuntos de diez ítems 
procedentes de pruebas de opción múltiple utilizadas en la evaluación de las asignaturas 
Fundamentos Químicos de la Ingeniería y Química General, del primer curso de la 
E.T.S.M.R.E. Los ítems utilizados en las pruebas constaban de cuatro opciones, siendo 
exclusivamente una la correcta.  
 
La elección de conjuntos de 10 ítems se debe, por una parte, a la exclusión de los ítems con 
un índice de facilidad mayor del 90 % o menor del 10 %, ya que pueden considerarse poco 
representativos; por otra, a la conveniencia de que el número de ítems sea el mismo para 
todos los grupos. 
 
Dichas pruebas fueron realizadas en dos etapas: primero individualmente; posteriormente, 
en la propia aula del examen se constituyeron grupos de 3 o 4 alumnos aleatoriamente y 
volvieron a responder la prueba. En esta fase de trabajo colectivo era necesario justificar 
brevemente la opción elegida para que la respuesta se contabilizara como correcta. Dado 
que, por este motivo, en la prueba colectiva no se aplicó ninguna corrección debida al efecto 
de la aleatoriedad en la selección de las opciones, tampoco se aplicó, a efectos de la 
investigación, en el cálculo de los parámetros propuestos, aunque sí de cara a la calificación 
ordinaria del alumno. Otro motivo por el que no se aplicó la corrección en la prueba 
individual fue por el deseo de valorar la diferencia individuos-grupo desde el punto de vista 
más restrictivo posible. 
 
Aunque ello no afecta a los objetivos de esta investigación, cabe señalar que el incremento 
o disminución de puntuación entre la media de las pruebas individual y la del grupo fue 
considerado, como ya hemos señalado, en la calificación ordinaria del curso. Considerando 
las diferentes posibilidades descritas en la bibliografía para considerar el efecto del trabajo 
cooperativo en el rendimiento de la prueba [19] se optó por sumar ���� �� �� −= , donde x 

es el incremento positivo o negativo aplicado a las puntuaciones individuales, xg la 



puntuación del grupo, ��  el valor medio de las puntuaciones individuales y N el número de 

miembros del grupo. 
 
La selección de las tareas de opción-múltiple para llevar a cabo esta investigación ha tenido 
lugar por dos motivos, principalmente: En primer lugar, este tipo de pruebas son 
susceptibles de un tratamiento cuantitativo sencillo; en segundo lugar, han sido ampliamente 
estudiadas como instrumento para evaluar los logros del aprendizaje, poseyendo un gran 
potencial, tal vez infrautilizado, como actividades de autorregulación. Así, una cuidadosa y 
bien fundamentada selección de las alternativas erróneas en este tipo de prueba puede 
guiar la reflexión individual y colectiva hacia aspectos relevantes del problema tratado, 
principalmente, aquellos que implican dificultades de aprendizaje bien caracterizadas, 
errores conceptuales y concepciones alternativas. Si, además, esta actividad es llevada a 
cabo incluyendo una posterior realimentación, puede ser muy útil en el diseño de cualquier 
secuencia de aprendizaje. 
 
 
3.2. Definición de los indicadores propuestos para evaluar las diferencias entre el 
rendimiento cooperativo y el individual. 
 
Para lograr los objetivos planteados en esta investigación, los indicadores propuestos deben 
reflejar: 
 
a) En qué grupos tiene lugar un aumento o disminución del rendimiento. 
b) Si dicha variación es consecuencia de un acuerdo previo entre los miembros del grupo o 
si existe un cambio cualitativo entre los resultados individuales y de grupo. 
c) En qué medida ese acuerdo previo afecta de manera diferente a las respuestas correctas 
y a las incorrectas. 
d) Qué influencia tiene el alumno de mayor puntuación en la selección de la respuesta por el 
grupo, tanto para el conjunto de todas las respuestas como, independientemente, para las 
correctas e incorrectas. 
 
Los parámetros propuestos han sido: 
 
a) Influencia del trabajo cooperativo (∆x). Se define como la diferencia entre la puntuación 
del grupo y el promedio de las individuales: 
 

�� ��� −=∆ , siendo xg la puntuación del grupo y ��  el promedio de las puntuaciones 

individuales. 
 
b) Influencia relativa del trabajo cooperativo: (

�
��∆ ) 

 
Se define como la diferencia relativa entre la puntuación del grupo y el promedio de las 
individuales: 
 

  
( )

���×

−

=
∆

�

��

� �

��

�

�
 

 
Siendo xg la puntuación del grupo y �   el promedio de las puntuaciones individuales.  
 
c.1.) Grado de coincidencia general. 
 

��

�
��

×

=   



 
Siendo n el número de coincidencias entre las respuestas individuales y la de grupo, S el 
número de miembros del grupo y N el número de preguntas (S x N sería el máximo número 
posible de acuerdos entre las pruebas individuales y la de grupo).  
 
Este parámetro se define también de manera independiente para las respuestas correctas y 
las incorrectas: 
 
c.2) Grado de coincidencia para las respuestas correctas (LAR). Se define como: 

	

	

	
��

�
��

×

=    

 
Siendo nR el número de coincidencias entre las respuestas individuales y las colectivas, para 
las respuestas correctas del grupo,  S el número de miembros del grupo y NR  el número de 
respuestas correctas en la prueba de grupo. (S x NR sería por tanto el máximo número 
posible de coincidencias para las respuestas correctas). 
 
 
c.3) Grado de coincidencia para las respuestas incorrectas (LAW). Se define como:    









��

�
��

×

=  

 
Siendo nW el número de coincidencias entre las respuestas individuales y las del grupo, para 
las respuestas incorrectas del grupo,  S el número de miembros del grupo y NW  el número 
de respuestas incorrectas en la prueba de grupo. (S x NW sería por tanto el máximo número 
posible de coincidencias para las respuestas incorrectas). 
 
d) Relación entre las respuestas del grupo y las de cada uno de sus miembros. 
 
d.1) Grado de coincidencia entre cada estudiante y su grupo, (LAi). Puede definirse también, 
de modo general, para todas las respuestas, o independientemente, para las correctas y las 
incorrectas. Puede ser de particular interés (y de hecho ha sido la variable tenida en cuenta 
para cálculos posteriores), el grado de acuerdo para el miembro del grupo de mayor 
puntuación (LA1). En caso de miembros con el mismo número de respuestas correctas se ha 
seleccionado teniendo en cuenta la corrección habitualmente aplicada para las respuestas 
erróneas. 
 

�

�
�� �

� =  

 
dónde ni es el número de coincidencias entre cada alumno y el grupo y N el número de 
preguntas. 
 
d.2) Grado de acuerdo entre cada estudiante y su grupo para las respuestas correctas. Se 

define como:   
	

�	

�	
�

�
�� =  

Siendo nRi  el número de acuerdo entre las respuestas de cada individuo i y las del grupo 
para las respuestas correctas y NR  el número de respuestas correctas en la prueba del 
grupo. 

 



d.3) Grado de acuerdo entre cada estudiante y su grupo para las respuestas incorrectas. Se 

define como:   



�


�

�

�
�� =  

Siendo nWi el número de acuerdo entre las respuestas de cada individuo i y las del grupo 
para las respuestas incorrectas y NW  el número de respuestas incorrectas en la prueba del 
grupo. 
 
e) Coeficiente de variación, como una medida de la heterogeneidad del grupo. Se define, de 
modo ordinario, como σ/ � , donde σ es la desviación estándar y �   el valor medio de las 
puntuaciones individuales. 
 
Los valores de estos parámetros han sido calculados mediante la hoja de cálculo Microsoft 
ExcelTM . 
 
3.3. Análisis estadístico de los resultados. 
 
El análisis estadístico realizado es meramente exploratorio y pretende exclusivamente 
identificar los modelos de grupo más característicos dentro de la muestra analizada. Se han 
obtenido los resultados de 40 casos (entendiendo por caso la realización de un  test de 10 
ítems por un grupo). Con objeto de agrupar los casos (grupos) más similares se ha realizado 
una exploración inicial mediante un análisis de conglomerados jerárquico utilizando todos los 
parámetros definidos, convenientemente estandarizados [20]  y utilizando como método de 
conglomeración el de la vinculación promedio o vinculación inter-grupos y la distancia 
euclídea como medida de disimilaridad. Posteriormente fue aplicándose este método a 
diferentes combinaciones de parámetros con objeto de identificar, a partir de los 
dendogramas correspondientes, los conjuntos de variables que proporcionan 
conglomerados más definidos. Tras este primer análisis se excluyó uno de los casos por 
presentar una elevada disimilaridad frente al resto. Se determinó el conglomerado de 
pertenencia para cada caso para un intervalo de 3 a 6 conglomerados, analizando en cada 
caso los estadísticos de grupo para determinar qué número de conglomerados proporciona  
una caracterización más significativa de los grupos. 
 
 



4. Resultados 
 
4.1. Valores de los indicadores propuestos. 
 
Los valores de los parámetros propuestos para los grupos considerados se exponen en la 
tabla 1 

Tabla 1. Valores estandarizados de los parámetros propuestos  
 

grupo 
��  ∆x 

�
��∆  LA LAR LAW LA1 LA1R LA1W σ/ �  

1 ����� ��	
� ��
�� ��	�� ����� ��
	� ���� ����� ���� ����

2 ��
� ��

� ����� ��	� ��	� ��	� ���� ���� ��� ��
�

3 ��
	� ����� ��� ���	� ��� ���� ��	� ���� ��
� ���	�

4 ��	� ����� ���� ��	� ��	� ��		� ��	� ���� ��� �����

5 ��
� ���� ��	� ���	� ���� ��� ��� ��� ��� ��	��

6 ����� ����� ����� ��	� ��
� ���� ���� ����� ��
�� ����

7 ����� ���� ���� ��	�� ��	� ����� ���� ����� ��	� ����

8 ���
� ����� ����� ���� ����� ��	� ���� ����� ��	� ��
��

9 ���
� ��	
� ���
� ��		� ��	�� ��	� ���� ���� ��	� �����

10 ��	�� ��	�� ����� ��	� ��	� ��
	� ���� ���	� ���� ����

11 ���	� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����

12 ����� ��
�� ��
�� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��
�

13 ��
� ����� ����� ��
�� ��
�� ��
� ���� ���� ���� �����

14 ��
� ��		� ��	� ��
�� ���
� ����� ���� ���� ����� ����

15 ��	� ���	� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���

16 ����� ���
�� ���
�� ����� ����� ����� ���� ��	� ���� ���
�

17 ����� ������ ���	� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �����

18 ���
� ��	
� ���
� ��	� ��	� ��	� ���� ���	� ��	� ����

19 ��	� ���
�� ������ ���� ��	� ��
�� ���� ����� ���� ��	��

20 ��	� ���	� ���� ��	� ���� ����� ���� ����� ��	� ����

21 ��
� ��	�� ���� ��	� ���� ��
� ���� ����� ���� �����

22 ���� ����� ���
� ����� ��
	� ���� ��
� ��	� ����� �����

23 ��	� ����� ��	� ���� ���� ��	� ���� ���	� ���� ��	�

24 ��
� ����� ���	� ����� ����� ����� ��� ��	� ��
	� �����

25 ����� ��	�� ���� ���	� ���� ��� ���� ���� ���� �����

26 ��	� ���	� ��
�� ��	� ��	� ����� ���� ����� ��
	� �����

27 ����� ���� ����� ���	� ��
	� ����� ��� ��	� ����� �����

28 ����� ���	� ����� ����� ����� ��	� ���� ���	� ��	� ��

�

29 ����� ���� ���	� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����

30 ��
�� ���� ���� ���� ��	�� ���� ���� ����� ��	�� ����

31 ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ����� �����

32 ����� ��
�� ����� ���� ��
	� ��	�� ���� ��	� ����� ����

33 ��
� ����� ���
� ��	�� ��	� ����� ���� ���� ���	� ��	��

34 ����� ���� ���� ����� ���	� ��� ���� ����� ��
	� �����

35 ���� ����� ���	� ����� ���
� ��	� ���� ���� ��	� ����

36 ��	�� ��	�� ����� ��	�� ��	�� ��	� ���� ���� ���� ����

37 ��	� ��
�� ��
� ��	�� ����� ��	� ���� ���� ���� ���	�

38 ��
�� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ��
��

39 ����� ��
�� ��
�� ���� ��	�� ��� ���� ���� ��� ���
�

40 ���� ����� ����� ����� ����� ��	�� ��	�� ���	� ����� ����



 
En los sucesivos análisis se excluyó el caso nº 17 (sombreado en la tabla) por mostrar gran 
disimilaridad con respecto al resto de grupos, con unos valores que hacen sospechar un 
comportamiento anómalo del grupo. 
 
4.2. Análisis de conglomerados. Selección de variables. 
 
Se analizaron los dendogramas obtenidos con todas las posibles combinaciones de más de 
tres variables que incluyeran siempre el promedio de las puntuaciones, así como la 
influencia, absoluta o relativa, del trabajo cooperativo ( �∆ y 

�
��∆ ) por considerarse, a 

priori, imprescindibles para la caracterización del grupo. Tras este primer análisis se obtuvo 
el dendograma de la fig. 1, con las variables: �� , �∆ , LA y LA1 

 
 
 Dendr ogr am usi ng Aver age Li nkage ( Bet ween Gr oups)  
 
                      Rescal ed Di st ance Cl ust er  Combi ne 
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           6   �������� 
          37   ��     ��������� 
          16   ��������       ����������������������������������� 
          18   ������         �                                 � 
          21   ����������������                                 � 
          26   ����                                             � 
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          23   ����     ���������                               � 
          24   ����������       �������������                   � 
          13   ������������������           ���������           � 
          15   ��������������               �       �           � 
          28   ������������������������������       �           � 
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          29   ����������         ����������� 
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           1   ������   � � 
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          10   ������ 
          17   ��   � 
           7   ������ 
          20   ���� 
 
 

Fig 1. Dendograma obtenido con las variables: �� , �∆ , LA y LA1 



Tras analizar los conglomerados de pertenencia para un intervalo de 3 a 6 conglomerados y 
obtener los estadísticos de grupo correspondientes (tabla 2) se ha adoptado como primera 
aproximación la definición de cuatro conglomerados, ya que los estadísticos citados 
sugieren una caracterización de los grupos significativa desde el punto de vista de los 
objetivos de la investigación.   
 

Tabla 2. Estadísticos de los cuatro conglomerados definidos. 
 

grupo asignado Media Desv. típ. 

∆x ,3855 ,20062 

LA ,4948 ,07941 

LA1 ,7286 ,15213 

1 
 

21 

casos 
��  ,4635 ,13760 

∆x ,6330 ,20886 

LA ,3614 ,05956 

LA1 ,4429 ,21492 

2 
 

7 casos 

��  ,2524 ,13209 

�

�

 
 
5. Conclusiones. 
 
En primer lugar, cabe destacar  el hecho, casi general, de que la fase cooperativa produce 
un incremento del rendimiento en la tarea propuesta. Profundizando en la naturaleza de 
dicho incremento, el análisis de conglomerados nos lleva a distinguir cuatro modelos de 
grupo, correspondientes a los cuatro conglomerados definidos: 
 
El modelo 1, cuantitativamente el más importante, (54 % de los casos) vendría caracterizado 
por la dependencia del alumno de mejor puntuación. Partiendo de un valor promedio de las 
puntuaciones individuales relativamente bajo, se produce un incremento sensible asociado a 
un valor elevado de LA1, que representa el grado de concordancia entre la prueba individual 
del alumno de mejor puntuación y la prueba del grupo. Si lo comparamos con el modelo 4 
podemos observar que, pese a que LA1 muestra un valor similar, también es elevado el 
grado de concordancia general LA y se parte de unas puntuaciones individuales ya muy 
elevadas, siendo el incremento debido al trabajo cooperativo bajo. En este modelo de grupo 
el significado de la fase de trabajo colectivo sería la reproducción de las contribuciones 
individuales.  
 
El modelo 2, el segundo en importancia en cuanto a número de casos, muestra el perfil más 
interesante. Se produce un elevado incremento de la puntuación del grupo a partir de 
valores muy bajos de las individuales, asociado además a valores relativamente bajos de LA 
y LA1. Consecuentemente, a la hora de explicar el aumento de rendimiento observado 
habría que considerar la interacción entre los miembros del grupo y la reflexión colectiva. 
Sería, en definitiva, el tipo de grupo que podría estar desarrollando realmente un trabajo 
cooperativo. 
 

∆x -,0577 ,15202 

LA ,3817 ,05419 

LA1 ,2667 ,10328 

3 
 

6  

casos 
��  ,2611 ,18639 

∆x ,1273 ,14437 

LA ,6480 ,12498 

LA1 ,7400 ,11402 

4 
 

5 casos 

��  ,8600 ,10646 

∆x ,3287 ,28471 

LA ,4731 ,11752 

LA1 ,6077 ,23663 

Total 

��  ,4453 ,23132 



Por último, el modelo 3, muestra también un valor muy bajo del promedio de las 
puntuaciones individuales pero, a diferencia del modelo 2, no se observa un aumento del 
rendimiento. Incluso el valor de ∆x, ligeramente negativo, refleja la existencia de casos en 
que se produce una disminución del rendimiento como consecuencia de la cooperación 
entre los miembros del grupo. Los valores bajos de LA y LA1 pueden interpretarse teniendo 
en cuenta el predominio tanto en las pruebas individuales como en la colectiva de las 
respuestas erróneas, distribuidas entre tres posible alternativas, lo cuál disminuye 
evidentemente la posibilidad de concordancia. 
 
Desde el punto de vista de la investigación acerca del funcionamiento interno de los grupos, 
la realimentación a partir de la definición de estos modelos y la asignación a ellos de los 
grupos de trabajo aconsejaría profundizar en el modelo 2; también la dinámica interna del 
modelo 1 puede ser interesante en cuanto al tipo de relaciones de liderazgo que se 
desarrollan en él. Desde el punto de vista de la gestión de los grupos, la pertenencia a los 
modelos 1 y 2 aconsejaría mantener su composición; en el caso de los modelos 3 y 4 podría 
ser útil redistribuir sus miembros.   
 
En cualquier caso, los resultados obtenidos muestran, por una parte, el potencial didáctico 
que este tipo de actividades cooperativas posee, pues en mayor o menor medida, 
promueven la autorregulación y la reflexión colectiva, ocasionando una mejora general del 
rendimiento. Por otra parte, mediante un tratamiento rápido y sencillo de los resultados 
pueden obtenerse parámetros cuyos valores nos pueden orientar acerca de aspectos 
importantes del funcionamiento de los grupos y a dirigir nuestra atención, de modo más 
selectivo, hacia aquellos grupos que más la requieren.  
 
Evidentemente, dado el carácter preliminar y exploratorio de esta investigación, existen 
numerosos aspectos susceptibles de perfeccionamiento y desarrollo. Concretamente: 
 

1. La profundización en la definición de los parámetros y la inclusión de otros que 
reflejen otros aspectos de interés en el trabajo cooperativo. Así, por ejemplo, sería 
conveniente estudiar el papel de los individuos dentro del grupo a partir del cálculo 
de los diferentes valores de LAi. 

2. La ampliación del análisis estadístico a un conjunto más numeroso de grupos de 
trabajo, analizando nuevas combinaciones de variables que puedan definir otros 
modelos de grupo. Asimismo, también cabría perfeccionar elementos del diseño de 
la investigación, como los criterios previos de selección de los ítems (donde tal vez 
fuera conveniente incluir también el índice de discriminación como criterio restrictivo). 

3. El desarrollo del análisis estadístico para estudiar con mayor rigor la significación de 
los parámetros definidos y las relaciones entre ellos; asimismo, la aplicación del 
análisis discriminante sería útil a la hora de asignar los grupos los modelos definidos 
previamente. 

4. La aplicación de este tipo de parámetros desde el punto de vista, no del grupo sino 
de las tareas en sí, podría ser útil, tal vez incorporando otras técnicas de evaluación, 
para dilucidar qué actividades son potencialmente más capaces de generar 
construcción de conocimiento a través del trabajo cooperativo. 

5. Por último, y en relación al comentario anterior, la significación de estos parámetros 
(aunque no su definición) podría extenderse a otros tipos de tareas realizadas 
mediante una secuencia similar: trabajo individual, trabajo en grupo, realimentación 
global, tales como la elaboración de mapas conceptuales, etc.  
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Resumen  

La asignatura Técnicas Analíticas es una asignatura troncal que se imparte en el 
segundo curso de la licenciatura de Farmacia, y que tradicionalmente ha presentado 
un número elevado de estudiantes no-presentados y de suspensos. En el curso 2005-
2006 se implantó un grupo piloto de innovación educativa con el fin de aplicar cambios 
en la metodología de enseñanza utilizada habitualmente en los estudios universitarios 
de Farmacia. Con el fin de estimular a los estudiantes y mejorar de este modo los 
resultados de la asignatura, se modificó la metodología didáctica introduciendo 
metodologías activas y trabajo cooperativo, modalidades que potencian la 
comunicación y participación entre todos los miembros de la clase. Para motivar a los 
estudiantes y aumentar su protagonismo en el proceso de aprendizaje, se han 
propuestos distintas actividades, alternativas a la clase magistral tradicional, como el 
estudio de un caso de asesinato, trabajo con bibliografía científica real, preparación y 
exposición de problemas en clase, etc. En la presente comunicación de expone la 
nueva metodología de trabajo empleada, la cual ha mejorado notablemente los 
resultados académicos de los estudiante en esta asignatura dentro del grupo piloto. 

 

Palabras Clave: metodologías activas, trabajo cooperativo, química analítica, farmacia 

 

1. Introducción 

 

En el curso académico 2005-2006 el equipo decanal de la Facultad de Farmacia de la Universitat 
de València decidió implantar un grupo piloto de innovación educativa, dirigido a estudiantes de 
primer curso de la licenciatura de Farmacia, en el marco de la III Convocatòria per al 
Desenvolupament d'Experiències d'Innovació Educativa de la Universitat de València. El principal 
objetivo era aplicar cambios en la metodología de enseñanza utilizada habitualmente en los 
estudios universitarios de Farmacia y analizar los resultados obtenidos, con el fin de recoger la 
información necesaria para que la reforma educativa que ha comenzado a llevarse a cabo sea 
óptima.  

En este proyecto se pretende dar al estudiante un mayor protagonismo en su proceso de  
aprendizaje. El proyecto se basa principalmente en la adopción del crédito ECTS, la reducción de 
horas presenciales y el aumento de actividades de carácter participativo. La reducción de horas 
presenciales (un 24%) pretende que el estudiante disponga de más tiempo para ser el sujeto 
activo de su propio aprendizaje. En nuestro proyecto la reducción afecta principalmente a las 
clases de teoría. El volumen de clases presenciales de tipo práctico se ha mantenido, ya que el 
equipo de profesores las considera esenciales para la correcta formación y desarrollo de las 
habilidades y competencias de una titulación científicotécnica. La reducción de clases 
presenciales facilitará la participación activa del estudiante en el desarrollo de la asignatura, la 
preparación previa de las clases, la realización de ejercicios y problemas, la preparación de 
trabajos y seminarios, y también otras actividades académicas que requieran la implicación del 
estudiante en su desarrollo, como la exposición de seminarios, las tutorías en grupos reducidos, 
etc. 

 

 



La asignatura Técnicas Analíticas es una asignatura troncal que se imparte en el segundo curso 
de la licenciatura de Farmacia. En la primera parte de la asignatura, impartida por el 
Departamento de Química Analítica se proporciona una visión general y actual de la Química 
Analítica: sus diferentes técnicas y métodos, fuentes bibliográficas, operaciones básicas del 
proceso analítico, el equilibrio químico y sus diferentes tipos, los fundamentos del análisis 
volumétrico y gravimétrico, y fundamento y principales aplicaciones del análisis cromatográfico y 
las técnicas electroquímicas. Esta asignatura, tradicionalmente ha presentado un elevado 
absentismo, lo que ha propiciado un porcentaje elevado de estudiantes no-presentados a las 
distintas convocatorias y también de suspensos. 

En la presente comunicación se plantea la adaptación de la asignatura «Técnicas Analíticas» al 
sistema de créditos ECTS mediante una experiencia piloto previa a la incorporación definitiva en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

2. Resultados 

2.1 Adaptación de la asignatura «Técnicas Analíticas» al EEES 

Para adaptar la asignatura «Técnicas Analíticas» al nuevo sistema, de acuerdo con el proyecto de 
innovación educativa, las horas de trabajo de los estudiantes se han contabilizado en términos de 
créditos ECTS, se han reducido las horas presenciales y se han aumentado las actividades de 
carácter participativo. El desarrollo de la asignatura se estructura en torno a cinco tipos de 
actividades: las clases de teoría, las clases de problemas, las clases prácticas de laboratorio, las 
tutorías y los talleres. Tanto en las clases de teoría, como de problemas y talleres se pretende 
fomentar el aprendizaje cooperativo. Para ello los estudiantes forman grupos de trabajo (4 
personas) estables durante todo el cuatrimestre. 

En las clases de teoría se ha optado por la metodología didáctica de lección magistral 
participativa. En ella hay unos tiempos y tareas centrados en el profesor, en los que se ofrece una 
visión global del tema y se incide en los conceptos clave para la comprensión del mismo; y otros 
tiempos centrados en actividades que llevan a cabo los estudiantes en pequeños grupos. Estas 
actividades han sido diseñadas con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados, y 
para favorecer el aprendizaje cooperativo y la participación de los estudiantes. 

Las clases de problemas se dedican a la resolución de cuestiones y problemas relacionados con 
los aspectos tratados en las clases de teoría. El profesor resuelve algunos problemas 
seleccionados ante todo el grupo y los estudiantes trabajan en clase, en pequeños grupos, para 
resolver nuevos planteamientos, que posteriormente exponen al resto de compañeros. Los 
problemas no resueltos en el aula se proponen a los alumnos a fin de que los resuelvan 
individualmente y los presenten durante las sesiones de tutorías personalizadas. 

A lo largo del cuatrimestre se realizan talleres dedicados a profundizar sobre distintos aspectos de 
la asignatura. El profesor proporciona los materiales necesarios y propone una serie de 
actividades para favorecer el aprendizaje. Cada estudiante debe preparar el taller y poner en 
común con el grupo lo trabajado de forma individual. Finalmente, se realiza una puesta en común 
con el resto de la clase y cada grupo elabora un documento que se ha de presentar para su 
evaluación. En el curso académico 2007-2008 se realizaron los siguientes talleres: 

- ¿Cómo resolver un problema en química analítica? Lectura y análisis de una historia que 
cuenta la forma en que se resolvió el origen de la muerte de unos venados encontrados 
por un guardabosque [1]. 

- Muestreo. Ejercicio práctico que demuestra el efecto del tamaño de la muestra sobre el 
muestreo. Para ello los estudiantes dispusieron de muestras de lacasitos y frutas de 
caramelo de diferentes tamaños [2].  

- El asesinato de Adam. Estudio de un caso basándose en una historia que cuenta un 
asesinato y las investigaciones realizadas al respecto por detectives de Scotland Yard. A 
partir de los resultados analíticos encontrados por los detectives, los estudiantes deben 
plantear una estrategia para resolver el asesinato. Además deben presentar un informe 
detallando todos los pasos realizados en la investigación. Este taller se realiza durante 3-4 
sesiones [3]. 



- Técnicas de separación. Se proporciona a los estudiantes artículos científicos, con el fin de 
que identifiquen las técnicas de separación empleadas en aplicaciones reales, y 
comprendan el fundamento de las mismas. 

- Determinación gravimétrica de magnesio. A partir de un ejemplo real de determinación 
gravimétrica los estudiantes trabajan distintos aspectos de los métodos gravimétricos: 
identificación de las etapas, características de los precipitados y cálculos. 

Con el fin de guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, para cada uno de los temas del 
temario se elaboró una guía de trabajo donde se especifican los objetivos a alcanzar, el material 
de trabajo disponible para conseguir dichos objetivos y las tareas a realizar, tanto individuales 
como de grupo en el aula, junto con la fecha de entrega de las mismas. 

Dentro del proyecto de innovación educativa se ha potenciado la tutoría personalizada, cuya 
finalidad es orientar, guiar y ayudar al estudiante durante el proceso de aprendizaje. Durante la 
primera parte de la asignatura Técnicas Analíticas, los alumnos acuden a 3 sesiones de tutorías 
en pequeños grupos. En ellas, se orienta al alumno sobre todos los elementos que conforman el 
proceso de aprendizaje, tanto en lo que se refiere a planteamientos de carácter global como a 
cuestiones concretas. Así mismo, los alumnos entregan resueltos problemas y cuestiones 
propuestos por el profesor y exponen en la pizarra una selección de los mismos. 

Las clases de laboratorio constituyen una actividad fundamental dentro de la asignatura. 
Previamente a la asistencia al laboratorio, el estudiante debe comprender el guión de cada 
práctica, repasar los conceptos teóricos que implica, contestar a una serie de cuestiones previas y 
preparar un esquema del proceso de trabajo. En el laboratorio, el profesor incide sobre los 
aspectos más importantes del trabajo experimental y atiende al estudiante durante la sesión. Una 
vez finalizado el trabajo propiamente experimental el estudiante realiza los cálculos pertinentes y 
el tratamiento estadístico de los datos obtenidos utilizando para ello hojas de cálculo disponibles 
en los ordenadores del laboratorio. Por ultimo, el estudiante debe elaborar un informe analítico con 
los resultados obtenidos en todas las determinaciones realizadas.   

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes tiene en cuenta todas las actividades realizadas. 
Además de la realización de exámenes para comprobar los conocimientos adquiridos, una parte 
importante de la nota final se basa en la evaluación continua de los progresos y del trabajo 
desarrollado tanto por los grupos de trabajo, como por el estudiante de forma individual. En la 
evaluación se tienen en cuenta, aspectos como: asistencia a las clases, participación razonada y 
clara en las discusiones planteadas; preparación y exposición de las actividades propuestas; 
progreso en el uso adecuado del lenguaje químico; planteamiento de dudas; espíritu crítico y 
capacidad de colaborar con el resto del grupo. La nota de prácticas constituye el 12,5% de la nota 
global de la asignatura, para su evaluación se tienen en cuenta los resultados obtenidos 
presentados en un informe analítico, la memoria y un examen de cuestiones, además de la actitud 
y el trabajo en el laboratorio. 

 

2.2 Evaluación de la experiencia piloto 

Los resultados obtenidos al modificar la metodología docente, con el objetivo de fomentar la 
participación y cooperación de los estudiantes en el aula, se pueden analizar desde dos aspectos 
diferentes: la actitud de los alumnos ante la metodología utilizada y los resultados académicos 
alcanzados. 

 

2.2.1 Mejora de los resultados académicos 

En la Figura 1 se muestra la evolución del número de estudiantes presentados a la primera 
convocatoria de la asignatura troncal Técnicas Analíticas de 2º curso de la licenciatura desde que 
comenzó a impartirse en el curso académico 2000-2001 hasta el curso 2007-2008. Los 
porcentajes mostrados corresponden hasta el curso 2005-2006 a un grupo convencional impartido 
en horario de mañana (grupo B), y al grupo piloto de innovación educativa (grupo IE) los dos 
últimos cursos académicos. Como puede observarse, el porcentaje de no-presentados en la 
primera convocatoria ha disminuido drásticamente. En el grupo convencional la tasa de no-
presentados varió entre un 36 y un 51%, mientras que en el grupo IE el porcentaje de no-
presentados se ha reducido por debajo del 7,5%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Evolución del número de estudiantes presentados a la primera convocatoria 
de la asignatura troncal Técnicas Analíticas de 2º curso de la licenciatura en 
Farmacia. En color morado se muestra el porcentaje para un grupo convencional 
impartido en horario de mañana (grupo B). En color granate porcentaje de 
presentados en el grupo piloto de innovación educativa (grupo IE). 

 

En la Figura 2 pueden verse los resultados académicos alcanzados por los estudiantes 
presentados a la primera convocatoria de la asignatura en los distintos cursos académicos. Tal 
como se aprecia en la figura, no sólo ha disminuido drásticamente la tasa de no-presentados, sino 
también el porcentaje de suspensos. En el grupo convencional el porcentaje medio de estudiantes 
suspendidos en la primera convocatoria entre los cursos académicos 2000-01 y 2005-6 fue del 
42,2%, mientras que en el grupo de innovación educativa se ha reducido al 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Resultados académicos obtenidos por los estudiantes presentados a la primera 
convocatoria de la asignatura troncal Técnicas Analíticas de 2º curso de la licenciatura 
en Farmacia. Los resultados de los cursos académicos 2000-01 a 2005-06 
corresponden a un grupo convencional impartido en horario de mañana (grupo B). Los 
resultados de los cursos 2006-07 y 2007-08 corresponden al grupo piloto de 
innovación educativa (grupo IE). 
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Si se examinan con más detalle las notas obtenidas por los estudiantes del grupo de innovación 
educativa destacan varios aspectos. En primer lugar llama la atención el mayor porcentaje de 
buenas calificaciones en comparación con los grupos convencionales. Este hecho tiene su 
principal justificación en la forma de acceso al grupo, ya que los primeros estudiantes que se 
matriculan, y por tanto los que eligen el grupo en el que van a cursar sus estudios, son los que 
tienen mejor expediente académico, lo que hace que algunos de ellos se concentren en el grupo 
IE. Por otra parte, creemos que la metodología empleada también puede haber contribuido a la 
mejora de las calificacioens de algunos estudiantes que dentro de un grupo convencional, por 
sentirse menos motivados hacia el aprendizaje de la materia, habrían logrado un menor 
rendimiento académico. 

Otro aspecto a destacar es el cambio de tendencia producido el curso pasado 2007-08 en los 
porcentajes de estudiantes que obtuvieron las calificaciones de aprobado y de notable con 
respecto a los años anteriores. Hasta el curso académico 2006-07, el número de estudiantes con 
la calificación de aprobado siempre había sido mayor, en mayor o menor medida, que el de 
alumnos con notable. Sin embargo, el curso pasado aumentó de forma significativa la proporción 
de notables respecto al de aprobados. Este cambio de tendencia posiblemente sea una 
consecuencia de los cambios introducidos en el último curso tanto en la metodología didáctica 
como en la evaluación. En el último año se incrementó el número de actividades cooperativas 
realizadas en el aula y se les exigió a los estudiantes la entrega de estas tareas de grupo así 
como de problemas y glosarios de cada uno de los temas a título individual. El aumento del 
trabajo cooperativo se tuvo en cuenta en la evaluación, de modo que la nota obtenida por el grupo 
de trabajo supuso un 20% de la calificación global de la teoría del primer cuatrimestre. Este 
incremento de actividades, además de contribuir directamente en la calificación final, fomentó el 
aprendizaje activo y continuo por parte de los estudiantes, lo que se tradujo a su vez en una 
mejora, en general, de las notas obtenidas en el examen final.  

 

2.2.2 Actitud de los estudiantes ante los cambios metodológicos 

Los cambios introducidos en la metodología docente han sido en general bien recibidos por los 
alumnos, que han mostrado una mayor motivación hacia la asignatura en los dos últimos cursos 
académicos en los que se ha impartido el grupo piloto. Con el fin de conocer con mayor detalle 
cuáles eran sus impresiones sobre distintos aspectos de la metodología empleada, y detectar 
posibles aspectos a mejorar, al finalizar el pasado curso los estudiantes contestaron de forma 
anónima a un cuestionario cuyos ítems se muestran en la Tabla 1. Los alumnos debían responder 
si estaban completamente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo con las afirmaciones propuestas.  

Tabla 1.- Ítems del cuestionario sobre metodología docente. 

Q1 La realización de actividades en el aula me ha resultado amena. 

Q2 La realización de actividades en el aula me ha ayudado en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura. 

Q3 La realización de trabajos en grupo ha aumentado mi interés por la 
asignatura. 

Q4 La interacción con mis compañeros me ha ayudado a realizar el trabajo. 

Q5 La realización de actividades en grupo en el aula me ha hecho sentir más 
protagonista del aprendizaje de la asignatura. 

Q6 He aprendido cosas que considero valiosas para mi formación como 
farmacéutico. 

Q7 El trabajo personal estaba bien planteado y siempre he tenido claro lo que 
tenía que hacer. 

Q8 La realización y entrega de tareas me ha ayudado a conseguir los objetivos 
de aprendizaje planteados. 

Q9 Estoy satisfecho con mi evolución en relación con esta materia. 



En la Figura 3 se muestra cuáles fueron las respuestas al cuestionario dadas por los estudiantes. 
Según los resultados obtenidos, la realización de actividades en el aula le resultó amena a más de 
un 95% de los estudiantes, e igualmente la gran mayoría (87%) piensa que tanto los trabajos de 
grupo como la entrega de tareas individuales les han ayudado en el proceso de aprendizaje. El 
menor porcentaje de alumnos que están de acuerdo o completamente de acuerdo se obtuvo para 
los ítems Q6 y Q9. La proporción de estudiantes que creen que han aprendido cosas que 
consideran valiosas para su formación como farmacéuticos es de un 65%, y hay un 30% de 
alumnos que no está del todo satisfecho con su evolución en el aprendizaje de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Respuestas de los estudiantes al cuestionario sobre la metodología docente 
empleada en el curso académico 2007-2008. Los ítems del cuestionario se muestran 
en la Tabla 1. CD, completamente en desacuerdo; D, en desacuerdo; N, neutro; A, de 
acuerdo; CA, completamente de acuerdo. 

 

Además de responder al cuestionario, se les pidió a los estudiantes que indicaran brevemente los 
aspectos que habían encontrado más positivos de las clases, de las tutorías y de los talleres que 
se llevaron a cabo el curso 2007-08. En la tabla 2 se muestran algunos de los comentaríos 
emitidos. En general, los alumnos destacaron como aspectos positivos la participación activa en 
las clases, la interacción con sus compañeros, el trabajo en equipo, la aplicación de la teoría a 
casos prácticos y la obligación de entregar las tareas asignadas, entre otros. Por tanto, se puede 
concluir que los estudiantes muestran una actitud muy positiva hacia los cambios metodológicos 
empleados que por un lado hacen que el aprendizaje sea mucho más activo y eficaz, y por otro 
que las clases les resulten más amenas, lo que redunda todo ello en una mayor motivación por la 
asignatura y en una mejora de los resultados académicos. 
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Tabla 2.- Algunos comentarios de los estudiantes al ser preguntados sobre los aspectos 
más positivos de las clases, tutorías y talleres desarrollados en el curso académico 
2007-2008.  

Las clases 

� La participación activa del alumno 

� El diálogo profesor-alumno. Ninguna clase ha sido tipo “seminario”, en la que el 
profesor habla y los demás sólo escuchan. 

� La resolución de problemas cada vez que se explicaba algo nuevo, así quedaba todo 
más claro. 

� Realizar actividades en grupo y problemas. 

� El método empleado estaba bien en la distribución, ya que alternando la teoría con 
las actividades se hace más ameno y se fijan más conocimientos. 

� Hemos trabajado en grupo problemas que quizá individualmente no me hubieran 
salido.  

� El trabajo en grupo hace que te intereses más, porque pones ideas en común. 

� Hemos aprendido y nos lo hemos pasado bien. 

� La libertad para participar … 

Tutorías 

� Poder realizar los ejercicios que no entendíamos bien 

� En las tutorías profundizábamos cada tema y era útil para exponer cada uno sus 
dudas y problemas, y entre todos entenderlos. 

� Corrección de problemas y tener que entregarlos. 

� Obligarte a hacer los ejercicios regularmente. 

� Debido a que se nos exigía el trabajo de los problemas casi a diario, las tutorías eran 
aprovechadas para la resolución de las dudas que podían surgir de los ejercicios. 

� El reducido número de alumnos que permite aprovechar el tiempo al máximo … 

� Hacer los glosarios y los problemas al día me ha ayudado mucho. Así, en las tutorías 
resolvíamos las dudas que nos surgían. 

Talleres 

� Me han parecido geniales, porque con los compañeros aprendes más cosas de la 
asignatura.… 

� La interacción con los compañeros y cambiar la rutina diaria 

� Era más fácil de entender la teoría, ya que aprendíamos a como había que aplicarla. 

� Trabajo en equipo. Entrega de trabajos en grupo. 

� Ver la asignatura desde un punto de vista más práctico. 

� Amenizan las clases y sirven para fijar conocimientos. 

� La aplicación de técnicas amenas para el aprendizaje de conceptos teóricos y 
prácticos. 

� Quizás mucho trabajo, pero los resultados finales valieron la pena. 

� Trabajo en grupo. Exposiciones por parte de los miembros del grupo de los 
resultados obtenidos. Ayudan a ir al día más o menos dentro de lo posible. 

� Hacían las clases más cortas y amenas, y además era más fácil y entretenido 
ponerte a hacer problemas con tres compañeros más que tú solo. 

� Hacer trabajos en grupo y no individuales, ya que “lo que no sabe uno, lo sabe otro”. 

� Poder asimilar los conceptos de manera práctica… 

 



3. Conclusiones 

La experiencia piloto realizada en la asignatura «Técnicas Analíticas» de la licenciatura en 
Farmacia, al integrar metodologías activas (estudio de caso, talleres, clase magistral participativa, 
trabajo cooperativo, exposición de problemas…) en el desarrollo de los contenidos curriculares, ha 
logrado cambios significativos en las actitudes y respuestas de los alumnos. En los cursos 
académicos 2006-07 y 2007-08, en los que se implantó la adaptación de la asignatura al sistema 
de créditos ECTS, se produjo una mejora significativa en los resultados académicos, 
disminuyendo drásticamente tanto la tasa de no-presentados a la primera convocatoria de la 
asignatura como el porcentaje de suspensos. Por otra parte, los estudiantes mostraron una actitud 
muy positiva hacia los cambios metodológicos introducidos, y destacaron entre otros aspectos la 
participación activa en las clases, la interacción con sus compañeros, el trabajo en equipo, la 
aplicación de la teoría a casos prácticos y la obligación de entregar las tareas asignadas. 

El contexto actual de adaptación de las titulaciones al EEES y la adopción del sistema de créditos 
ECTS constituyen una oportunidad única para la mejora de nuestra actividad docente. Para llevar 
a cabo una buena enseñanza y un buen aprendizaje de la Química Analítica debe fomentarse el 
uso de metodologías activas mayoritariamente centradas sobre los estudiantes, ya que resultan 
más motivantes, formativas y generadoras de aprendizajes significativos que los métodos 
centrados en el profesor. En esta comunicación se ha demostrado que el empleo de estas 
metodologías es muy bien recibido por los estudiantes, a la vez que mejora notablemente los 
resultados académicos. 
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Resumen  

Durante el curso 2001-2002, se realizó una experiencia docente innovadora en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales con el fin de introducir nuevos 
métodos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas básicas de la titulación 
Ingeniero Industrial.  Esta actuación se llevó a cabo mediante la presencia de 
profesores de una asignatura tecnológica en la docencia de una asignatura básica 
para que el alumno de primer curso tuviera contacto con problemas tecnológicos 
reales, reforzando el aprendizaje de la materias básica.  Durante los cursos 2001-
2002 a 2005-2006 se repitió esta experiencia, evaluándose los resultados mediante 
un cuestionario de elaboración propia diseñado para cuantificar la utilidad de la 
experiencia y el grado de satisfacción de los alumnos con la misma.  Los resultados 
demuestran que la experiencia resulta especialmente útil para el alumno de primer 
curso, al permitir enlazar los contenidos de diversas materias y justificar la enseñanza 
de la materia básica dentro del contexto de la titulación.  Los autores concluyen que la 
experiencia debería extenderse a los demás cursos y materias de la titulación. 

 

Palabras Clave: Docencia transversal, Cuestionario, Motivación, Satisfacción.  

 

1. Introducción 

En los estudios técnicos, uno de los problemas que surgen en la docencia de las asignaturas 
básicas es contextualizar sus contenidos dentro del marco general de la titulación, y relacionarlas 
con las asignaturas de carácter más tecnológico.  Así pues, se impone la necesidad de proponer a 
los alumnos situaciones de aprendizaje donde se muestre cómo aplicar los contenidos y métodos 
de las asignaturas básicas a diferentes problemas reales vinculados con su futuro profesional.   

Satisfacer dicha necesidad no es tarea sencilla.  Para que las actividades diseñadas al respecto 
cumplan con su finalidad, sus responsables deben plantearlas de forma que resulten lo 
suficientemente atractivas como para motivar los procesos de aprendizaje de los alumnos de 
primer curso. 

El Proyecto EUROPA [1], que fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia en 2001, 
incorporaba iniciativas en la gestión educativa, en la docencia, en el aprendizaje, etc., dirigidas a 
fomentar tanto la participación activa del alumnado en el proceso educativo como la formación 
pedagógica e integral del profesorado.  Uno de los objetivos del Proyecto EUROPA era incentivar 
la implantación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

En este marco, se desarrolló una experiencia de colaboración transversal en la docencia entre la 
asignatura básica “Ampliación de Álgebra Lineal” de primer curso y “Elasticidad y Resistencia de 
Materiales”, de segundo curso, de la titulación Ingeniero Industrial en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia [2].   

Esta iniciativa docente se desarrolló en el transcurso de una sesión práctica de “Ampliación de 
Álgebra Lineal”.  Consistió en la presentación de dos problemas extraídos del temario de 
“Elasticidad y Resistencia de Materiales”, que fueron propuestos a los alumnos de primer curso – 
que participaban de forma voluntaria – contando con la asistencia de profesores de ambas 
asignaturas.  Durante la sesión, el profesor de la asignatura tecnológica realizó una breve 



presentación de Los problemas y describió la forma de abordarlos.  El profesor de la asignatura 
básica planteó las herramientas propias de su disciplina para resolver el problema.  Los alumnos 
resolvieron los problemas de forma individual, empleando las herramientas matemáticas de la 
asignatura básica que habían sido trabajadas con anterioridad durante el curso.  Finalmente, el 
profesor de la asignatura tecnológica interpretó los resultados desde la perspectiva ingenieril, 
concluyendo la sesión con un breve repaso y valoración de los resultados matemáticos. 

Los objetivos de esta experiencia fueron: (1) motivar el aprendizaje de la asignatura básica; (2) 
familiarizar a los alumnos de primer curso con problemas tecnológicos reales y (3) vertebrar los 
contenidos de las asignaturas objeto de la experiencia en el contexto de la titulación. 

El objeto de la presente comunicación es presentar los resultados obtenidos al evaluar de forma 
cuantitativa el grado de satisfacción del alumno con la experiencia antes descrita.  Se recogen los 
resultados correspondientes a los cursos 2000-2001 a 2005-2006, en los que la experiencia fue 
llevada a cabo.  La evaluación se realizó a través de un cuestionario creado ex profeso, midiendo 
cuatro factores (motivación, aprendizaje, metodología y utilidad).  

 

2. Descripción del trabajo 

2.1 Cuestionario de evaluación 

Al finalizar la experiencia, y con motivo de obtener resultados cuantitativos de la misma, cada 
alumno participante rellenó un cuestionario de evaluación (véase la Tabla 1), diseñado por los 
profesores participantes en la experiencia.  La encuesta, de carácter anónimo, se realizó en la 
propia aula en un tiempo aproximado de 10-15 minutos.   

 

Tabla 1.  Cuestionario de evaluación diseñado para evaluar la experiencia de colaboración transversal en la 
docencia. 

1 La experiencia docente desarrollada consigue motivar al estudiante de primer curso en el estudio de la 
asignatura básica. 

2 Facilita la comprensión de los conceptos introducidos en la asignatura básica.  

3 Muestra alguna de las futuras aplicaciones de la asignatura básica en el contexto de la titulación. 

4 Da a la asignatura básica un enfoque aplicado, ofreciendo ejemplos de la vida real y profesional. 

5 Permite comprobar la diferente nomenclatura que asignaturas básicas y tecnológicas tienen, a menudo, para 
referirse a un mismo concepto.   

6 Ayuda a comprender la importancia de las asignaturas básicas en el estudio de las asignaturas tecnológicas. 

7 El vocabulario específico empleado por el profesor de la asignatura tecnológica ha permitido seguir el hilo de la 
explicación.       

8 Los ejemplos han sido desarrollados con suficiente profundidad por parte de ambos profesores.  

9 La duración de la experiencia ha sido adecuada.      

10 La documentación aportada ha sido suficiente para entender la explicación de los profesores.  

11 La presencia de ambos profesores durante el desarrollo es fundamental en este tipo de experiencias.  

12 El hecho de simultanear la clase con dos profesores ha resultado una experiencia novedosa y amena.  

13 Resultaría interesante realizar más experiencias de este tipo a lo largo del temario de la asignatura básica. 

14 Este tipo de experiencia permite vertebrar los contenidos de diferentes asignaturas y dotarlos de una mayor 
continuidad en la titulación.    

15 Resultaría interesante que este tipo de experiencias pudiera hacerse extensiva a otras asignaturas de primer 
curso.       

16 Con la limitación de tiempo disponible, la experiencia docente desarrollada ha resultado provechosa.  

 



2.2 Factores a evaluar 

El citado cuestionario se diseñó para evaluar cuatro factores concretos y diferentes:  

 

1) MOTIVACIÓN.  Valora la motivación del alumno de primer curso con la experiencia docente 
desarrollada dentro del contexto de la asignatura básica.  También considera la motivación 
derivada de mostrar aplicaciones reales de la asignatura básica.  

2) APRENDIZAJE.  Valora la aportación de la experiencia de cara al proceso de aprendizaje de 
la asignatura básica.  Relaciona nomenclatura y conceptos de las distintas asignaturas.  

3) METODOLOGÍA.  Valora la actuación de los profesores durante la experiencia y la idoneidad 
del método docente.  Permite mejorar la experiencia en el futuro.   

4) UTILIDAD.  Valora la aportación de la experiencia dentro del contexto global de la titulación.  
Permite extrapolar la aplicabilidad de la experiencia a otras asignaturas.     

 

Las 16 preguntas de la encuesta se distribuyeron entre los cuatro factores siguientes: 

 

1)   MOTIVACIÓN: 1, 4, 12   

2)   APRENDIZAJE: 2, 5, 6, 14 

3)   METODOLOGÍA: 7, 8, 9, 10, 11   

4)   UTILIDAD: 3, 13, 15, 16 

   

Cada una de las preguntas de la encuesta podía contestarse según el baremo cualitativo 
siguiente: Totalmente en Desacuerdo (TD); Más bien en Desacuerdo (MD); Término Medio (TM); 
Más bien de Acuerdo (MA); Totalmente de Acuerdo (TA) y No sabe/No contesta (¿?). 

 

3. Resultados 

La experiencia docente se desarrolló de 2001-2002 a 2005-2006.  El tamaño medio del grupo 
encuestado en cada curso fue de 30 alumnos.  Se obtuvo la media ponderada de las preguntas y 
la desviación típica para cada curso, así como para la totalidad del periodo de estudio.   

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de las respuestas a cada pregunta, en porcentaje, para las 
encuestas procesadas durante la totalidad del periodo de estudio.    

 

Tabla 2.  Frecuencia de respuestas para cada pregunta.  TD = Totalmente en Desacuerdo.  MD = Más bien 
en Desacuerdo.  TM = Término Medio.  MA = Más bien de Acuerdo.  TA = Totalmente de Acuerdo.  ¿? = No 

sabe/No contesta.   

% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

TD 1,4 1,4 2,8 2,1 0,0 1,4 1,4 1,4 2,8 1,4 0,7 2,1 2,1 2,1 2,1 1,4 

MD 2,8 6,2 0,0 0,7 8,3 2,8 1,4 3,4 9,0 3,4 6,9 3,4 2,8 2,1 1,4 3,4 

TM 20,0 28,3 6,9 6,9 35,9 23,4 16,6 16,6 26,2 19,3 14,5 11,7 11,7 18,6 7,6 11,0 

MA 48,3 44,8 31,7 46,2 40,0 38,6 42,8 51,0 36,6 51,0 42,1 43,4 35,2 53,8 26,9 40,0 

TA 27,6 19,3 58,6 44,1 14,5 33,8 37,9 26,9 24,8 24,8 35,9 39,3 48,3 22,1 62,1 42,8 

¿? 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 



En las Figuras 1 y 2 se muestra gráficamente la frecuencia de las respuestas de cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Frecuencia de respuestas para las preguntas 1-8. 
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Figura 2.  Frecuencia de respuestas para las preguntas 8-16. 
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Para cuantificar los resultados y evaluar correctamente la experiencia, se asignó un coeficiente de 
ponderación a cada una de las alternativas de respuesta del cuestionario, según se indica en la 
Tabla 3.     

Con estos coeficientes, y con la frecuencia de respuestas mostrada en la Tabla 1, se realizó un 
tratamiento estadístico de los datos, obteniendo la puntuación media (de 0 a 10 puntos) y la 
desviación estándar de cada pregunta (véase la Tabla 4).  En el análisis no se incluyeron las 
preguntas respondidas con la opción “No sabe/No contesta”.   

 

Tabla 3.  Coeficientes de ponderación utilizados para cada alternativa de respuesta 

Alternativa Coeficiente de ponderación 

TD 0,00 

MD 0,25 

TM 0,50 

MA 0,75 

TA 1,00 

 

Tabla 4.  Puntuación obtenida en cada pregunta del cuestionario.  Xm = Puntuación media.  σ = Desviación 
estándar 

% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Xm 7,45 6,86 8,59 8,24 6,54 7,52 7,86 7,48 6,81 7,36 7,64 7,86 8,12 7,33 8,64 8,02 

σ 2,11 2,22 2,12 2,00 2,10 2,25 2,10 2,10 2,57 2,10 2,30 2,26 2,29 2,07 2,14 2,20 

 

4. Conclusiones 

Tras procesar los resultados de las encuestas, se puede llegar a las siguientes conclusiones para 
cada uno de los factores estudiados: 

 

MOTIVACIÓN: el 75,9% de los alumnos está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la 
experiencia consigue motivar el estudio de la asignatura básica.  El 90,3% de los mismos cree que 
la experiencia proporciona un enfoque aplicado.   

APRENDIZAJE: el 72,4% de los alumnos cree que la experiencia ayuda a comprender la 
importancia de las asignaturas básicas en el estudio de las asignaturas tecnológicas.  El 75,9% 
piensa que la experiencia vertebra el contenido de las diferentes asignaturas. 

METODOLOGÍA: el 77,9% de los alumnos opina que los ejemplos han sido desarrollados 
suficientemente.  El 78,0% de los mismos piensa que es fundamental la presencia de ambos 
profesores durante el desarrollo de la experiencia. 

UTILIDAD: el 83,5% de los alumnos cree interesante realizar más experiencias de este tipo en la 
asignatura básica.  El 89% de los mismos piensa que este tipo de experiencias debe hacerse 
extensivo a otras asignaturas de primer curso. 

 

En vista de los resultados, se puede concluir objetivamente que la experiencia ha contado con un 
grado de aceptación muy elevado entre los alumnos.  La percepción personal de los profesores 



implicados fue muy positiva.  Los autores recomiendan implantar experiencias de este tipo en las 
asignaturas de primer curso de la titulación. 

No obstante, la utilidad de estas experiencias debe venir avalada por resultados objetivos y, en la 
medida en que sea posible, de tipo cuantitativo.  El cuestionario se revela como una herramienta 
eficaz para tales efectos, habida cuenta que ha sido ampliamente utilizado en otros ámbitos de la 
vida universitaria. 

En el contexto de la presente comunicación, se concluye finalmente que el cuestionario es una 
excelente herramienta de evaluación de iniciativas de colaboración transversal en la docencia. 
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Resumen  

La entrada de la Universidad Española en el Espacio Europeo de Educación Superior 
va a suponer nuevos cambios en los Planes de Estudios, abriendo una nueva etapa en 
la formación del Arquitecto Técnico adecuada a las directrices europeas. 

Es esta nueva situación la que justifica la necesidad de afrontar nuevos cambios en el 
modelo docente o educativo. Todo ello ha supuesto el establecimiento de nuevas 
estrategias didácticas conducentes a la obtención de los mismos fines con un periodo 
más reducido de docencia. 

En esta ponencia se pretende exponer las cualidades didácticas de la realización de 
exposiciones de trabajos realizados por los propios alumnos. En ella se abordará los 
objetivos establecidos y los resultados obtenidos en función de los diferentes tipos de 
exposiciones que pueden realizarse a lo largo de un curso. 

 

Palabras Clave:  estrategia didáctica, exposición  

 

1. Introducción 

En esta comunicación se pretende mostrar las cualidades didácticas que proporciona la 
exposición de trabajos realizados por los propios alumnos.  En la asignatura de Expresión Gráfica 
Arquitectónica aplicada a la Edificación y a las Construcciones Arquitectónicas, que se imparte en 
el primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica de la Escuela Técnica Superior de Gestión 
en la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia se viene emplenado esta estrategia 
docente desde hace varios años y resulta de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sobre todo, en estos momentos de reformas.  

La entrada de la Universidad Española en el Espacio Europeo de Educación Superior va a 
suponer nuevos cambios en los Planes de Estudios, abriendo una nueva etapa en la formación del 
arquitecto técnico adecuada a las directrices europeas. 

En el Documento-Marco sobre la Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (MECD, 2003) se  expone que: “los objetivos formativos de las 
enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter general, una orientación profesional, 
es decir, deberán proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente 
las competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con la 
formación integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten una 
orientación profesional que permitan a los titulados una integración en el mercado de trabajo”. Y 
un poco más adelante: “estas titulaciones deberán diseñarse en función de unos perfiles 
profesionales con perspectiva nacional y europea y de unos objetivos que deben hacer mención 
expresa de las competencias genéricas, transversales y específicas que pretenden alcanzar”.  

Es pues esta nueva situación la que justifica la necesidad de afrontar nuevos cambios en el 
modelo docente o educativo. Partiendo de las competencias profesionales se han seleccionado 
los contenidos formativos que conforman el itinerario que debe garantizar la adquisición por el 
alumno de las competencias requeridas en el perfil de la ocupación o puesto de trabajo. Todo ello 
ha supuesto el establecimiento de nuevas estrategias didácticas conducentes a la obtención de 
los mismos fines con un periodo más reducido de docencia.  

Muchas son las ventajas que aporta al aprendizaje de la asignatura esta estrategia docente.  



Podemos establecer dos como fundamentales: por una parte la enseñanza de la misma a través 
de exposiciones comentadas por el profesor de trabajos realizados por alumnos de otros cursos, y 
por otra la propia motivación del alumno al saber que sus trabajos serán expuestos públicamente 
y podrán ser contemplados por sus compañeros. 
En esta comunicación se analizará de forma sistemática cada una de estas ventajas y  los 
resultados obtenidos con el uso de esta práctica docente. 

 

2. Objetivos 

El objetivo general del uso de las exposiciones de trabajos de alumnos como estrategia docente 
es la optimización de la enseñanza y, por lo tanto, la mejora de resultados. Este objetivo 
fundamental se desarrolla a través de diferentes objetivos específicos que se exponen a 
continuación: 

 
2.1 Objetivos relacionados con el aprendizaje directo de la asignatura 

1. Motivar al alumno a mejorar sus resultados sabiendo que estos serán expuestos con 
posterioridad. 

2. Aprender a  través de la lectura gráfica de otros trabajos. 

3. Familiarizarse con el lenguaje gráfico.  

4. Conocer las exigencias y el nivel deseable que deben alcanzar los trabajos realizados por 
otros alumnos. 

5. Conocer otras técnicas que pueden ser susceptibles de aplicación en sus propios trabajos. 

6. Interpretar resultados 

7. Buscar, seleccionar y analizar información 

8. Discernir entre los resultados correctos o incorrectos 

 
2.2 Objetivos relacionados con la formación personal del alumno 

1. Fomentar el diálogo en la clase entre alumnos y profesor. 

2. Provocar la adquisición de criterios propios en el alumno. 

3. Razonar, debatir, argumentar y exponer ideas propias 

4. Promover la autoevaluación. 

5. Motivarse por la calidad  

6. Aprender autónomamente 

7. Trabajar en equipo 

 
Estos objetivos basan su razón de ser en el aprendizaje del lenguaje gráfico. Se trata, por tanto, 
de estimular el aprendizaje de un lenguaje, es decir, de una herramienta que potencia la 
comunicación entre individuos. Como en todo proceso de comunicación, existen dos extremos que 
son la base de la transmisión (transmisión de mensajes gráficos en este caso): el emisor y el 
receptor. Tan importante es el uno como el otro ya que la ausencia de uno de ellos supone la falta 
de uno de los polos en el hilo conductor de la comunicación. El emisor, (en este caso los 
alumnos), tiene como objetivo fundamental la representación de una idea mediante símbolos 
gráficos, de tal forma que pueda ser comprendida por un receptor, (sus propios compañeros) 
produciéndose de este modo la comunicación entre ambos. Asimismo es objetivo del receptor, la 
comprensión del mensaje emitido. Para llegar a esta comprensión es absolutamente necesario 
pasar por la interpretación. El profesor Seguí define la interpretación como la situación en la cual 
un entendimiento recibe un mensaje de otro, a través de la forma representativa que es la 



configuración expresiva. La interpretación, es pues, la función que permite la comunicación 1. Por 
lo tanto no puede existir comunicación si no existe una interpretación. Según Heidegger, en su 
carácter de proyección, el comprender constituye el ver. Al desarrollo de comprender lo llamamos 
interpretación. La interpretación se funda en el comprender y no al revés (Heidegger “El ser y el 
tiempo”), lo que demuestra la íntima relación entre conceptos como comunicación, transmisión, 
interpretación y comprensión.  

La comprensión de los dibujos realizados por alumnos pasa por el análisis del proceso formativo 
tal y como indica Payerson, entendiendo el análisis como la separación de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus elementos originadores (Hegel. “Fenomenología del espíritu”). Por lo 
tanto, podemos concluir que la interpretación, que se funda en la comprensión, es analizar, o 
dicho de otro modo, la interpretación supone descomponer el todo (en este caso la representación 
gráfica) en sus elementos, recorriendo el proceso productivo que la ha originado, prestando a los 
elementos y las fases obtenidas, significados intencionales, sin perder nunca de vista la totalidad 
que se interpreta. 2 Mediante la interpretación de trabajos realizados por otros alumnos el alumno 
aprende el lenguaje gráfico, es decir, que mediante las exposiciones de trabajos gráficos, estamos 
contribuyendo a optimizar el aprendizaje de los alumnos. El profesor Jose Mª Gentil resume esta 
circunstancia afirmando que para una correcta interpretación es necesario el aprendizaje3, es 
decir, que el aprendizaje de la interpretación de una arquitectura dibujada comienza por el 
aprendizaje del grafismo como medio expresivo y reflexivo, y se desarrolla alrededor de la 
ejecución de productos gráficos. A este aprendizaje se añaden, progresivamente conocimientos e 
informaciones acerca de saberes científicos, técnicos, especulativos, e históricos, referidos a 
algunos productos y procederes edificatorios 4 

 

3. Descripción 

Esta estrategia didáctica consiste inicialmente en la recopilación y selección de trabajos realizados 
por los alumnos durante un curso académico con el fin de ser expuestos y comentados 
públicamente, tanto en el año en curso como en años posteriores. Los criterios de selección son 
variados ya que no sólo son susceptibles de ser elegidos los mejores trabajos, sino también 
aquellos que, por las técnicas empleadas o por los modelos representados, cuenten con un mayor 
interés didáctico. Asimismo, se muestran trabajos representativos de las diferentes etapas del 
curso correspondiéndose con la variación progresiva de dificultad. Existen, por tanto, diferentes 
procedimientos en la exposición de los trabajos, dependiendo de los objetivos preestablecidos. En 
estos procedimientos, interviene el origen de los trabajos, el lugar de exposición, el momento en el 
que son expuestos y otras variables que influyen en el resultado didáctico. 

Los lugares de exposición difieren según el momento en que se realiza la misma y en virtud de los 
objetivos que se pretenden alcanzar. Al comienzo del curso es deseable realizar una exposición 
genérica y global de los trabajos que se realizan a lo largo de un curso completo. El alumno es 
capaz de correlacionar las metas de aprendizaje que debe superar en la asignatura con los 
trabajos que se han desarrollado en cursos anteriores con el nivel de exigencia deseado. Esta 
primera exposición se realiza en el aula y sólo tienen acceso a la misma los alumnos de la 
asignatura. (Fig. 1) 

Existe otra tipología de exposición consistente en la exhibición y comentario de trabajos realizados 
por alumnos del mismo curso con el fin de extraer los errores más comunes a todos ellos y 
analizarlos y corregirlos en el aula. Esta técnica didáctica suele realizarse tras el desarrollo de 

                                                           
1 SEGUI DE LA RIVA Javier, “La interpretación de la obra de arte. Introducción a la interpretación y al análisis de la 
forma arquitectónica”, Ed. Complutense, Madrid, 1996, pag. 15 
2 SEGUI DE LA RIVA Javier, “La interpretación de la obra de arte. Introducción a la interpretación y al análisis de la 
forma arquitectónica”. Ed. Complutense, Madrid, 1996, pag.15 
3 GENTIL,Jose Mª, “Evolución y desarrollo de la perspectiva cónica, notas para un análisis histórico”, Seminario sobre 
Fundamentos Gráficos para la Expresión de la Arquitectura, DEGA, Valencia, 1995 
4 SEGUI DE LA RIVA Javier, “La interpretación de la obra de arte”, Ed. Complutense, Madrid, 1996, pag.50 



determinados ejercicios que han sido evaluados. Se combina de este modo la exposición, con la 
autoevaluación y la corrección en grupo.  

Hacia final de curso se realiza un trabajo final que supone la recopilación de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del año académico. Para que los alumnos sepan el nivel y calidad que debe 
de tener este ejercicio se muestran trabajos de otros años. (Fig. 2) 

Paralelamente a estas exposiciones que se realizan durante el curso para que el alumno aprenda 
mejor y más gráficamente la asignatura, se realiza otra exposición  en ámbitos externos a la 
Universidad, donde se seleccionan los mejores trabajos realizados durante el curso. Esta 
exposición motiva al alumno para mejorar los resultados de sus trabajos, sabiendo que serán 
expuestos públicamente con posterioridad. (Fig. 3) 

 

Fig. 1 Panel de presentación de trabajos realizados por alumnos en los últimos 20 años. 

Exposición realizada durante la Exco 2008. CEVISAMA Valencia 



 

Fig. 2 Panel correspondiente a la exposición del trabajo final de curso 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Panel correspondiente a la exposición de trabajos en un ámbito externo a la Universidad. 
En este caso se realizó en la Iglesia del Salvador de Burriana 



4. Resultados 

Con la exposición que se realiza a comienzo del curso se consigue que el alumno tenga una 
visión global del nivel de exigencia y del tipo de trabajo que tendrá que realizar a lo largo del 
curso.  Los objetivos que se consiguen son: 

 Familiarizarse con el lenguaje gráfico.  

 Conocer las exigencias y el nivel deseable que deben alcanzar los trabajos realizados por 
otros alumnos. 

 Fomentar el diálogo en la clase entre alumnos y profesor. 

 Motivarse por la calidad. 

 

Con la exposición de corrección grupal de trabajos se alcanzan los objetivos siguientes: 

 Aprender a  través de la lectura gráfica de otros trabajos. 

 Conocer otras técnicas que pueden ser susceptibles de aplicación en sus propios trabajos. 

 Interpretar resultados 

 Buscar, seleccionar y analizar información 

 Discernir entre los resultados correctos o incorrectos 

 Fomentar el diálogo en la clase entre alumnos y profesor. 

 Provocar la adquisición de criterios propios en el alumno. 

 Razonar, debatir, argumentar y exponer ideas propias 

 Promover la autoevaluación. 

 Motivarse por la calidad  

 Aprender autónomamente 

 Trabajar en equipo. 

 

Con la exposición retrospectiva de los trabajos de final de curso se alcanzan los siguientes 
objetivos:  

 

 Conocer otras técnicas que pueden ser susceptibles de aplicación en sus propios trabajos. 

 Interpretar resultados 

 Fomentar el diálogo en la clase entre alumnos y profesor. 

 Provocar la adquisición de criterios propios en el alumno. 

 Razonar, debatir, argumentar y exponer ideas propias 

 Motivarse por la calidad  

 Aprender autónomamente 

 Trabajar en equipo. 

 

La exposición en un ámbito externo a la Universidad ayuda al alumno a alcanzar un objetivo muy 
concreto: 

 Motivar al alumno a mejorar sus resultados sabiendo que estos serán expuestos con 
posterioridad. 

 



5. Conclusiones 

Se ha podido comprobar que desde que se emplea esta estrategia didáctica, los resultados de los 
trabajos de los alumnos han mejorado considerablemente ya que el nivel se acerca más a los 
objetivos propuestos en la asignatura. Asimismo, los alumnos agradecen el empleo de la 
exposición de trabajos a lo largo del curso, ya que les clarifica los objetivos que se persiguen. 
Además favorece la relación alumno-profesor y las clases se convierten de este modo en un 
diálogo constante que las ameniza. Esto también les gusta a los alumnos y los motiva. 
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Resumen  

Las asignaturas de producción cartográfica y proyectos de la ETS. DE INGENIERÍA 
CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) se imparten en el último curso de la titulación de Ingeniero en 
Geodesia y Cartografía, aplicándose para ello varias metodologías docentes. Se 
persigue que los alumnos conozcan desde el principio los pasos a seguir para formar 
una nueva empresa y que aprendan las fases de la producción cartográfica. La 
primera tarea que  realizan todos los alumnos es constituir dicha empresa,  recibiendo 
asesoramiento del personal del Instituto para la Creación y Desarrollo de Empresas 
(IDEAS) de la UPV que colabora en dos mesas redondas al principio de cuatrimestre  

Se muestra al alumno el mundo laboral implicándole como agente activo de un 
proyecto real. Se fomenta el trabajo en equipo y los conocimientos multidisciplinares, 
de este modo el alumno adquiere un compromiso y una responsabilidad dentro del 
grupo que le ayuda a afianzar su autoconfianza y le permite comprobar que ha 
formado parte de la producción de un mapa. En este articulo se expone el modo en 
qué el alumno adquiere progresivamente los conocimientos teóricos que necesita para 
la realización del trabajo que a su vez constituye el resultado con el que se evalua la 
asignatura.   

 

Palabras Clave: Metodologías docentes, evaluación, proyectos, juegos de rol, 
enseñanza, cartografía.  

  

1. Introducción 

La asignatura de producción cartográfica utiliza la metodología docente de proyectos para adquirir 
los conocimientos necesarios por los alumnos y ser capaces de dirigir y realizar una cartografía. 
Dentro de este proyecto se emplea la técnica de juegos de rol y la evaluación multicriterio[1]: 

El primer paso es generar una oficina cartográfica para poder presentarse a un concurso público 
de cartografía, para ello se debe realizar  un plan de empresas[2] o un informe que conste al 
menos de los siguientes puntos: 

1.  Descripción General de la Empresa: Datos generales, líneas de negocio, evaluación 
comparativa con otras empresas, tecnologías requeridas 

2. Análisis pormenorizado de cada una de las líneas de negocio (Producción Cartográfica 
Temática, Productos GIS). 

3. Plan de comercialización: Descripción del mercado, Análisis de competencia,  facturación 
prevista, plan de ventas. 

4. Plan de inversión: Localización de la empresa, inversión necesaria, existencias. 

5. Organización y personal: Organigrama de la empresa, coste de personal. formato 
electrónico (CD). 

Uno de los alumnos de la clase debe ser nombrado gerente de la empresa y él debe ser el único 
intermediario entre la entidad adjudicadora (en este caso el profesor) y la empresa adjudicataria 
(los alumnos) durante todo el desarrollo del trabajo. Para ello se realiza un proceso de selección 
de personal, los alumnos reciben tres seminarios de formación práctica y un seminario teórico de 



técnicas para hablar en público y liderazgo. Posteriormente se realiza una prueba de nivel tanto 
técnica como personal donde los alumnos deben ganarse los puestos de responsabilidad 
(gerencia y jefes de las distintas fases) y a apartir de este momento queda constituida la empresa.  

Se entiende que van a surgir algunos problemas, ya que son muchos alumnos trabajando a la vez 
y algunos de ellos van a interpretar roles de la empresa en los que deben mandar tareas a los 
demás alumnos y puede ser que todos no compartan las mismas ideas, por lo tanto solamente 
podrá el gerente mantener reuniones con el profesor fuera de las horas destinadas a las horas de 
clase, siendo el gerente el que filtre todos los comentarios que se quieran comunicar al profesor 

Una vez constituida la  empresa,  se les indica que existe un concurso para la elaboración a 
escala 1:25.000 del mapa topográfico del término municipal de un municipio y se les proporciona 
el pliego de prescripciones técnicas y las clausulas administrativas del mismo. Ellos deben 
presentarse al concurso  aportando  la documentación que permita aplicar y evaluar los criterios 
técnicos, tales como folletos, memorias, balances y todo tipo de información necesaria para 
valorar técnicamente la idoneidad de la empresa. Deberán aportar un anteproyecto básico de la 
ejecución de los trabajos a contratar, que comprenderá los medios operativos, apoyo logístico, 
métodos de trabajo e infraestructura a emplear en orden al eficaz cumplimiento de la prestación y 
supuestamente competir con otras empresas que también lo hagan, con el beneficio de saber que 
van a ser la empresa adjudicataria. 

En una de las clases se realiza el examen de la documentación personal (sobre "A" de las 
clausulas administrativas del concurso ) que los alumnos han presentado y que deberá contener el 
plan de empresa, el anteproyecto y el organigrama y curriculum de todos los componentes. Se 
propone  la admisión o el rechazo, en su caso, de los licitadores presentados, en esta asignatura 
solamente existe una empresa, en el siguiente cuatrimestre se procederá a realizar una 
competencia entre los trabajos de dos empresas. El acto de apertura de las proposiciones 
económicas (sobre "B")  no se realiza ya que este sobre tiene una declaración de intenciones de 
cada uno de los alumnos con la nota que espera sacar de la asignatura  y se mantendrá cerrado 
hasta que finalicen el trabajo y se proceda a la calificación.  

Una vez ganado el concurso empieza la fase  de elaboración y formación del futuro mapa.  Para 
ello se sigue como base del trabajo el proceso llevado a cabo por el Instituto Geográfico Nacional 
para la elaboración y formación de las hojas del Mapa Topográfico Nacional a Escala 1:25.000[3].  

La oficina cartográfica debe decidir en cuantos departamentos se va a dividir, cuantas fases  se 
van a realizar y cuantas personas deben de trabajar en cada fase, teniendo en cuenta la 
complejidad  de la misma.  

En el Poliformat se encuentra la temporización de las asignaturas, indicando en cada momento la 
metodología a utilizar en cada sesión. Se realizan varias mesas redondas, donde los alumnos 
muestran los avances realizados en la formación del mapa y los profesores asisten como 
auditores expertos realizando preguntas y fomentando debates entre ellos. Se realizan varias 
exposiciones orales por parte de los alumnos intentando que progresivamente adquieran destreza 
en esta competencia.  

A partir de la cartografía en formato CAD del esquema de producción tradicional, se diseña un 
modelo de datos donde se aplican las  reglas de topología adecuadas, La asignatura de 
PROYECTOS va  a mostrar al alumno de forma práctica la producción cartográfica utilizando esta 
metodología, analizando todos los problemas que han surgido durante el trabajo en la asignatura 
anterior y elaborando un informe detallado de los pasos a seguir para la formación de una oficina 
en el caso de que tuvieran que empezar de nuevo.  

 

2. Contenido de las fases 

Durante estos últimos años donde se está llevando a cabo está metodología, el grupo medio de 
alumnos matriculados ha sido alrededor de 35 alumnos de los cuales dos o tres no han formado 
parte de la oficina, por lo tanto un ejemplo de las fases [3] y de sus componentes podría ser el 
siguiente: 

 Fase Previa. 8 alumnos. 



Fase de Edición. 12. alumnos 

Fase de revisión de la edición. 4 alumnos. 

Control de calidad. 4 alumnos. 

Impresión. 4 alumnos. 

Durante el periodo lectivo se organizan reuniones y puestas en común donde todos los alumnos 
pueden transmitir sus dudas o preguntas concretas al profesor, el resto de los alumnos que 
forman parte de otras fases aprenden como sus compañeros están llevando a cabo su trabajo. 
Las reuniones sirven también para comprobar  si se están cumpliendo los tiempos de respuesta 
de cada  fase y por lo tanto están realizando la temporización indicada al inicio de su trabajo y 
entregada en el anteproyecto (Fig. 1). 

Fig. 1 temporización de las fases 

 

2.1 La Fase previa 

La Fase Previa, es la fase más importante del trabajo, determinante en el éxito o el fracaso final 
del proyecto. Consiste básicamente en la planificación del proyecto a realizar; definiendo 
claramente las tareas que van a realizar cada grupo de trabajo, el tiempo de elaboración de cada 
una de las fases y la interrelación entre las  mismas (tiempo, archivos, mapas y codificaciones que 
van a intercambiarse entre fases). 

Antes de la Fase Previa, cada alumno debe saber a qué grupo pertenece (con su jefe 
correspondiente), además de haberse asignado ya quien va a ser el gerente del proyecto. Este 
será el responsable de que el trabajo transcurra en la temporización prevista y de que se cumpla 
todo lo dicho en la Fase Previa. Todos los problemas que surjan en el trabajo, así como los 
problemas de interconexión entre grupos, debe intentar solucionarlos. 

Es importante también que una vez cada alumno sepa a qué grupo pertenece, se documente y 
estudie sobre la fase a la que está asignado. 

Como hemos mencionado anteriormente, durante el transcurso del proyecto, se realizan mesas 
redondas en las que cada componente expone su impresión sobre el transcurso del proyecto en 
general y de su grupo y comenta a sus compañeros el trabajo particular que él ha desarrollado. 
Estas reuniones son muy beneficiosas para el alumno, ya que en ellas adquiere destrezas para 
hablar en público mostrando sus propias opiniones y problemas. Con ello se le ayuda a 
incrementar  su autoconfianza, y el posible miedo que conlleva el  hablar en público Además de 
estas reuniones generales, los alumnos realizan otras más especificas, donde los jefes de grupo 
junto al Gerente, se encargan de estudiar los temas comunes a varios o a todos los grupos en 
general (codificación a realizar, ficheros de intercambio, colores utilizados, etc.). 

La siguiente tarea a realizar en esta fase es la revisión de toda la información relativa al término 
municipal del que se vaya a realizar el trabajo, búsqueda y selección de la cartografía y la 
localización de los errores digitales cartográficos. A partir de la codificación inicial, se anotan las 
observaciones digitales realizadas. De esta forma, la cartografía seleccionada, la codificación y los 
posibles reparos, se utilizan para la salida a campo y la visita al ayuntamiento que se realiza por 
todos los alumnos el día especificado en el calendario de la asignatura detallado en el poliformaT. 
Se realiza una visita al departamento de Urbanismo del  ayuntamiento y los técnicos municipales 



se encargan de mostrar a los alumnos la cartografía que disponen y solucionar la mayoría de 
preguntas o dudas que el grupo de revisión o fase previa haya encontrado al realizar el estudio de 
la toponimia. Desde el ayuntamiento se proporciona la cartografía de usos del suelo, de 
clasificación, así como varios mapas temáticos.  

En esta fase también se comprueba la calidad de la cartografía con unos navegadores GPS, 
realizando observaciones GPS sobre puntos destacables de la misma (edificios singulares, 
caminos, etc.).  

 

2.2 Edición 

Por edición se entiende, la manipulación y procesamiento de la información contenida en la minuta 
para representarla según la simbolización y nivel de generalización definidos en la norma 
cartográfica de la serie. 

En esta fase los pasos a realizar son los siguientes: 

� Volcado de la información procedente de la minuta. 
� Tratamiento de relieve y realización del sombreado. 
� Tratamiento de las vías de comunicación. 
� Tratamiento de la hidrografía. 
� Tratamiento de construcciones. 
� Tratamiento definitivo de usos del suelo y lanzamiento de tramas superficiales. 
� Corrección de errores cartográficos. 

El manejo de los programas SIG y CAD para la elaboración de cartografía, se incrementa  en 
todos los alumnos de la asignatura y la forma de trabajar es dividir la cartografía de tal forma que 
cada componente del grupo trabaje un determinado grupo de elementos cartográficos (vías de 
comunicación, carreteras, ferrocarriles, etc.). El alumno aprende  mucho mejor cual es el proceso 
de edición, afianzando los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera de Topografía. El 
compromiso de los componentes de este grupo debe ser elevado, sabiendo que de su buen 
trabajo depende  mucho el éxito final del proyecto.  

 

2.3 Revisión Edición 

Se realiza la revisión digital de la edición a partir de la codificación recibida por el grupo de 
edición. Se anotan tanto los errores digitales en los niveles, como los errores cartográficos 
encontrados. También se corrige la codificación entregada, para facilitar la tarea al grupo de 
impresión. Una vez terminado el trabajo de revisión de la edición y realizada una primera 
impresión del mapa a escala 1:25.000, se señalan los errores groseros sobre el propio mapa.   

 

2.4 Control de calidad 

La fase de control de calidad debe asegurarse de que se cumplen las normas de la serie 
cartográfica y garantizar la calidad y continuidad de la cartografía. Se realiza un barrido de toda la 
hoja indicando en los formularios de reparos todos los errores encontrados. Si el número de 
errores es considerable, directamente se debe enviar el mapa al grupo de edición, por el contrario 
si existen pocos errores pueden ser ellos mismos los que lo solucionen.   

 

2.5 Impresión 

El objetivo principal de esta fase, es la salida en formato analógico de la hoja a escala 1:25.000 
del término municipal. Para esto, se deben cumplir previamente unos objetivos secundarios, como 
son la codificación de elementos, creación de tablas de colores y los estilos y grosores de línea.  
Se realiza un estudio para la elección del procedimiento de impresión más conveniente, en función 
de las características de la hoja. Esta fase no es única, ya que los componentes de esta fase 
deben de realizar tantas impresiones como peticiones se tengan por los diferentes componentes 
de las fases anteriores. 



La fase de impresión es la última fase del proyecto y de ella depende la aceptación o no, por parte 
del cliente. 

2.6 Metodología aplicada 

Los alumnos durante la asignatura deben de trabajar en equipo, preparando 
presentaciones de las fases realizadas y durante las mesas redondas mostrar a sus compañeros 
los conocimientos adquiridos. En dichas mesas redondas se abre un turno de palabra y todos los 
componentes de la oficina deben de comentar alguna cosa respecto al trabajo. Normalmente las 
mesas redondas sirven de entrenamiento para la defensa final donde ya se evalúa al alumno de 
forma más concreta, se valora la soltura al hablar en público y la manera de desenvolverse al 
mantener una discusión que se va adquiriendo semana a semana. 

 

3. Evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación de la asignatura es muy similar al usado en un proyecto real [4]. 

El proyecto está dividido en fases y es necesario haber terminado todas las fases para poder 
evaluar al alumno. Cuando la oficina cartográfica procede a la entrega de la documentación 
empieza la evaluación de la asignatura. 

La evaluación es conocida desde el principio y reparte la ponderación de acuerdo a aspectos 
técnicos y a aspectos personales, se va a valorar tanto los conocimientos técnicos como la mejora 
de varias competencias adquiridas durante la asignatura. 

Los alumnos durante todo el cuatrimestre han ido desarrollando un diario de trabajo con las tareas 
realizadas, el proceso y el tiempo destinado a las mismas  que deben entregar durante la primera 
semana lectiva de enero en el despacho del profesor donde se procederá a realizar una entrevista 
personal del desarrollo de la asignatura que ayudará a decidir la nota final del alumno. Los 
responsables de cada fase deberán entregar las tareas y temporización de cada uno de sus 
integrantes. 

La ponderación de la evaluación es la siguiente:   
Proyecto empresarial: 0 a 10 puntos 

Metodología: 0 a 10 puntos 

Equipo técnico y humano: 0 a 5 puntos 

Plazo de ejecución y cronograma: 0 a 5 puntos 

 Entrevista personal y entrega de diario de trabajo: 0 a 10 puntos 

Exposición pública: 0 a 10 puntos  

4 Mesas redondas: 0 a 5 puntos cada una. 

Prueba de nivel: 0 a 20 puntos. 

Equipo técnico y humano (valoración de contratista): 0 a 10 puntos 

 

4. Asignatura de proyectos 

El objetivo principal de la asignatura de producción cartográfica es obtener un mapa impreso y 
esto conlleva muchos problemas cuando estos datos deben ser continuos y específicos para 
trabajar con SIG. Hay mucha información que se obtiene y no se representa en un mapa 
analógico. El usuario final no puede ver toda esta información. Muchos de los problemas que 
ocurren podrían solucionarse cambiando el modelo de producción [5]. En vez de utilizar CAD 
como la herramienta principal para obtener productos, cartográficos  el uso de herramientas de 
SIG presenta muchas ventajas. Por ejemplo, cuándo estamos creando un mapa, muchas de las 
operaciones que realizamos son costosas con un CAD, sin embargo utilizando un SIG se podría 
solucionar ya que estos sistemas tienen herramientas específicas para cerrar polígonos, 
tolerancias, generalización cartográfica, gestor de proyecciones cartográficas, reglas topológicas, 



etc. Por todo ello, la asignatura de proyectos les muestra a los alumnos todas las ventajas de 
utilizar un SIG para producir cartografía  

A partir de la cartografía en formato CAD del esquema de producción tradicional, se ha diseñado 
un modelo de datos, donde se aplican las  reglas de topología adecuadas, La asignatura de 
PROYECTOS va  a mostrar al alumno de forma práctica la producción cartográfica utilizando esta 
metodología y para ello van a realizar el mismo proyecto que se ha explicado de forma detallada 
en este artículo y que va a seguir las siguientes fases (Fig. 2): 
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Fig 2.  Fases de la producción mediante SIG 

 

A la vez que se cambia el proceso se añade un ítem más a la hora de trabajar y es el de la 
competencia, en esta asignatura se trabaja de la misma forma que en la anterior, con el 
conocimiento adquirido de la experiencia profesional y con dos empresas para realizar la misma 
cartografía teniendo en cuenta que la nota se dará en función del resultado final.  

 



5. Resultados 

Los resultados obtenidos utilizando estas metodologías durante los últimos dos años han sido muy 
satisfactorios por parte del alumnado y también por parte de las empresas que buscan egresados 
de nuestra titulación. El alumno aprende la producción cartográfica a través de un proyecto real, 
conoce los problemas típicos que existen en las empresas que trabajan en temas relacionados 
con sus estudios, adquieren responsabilidades dentro de sus grupos de trabajo, aumentan su 
confianza en el liderazgo y mejoran la habilidad de la exposición oral. En cuanto a los resultados 
académicos de la asignatura se observa que el alumno está más motivado y por ello el índice de 
aprobados es muy elevado rozando casi la totalidad de los alumnos que participan activamente en 
el proyecto, en contraposición con lo que ocurría cuando se impartía la docencia utilizando 
métodos tradicionales.  

 

6. Conclusiones 

Como aspectos positivos de esta forma de impartir las asignaturas  podemos afirmar que: 

1. El alumnado ha mejorado la faceta de trabajo en grupo, tan importante en el futuro con la 
salida al mundo laboral. 

2.  El compromiso del alumno es importante, teniendo claro que si su trabajo no lo finaliza o 
es deficiente,  repercute al resto de fases. 

3.  El alumno aumenta en autoconfianza. Aprende a integrarse en el equipo, realizando una 
labor importante dentro de  conjunto del proyecto, y todo ello partiendo de cero, ya que 
realiza un trabajo que apenas lo conocía, y del cual ha tenido que estudiar anteriormente. 
Esto sirve como analogía en el mundo laboral, donde el alumno aprende progresivamente 
las tareas que realiza diariamente[6].  

4.  Incrementa los conocimientos en el uso de los sistemas GIS y programas CAD, además de 
profundizar en los formatos de intercambio de datos entre dichos sistemas. 

5.  Se tiene una idea mucho más clara y precisa del proceso de  elaboración de  cartografía. 
El  alumno conoce mucho mejor cuál es el personal, medios y metodología de trabajo a 
utilizar, si quisiera establecer  una oficina  cartográfica. 

6. Concibe de una forma más práctica los problemas ocasionados al trabajar sin una 
planificación previa (fase donde los implicados en el trabajo conozcan las tareas, la 
codificación a emplear, la temporización que se debe cumplir., etc).  

7. El alumno es capaz de evaluar al finalizar la asignatura como la escasa comunicación 
entre grupos puede provocar ciertos malentendidos y  realización de trabajo superfluo sin 
necesidad. 

8. Se demuestra que es muy importante la implicación del Gerente para el éxito final del 
Proyecto. 

9. Al combinar ambas metodologías (CAD y GIS) el alumno comprueba que los datos 
utilizados en el proceso tradicional de elaboración de la cartografía presentan errores de 
continuidad, de adyacencia y de inclusión que con las herramientas de GIS son fáciles de 
detectar y corregir. 
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Resumen  

Los nuevos Títulos de Grado en Ingeniería en Informática que van a ir apareciendo en 
los próximos años en las Universidades Españolas requieren de la preparación de una 
amplia documentación de acuerdo a las bases marcadas por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, y que en su punto 5 se refiere a la Planificación de las 
Enseñanzas. En este trabajo planteamos una posible planificación de enseñanzas de 
la materia Programación. Se expondrá, para las asignaturas de la materia de 
Programación en el nuevo Título de Grado, la denominación, el número de ECTS, 
duración, presencialidad, ubicación temporal, competencias (Generales de la 
Universidad, Generales del Título, Específicas del Título y Específicas de la Materia), 
actividades formativas, y las metodologías de aprendizaje y de evaluación. Para ello 
se planteará la experiencia en la definición de la materia de Programación en la 
Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. 

 

Palabras Clave: materia programación, competencias, actividades formativas, 
metodologías de aprendizaje, metodologías de evaluación 

 

1. Introducción 

La Universidad de Murcia junto con la Facultad de Informática se encuentra actualmente 
realizando el diseño del Título de Grado en Ingeniería Informática de acuerdo a lo establecido en 
el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre [1], para su implantación en el curso académico 
2009/2010. 

El Título de Grado en Ingeniería Informática se ha estructurado en su completitud mediante 
asignaturas cuatrimestrales de 6 ECTS que dan al título una estructura homogénea que fomenta 
la movilidad de estudiantes y la planificación e implantación de las enseñanzas en general. La 
propuesta para la materia Programación es la indicada en la tabla 1. 

Nos centramos en este trabajo en la materia Programación. Esta materia contiene dos asignaturas 
de Formación Básica incluidas dentro la materia Informática de la Rama de Conocimiento 
Ingeniería y Arquitectura, por lo que serán reconocidas directamente por todas las Ingenierías y 
Arquitecturas del territorio nacional, así como por aquellos títulos que incluyan la materia 
Informática como Formación Básica. También podrá ser reconocida en otros casos siempre que 
exista una adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados.  

La propuesta que se hace se ciñe a la de referencia del Libro Blanco del Título de Grado en 
Ingeniería Informática [2], sobre la cual existe un amplio consenso entre las 56 universidades 
participantes, entre ellas la Universidad de Murcia. No obstante, hay que tener en cuenta que la 
estructura propuesta en dicho documento se ha adaptado a la Normativa para la implantación de 
Títulos de Grado de la Universidad de Murcia [3] en lo que se refiere al tamaño de las materias y 
al peso máximo de la optatividad, en este caso de 30 ECTS sobre los 240 totales, realizándose 
una oferta equivalente al doble de esos 30 ECTS. 

En la tabla 1 se presenta un resumen de la propuesta con indicación de la denominación de las 
asignaturas que la componen, tipo de materia (carácter), número de ECTS, ubicación temporal, 



así como horas presenciales y no presenciales que el alumno debe dedicar en cada una de las 
asignaturas. 

 

Tabla 1 Propuesta para la materia Programación 

Asignatura Tipo materia ECTS Cuatrimestre Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales

Introducción a la 
Programación 

Formación 
Básica 

6 1º 60 90 

Tecnología de la 
Programación 

Formación 
Básica 

6 2º 60 90 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos I 

Obligatoria 6 3º 60 90 

Autómatas y 
Computabilidad 

Obligatoria 6 3º 60 90 

Programación 
Orientada a 

Objetos 

Obligatoria 6 3º 60 90 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos II 

Obligatoria 6 4º 60 90 

Programación 
Concurrente y 

Distribuida 

Obligatoria 6 4º 60 90 

Compiladores Obligatoria 6 4º 60 90 

 

El resto de este artículo se organiza de la siguiente forma: la sección 2 presenta las competencias 
generales de la UMU, las competencias generales del Título de Grado en Ingeniería Informática, 
las competencias específicas del Título de Grado en Ingeniería Informática, y las competencias 
específicas de la materia Programación. La sección 3 muestra las competencias cubiertas por  la 
materia Programación y los mecanismos de evaluación de tales competencias, así como las 
competencias de la materia Programación que son adquiridas en cada una de sus asignaturas. 
Como continuación, la sección 4 describe las actividades de formación, las metodologías de 
aprendizaje y el sistema de evaluación propuestos para la materia Programación. Finalmente la 
sección 5 muestra las principales conclusiones de la propuesta presentada en este artículo. 

 

2. Competencias que los alumnos deben de adquirir durante sus estudios 

Entre las competencias generales diferenciamos entre aquellas que son propias de la Universidad 
de Murcia de otras que, siendo generales, son más características del Título de Grado en 
Ingeniería Informática, aunque no sean específicas de éste. Asimismo, también se garantizan las 
competencias básicas identificadas en el Real Decreto 1393/2007, así como aquellas otras que 
figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES [4]. 

 



2.1 Competencias Generales de la Universidad de Murcia 

A continuación mostramos las Competencias Generales propias de la Universidad de Murcia. 

• CGUM1: Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar. 

• CGUM2: Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, 
particularmente el inglés. 

• CGUM3: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, 
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC. 

• CGUM4: Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la 
práctica profesional. 

• CGUM5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y 
el pluralismo. 

• CGUM6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del 
mismo o distinto ámbito profesional. 

• CGUM7. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 

 
2.2 Competencias Generales del Título en Ingeniería Informática 

El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería Informática establece 23 Competencias 
Generales como las mejor valoradas, siendo todas ellas asumidas por la Universidad de Murcia 
como parte de la propuesta del Título de Grado en Ingeniería Informática. A continuación 
mostramos las Competencias Generales propias del Título de Grado en Ingeniería Informática. 

INSTRUMENTALES 

• CGII1: Capacidad de análisis y síntesis. 

• CGII2: Capacidad de organización y planificación. 

• CGII3: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

• CGII4: Conocimiento de una lengua extranjera. 

• CGII5: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

• CGII6: Capacidad de gestión de la información. 

• CGII7: Resolución de problemas. 

• CGII8: Toma de decisiones. 

PERSONALES 

• CGII9: Trabajo en equipo. 

• CGII10: Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

• CGII11: Trabajo en un contexto internacional. 

• CGII12: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

• CGII13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

SISTÉMICAS 

• CGII14: Razonamiento crítico. 

• CGII15: Compromiso ético. 

• CGII16: Aprendizaje autónomo. 

• CGII17: Adaptación a nuevas situaciones. 

• CGII18: Creatividad. 

• CGII19: Liderazgo. 



• CGII20: Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

• CGII21: Iniciativa y espíritu emprendedor. 

• CGII22: Motivación por la calidad. 

• CGII23: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 

2.3 Competencias Específicas del Título de Grado en Ingeniería Informática 

El 22 de septiembre de 2007 se publicó el documento de “Acuerdos de la Conferencia de Decanos 
y Directores de Informática (CODDI) sobre titulaciones en el EEES” [5] el cual establece un 
conjunto de 11 competencias propias del Título de Grado en Ingeniería Informática. Asumimos en 
esta propuesta esas 11 competencias, revisadas en la Reunión de la Comisión Permanente de la 
CODDI del día 3 de marzo de 2008 en Barcelona, que mostramos a continuación: 

• CEII1: Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos. 

• CEII2: Trabajar en un entorno multidisciplinar y multilingüe. Comunicar de forma efectiva, 
tanto por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, 
concretamente, de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico.  

• CEII3: Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y civil de la actividad del 
Ingeniero/a en Informática, así como su papel en el ámbito de las TIC y de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento.  

• CEII4: Concebir, valorar, planificar y dirigir proyectos informáticos utilizando los principios y 
metodologías propios de la ingeniería, de gestión de recursos humanos y de economía. 

• CEII5: Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y 
seguridad de los sistemas, aplicaciones y servicios informáticos, así como de la 
información que proporcionan, conforme a la legislación y normativa vigentes.  

• CEII6: Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la 
ejecución de aplicaciones y servicios informáticos de diversa complejidad.  

• CEII7: Interpretar, seleccionar, valorar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y 
desarrollos tecnológicos relacionados con la informática y su aplicación, usando los 
fundamentos matemáticos, físicos, económicos y sociológicos necesarios. 

• CEII8: Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones software con los 
niveles de calidad exigidos, empleando los métodos de la ingeniería del software y los 
lenguajes de programación más adecuados.  

• CEII9: Concebir, desarrollar, instalar y mantener sistemas o arquitecturas informáticos, 
centralizados o distribuidos, integrando hardware, software y redes.  

• CEII10: Proponer, analizar, validar e interpretar soluciones informáticas para una 
organización, en situaciones reales y en diversas áreas de aplicación.  

• CEII11: Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos, en 
contextos empresariales o institucionales, para mejorar sus procesos de negocio, 
responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como valorar 
su impacto económico y social. 

 

2.4 Competencias Específicas de la materia Programación 

En esta propuesta asumimos las siguientes competencias específicas para la materia 
Programación del Título de Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia: 

• CEP1: Resolver problemas de programación aplicando esquemas algorítmicos básicos y 
estructuras de datos sencillas. 



• CEP2: Diseñar y escribir código en un lenguaje de alto nivel para resolver problemas de 
dificultad simple a intermedia. 

• CEP3: Encontrar soluciones algorítmicas a problemas, comprendiendo la idoneidad y 
complejidad de las soluciones propuestas. 

• CEP4: Diseñar y utilizar de forma eficiente los tipos de datos y estructuras más adecuados 
a un problema. 

• CEP5: Programar aplicaciones de forma robusta,  correcta y eficiente teniendo en cuenta 
restricciones de tiempo y coste y eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación 
más adecuados. 

• CEP6: Usar las herramientas de un entorno de desarrollo de programación para crear y 
desarrollar aplicaciones. 

• CEP7: Comprender los fundamentos teóricos de la programación: analizar la 
computabilidad y complejidad algorítmica. 

• CEP8: Conocer y utilizar lenguajes estructurados y orientados a objetos para el desarrollo 
de sistemas software. 

• CEP9: Conocer las estructuras de datos básicas, sus aplicaciones y propiedades. 

• CEP10: Conocer y saber utilizar los principales paradigmas de programación. 

• CEP11: Saber emplear técnicas de verificación y validación de programas. 

• CEP12: Conocer los fundamentos de la programación de los sistemas distribuidos. 

• CEP13: Conocer los fundamentos de los compiladores. 

 

3. Evaluación de Competencias en la Materia Programación 

El término competencia ha sido el elegido por el proyecto Sócrates-Erasmus titulado “Tuning 
Educational Structures in Europe” [6] para condensar en un término el significado que mejor puede 
representar los nuevos objetivos de la educación europea. La educación deberá centrarse en la 
adquisición de competencias por parte del alumno. Se trata de centrar la educación en el 
estudiante. El papel fundamental del profesor debe ser el de ayudar al estudiante en el proceso de 
adquisición de competencias. El concepto de competencia pone el acento en los resultados del 
aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los 
procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida. 

Las competencias específicas del Título de Grado en Ingeniería Informática así como las 
competencias específicas de las materias son adquiridas por el estudiante mediante la asimilación 
de contenidos y la consecución de los objetivos formativos propios de las asignaturas contenidas 
en las materias, siendo evaluadas mediante los sistemas de evaluación propuestos para las 
materias. La siguiente tabla muestra, a modo de resumen, las competencias específicas del Título 
de Grado en Ingeniería Informática que el alumno adquiere con la materia Programación. 

 

Competencias Específicas del Título cubiertas por la Materia Programación 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII6, CEII7, CEII8, CEII9, CEII11 

 

Las competencias generales requieren especial atención por su dificultad de implantación en los 
sistemas de evaluación de las materias. A continuación mostramos, a modo de resumen,  las 
competencias generales de la Universidad de Murcia y del Título de Grado en Ingeniería 
Informática que el alumno adquiere con la materia Programación. Para cada una de estas 
competencias ofrecemos una serie de directrices básicas sobre la forma de aplicación y 
evaluación. Normalmente hacemos referencia a los siguientes métodos de aprendizaje y/o 



evaluación, ya que diferentes aspectos de cada uno de ellos pueden servir para entrenar o evaluar 
las distintas competencias. Entre estos métodos y técnicas se encuentran: 

• Clases magistrales. 

• Estudio personal. 

• Realización de tareas específicas (lecturas, resúmenes, informes, trabajos, etc.). 

• Práctica de habilidades técnicas y resolución de problemas. 

• Escribir trabajos de dificultad creciente. 

• Trabajo en equipo (aprender a criticar constructivamente el trabajo de otros, co-producir 
trabajos, etc.). 

• Comunicar/compartir conocimientos (seminarios, etc.) 

• Presentar trabajos en público. 

• Hacer trabajos prácticos y/o de laboratorio. 

 

Competencias Generales de la Universidad de Murcia cubiertas por la Materia 
Programación 

CGUM1, CGUM3, CGUM5, CGUM6 

 

Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar (CGUM1): 

Las asignaturas de la materia Programación tienen en cuenta como requisito para la superación 
de las mismas la correcta expresión en lengua castellana, valorándose además el adecuado 
empleo de terminología específica en el ámbito de la Programación.  

Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, 
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC (CGUM3): 

El Título de Grado en Ingeniería Informática, por su naturaleza, incluye competencias específicas 
del Título y específicas de las materias, así como contenidos y objetivos formativos en todas las 
materias, que conducen inexorablemente a la adquisición de esta competencia general, y cuya 
evaluación se contempla mediante los sistemas de evaluación propios de las materias, 
particularmente en las asignaturas de la materia Programación.  Adicionalmente, el uso de 
herramientas telemáticas e informáticas en general son habituales a lo largo de todo el proceso 
educativo de los estudiantes de las asignaturas para la realización de trabajos prácticos y/o de 
laboratorio, informes, comunicación con el entorno académico, acceso a la información, etc. 

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo (CGUM5): 

La materia Programación incluye, en su asignatura Introducción a la Programación, contenidos y 
objetivos formativos relacionados con la historia de la disciplina en la materia concreta, insistiendo 
en la diferente representación de género en el desarrollo de la materia, así como en el origen 
nacional y/o cultural de las personas cuyos trabajos han sido transcendentes al respecto, 
contemplándose por tanto la competencia en los sistemas de evaluación propios de esa 
asignatura. 

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o 
distinto ámbito profesional (CGUM6): 

Las asignaturas de la materia Programación implantan la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos dentro de sus actividades formativas, la cual implica Trabajo en Equipo, siendo 
contemplados los desarrollos en sus sistemas de evaluación. El Aprendizaje Basado en Proyectos 
también implica múltiples disciplinas en la realización de proyectos para solucionar problemas 
reales. 



 

Competencias Generales del Título de Grado en Ingeniería Informática cubiertas por la 
Materia Programación 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, CGII13, CGII14, CGII16, 
CGII17, CGII18, CGII19, CGII20 

 

Capacidad de análisis y síntesis (CGII1), Capacidad de organización y planificación (CGII2), 
Razonamiento crítico (CGII14), Aprendizaje autónomo (CGII16): 

Estas competencias se engloban dentro de las capacidades cognitivas básicas y de intervención 
que el alumno debe tener presentes en todas las materias del Título de Grado en Ingeniería 
Informática para la consecución de sus estudios, particularmente en la materia Programación. Por 
ejemplo, cotejar diversos textos relativos a un mismo tema precisa del análisis de aspectos 
comunes y la síntesis en la elaboración de propuestas nuevas; la distribución de actividades de 
estudio a lo largo del curso requiere organización y planificación;  la generación de alternativas 
múltiples suponen capacidad crítica y autocrítica; y el estudio personal y uso de TIC proporciona 
autosuficiencia. Estas competencias son valoradas, de forma general, en los sistemas de 
evaluación de todas las materias del Título. 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (CGII3): 

Esta competencia contempla la misma forma de aplicación y evaluación que la competencia 
general de la Universidad de Murcia CGUM1. 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (CGII5), Capacidad de gestión 
de la información (CGII6): 

Estas competencias contemplan la misma forma de aplicación y evaluación que la competencia 
general de la Universidad de Murcia CGUM3. 

Resolución de problemas (CGII7): 

Las asignaturas de la materia Programación contemplan en sus contenidos, objetivos formativos, 
y sistema de evaluación, la adquisición de competencias específicas sobre el proceso de la 
Resolución de Problemas, e implantan actividades de Resolución en Problemas dentro de sus 
actividades formativas, siendo contemplados los desarrollos en sus sistemas de evaluación. 

Trabajo en equipo (CGII9), Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar (CGII10), 
Habilidades en las relaciones interpersonales (CGII12): 

Estas competencias contemplan la misma forma de aplicación y evaluación que la competencia 
general de la Universidad de Murcia CGUM6. 

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (CGII13), Conocimiento de otras 
culturas y costumbres (CGII20): 

Estas competencias contemplan la misma forma de aplicación y evaluación que la competencia 
general de la Universidad de Murcia CGUM5. 

Adaptación a nuevas situaciones (CGII17), Creatividad (CGII18): 

Estas competencias de intervención cognitivas se evalúan mediante la aplicación de metodologías 
de Aprendizaje Basado en Proyectos. Técnicas como la tormenta de ideas fomentan el 
pensamiento creativo y la adaptación a nuevas situaciones como parte de esta metodología de 
aprendizaje. La adaptación a nuevas situaciones y la creatividad son algunos de los principios 
básicos del trabajo en equipo. 

Liderazgo (CGII19): 

El liderazgo es una competencia relacionada con las competencias CGII9, CGII10 y CGII12, 
siendo entonces también evaluada en aquellas materias que incluyen metodologías de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, particularmente en las asignaturas de la materia Programación. 



Las tablas 2, 3 y 4 muestran, respectivamente, las Competencias Generales de la Universidad, 
Generales del Título y Específicas del Título que son adquiridas por los alumnos en cada una de 
sus asignaturas de la materia Programación. 

Tabla 2 Competencias Generales de la Universidad adquiridas por los alumnos en las asignaturas 
de la materia Programación 

Asignatura Competencias 

Introducción a la 
Programación 

CGUM1, CGUM3, CGUM5, CGUM6 

Tecnología de la 
Programación 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos I 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Autómatas y 
Computabilidad 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Programación 
Orientada a 

Objetos 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos II 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Programación 
Concurrente y 

Distribuida 

CGUM1, CGUM3, CGUM6 

Compiladores CGUM1, CGUM3, CGUM6 

 

Tabla 3 Competencias Generales del Título adquiridas por los alumnos en las asignaturas de la 
materia Programación 

Asignatura Competencias 

Introducción a la 
Programación 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII13, CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19, CGII20 

Tecnología de la 
Programación 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos I 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

Autómatas y 
Computabilidad 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

Programación 
Orientada a 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 



Objetos 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos II 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

Programación 
Concurrente y 

Distribuida 

CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

Compiladores CGII1, CGII2, CGII3, CGII5, CGII6, CGII7, CGII9, CGII10, CGII12, 
CGII14, CGII16, CGII17, CGII18, CGII19 

 

Tabla 4 Competencias Específicas del Título adquiridas por los alumnos en las asignaturas de la 
materia Programación 

Asignatura Competencias 

Introducción a la 
Programación 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII7, CEII8 

Tecnología de la 
Programación 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII6, CEII7, CEII8, CEII9, CEII11 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos I 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII6, CEII7, CEII8, CEII11 

Autómatas y 
Computabilidad 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII6, CEII7 

Programación 
Orientada a 

Objetos 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII8 

Algoritmos y 
Estructura de 

Datos II 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII6, CEII7, CEII8, CEII11 

Programación 
Concurrente y 

Distribuida 

CEII1, CEII2, CEII3, CEII9  

Compiladores CEII1, CEII2, CEII3, CEII4, CEII6, CEII7, CEII8 

 

4. Actividades de Formación, Metodologías de Aprendizaje y Sistema de 
Evaluación 

Se proponen las siguientes actividades formativas para las asignaturas de la de la materia 
Programación: 

• A1: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo uso de 
metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales. 
Evaluación y examen de las capacidades adquiridas. 19.2 ECTS (40% presencial – 60% 
no presencial). 



• A2: Actividades en el aula de resolución de problemas, seminarios, aprendizaje orientado a 
proyectos, exposición y discusión de trabajos y simulaciones relativas al seguimiento 
individual y/o grupal de adquisición de las competencias. 6 ECTS (40% presencial – 60% 
no presencial). 

• A3: Actividades en el laboratorio relativas al seguimiento individual y/o grupal de 
adquisición de las competencias y de los proyectos de despliegue de las mismas. 18 ECTS 
(40% presencial – 60% no presencial). 

• A4: Tutorías (grupales o individuales), que servirán para contrastar los avances en la 
adquisición de competencias, seguimiento continuo, aclarar de dudas, suministrar 
información, orientar sobre actividades intra y extra-académicas, y salidas profesionales. 
4.8 ECTS (40% presencial – 60% no presencial). 

La tabla 5 muestra el resumen de las actividades para las asignaturas de la Materia Programación 
con su carga en ECTS. 

Tabla 5 Resumen de Actividades Formativas 

ECTS Asignatura 

A1 A2 A3 A4 TOTAL

Introducción a la Programación 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Tecnología de la Programación 1.65 0.75 3 0.6 6 

Algoritmos y Estructuras de Datos I 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Autómatas y Computabilidad 3.15 0.75 1.5 0.6 6 

Programación Orientada a Objetos 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Algoritmos y Estructuras de Datos II 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Programación Concurrente y Distribuida 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Compiladores 2.4 0.75 2.25 0.6 6 

Total actividad 19.2 6 18 4.8 48 

 

En lo referente a evaluación indicar que, de acuerdo con la legislación vigente, el resultado de la 
evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las 
calificaciones correspondientes a una parte teórica, una parte práctica y, en su caso, una parte 
relacionada con el trabajo autónomo de los alumnos, los seminarios impartidos y el aprendizaje 
basado en proyectos. 

Para la parte teórica se realizarán exámenes finales, parciales, sesiones de evaluación y entregas 
de informes sobre el desarrollo y los resultados de las actividades propuestas.  

Para la parte práctica se realizarán prácticas de laboratorio, resolución de problemas y desarrollo 
de proyectos, y se valorarán las entregas de los informes/memorias realizados por los alumnos, 
las entrevistas personales con los alumnos y las sesiones de evaluación.  

En su caso, la parte de trabajo autónomo y los seminarios se evaluarán teniendo en cuenta la 
asistencia a los seminarios, los problemas propuestos que hayan sido resueltos y entregados por 
los alumnos, las entrevistas efectuadas durante el curso y la presentación oral de los trabajos 
desarrollados. 

 



5. Conclusiones 

Este trabajo describe la planificación de enseñanzas de la materia Programación propuesto para 
el Título de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Murcia. Esta materia contiene 
dos asignaturas que se establecen del tipo Formación Básica de acuerdo a las directrices 
marcadas por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, y por tanto también con los objetivos políticos de la 
Declaración de Bolonia en relación con el sector de la Educación Superior. La importancia del 
trabajo radica especialmente en la relevancia de la materia tratada la cual constituye uno de los 
pilares del nuevo Título de Grado en Ingeniería Informática por su trascendencia en la formación 
básica de los estudiantes de informática, su continuidad a lo largo de todo el plan de estudios, y su 
necesidad de cara a la empleabilidad, así como por la posibilidad de reconocimiento sistemático 
en dos de sus asignaturas de acuerdo a las bases del RD 1393/2007 en un gran número de 
Títulos de Grado en todo el territorio nacional, por su carácter de Formación Básica. 
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Resumen  

En el Campus de Gandia de la UPV se imparte la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación en la especialidad de Sonido e Imagen. Para que un alumno pueda 
obtener la titulación debe cursar una intensificación completa. Una de las ofertadas es 
la de Acústica. La intensificación de acústica se engloba en el actual tercer curso, y en 
ella se desarrollan parte importante de la competencias que facilitarán las atribuciones 
profesionales una vez se incorporen al mercado laboral, y que les otorga la capacidad 
de firma y visado de proyectos asociados a la acústica. En el año 2002 se implantó un 
nuevo Plan de Estudios en la titulación y se favoreció el cambio de metodologías 
docentes respecto a las utilizadas anteriormente. En el caso concreto de la 
intensificación de acústica aparecen dos asignaturas muy relacionadas con el ámbito 
profesional, Aislamiento Acústico y Contaminación Acústica. En este trabajo se 
pretende mostrar la evolución de los cuatro últimos años en estas asignaturas, en los 
que se plantean nuevas propuestas de formación y evaluación participativas y de 
trabajo en equipo y en grupo, en contraste con la filosofía anterior, de lección magistral 
y un único examen final. 

 

Palabras Clave: experiencias, mejora de la calidad, métodos docentes, 
docencia en ingenieria 

 

1. Introducción 

El principal objetivo que se plantea en este trabajo es narrar la experiencia y valorar  los cambios 
producidos en las asignaturas de la intensificación de Acústica de la carrera de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación Especialidad Sonido e Imagen (ITT Especialidad SI), por la incorporación de 
nuevas metodologías docentes que se incorporan con la implantación del nuevo Plan de Estudios 
de 2002 (1). Aparecen como objetivos secundarios la repercusión que tiene en los alumnos las 
diferentes técnicas de evaluación utilizadas y su influencia sobre el desarrollo de las competencias 
de las asignaturas, muy relacionadas con las atribuciones profesionales. 

En el Plan Antiguo de la ITT especialidad SI (del año 1995), la metodología didáctica más 
extendida era la valoración final de los alumnos en la mayoria de casos con un examen final, 
donde se englobaban las partes teóricas y las partes Actividad en laboratorios, como conceptos 
separados y sin apenas valoraciones previas, excepto memorias de Actividad en laboratorios de 
laboratorio, con lo cual, no se realizaba un seguimiento de la evolución del alumno durante el 
desarrollo de las asignaturas.  

 

No sólo se daba esa circunstancia, sino que era problemático, el hecho de implantar cualquier tipo 
de evaluación continua, con seguimiento de la evolución de los alumnos con ejercicios 
entregables en clase, o aplicando técnicas como la del caso, producia rechazo en otros profesores 
más tradicionales en su forma de entender la docencia y se limitaba a los profesores el uso de 
algunas de estas posibilidades, con la excusa que interferia en otras asignaturas. 



 

La redacción de un nuevo Plan de Estudios, la evaluación externa de la calidad de la enseñanza 
impartida en la titulación, y los cambios que se plantean desde Bolonia hacia una Enseñanza de 
calidad, con movilidad de estudiantes y buscando la inserción laboral de nuestros alumnos son el 
caldo de cultivo para una nueva filosofia de trabajo, si bien conocida, pero bastante en desuso de 
forma extendida en la enseñanza de la titulación. 

En esta líneas de trabajo se plantea una reestructuración de la titulación pensando en las 
competencias a desarrollar que permitan que el titulado final pueda ejercer su profesión a través 
de unas atribuciones [2-4]. El desarrollo de estas competencias se realiza desde diferentes puntos 
de vista en función de las asignaturas. Además, la generación de guías docentes ha generado un 
proceso de reflexión sobre dichas competencias tanto horizontalmente como transversalmente. En 
el caso que nos ocupa, se aboga por el uso de los siguientes elementos: 

 

- Seguimiento de los alumnos a través de una propuesta de ejercicio planteado en clase, de una 
hora de duración, planteado cada dos semanas, donde el alumno dispone de todos los apuntes 
que quiera. Además, en la clase anterior se comentan los contenidos básicos del ejercicio. 

 

- Realización de actividades en el laboratorio de acústica a dos niveles. Un primer nivel de trabajo 
grupal (normalmente de tres miembros) donde deben desarrollarse unas herramientas de trabajo 
necesarias para el desarrollo de sus competencias, y un segundo nivel en cada Actividad en 
laboratorio donde se proponen cuestiones individuales a cada miembro del grupo para valorar el 
grado de comprensión de las herramientas que se utilizan. 

 

- Realización de propuestas de casos, en forma de trabajos en grupo (de cuatro personas). En 
estos trabajos se plantea la resolución de un problema real que debe abordarse a través de las 
competencias que han adquirido en la primera parte de la asignatura y las que van descubriendo 
por su cuenta mediante la tutorización del grupo. Se plantea además, grupos de cuatro personas, 
y no de tres como en las actividades de laboratorio con el fín de forzar a que trabajen con el mayor 
número de compañeros durante la evolución de la asignatura y haya una mayor relación entre los 
alumnos de clase. 

 

- Realización de una prueba final, que sólo es una parte de la nota final con la idea de valorar la 
situación final de cada alumno. Esta prueba final además se realiza con todos los apuntes delante, 
en consonancia con el clásico final que requiere de procedimientos memorísticos para poder 
pasar la prueba, además del conocimiento del manejo de las herramientas. 

En este contexto, se mantiene una tendencia al seguimiento de la asignatura durante todo el 
desarrollo de la misma. 

 

 

2. Metodología docente 

La asignatura de Aislamiento Acústico fue una de las primeras de la carrera de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación del Campus de Gandia en implantar nuevos métodos a la hora de poder 
mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos, en un momento donde se empezaba a tomar 
conciencia de la importancia de redescubrir las metodológias docentes a través del proceso 
iniciado con la Convergencia Europea y empezar a dejar en un segundo plano los exámenes 
finales. Las primeras experiencias se inician en los primeros planes de innovación docente 
(PAEEES, PIC, etc.) y a partir de ahí se ha continuado con la búsqueda de herramientas que 
permitan mejorar el proceso. Posteriormente, en el curso 2007-2008 se ha incorporado este tipo 
de metodología a la asignatura de Contaminación Acústica. 

 



En esta asignatura se decide modificar la manera de obtener la nota final del alumno, pasando de 
un examen final a unas serie de propuestas que permiten utilizar diferentes metodologías, con la 
excusa que poder evaluar al alumno paso a paso. Para ello se plantea a los alumnos dos 
opciones: 

 

Opción A. Al alumno se le ofrece la posibilidad de evaluar su trabajo de la siguiente forma: 

• Propuestas de ejercicios de clase, que el alumno resuelve en clase de forma individual 
como máximo en una hora de duración, con todos los apuntes y herramientas que 
quiera delante. En principio se proponen seis ejercicios y al final sólo se valoran cinco, 
para evitar problemas puntuales. Se avisa a los alumnos en la clase anterior sobre en 
qué va a consistir el ejercicio. 

• Actividades en el laboratorio. Se divide el tiempo del laboratorio en dos. La primera 
parte (primera parte del cuatrimestre) se realizan actividades para que los alumnos 
aprendan los diferentes procedimientos ferramentales que son necesarios para la 
asignatura: manejos de equipamiento, obtención de parámetros y técnicas básicas. 
Para la evaluación de esta parte se plantean una serie de cuestiones grupales (grupos 
de tres personas) y unas cuestiones individuales, de forma que cada alumno participa 
en la memoria grupal y contesta su parte individual. La segunda parte del tiempo enlaza 
con el trabajo de la asignatura. 

• Trabajos propuestos. Se proponen trabajos el primer mes de la asignatura en grupos 
de cuatro personas. En estos trabajos se dan unas pautas a seguir para que el alumno 
sepa dónde buscar la información o en qué parte del temario se van a desarrollar esos 
conceptos. Además, dispone de la segunda parte del tiempo de laboratorio para utilizar 
las herramientas que se podrían utilizar en sus trabajos. Al final deben realizar una 
presentación muy breve, diciendo en qué ha consistido su trabajo limitada a una 
transparencia por persona e indicando qué proporción del trabajo es suyo en el 
contexto global. 

• Ejercicio final. Se plantea una prueba final, sin limitación de nota mínima, donde al 
alumno se le dejan todos los apuntes. Esta nota es además, inferior al 50% de la 
evaluación global. 

 

Opción B. Al alumno se le ofrece un examen final, que valora el 100% de la nota y que evalua 
conocimientos prácticos y teóricos. Esto se ofrece dado que en la UPV el alumno tiene derecho a 
un examen final. 

 

En la mayoría de los casos, los alumnos eligen la primera opción, pero algunos se descuelgan de 
la asignatura al mes. 

 

En las sesiones en aula, se fomenta la participación a través de la propuesta de ejercicios 
entregables de manera voluntaria en clase (con el aumento posterior de la nota) y se realizan 6 
ejercicios en clase, que el alumno debe resolver en una hora de forma individual, con todos los 
apuntes delante. De esta manera se realiza un seguimiento en clase. Además, se avisa a los 
alumnos del tema del que va a consistir el control y donde pueden encontrar la información. 

En la segunda parte del cuatrimestre se organizan grupos de trabajo, cuya misión es la de motivar 
a los alumnos a conseguir realizar un proyecto que combine las técnicas que han aprendido en 
sesiones de laboratorio y las herramientas de las sesiones de aula. En este trabajo deben realizar 
un proyecto acústico relacionado con la asignatura y llevarlo hasta el final. Se les encomienda 
también la exposición delante de sus compañeros de forma breve, con el uso de 4 transparencias 
máximo, relatando lo más importante de su proyecto. 

A continuación se desarrolla el esquema seguido en el laboratorio en las asignaturas de 
Contaminación acústica y aislamiento acústico. En ambas asignaturas se realizan “Actividad en 
laboratorios” desde un punto de vista más abierto. Los alumnos utilizan el tiempo en el laboratorio 



para realizar una serie de tareas asociadas con las competencias que se pretenden obtener al 
finalizar la asignatura. Se utiliza el método del proyecto, en grupos de 3 personas a mitad de 
cuatrimestre. 

 

En todas las actividades los alumnos tienen que elaborar una parte conjunta y tomar una serie de 
decisiones de forma individual, lo que permite que puedan desarrollar tareas en grupo por un lado 
y tomar decisiones por otro.  

 

En ambas asignaturas mencionadas se ha utilizado la misma técnica. A continuación se muestran 
las diferentes actividades. 

 

 

2.1 Contaminación acústica 

 

2.1.1. Actividad en laboratorio 1. Medida de magnitudes acústicas significativas en contaminación 
acústica  

El objetivo de esta actividad en laboratorio es que el alumno se familiarice con las principales 
funciones y parámetros utilizados en la instrumentación utilizada en las mediciones acústicas 
(sonómetros, analizadores de frecuencia, etc). Para ello se utiliza un programa que se halla 
instalado en los ordenadores del laboratorio de acústica y que está orientado a la medición 
acústica. Permite realizar tanto análisis estadísticos como frecuenciales utilizando la tarjeta de 
sonido y un micrófono. 

Se les pide a los alumnos que realicen una memoria colectiva que contemple los datos 
estadísticos y frecuenciales de los eventos sonoros, con sus representaciones gráficas. Respecto 
a las preguntas individuales se les pide que a) discutan qué parámetros estadísticos son 
relevantes en función de cada evento sonoro escuchado, y b) ¿qué diferencias hay entre un 
sonómetro, un analizador de espectros, un dosímetro y un calibrador? 

 

2.1.2. Actividad en laboratorio 2. Instrumentación para la medida de magnitudes acústicas 
significativas en contaminación acústica. 

En esta actividad en laboratorio los objetivos son conocer las diferentes generaciones de 
instrumentación utilizada en las mediciones acústicas (sonómetros, analizadores de frecuencia, 
etc), y manejar a nivel de usuario equipamiento de cuarta generación. En el trabajo a realizar se 
realizan diferentes mediciones de nivel de presión sonora de ruidos en el exterior del Campus de 
Gandia. Debe decidirse en cada momento el tiempo que se debe dedicar a cada ruido. Las 
posibilidades son: medición en un pasillo del Campus, medición en zona de cafetería, medición en 
carril de entrada al Campus. Para la memoria de grupo deben obtenerse mediante el equipo, los 
parámetros mínimos que se requieran según la ley del Ruido: Leq (dBA), LMAX, LMIN, L10, L90, 
SEL y Ld. Para la parte individual las cuestiones a realizar son las siguientes a) ¿habría que hacer 
correcciones en los resultados finales por ruidos impulsivos o por bajas frecuencias? B) ¿de qué 
tipo es el sonómetro utilizado? C) ¿y el calibrador? 

 

2.1.3. Actividad en laboratorio 3. Técnicas de medida de la potencia sonora de una fuente 

Los objetivos son conocer y poner en actividad en laboratorio las diferentes técnicas de medida de 
potencia sonora de una fuente. La  actividad de grupo se centra en obtener la potencia acústica de 
la fuente seleccionada en actividad en laboratorios, en cámara reverberante y aplicando el método 
de superficie imaginaria. Las preguntas individuales son a) ¿los niveles de presión medidos 
dependen de la frecuencia?, b) La potencia acústica medida en cámara reverberante y la medida 
en el laboratorio de la misma máquina en las mismas condiciones, ¿qué relación guarda?, 
c)¿Existen los decibelos con signo negativo? 



 

2.1.4. Actividad en laboratorio 4. Pantallas acústicas en oficinas y talleres 

El objetivo es conocer y poner en actividad en laboratorio técnicas de reducción de ruido basadas 
en la colocación de pantallas acústicas. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido, establece las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición 
al ruido, en particular los riesgos para la audición. En el caso de no cumplir con las condiciones 
exigidas en este Real Decreto, deben definirse diferentes actuaciones para la reducción del ruido 
en el entorno de trabajo. Una de las herramientas clásicas es la colocación de pantallas acústicas 
de manera adecuada. Se dan directrices para el control del ruido en oficinas y talleres mediante 
pantallas acústicas. En el desarrollo de la Actividad en laboratorio, las cuestiones de grupo se 
centran en obtener la atenuación sonora in situ ponderada A, DpA de la pantalla acústica definida 
en el laboratorio. Obtener las pérdidas por inserción en bandas de tercios de octava. Respecto a 
la cuestiones individuales se les pide que valoraren la absorción sonora, el aislamiento acústico, el 
apantallamiento y el desacoplo en las condiciones dadas y de la pantalla utilizada. 

 

2.1.5. Actividad en laboratorio 5. Predicción sonora mediante software de simulación 

El objetivo es conocer y poner en funcionamiento un software de predicción de ruido para el 
diseño de mapas de ruido y mapas estratégicos de ruido. Conocer como es la salida de resultados 
en forma de mapa acústico. La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, desarrolló la elaboración de 
mapas estratégicos de ruido para las aglomeraciones, grandes ejes viarios, ferroviarios y 
aeropuertos. Así mismo, la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana ya 
incorporó el Plan Acústico de Acción Autonómica donde se integran los mapas acústicos. La Ley 
37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido, como transposición de la Directiva 2002/49/CE prevé la 
preparación y confección de los llamados “mapas acústicos”.  

Se trata de elaborar un mapa en el que se indiquen los índices acústicos homogéneos 
correspondientes a las 24 horas del día. Antes del 30 de junio de 2007 se debían haber elaborado 
y aprobado por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la situación del 
año natural anterior, correspondientes a todas las aglomeraciones con más de 250.000 habitantes 
y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año, 
grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y grandes aeropuertos 
existentes en su territorio. Antes del 30 de junio de 2012, y después cada cinco años, se han de 
elaborar y aprobar por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la 
situación al año natural anterior, correspondientes a todas las aglomeraciones urbanas (más de 
100.000 habitantes) y a todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios existentes en su 
territorio.  

En el desarrollo de la Actividad en laboratorio se realiza un ejemplo de cálculo con el programa de 
predicción acústica siguiendo las indicaciones o por aportación del grupo de alumnos obteniendo 
cada grupo sus resultados. Respecto a las cuestiones de grupo se deben obtener las curvas 
isofónicas, planteadas en el ejercicio como mapas de ruido según la ISO 1996-2. Respecto a las 
cuestiones individuales se les pide que comenten los resultados y aporten soluciones de mejora al 
proyecto realizado. 

 

2.2 Aislamiento acústico 

2.2.1. Actividad en laboratorio 1: Particiones multicapa 

El objetivo de la actividad en laboratorio es conocer las características de distintas configuraciones 
multicapa utilizadas en aislamiento acústico. Para ello se utiliza un programa de predicción 
acústica que permite simular el aislamiento acústico de distintas configuraciones multicapa. En el 
desarrollo de la actividad en laboratorio se muestran las medidas realizadas en una sala emisora. 
Se pretende montar una partición en la cual se consiga, teóricamente, un nivel máximo de 28 dB 
para todas las frecuencias. Para ello se utilizarán distintas configuraciones multicapa: capa 
impermeable, cámara de aire y cámara con absorbente. Se pretende, además, que el coste sea 



mínimo.  

Respecto a las cuestiones de grupo se pide entregar un informe con los resultados deseados con 
las tres configuraciones, dejando claro la composición. Respecto a las cuestiones individuales, de 
las tres configuraciones seleccionadas, se debe elegir la que se suponga más adecuada, 
indicando el porqué y comentando el rango de frecuencias válido y porqué. 

 

2.2.2. Actividad en laboratorio 2. Caracterización de materiales absorbentes 

El objetivo de la actividad en laboratorio es el de conocer y aplicar técnicas de caracterización de 
materiales absorbentes utilizados comúnmente en distintas construcciones. En el desarrollo de la 
actividad en laboratorio se aplican dos técnicas de medida : Medida de la impedancia por el 
método de onda estacionaria en tubo de Kundt, y la Medida de la resistencia al flujo por el método 
de Ingard & Dear. Respecto a las cuestiones de grupo deben utilizar en método de la onda 
estacionaria en tubo de Kundt para obtener los valores del coeficiente de absorción y de la 
impedancia característica en tercios de octava desde 100 a 4000 Hz. Además deben medir la 
resistencia específica al flujo y determinar la impedancia y la constante de propagación del 
material. Respecto a las cuestiones individuales deben comparar los resultados entre ambos 
métodos. 

 

2.2.3. Actividad en laboratorio 3. Medida del aislamiento acústico de elementos constructivos 

El objetivo de la actividad en laboratorio es el de describir y ejecutar el procedimiento de medida 
del aislamiento acústico de elementos constructivos, así como conocer y manejar el equipo a 
utilizar, basándonos en la recomendación UNE EN ISO 140. En particular, medidas de aislamiento 
a ruido aéreo (parte 4) y ruido de impacto (parte 7) in situ1. Para la medida del aislamiento a ruido 
aéreo utilizan un analizador de espectros bicanal, micrófonos y una fuente sonora normalizada. 
Para la medida del aislamiento a ruido de impacto utilizan un analizador de espectros bicanal, 
micrófonos y máquina de impactos normalizada. El grupo debe preparar una memoria en la que 
reflejen todas las medidas realizadas y la media de las medidas en forma de tabla y gráfica. 
Realizar las oportunas correcciones por ruido de fondo en las medidas de la sala receptora. A nivel 
individual deben calcular los índices globales de aislamiento y decidir si los valres cumplen el DB-
HR, Documento Básico de Protección frente al ruido. 

 

2.2.4. Actividad en laboratorio 4. Filtros Acústicos Pasivos 

Los objetivos de esta actividad en laboratorio son introducir al alumno en distintos filtros pasivos y 
comparar distintos silenciadores y tubos de escape para la reducción del ruido. Concretamente, se 
analizan tres distintos tipos de filtros: Paso -alto: Tubo con rama lateral radiando, Paso - bajo: 
Tubo con cambio de sección, Elimina - banda: Resonador de Helmholtz. Se realiza una simulación 
del comportamiento de diferentes filtros acústicos pasivos, para ello se proponen diferentes 
funciones implementadas en Matlab con el fin de simular la respuesta de diferentes filtros. Se 
proponen distintos montajes de medida de sistemas pasivos. Se trata de medir la respuesta en 
frecuencia dada por un filtro determinado y compararla con la que se obtiene con un tubo abierto.  

El grupo realiza las medidas de los filtros acústicos pasivos y representan los datos obtenidos y 
justifican qué tipo de filtro es. Predicen el comportamiento del filtro a partir de sus dimensiones 
(mediante simulación). ¿Por qué las medidas no coinciden con lo simulado anteriormente? A nivel 
individual a) averiguar el tipo de filtro que proporciona cada función, b) tomando las dimensiones 
de los silenciadores del laboratorio (tubos de escape), obtener sus pérdidas por transmisión, c) 
utilizar otras funciones de la librería, obtener la respuesta en frecuencia y justificar qué tipo de filtro 
es. 

                                                           

�



3. Resultados 

En la figura 1 se muestra la evolución de la asignatura de Aislamiento acústico en función del 
número de aprobados. 

 

 
Figura 1. Evolución de la asignatura de Aislamiento acústico. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en 

segunda convocatoria, S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

En la figura 1 se observa la evolución de la asignatura Aislamiento acústico. En el curso 2004-
2005 todavía no se había puesto en marcha este sistema, que se incorpora en el curso 2005-
2006. Como curiosidad, el profesor cambia en 2007-2008 pero se puede ver el mantenimiento de 
la tendencia. 

 



 
Figura 2. Evolución de la asignatura de Contaminación Acústica. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados 

en segunda convocatoria, S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

En la figura 2 se observa la marcha de contaminación acústica. El sistema se pone en marcha en 
2005-2006. 

 



 
Figura 3. Evolución curso 2005-2006. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en segunda convocatoria, 

S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

En la figura 3 se muestra la evolución de todas las asignaturas de la intensificación de acústica y una troncal de tercer 
curso (transductores acústicos). Curso 2005-2006. 

 



 
Figura 4. Evolución curso 2006-2007. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en segunda convocatoria, 

S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

En la figura 4 se muestra la evolución de todas las asignaturas de la intensificación de acústica y 
una troncal de tercer curso (transductores acústicos). Curso 2006-2007. 

 



 
Figura 5. Evolución en el curso 2007-2008. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en segunda 

convocatoria, S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

En la figura 5 se muestra la evolución de todas las asignaturas de la intensificación de acústica y 
una troncal de tercer curso (transductores acústicos). Curso 2007-2008 

 



 
Figura 6. Evolución en tercer curso. 2006-2007. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en segunda 

convocatoria, S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 

. 
Figura 7. Evolución en tercer curso. 2007-2008. A1 aprobados en primera convocatoria, A2 aprobados en segunda 

convocatoria, S, suspendidos en ambas convocatorias y NP, no presentados. 

 



En las figuras 6 y 7 se muestra el contexto de las asignaturas citadas respecto al resto de 
asignaturas de tercer curso. 

 

4. Conclusiones 

Existen varias ventajas claras en esta filosofía de trabajo: por un lado, el fomentar el 
mantenimiento de los conocimientos de las competencias de la asignatura, y por otro, facilitar el 
trabajo en grupo de los alumnos. 

Se pueden comentar algunos resultados del uso de estas técnicas. En primer lugar, existe un 
mayor interés por parte del alumno en el seguimiento de la asignatura, dado que de ello depende 
el conocer el funcionamiento de los ejercicios y de las cuestiones individuales de las actividades. 
Se ha aumentado el número de aprobados y se han convertido los alumnos suspendidos en 
alumnos no presentados, que se suelen dejar la asignatura durante el primer mes y que 
posteriormente deciden cursarla el año siguiente. 

 

Se ha aumentado o mantenido el número de alumnos matriculados. En una dinámica constante de 
reducción de alumnos matriculados por año, en las asignatura de último curso donde se ha 
decidido el uso de estas técnicas, la media actual ronda entre 40 y 45 alumnos en una titulación 
donde se matriculan en torno a 60 alumnos, que pueden optar entre dos intensificaciones y que no 
todos llegan a tercer curso.  

  

Como desventaja, los alumnos son reacios en algunos casos a la entrega en la fecha acordada, 
algo de debe cumplirse para fomentar los hábitos del mantenimiento de la asignatura. Sin 
embargo, a veces esto ocurre por una descordinación entre asignaturas del mismo cuatrimestre 
donde focalizan entregas y/o ejercicios en las mismas semanas o días. Por este motivo es 
importante el seguimiento que hace la UPV a través del programa PACE. 

 

Otro detalle a considerar es que este tipo de evaluación aun puede mejorarse en algunos 
aspectos, como puede ser el seguimiento y la tutorización de los trabajos en grupos y las 
actividades en laboratorio. En el actual reparto alumnos, es díficil dedicar el tiempo adecuado en 
un laboratorio de acústica de nivel elevado, a 20 alumnos o más por sesión.  

 

Hay que destacar que, en el entorno del conjunto de asignaturas de tercero, las citadas son las 
que mejores resultados obtienen, desde el punto de vista del número de aprobados, aunque este 
no es un claro indicador de la calidad docente. 

 

Por último, destacar que el alumno sigue teniendo derecho a un examen final, si bien en otras 
universidades han optado por limitar por exámenes finales que sólo puntuen hasta el 50 % de la 
nota global, en la UPV se sigue ofreciendo por derecho la posibilidad de ese examen que evalue 
de forma conjunta todos los conocimientos, por lo que el alumno puede acogerse a ese derecho y 
optar por no seguir este tipo de procedimientos. Para paliar este problema, se decide siempre 
ofrecer la opción B que da derecho al examen final. 
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Resumen 

Atendiendo a la filosofía que representa el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior centrado en el 
alumno como constructor de su propio aprendizaje, se propone una 
metodología que propicie el descubrimiento mediante la investigación. Es 
una metodología que entrena a los alumnos en la búsqueda del propio 
conocimiento y que les va a servir para disponer de las herramientas 
necesarias para enfrentarse de forma autónoma a los nuevos retos que 
supone este nuevo espacio. 

El profesorado debe dejar de priorizar su trabajo en los procesos de 
“enseñar”, para centrarse en los de “aprender”. Los tiempos ya no se 
estructuran en función de las horas de clase sino del trabajo real del 
alumno. Así pues, el llamado Programa de Innovación Educativa: a) 
potencia el trabajo autónomo de los estudiantes; b) pretende el paso de 
clases expositivas a clases activas; c) intenta que los estudiantes aprendan 
a buscar información y a investigar; d) potencia el trabajo en equipo; etc. 
Ello conlleva un nuevo enfoque de la actividad docente en el que se 
priorizan aspectos como: a) tutorización y atención más personalizada; b) 
organización, seguimiento y evaluación de las actividades “no 
presenciales”; c) coordinación entre actividad presencial y no presencial. 

 

Palabras clave: Metodología, Innovación educativa, competencias. 

 

Desde esta nueva perspectiva enseñar supone: a) ofrecer oportunidades a los 
estudiantes para que puedan adquirir los objetivos propuestos; b) ofrecer 
oportunidades a los estudiantes para: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a ser, aprender a convivir. 

Así los objetivos de aprendizaje son el conjunto de competencias que se espera que el 
alumno obtenga como resultado del proceso, y que Mario de Miguel Díaz (2006), 
divide en sistémicas, instrumentales e interpersonales. 

Las competencias que enumeramos a continuación de cada uno de los tipos  
mencionados nos ha servido de orientación y guía para la construcción de la 
metodología puesta en marcha en Antropología de la Educación y en otras materias 
dentro del proyecto de innovación educativa. De esta forma en la descripción de la 
metodología iremos haciendo referencia las competencias implicadas en cada 
momento del proceso. 

Competencias sistémicas: 

• Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad para aprender 



• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

• Liderazgo 

• Comprensión de culturas y costumbres de otros países 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma 

• Gestión y diseño de proyectos 

• Iniciativa y espíritu emprendedor 

• Preocupación por la calidad 

• Búsqueda del éxito 

Competencias instrumentales: 

• Capacidad para el análisis y síntesis 

• Capacidad para la organización y planificación 

• Conocimientos generales básicos 

• Dominio de los conocimientos básicos de la profesión 

• Comunicación oral y escrita 

• Habilidades informáticas básicas 

• Habilidades de gestión de la información: Obtención y análisis de 
diferentes fuentes 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades interpersonales 

• Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios 

• Habilidad para comunicarse con expertos en otros campos 

• Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

• Compromiso ético 

Así pues, y en función de estas competencias, proponemos una metodología que ha 
ido evolucionando y continuará haciéndolo, desde la puesta en marcha, a nivel 
experimental, de la innovación educativa.  

Para el desarrollo de esta metodología, se proponen los siguientes pasos que 
posteriormente pasaremos a describir: 

1. Adjudicación de temas a grupos de trabajo 

2. Análisis de materiales, búsquedas bibliográficas, etc. 

3. Elaboración de un borrador de guión del tema 

4. Revisión del guión en seminario 

5. Elaboración del tema 

6. Trabajo teórico en seminario 



7. Revisión, elaboración final y distribución de cada tema al resto de 
alumnos. 

8. Ensayo con el profesor de la presentación práctica 

9. Presentación de la práctica del tema y trabajo por grupos 

10. Debate en gran grupo de las cuestiones, consecuencias prácticas y 
dudas planteadas en los grupos de trabajo. 

 

Adjudicación de temas a grupos de trabajo.  

Las primeras clases sirven de presentación de la guía docente de la asignatura y 
explicación de la metodología.  

Metodología que requiere la división de la clase en grupos de forma que cada uno se 
responsabiliza de un tema del programa. Cada tema queda asignado a uno o dos 
grupos en función del número de alumnos matriculado y teniendo en cuenta un 
número racional de alumnos por grupo (5 o 6) que permita una implicación idónea y 
trabajo equilibrado entre todos sus componentes. En el caso de dos grupos con un 
tema común,  se complementan los apartados a trabajar para evitar interferencias. 
(Competencia Interpersonal: Trabajo en equipo). 

En las sucesivas reuniones de grupo, éste deberá levantar acta de la sesión en la que 
indicará: fecha, hora, duración, asistentes, acuerdos alcanzados, tareas realizadas por 
cada miembro y nuevas tareas para la siguiente sesión. El propósito es estimular y 
valorar la implicación de todos los miembros del grupo, fomentando la capacidad 
crítica y autocrítica. 

 

Análisis de materiales, búsquedas bibliográficas, etc. 

Con la única referencia del título del tema asignado, el grupo inicia una búsqueda de 
materiales utilizando la bibliografía básica y complementaria incluida en la guía 
docente y cualquier otra fuente de información a su alcance: internet, búsqueda 
bibliográfica por descriptores, etc. En este paso el grupo no recibe ninguna información 
adicional ni asesoramiento por parte del profesor, con el propósito de crear en los 
alumnos un elemento imprescindible en su proceso de aprendizaje: el conflicto 
cognitivo. Se favorece en esta fase la adquisición de habilidades de gestión de la 
información: obtención y análisis de diferentes fuentes que permitirán el primer 
acercamiento al tema.  

 

Elaboración de un borrador de guión del tema 

Una vez consultadas las fuentes y obtenida la información necesaria el equipo se 
reúne y elabora un primer esbozo de guión. Cada miembro del equipo ha desarrollado 
la capacidad de análisis y síntesis para seleccionar la información idónea, sintetizarla y 
descartar la menos o nada relevante en relación al tema. 

Con este primer borrador del guión elaborado, el grupo se reúne en seminario con el 
profesor para la confección del guión definitivo. Mediante la interacción con el profesor 
se sugiere la inclusión de nuevos puntos que se hubiesen omitido para conseguir así 
los objetivos propuestos, o se eliminan aquellos con ninguna relevancia o que 
pudieran ofrecer solapamientos con otros temas del programa. De todos modos el 
profesor nunca impone su guión sino que acepta y negocia el más idóneo para la 
consecución de los objetivos. El guión definitivo se obtiene, pues, de forma 
consensuada y será sobre el que definitivamente el grupo habrá de trabajar. En este 
proceso los alumnos han practicado la capacidad de análisis y síntesis, capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones y la de generar nuevas ideas (creatividad). 

 



Elaboración del tema 

Con el guión definitivo en sus manos, el equipo reparte los puntos del guión entre sus 
componentes, de forma que cada uno deberá desarrollar su punto correspondiente 
mediante los materiales obtenidos en las búsquedas previas, los facilitados por el 
profesor y los nuevos a obtener en función de las indicaciones y el consenso 
desarrollados en el seminario con el profesor. En este punto estamos desarrollando la 
habilidad para trabajar de forma autónoma, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la 
preocupación por la calidad y la búsqueda del éxito. Como recomendación el tutor 
indica a los alumnos que es imprescindible la inclusión de varios autores, sus teorías, 
definiciones, opiniones, etc., de forma que se obtenga una visión amplia de los temas, 
debiendo incluir las referencias pertinentes a lo largo del texto. 

 

Trabajo teórico en seminario 

Con las tareas individuales elaboradas en borrador, cada miembro del grupo explica y 
defiende, frente al profesor y el resto del grupo, su parte del trabajo. Es una primera 
prueba de validez de la labor realizada y la ocasión de mejorarla con las aportaciones, 
dudas y sugerencias recibidas tanto por parte del profesor como de los compañeros 
del equipo. Competencias implicadas: Comunicación oral y escrita y capacidad crítica 
y autocrítica. 

Si es necesario pueden proponerse más sesiones de revisión hasta que los puntos 
queden definitivamente validados. 

 

Revisión, elaboración final y distribución de cada tema al resto de alumnos. 

Llegados a este punto se da forma al trabajo completo uniendo todas las partes en un 
solo documento que cada miembro del grupo debe leer con las siguientes tareas: 

• Observar los posibles errores tanto ortográficos y sintácticos como de 
forma y las posibles repeticiones o incoherencias entre las diversas 
partes. 

• Leer de forma crítica el trabajo completo para mejorar con nuevas 
sugerencias el resultado final. 

• Elaborar varias cuestiones o preguntas cuya respuesta sea el resultado 
de una reflexión sobre el tema leído. 

• Proponer actividades prácticas, relativas al tema, que le den la 
significación necesaria a los contenidos teóricos. 

Esta lectura crítica del trabajo completo provoca el conocimiento y aprendizaje del 
tema por todos los miembros del grupo, acentuado por el hecho de tener que realizar 
el ejercicio de encontrar cuestiones que provoquen la reflexión sobre el tema sin que 
las respuestas supongan una contestación directa extraída de los contenidos del 
trabajo sino pensadas de forma que sean el fruto de una comprensión del tema. Del 
mismo modo la búsqueda de una actividad o ejercicio práctico que de significado a los 
contenidos teóricos provoca la adquisición de la capacidad de aplicar el conocimiento 
a la práctica, capacidad para el análisis y síntesis, capacidad para la organización y 
planificación, resolución de problemas y capacidad crítica y autocrítica.  

Con las tareas realizadas por cada componente del equipo, éste se reúne con el 
profesor y se corrigen los posibles errores o aportaciones, se da forma definitiva al 
trabajo con los siguientes apartados: a) portada que incluye el nombre del tema y los 
componentes del equipo; b) índice de contenidos; c) parte central del trabajo; d) 
bibliografía; e) cuestiones o preguntas seleccionadas de entre las sugeridas por cada 
miembro del grupo. 

 



Estudio y preparación para el debate. 

El trabajo definitivo se pone a disposición del resto de alumnos a través de la 
reprografía o del aula virtual con el propósito de que éstos lo lean, estudien, anoten las 
dudas que les origine el tema incluyéndolas en el foro virtual creado a propósito y 
respondan individual y reflexivamente a las cuestiones o ejercicios que se proponen de 
forma que adquieran los elementos necesarios para su intervención positiva en el 
debate de cada tema.  

Es también el momento en que el profesor puede incluir documentos cuya lectura se 
considere importante para completar la consecución de los objetivos del tema.  

En esta fase se potencia la capacidad para aprender, para generar nuevas ideas, la 
comprensión y costumbres de otros países, la habilidad para trabajar de forma 
autónoma, la  búsqueda del éxito, la capacidad de análisis y síntesis, la organización y 
planificación, los conocimientos generales básicos, el dominio de los conocimientos 
básicos de la profesión, la comunicación oral y escrita, las habilidades informáticas 
básicas, resolución de problemas. 

 

Ensayo con el profesor de la presentación práctica. 

Teniendo en cuenta que la lectura del tema por parte de todos los alumnos de la clase 
debe ser previa a la presentación de la práctica del mismo, el equipo, como ya hemos 
indicado, debe preparar una práctica que de significación a la teoría del tema, teniendo 
en cuenta que en el desarrollo de ésta con el grupo clase es en lo que consistirá la 
presentación del tema al resto de compañeros. Así pues, el equipo reunido con el 
profesor,  determina y programa una o varias actividades prácticas que pueden 
consistir en dinámicas, el planteamiento de situaciones que requieran adquisición de 
roles, un problema a solucionar, etc. utilizando para ello tanto  dinámicas de grupo, 
como los recursos técnicos y audiovisuales disponibles (ordenador, video, etc.) 
teniendo en cuenta tanto las condiciones espaciales y materiales como los tiempos 
disponibles.  

Se potencian las capacidades para aplicar el conocimiento a la práctica, adaptarse a 
nuevas situaciones, generar nuevas ideas (creatividad), organización y planificación, 
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo. 

Presentación de la práctica del tema  

Es el momento de la presentación de los ejemplos y las aplicaciones prácticas de cada 
tema teórico a toda la clase con la puesta en escena de la práctica ensayada 
previamente y en la que todos acuden con el tema leído, reflexionado, las dudas 
planteadas en el foro virtual y las cuestiones contestadas. Cuestiones que deben 
entregarse individualmente al inicio de la clase al profesor, bien en mano, bien a través 
de la plataforma virtual de tele formación, con objeto de que el grupo disponga de los 
elementos necesarios para la comprensión de los ejemplos, las aplicaciones prácticas 
y la generación del posterior debate. Capacidades implicadas: aplicación del 
conocimiento a la práctica, adaptación a nuevas situaciones, liderazgo, organización y 
planificación. 

Trabajo por grupos 

Una vez realizada la práctica, la clase se divide, (mediante diversas técnicas, 
agrupamientos y dinámicas de grupo) y se procede a poner en común las cuestiones 
individuales con el objetivo de construir una respuesta consensuada a cada una de las 
preguntas.  

Así mismo el grupo plantea las posibles dudas, opiniones o sugerencias que haya 
suscitado a cada uno la lectura comprensiva del tema. 



Capacidades implicadas: de aprender, liderazgo, preocupación por la calidad, análisis 
y síntesis, dominio de los conocimientos básicos de la profesión, comunicación oral, 
trabajo en equipo, habilidades interpersonales. 

Debate en gran grupo de las cuestiones, consecuencias prácticas y dudas 
planteadas en los grupos de trabajo 

Con las preguntas, incluidas en el tema, consensuadas por cada equipo junto a las 
posibles dudas y comentarios, procedemos al debate en gran grupo donde pondremos 
en común todas las cuestiones planteadas. 

Es también el momento en el que el profesor tiene la ocasión de completar el tema con 
aquellas informaciones que considere oportunas para aclarar las dudas planteadas 
sobre el tema en el foro virtual y completar los aprendizajes necesarios en función de 
los objetivos propuestos. 

Evaluación 

Por último el proceso se completa con la elaboración de un portafolios personal que 
recoge y documenta todo el trabajo realizado y, que en si mismo, supone un excelente 
instrumento de metacognición y reflexión personal sobre los logros del aprendizaje, 
siendo además el instrumento que, en diversas revisiones de evaluación continua, 
servirá al profesor  para la cuantificación de la evaluación final. 

Así pues, el portafolios incluirá todo el trabajo realizado por el alumno, tanto los 
contenidos obligatorios como todas aquellas actividades que a nivel personal y 
voluntario y consensuadas con el profesor tengan relación con la asignatura. 
Destacamos así el carácter formativo que supone la propia confección del portafolios 
por encima incluso del evaluativo. 

El portafolios contendrá:  

1) Valoración personal de cada tema, considerando: la experiencia conseguida, 
reflexión sobre los contenidos, aprendizajes conseguidos y aplicación práctica. 

2) Lectura y valoración de uno de los libros incluidos en la bibliografía o 
relacionado con la signatura, siguiendo el mismo esquema considerado para 
los temas, es decir: experiencia, reflexión, aprendizaje y aplicación. 

3) Reflexión sobre artículos y/o noticias de prensa relacionadas con la 
Antropología de la Educación.  

Resumen 

Todo el proceso, realizado con cada tema, supone una aproximación progresiva al 
total aprendizaje de la asignatura y la consecución de los objetivos, desde la lectura de 
los contenidos teóricos, la reflexión individual, la aplicación práctica, el consenso 
reflexivo en pequeño grupo, el debate en gran grupo y concluyendo con la elaboración 
personal del portafolios y su carácter formativo y no únicamente evaluativo. Son, todas 
ellas, diversas formas, que se complementan para trabajar cada tema y que favorecen 
la comprensión imprescindible para una buena aplicación práctica de los contenidos 
teóricos que en definitiva es lo que contribuirá a la adquisición de las herramientas 
necesarias, en términos de las capacidades descritas, para la formación humana y 
profesional. 

La metodología descrita se instrumentaliza a través de la guía docente que reciben los 
alumnos. 
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Resumen 

El aprendizaje de una asignatura eminentemente práctica como es el 
Derecho Financiero y Tributario desde la resolución de problemas es, a 
nuestro juicio, el mejor modo para que el alumno adquiera las herramientas 
y competencias necesarias para el desempeño de su labor profesional. 
Ello no obsta a que a través de la tradicional clase magistral se le imparta, 
previamente, los conocimientos teóricos necesarios para que puedan llegar 
a la resolución del caso planteado. 

Este es nuestro esquema de trabajo en la asignatura, en el que la 
resolución de problemas reales les permitirá reflexionar y pensar sobre los 
contenidos teóricos previamente expuestos en el aula. El aprendizaje 
basado en problemas es un instrumento de extraordinaria eficacia, como 
complemento de la formación básica adquirida en las lecciones magistrales 
y los libros de texto, para proporcionar al alumno una visión de la 
problemática real a que deben aplicarse los conocimientos abstractos. El 
alumno, ante un supuesto real lo ha de resolver como lo tendría que hacer 
un profesional del derecho, por tanto, argumentando y fundamentando 
jurídicamente un asesoramiento o una decisión tributaria. 

Y, junto a ello, las tutorías individualizadas o en pequeños grupos, donde el 
alumno exprese inquietudes o solicite aclaraciones sobre dudas. 

 

Palabras clave: transmitir conocimientos; competencias; resolver 
problemas reales; formar juristas racionales y críticos. 

 

1. Introducción 

Con los cambios normativos y programáticos que se nos anuncian en un horizonte 
muy próximo, nuestro objetivo actual no puede ser otro más que el de adoptar nuestra 
metodología docente al Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, hemos de 
reconducir el aprendizaje del alumno hacia la adquisición y desarrollo de las 
competencias genéricas y específicas de la asignatura, como son: 

1. Conocer, consultar y utilizar correctamente las fuentes tributarias: legales, 
jurisprudenciales y doctrinales. 

2. Desarrollo y mejora de la expresión escrita y de la oral en público. 

3. Potenciar el trabajo en equipo 

4. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho 
extraídos de la realidad relativos al funcionamiento del sistema tributario 
español. 

5. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cuestiones tributarias. 

6. Buscar información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través 
de herramientas informáticas. 

7. Tener conciencia crítica en el análisis del ordenamiento tributario. 



8. Aprender a fundamentar y argumentar jurídicamente desde la interpretación de 
las normas tributarias. 

En un segundo momento, nuestro objetivo ha sido el de conseguir una mayor 
motivación en el alumno para la asistencia a clase en tanto encuentre utilidad práctica 
en la materia que se pretende que aprende, rediciendo así el absentismo. 

Finalmente, como tercer gran objetivo, a partir de que la nueva metodología 
introducida facilita el aprendizaje, hemos pretendido, y así lo hemos conseguido, que 
los alumnos, con el seguimiento diario de la asignatura, superen en mayor número y 
con mejores calificaciones el examen final. 

Ello lo hemos alcanzado, de acuerdo a la metodología que deriva de la innovación 
propuesta, con preeminencia del caso, a partir del cual los alumnos han adquirido las 
competencias y herramientas necesarias para el aprendizaje de la asignatura, dado su 
perfil eminentemente práctico. 

Cada uno de los profesores implicados se ha hecho cargo de la explicación de 
determinados impuestos, con el fin de facilitar al alumno el aprendizaje, buscando así 
mayor objetividad y coordinación en la explicación de la asignatura, lo que redunda en 
beneficio del alumno por la seguridad que se le ofrece. Ello ha sido posible por la fácil 
distribución en bloques distintos que la asignatura de Derecho financiero y tributario II 
permite, pues cada uno de ellos ha estado a un impuesto de nuestro sistema tributario. 

Básicamente, y sin perjuicio de volver más tarde sobre este punto, la metodología ha 
consistido en una exposición preliminar de los elementos más importantes del 
impuesto o que mayor dificultad de asimilación puedan tener. Para, a partir de aquí, y 
una vez que los alumnos se han distribuido en grupos, resolver ellos los casos 
propuestos y que en la correspondiente página web tienen a su alcance. 
Evidentemente, lo han hecho con la ayuda del profesor, que de modo personalizado 
resuelve cuantas cuestiones se le planteen en el aula. 

 

2. Metodología docente propuesta 

2.1. La incidencia del Espacio Europeo de Educación Superior en las aulas de la 
Universidad 

El contenido de toda asignatura debe ser transmitido a los alumnos. Esto, que en sí es 
una perogrullada, lamentablemente no siempre se tiene presente cuando el profesor, 
encaramado a la tarima, se enfrenta al alumnado. Pero hay que tener bien presente, 
que la función de todo profesor es la de transmitir conocimientos. 

Sin embargo, es cierto que nuestra labor docente en la Universidad ha sido denostada 
en ocasiones, minusvalorada las más de las veces. No sólo más allá de los muros de 
la Institución, sino incluso dentro de ella. Pero no hemos de olvidar nunca que la 
docencia, junto a la investigación, es nuestra labor. El alumnado es nuestra razón de 
ser, por lo que ha de estar presente siempre en nuestro trabajo. Y creo que nuestra 
labor no se ha de limitar sólo a exponer el contenido de la materia. 

Debemos mostrarle unos valores, no tanto inculcárselos por la carencia de tiempo que 
disponemos frente a ellos en las aulas, pero sí al menos mostrarles con nuestra 
dedicación a la docencia seriedad, rigor y dignidad en el trabajo. 

Hasta hace unos años la tónica general era encontrarse ante unas aulas masificadas 
donde el único método docente posible era la clase magistral, de la cual los alumnos 
obtenían unos apuntes clarificadores del contenido del manual que, 
desgraciadamente, en la mayoría de los casos se limitaban a memorizar para poder 
superar el examen. Muchas veces, estas clases masificadas conllevan exámenes y 
pruebas que no permiten calibrar en su justa medida los conocimientos adquiridos por 
el alumno. Sin embargo, en los últimos años, en la Universidad de Oviedo, se nota un 
descenso del alumnado en las aulas que nos permite afrontar nuevos métodos 
docentes. La posibilidad de impartir docencia en grupos reducidos, donde es posible 



mantener un diálogo fluido profesor-alumno, nos va a permitir utilizar métodos 
docentes hasta hace muy pocos años inimaginables, como puede ser la evaluación 
continuada a lo largo del curso.  

Es justo este sistema de continua evaluación al alumnado mediante, entre otras 
técnicas, la recogida y corrección de trabajos o proyectos de materias o contenidos de 
la asignatura, que bien pueden ser realizados por ellos de manera individual o en 
grupos, el que se preconiza con el proceso de convergencia o armonización del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La nueva metodología docente que 
de aquí trasciende va a implicar, tanto a profesores como alumnos, un esfuerzo de 
formación para enseñar y aprender según las nuevas orientaciones que este proceso 
supone. La nueva concepción de la formación académica centrada en el aprendizaje 
del alumnos, la introducción del crédito europeo como unidad de medida del trabajo 
global realizado por el estudiante y la organización de los programas de las disciplinas 
en torno a las competencias genéricas y específicas, exigen una revisión radical de 
nuestras teorías y prácticas al uso y una planificación, realización y evaluación del 
proceso aprendizaje-enseñanza nuevos. 

Pero no sólo los docentes estaremos obligado a ello. También es algo que afectará a 
los alumnos, lo que les va a suponer un profundo cambio de mentalidad a la hora de 
afrontar el nuevo sistema. Tanto en su actitud en el aula, como fuera de ella. Ya no 
van a ser esa masa inactiva cuya única misión era la de procurarse unos apuntes 
aceptables. Ahora deberán interactuar en el aula tanto entre ellos como con el profesor 
para luego, una vez fuera de la clase, continuar con su labor de aprendizaje ya sea en 
grupo ya sea de manera individual. También aquí el profesor asumirá un importante 
papel de tutelaje del aprendizaje, aunque, en último caso, serán ellos, los alumnos, los 
que decidirán hasta qué punto quieren asumir el compromiso. 

Asimismo, las nuevas tecnologías, y muy especialmente Internet, también plantean un 
nuevo marco de interrelación profesor-alumno al que el docente del siglo XXI no puede 
ser ajeno. No obstante, hemos de decir ya que no nos mostramos partidarios de ellas 
si se pretende presentar como sustitutivas de las clases presenciales. Las 
herramientas de Internet tienen que servir para reforzar la comunicación entre 
profesores y alumnos, permitiéndoles acceder a nuevos planteamientos docentes y de 
obtención de información, pero nunca pueden sustituir la expresión personal y la 
comunicación oral, a nuestro juicio fundamentales en la preparación de un jurista. 

A todo ello se debe añadir que la asignatura que impartimos está condenada a 
constantes cambios normativos, lo que convierte en inútil su aprendizaje a través de 
métodos memorísticos, tan habituales en las Facultades de Derecho, y tan faltos de 
todo sentido. Se debe enseñar al alumno a interpretar y manejar las normas tributarias 
desde los conceptos básicos de la disciplina. De ahí que la docencia deba ser 
esencialmente teórico-práctica, enseñando al alumno al manejo de las herramientas 
normativas que va a tener que utilizar en su vida profesional. 

Lo que el estudiante universitario pueda aprender dependerá de su interés, de su 
esfuerzo y de su capacidad. Pero también de que haya tenido buenos o malos 
docentes. Sólo el buen docente puede hacer despertar un interés en el alumno que 
vaya más allá de superar la asignatura con más o menos nota. Aquel profesor que 
imparta unas clases en las que se aprenda, ofrecerá al alumno un marco de estudio al 
que no puede llegar el mal docente. Es más, a nuestro juicio, las clases impartidas por 
un mal docente son innecesarias e inútiles, a las que asistir no es sólo perder el 
tiempo, sino contraproducente para el alumno. Puede hacer el mal docente perder el 
interés de un alumno en una asignatura, con lo que su objetivo sea tan sólo el de 
superarla. Pero es que además puede conseguir que el estudiante llegue a sentir 
animadversión por una rama del saber en la que podía haber dado más de sí, de 
haber tenido a su lado un buen docente. 

Ahora bien, la docencia puede impartirse a través de muy diversos métodos y con 
distintos apoyos técnicos, que pasamos a ver a continuación. 



 

2.2. Métodos docentes tradicionales: pero lo tradicional no tiene por qué ser 
menospreciado 

En primer lugar, nos encontramos con las clases teóricas o lecciones magistralesi. En 
ellas el profesor comunica a los alumnos su punto de vista sobre alguna materia del 
programa. Teniendo en cuenta los actuales condicionantes de la enseñanza 
universitaria, como la masificación en la troncalidad, las clases teóricas, hoy por hoy, 
son las más usuales en las tareas docentes. No en vano, son el método docente más 
antiguo y extendido en la tradición universitaria, por cuanto persigue la explicación y 
desarrollo del programa sistemático del curso. Aunque también es cierto que son el 
método docente más criticado, al acusársele de ser un medio inerte de transmisión de 
conocimientos, que no invita a la duda y que, por lo general, no promueve la reflexión 
ni la actitud crítica.  

Pero a nuestro juicio, la clase teórica no debe ser tan denostada como lo ha sido en 
los últimos años. Ahora bien, esto entendido en el sentido de que esa clase no ha de 
ser un simple dictado de ideas a los alumnos. Al contrario, debe servir para ayudarles 
a estudiar la asignatura a través del manual, tiene que servirles para reflexionar sobre 
los contenidos que están estudiando, deben pensar sobre aquello que se les comunica 
oralmente para que sean capaces de asimilarlo. Sólo de esta forma la lección 
magistral se convierte en elemento imprescindible de la vida universitaria. 

Paralelamente nos encontramos con la forma clásica de participación activa, lo que se 
conoce como clase práctica. La clase práctica representa un instrumento de 
extraordinaria eficacia, como complemento de la formación básica adquirida en las 
lecciones magistrales y los libros de texto, para proporcionar al alumno una visión de 
la problemática real a que deben aplicarse los conocimientos abstractos. Estas clases 
entendemos que deben consistir en la discusión y solución de supuestos de hecho que 
se pueden presentar en la realidad jurídica, esto es, aplicando un sistema similar al 
método del caso anglosajón. Consideramos que este sistema es mucho más 
adecuado que el análisis aislado de textos jurisprudenciales o de documentos 
administrativos.  

Para su resolución es preciso que los alumnos apliquen los conocimientos teóricos a 
los casos planteados, tomando así conciencia de la aplicabilidad y utilidad de los 
mismos. El sistema habitual de impartirlas es a través de un supuesto, relacionado 
directamente con las explicaciones teóricas que se hayan dado. Dicho caso práctico 
es entregado con antelación suficiente para que el alumno pueda reflexionar acerca de 
las diferentes soluciones posibles. En nuestro caso, preferentemente los publicamos 
en la página web que al efecto disponemos. 

La resolución del supuesto la deberá efectuar el alumno, en un primer momento, 
manejando los recursos que tienen normalmente a su alcance en las bibliotecas, 
analizando las decisiones jurisprudenciales y administrativas que puedan haberse 
producido en situaciones similares. Y, en un segundo momento, en un debate en 
clase, que debe hacerse de forma sistemática. 

En la clase práctica el alumno puede participar en la puesta en común de las posibles 
soluciones del caso. Para ello también se les da la opción de trabajar en grupo o de 
modo individual. Soy partidario en estos casos del trabajo en grupo, pues de este 
modo se lleva a cabo una primera discusión entre varios alumnos, los que les puede 
abrir los ojos a distintas opciones. 

La docencia universitaria debe buscar esencialmente la formación de juristas capaces 
no sólo de individualizar el Derecho positivo aplicable a un caso determinado, sino de 
una valoración racional y crítica de su contenido, que facilite la resolución del concreto 
problema jurídico. Además, por otra parte, tampoco debemos olvidar la inestabilidad 



del ordenamiento jurídico-financiero y las consecuencias que de ello derivan1. No 
podemos pretender que el alumno memorice ninguna norma, algo tan habitual en las 
Facultades de Derecho, lo que debemos enseñarle es a conocer los principios que 
organizan nuestra disciplina, de modo que siempre pueda acudir al manejo del 
Derecho positivo que esté en vigor en ese momento. 

A nuestro juicio, las clases prácticas son fundamentales dentro de los esquemas 
docentes de la Ciencia del Derecho. Pensamos que la constante utilización de 
ejemplos y del método del caso es la mejor forma de que el alumno comprenda y 
asimile la parte teórica. Es más, consideramos que la Parte Especial del Derecho 
Financiero y Tributario podría impartirse fundamentalmente sobre explicaciones 
teórico-prácticas. Por todo ello, no somos partidarios, en principio, de la división 
estructurada administrativamente en los Planes docente e incluso en los horarios de 
los grupos, entre clases teóricas y prácticas y consideramos preferible que la 
distribución se haga por el propio profesor dependiendo del momento que se 
considere más adecuado. Es aquí donde la nueva metodología docente que el EEES 
conlleva tiene un gran campo de aplicación y extensión, en tanto se deja al docente 
ese margen por el que abogamos. 

También es cierto, por otra parte, que la masificación existente en las asignaturas 
troncales impide desarrollar las clases prácticas como es debido, con un debate y 
exposición por parte de los alumnos. La experiencia nos demuestra que al final son 
muy pocos los alumnos que se toman la molestia de preparar y resolver correctamente 
las clases prácticas. La situación varía por completo en las asignaturas optativas, 
donde el reducido grupo de alumnos hace que la participación de todos ellos en la 
clase práctica les incite a preparar la resolución del caso planteado exponiendo y 
manifestando sus opiniones. 

La docencia, asimismo, debe complementarse con las tutorías, que responden a la 
necesidad y conveniencia de abordar una enseñanza más individualizada y adecuada 
a las condiciones de cada alumno. Su finalidad es que los profesores atiendan a los 
alumnos, individualmente o por grupos reducidos, al objeto de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades de aprendizaje y 
recomendándoles las lecturas y actividades que consideren necesarios. En una 
Universidad de calidad se debe potenciar el papel de las tutorías, ya que son un punto 
de encuentro individual entre el profesor y el alumno donde se pueden poner de 
manifiesto los problemas o las sugerencias que resulten precisas para mejorar la tarea 
docente desarrollada en clase. En ese diálogo llevado a cabo en el despacho es 
donde el alumno puede hacer ver al docente algunos de los errores que comete en su 
método docente. Al mismo tiempo, la tutoría también puede servir para  conocer de 
forma individualizada el proceso de aprendizaje que lleva cada alumno, lo que además 
de redundar en una mejora del proceso educativo también ayudará, sin duda alguna, a 
una mejor valoración con vistas a los resultados de los procesos de evaluación. 

 

2.3. Nuestra experiencia en la docencia: entre la tradición y el panorama futuro 

Con esta somera visión de cuál ha sido nuestra experiencia en la docencia de la 
asignatura de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Oviedo, es factible 

                                                 

1 Este hecho ya ha sido estudiado doctrinalmente con mucho acierto por el profesor FERREIRO 

LAPATZA, J. J., en sus trabajos sobre “El principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación del 
tributo”, Crónica Tributaria, núm. 68, 1993; “Reflexiones sobre Derecho Tributario y técnica jurídica”, 
Revista Española de Derecho Financiero, núm. 85, 1995 y “Derecho presupuestario y técnica legislativa”, 
Revista Española de Derecho Financiero, núm. 87, 1995. Estos artículos están recopilados en su obra 
Ensayos sobre metodología y técnica jurídica en el Derecho Financiero y Tributario, Marcial Pons, 
Madrid, 1998. 



afirmar que no creo que nuestra opción metodológica tenga que cambiar en exceso 
por la entrada del EEES. 

Con ello no queremos manifestarnos totalmente opuesto a Bolonia, ni siquiera 
escépticos. Tan sólo que ya en el aula aplicamos el método del caso. Tanto en la 
asignatura de 4º de Derecho (Derecho Financiero y Tributario I), como en la de 5º 
(Derecho Financiero y Tributario II), la práctica se torna esencial, como ya hemos 
manifestado. Con mayor peso en la Parte Especial que en la General, pero con mucha 
importancia en cada caso. Fiel reflejo de ello, es que los alumnos «cargan» con el 
«Código de Financiero» a todas horas, pues su uso es imprescindible para superar la 
materia. 

La implantación del nuevo sistema docente nos ha seducido y atraído. Pero no hay 
que dejar de lado la clase magistral. Una buena clase magistral impartida por un buen 
docente es imprescindible para aprender. Una mala clase magistral es la mejor 
invitación para ir a hacer otras cosas de mejor provecho. De ahí que también 
aboguemos por la mejora en las competencias pedagógicas del profesorado 
universitario. 

Pero el problema de la docencia no es únicamente su falta de reconocimiento. No es 
sólo que el profesor universitario considere más productivo para sí mismo dedicar más 
tiempo a la investigación que a la enseñanza. Hay otro problema, que es anterior a 
éste y, por tanto más básico o, si se quiere, más de fondo. Para enseñar no sólo hay 
que saber de lo que se enseña, sino también hay que saber enseñar. Y para saber 
enseñar, previamente, y como en todo, hay que aprender a enseñar. Al profesor 
universitario le deben enseñar a enseñar, como se hace con los docentes de otros 
niveles educativos no universitarios. Sin embargo, accedemos a una plaza de docente 
sin necesidad de acreditar una previa enseñanza como docente. Se puede dominar el 
vocabulario específico de una asignatura y unirlo a una correcta expresión oral. Pero 
eso no implica que se sepa enseñar, pues es posible que el docente no llegue al 
alumno, sea incapaz de transmitir sus conocimientos. ¿De qué sirve tener un perfecto 
uso de los términos si el alumnado se perdió en la explicación tras el preceptivo 
“buenos días”? 

En orden a la evaluación de los conocimientos y del aprendizaje del alumno, también 
hemos puesto en práctica el sistema de continuidad en la evaluación, pero no en el 
grado de detalle que el EEES requiere. Por ejemplo, no compartimos la idea de 
realizar una prueba inicial para saber de dónde parte cada alumno. Dicha prueba nos 
parece inútil y excesiva. 

Inútil en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario I, pues ya sabemos cuáles 
son los conocimientos que de la misma tiene el alumno. Los mismos que nosotros 
cuando la cursamos: absolutamente ninguno. Fuera de las aulas, en las calles, en los 
bares si se nos permite, se puede hablar de contratos de trabajos, de matrimonios, de 
delitos, de compraventas o de certificados administrativos; pero de lo que no se habla, 
porque no se sabe lo que es, es del hecho imponible o de la base imponible o de la 
norma de exención o no sujeción. De ahí, repetimos, la inutilidad de la prueba en 
Derecho Financiero y Tributario I.   

Y excesiva en la de Derecho Financiero y Tributario II, pues ya se han examinado, y 
suponemos que superado, la del curso anterior. Quizá se pueda criticar que la de 
cuarto se da en el primer cuatrimestre y la de quinto en el segundo, de tal modo que 
pasa un año y un mes desde que ven por última vez la parte general hasta que se 
enfrentan con la parte especial. Pero la mala planificación del Plan de Estudio se torna 
en un gigante contra el que no podemos luchar. 

En lo que sí estamos de acuerdo, y también asumimos como buena idea, es la de 
mantener un seguimiento al alumno durante todo el curso, recogiendo información y 
valorando su progresión a fin de adoptar las medidas pertinentes con las que evitar la 
persistencia en el error y subsanar así las deficiencias apreciadas. El acercamiento 
individualizado al alumno o, en su defecto, al grupo reducido con el que intenta 



resolver el caso práctico, es mucho más productivo que la explicación para la masa del 
alumnado, pues ahí no se siente cohibido para formular cuantas dudas le surgen en la 
materia. El problema, claro está, es que en una clase masificada es difícil poder 
atender a todos con el detenimiento que cada uno requiere. Y aún más si desde las 
autoridades académicas se insiste en un horario docente en el que las clases tengan 
una duración de una hora, lo que a todas luces es insuficiente para la resolución de los 
casos prácticos en Derecho Financiero y Tributario II. 

Esta fórmula de evaluación requiere de un esfuerzo importante del docente que 
deberá supervisar personalmente la evolución del aprendizaje. Y es aquí donde está el 
mayor de los problemas. Pese al cambio de modelo metodológico que el EEES va a 
suponer en la docencia universitaria, la «carga docente» no va a ser suprimida, por lo 
que las 8 horas de clases semanales se mantendrán. A ello se suman las 6 de 
tutorías. Pero si tenemos que hacer un seguimiento continuo y detallado de cada uno 
de los grupos, las horas de atención a los alumnos aumentan considerablemente. 
Pongamos, como en nuestro caso, un grupo con 106 matriculados, con grupos de no 
más de 5 alumnos, da un total de 21 grupos. Qué menos que dedicarle a cada grupo 
una hora a la semana. Lo que nos lleva a 21 horas de tutorías y no sólo las 6 a las que 
estamos obligados. Pero habrá también que determinar cuál es el trabajo real de cada 
alumno, cuáles son sus necesidades. Esto es, un seguimiento individualizado de cada 
uno de ellos, que calculamos en media hora más a la semana por grupo, es decir, 
unas 10 horas más. Si incluimos aquellas 6 horas de tutorías en estas 10, nos da un 
total de 31 horas de tutorías, a las que debemos sumar 8 horas de clases. Total, 39 
horas, una hora y media más de la duración de nuestra semana laboral estipulada en 
el convenio. Y aún debemos sacar tiempo para investigar. 

Aceptamos, compartimos y nos entusiasma el EEES… pero no con las actuales 
condiciones retributivas y de masificación de los grupos. 

 

2.4. El papel del estudiante en nuestra propuesta metodológica 

Centrada pues la cuestión docente en tres grandes grupos, como son la clase teórica 
o magistral, la clase práctica y, en tercer lugar, la tutoría, pasamos ahora a exponer 
cuál es la labor del estudiante en cada caso, qué es lo que se espera de él, cuál ha de 
ser su trabajo y, en fin, cómo ha de ser su actuación para que pueda llevar a cabo de 
manera satisfactoria su aprendizaje y adquisición de las competencias genéricas y 
específicas de la asignatura mediante el correcto uso de las herramientas que hemos 
de poner a su disposición. 

Hemos, pues de implantar un sistema que ofrezca mayor motivación al alumno para la 
asistencia a clase en tanto encuentre utilidad práctica en la materia que se pretende 
que aprende, rediciendo así el absentismo. 

En este sentido, el aprendizaje del alumno debe ser reconducido para que sea capaz 
de adquirir y desarrollar las competencias genéricas y específicas de la asignatura, 
como son: 

1. Conocer, consultar y utilizar correctamente las fuentes tributarias: legales, 
jurisprudenciales y doctrinales. 

2. Desarrollo y mejora de la expresión escrita y de la oral en público. 

3. Potenciar el trabajo en equipo. 

4. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho 
extraídos de la realidad relativos al funcionamiento del sistema tributario 
español. 

5. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cuestiones tributarias. 

6. Buscar información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través 
de herramientas informáticas. 



7. Tener conciencia crítica en el análisis del ordenamiento tributario. 

8. Aprender a fundamentar y argumentar jurídicamente desde la interpretación de 
las normas tributarias. 

Para alcanzar tales objetivos es importante que cuenten con el oportuno material 
didáctico necesario, entre los que hemos de destacar los Códigos de leyes y 
reglamentos tributarios, los Manuales específicos de la asignatura, la recopilación de 
jurisprudencia y doctrina administrativa, así como los seminarios, conferencias, etc. 

También han debido manejar la bibliografía especializada que se le señala con 
profusión y detenimiento en el programa de la asignatura, que estará formada, 
especialmente, por los propios Códigos de legislación tributaria, los manuales y 
mementos fiscales, así como por las revistas especializadas. Y también será 
recomendable que para la elaboración de trabajos fuera del aula, así como para 
afianzar su aprendizaje mediante la adquisición de competencias específicas en esta 
materia, acudan a bases de datos jurisprudenciales, legislativas y de la Doctrina de la 
Administración Tributaria. 

Para llevar a cabo la impartición docente de la asignatura, para lo que incluimos tanto 
las clases teóricas como las prácticas, pues como ya expusimos, no pueden ser 
entendidas ambas como compartimentos estancos, sino interrelacionadas una con 
otra, de tal modo que sólo un entendimiento cabal de la asignatura y un aprendizaje 
competencial suficiente por el alumno, sólo será posible con el juego de ambas formas 
de impartir docencia, hemos contado con el siguiente calendario de ejecución docente. 

El día de la presentación de la asignatura se informó detalladamente a los alumnos de 
la metodología a aplicar y de los requisitos necesarios para superar la asignatura. 

La asignatura de Derecho financiero y tributario II tiene una fácil distribución en 
bloques, cada uno de ellos dedicado a un impuesto de nuestro sistema tributario. Al 
comienzo de cada bloque se puso a disposición de los alumnos los casos prácticos 
por vía telemática. 

Tras una explicación de los elementos más importantes del impuesto o que mayor 
dificultad de asimilación podían tener, los alumnos ya distribuidos en grupos, 
resolvieron los casos en el aula, con la ayuda del profesor, que de modo personalizado 
coadyuvamos en cuantas cuestiones se le plantearon en el aula. 

Sin previo aviso, los profesores sometimos a los alumnos a unas pruebas a realizar de 
modo individual, con las que demostrar el seguimiento de la asignatura. La falta de 
aviso viene dada por dos razones. La primera es no interferir en la docencia de otras 
asignaturas, pues un alumno con examen no acude a otras clases. Segundo, para 
forzar a que no olviden los impuestos ya vistos, pues todos tienen relación entre sí, y 
no son compartimentos estancos. 

Dichas pruebas consistieron en la resolución de casos prácticos, así como en la 
contestación de una serie de preguntas de corta resolución y tipo test. 

Los alumnos llevaron a cabo, asimismo, exposiciones orales en relación con la 
resolución propuesta a los casos prácticos, lo que también ha sido valorado para el 
cálculo de la nota final. 

Las pruebas que se realizaron a lo largo del curso no son liberatorias en ningún caso 
ni en ningún momento, salvo que se hayan superado satisfactoriamente todas ellas, en 
cuyo caso, la nota ponderada de todas ellas será la definitiva. 

Al examen final han podido presentarse todos los alumnos matriculados en la 
asignatura, estén o no incluidos en la evaluación continua. La nota final del examen 
será sobre 10 puntos. 

El aprendizaje de los impuestos incluidos en el sistema tributario español requiere un 
importante esfuerzo por parte del alumno que cursa estudios en la Facultad de 
Derecho. Fundamentalmente porque es una asignatura eminentemente práctica y que 



exige de un continuo esfuerzo por su parte. Por ello, hay que fomentar y favorecer la 
asistencia regular del alumno a las clases prácticas y realizar una serie de tareas 
periódicas que le exijan un seguimiento continuo de la asignatura. 

La extendida inercia de trabajo en las asignaturas de Derecho hace que el alumno se 
limite al esfuerzo memorístico de última hora, pues en muchos casos eso es lo que se 
exige por el profesorado. Pero la propia idiosincrasia del impuesto, cambiante 
constantemente, hace inútil ese esfuerzo. Lo esencial es saber utilizar las 
herramientas legales, jurisprudenciales y doctrinales que en todo momento están a 
disposición del contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Es por ello que con la implantación de esta metodología docente lo que se pretende es 
que el alumno se familiarice con el uso constante de la Ley, el Reglamento, las 
Sentencias y las Contestaciones de la Dirección General de Tributos como fuentes 
para la resolución de los problemas jurídicos que se les plantean con el método del 
caso. 

Es una constante en años anteriores en la docencia de la asignatura, el comprobar 
cómo los alumnos que realizaban el esfuerzo de aprender en el aula superaban sin 
dificultad el examen, cosa que no ocurría con aquellos que no hacían el oportuno 
seguimiento de la explicación, bien por no estar motivados para trabajar, bien por no 
estarlo para acudir a clase. 

Por consiguiente, entendemos que la asistencia regular a clase y la realización de 
tareas continuadamente durante el año contribuirían a mejorar significativamente las 
tasas de rendimiento y eficiencia. Y esas tareas consisten esencialmente en el estudio 
de casos, preferiblemente reales. 

Para conseguir tal motivación, se ha propuesto un sistema de evaluación continua, por 
la que los alumnos tendrán que superar una serie de pruebas, que no son liberatorias, 
pero que su superación les permitirá superar la asignatura sin asistir al examen final, 
que quedará para quienes no hayan superado todas esas pruebas y para los que, aun 
incluidos en la evaluación continua, quieran optar a subir nota u obtener la Matrícula 
de Honor. 

La innovación propuesta ha aumentado notablemente la motivación de los alumnos, 
tanto por la notable repercusión en la evaluación, como por la propia dinámica de las 
clases en las que se ha pretendido que se sientan protagonistas de su propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje en un papel más activo que el que desarrollaban hasta el 
momento. 

La evaluación continua, como parte integrante de los itinerarios de aprendizaje 
establecidos, está pensada para potenciar la metodología de trabajo del estudiante y 
la obtención de los conocimientos y competencias de la asignatura. El seguimiento de 
la evaluación continua no sólo se puede traducir en una componente importante de la 
valoración del rendimiento académico de cara a la calificación final de la asignatura, 
sino que es una herramienta fundamental que se pone al alcance del estudiante con el 
fin de facilitar su proceso de aprendizaje, mediante un ritmo de trabajo y de estudio 
riguroso y organizado. 

La implantación del sistema metodológico de docencia propuesto ha contribuido a 
mejorar las tasas de rendimiento y eficiencia del alumnado. Las bolsas de alumnos en 
muchas asignaturas no son producto de un elevado número de suspensos, sino del 
número de no presentados, que en un porcentaje muy elevado son alumnos que no 
asisten regularmente a las clases. Incentivando el aprendizaje lo que se pretende es 
evitar, pues, tales bolsas de alumnos, el absentismo y el número de suspensos. 

En definitiva, que con las innovaciones docentes expuestas lo que se busca es una 
mejor adecuación de la docencia a los intereses del alumno, la modernización de las 
metodologías docentes y el logro de lo que todo docente debe aspirar: que el alumno 
aprenda y sea capaz de aplicar en el ejercicio profesional lo que se ha visto dentro de 
los muros de la Universidad. 



 

3. Conclusiones 

El aprendizaje de los impuestos incluidos en el sistema tributario español requiere un 
importante esfuerzo por ser una asignatura eminentemente práctica. Por ello, 
pretendemos fomentar y favorecer la asistencia regular del alumno a las clases 
prácticas y realizar una serie de tareas periódicas que le exijan un seguimiento 
continuo de la asignatura. La inercia de trabajo en las Facultades de Derecho hace 
que el alumno se limite al esfuerzo memorístico de última hora. Pero la propia 
idiosincrasia del impuesto, cambiante constantemente, hace inútil ese esfuerzo. Lo 
esencial es saber utilizar las herramientas legales, jurisprudenciales y doctrinales que 
en todo momento están a disposición del contribuyente para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

Es por ello que con la implantación de esta metodología docente hacemos que el 
alumno se familiarice con el uso constante de la Ley, el Reglamento, las Sentencias y 
las Contestaciones de la Dirección General de Tributos como fuentes para la 
resolución de los problemas jurídicos que se les plantean con el método del 
aprendizaje basado en problemas. 

Para conseguir tal motivación, realizamos un sistema de evaluación continua, por la 
que los alumnos tendrán que superar una serie de pruebas, que no son liberatorias, 
pero que su superación les permitirá superar la asignatura sin asistir al examen final, 
que quedará para quienes no hayan superado todas esas pruebas y para los que, aun 
incluidos en la evaluación continua, quieran optar a subir nota u obtener la Matrícula 
de Honor. La evaluación continua, como parte integrante de los itinerarios de 
aprendizaje establecidos, está pensada para potenciar la metodología de trabajo del 
estudiante y la obtención de los conocimientos y competencias de la asignatura. 

Aceptamos, compartimos y nos entusiasma el EEES… pero no con las actuales 
condiciones retributivas y de masificación de los grupos. Pese al cambio de modelo 
metodológico que el EEES va a suponer en la docencia universitaria, la «carga 
docente» no va a ser suprimida, por lo que las 8 horas de clases semanales se 
mantendrán. Más las 6 de tutorías, más lo que debamos asumir por atención a los 
alumnos, etc., y todo ello sin dejar de investigar. 

Pero fundamental antes que toda innovación en la metodología o en la introducción de 
reformas docentes, es la preparación del profesorado. Para enseñar no sólo hay que 
saber de lo que se enseña, sino también hay que saber enseñar. Y para saber 
enseñar, previamente, y como en todo, hay que aprender a enseñar. 
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Resumen  

En este trabajo se presenta la combinación de diversas metodologías docentes para el 
aprendizaje significativo del desarrollo y aplicación de modelos matemáticos complejos 
dentro de la asignatura “Simulación y Diseño de Estaciones de Tratamiento de Aguas 
Residuales”. Esta asignatura se imparte actualmente en dos másteres oficiales de la 
Universidad Politécnica de Valencia: Master en Ingeniería Ambiental y Master en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. El principal objetivo de la asignatura no es 
sólo conocer los modelos existentes sino ser capaces de desarrollarlos y aplicarlos. La 
consecución de este objetivo no es posible mediante la metodología docente clásica 
de la lección magistral. En este trabajo se propone la utilización del aprendizaje 
basado en problemas y la combinación de aprendizaje supervisado y autónomo 
utilizando herramientas informáticas de simulación. Estas metodologías se han 
aplicado durante los dos años que lleva impartiéndose la asignatura, constatando un 
elevado grado de motivación e implicación de los estudiantes en la asignatura. Estas 
metodologías facilitan el proceso de evaluación continua del aprendizaje de los 
alumnos. 

 

Palabras Clave: aprendizaje basado en problemas, metodologías de 
aprendizaje y enseñanza, software docente, tratamiento de aguas residuales. 

 

1. Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proyecto, que está promovido por la 
Unión Europea, en el que se pretende armonizar los sistemas universitarios europeos de forma 
que todos ellos tengan una estructura homogénea de títulos de grado y postgrado (buscando 
tener una misma estructura de titulaciones, calificaciones, valoración de la carga lectiva de 
estudios,…). En este nuevo sistema universitario el estudiante pasa a ser el centro del sistema, y 
por ello se valorará el esfuerzo que tiene que realizar para superar las asignaturas y no 
únicamente las horas de clase presenciales como se venía haciendo hasta ahora. 

El sistema Universitario Español está actualmente experimentando una profunda transformación 
(e.j., R.D.1393/2007) para conseguir la convergencia con el EEES. Este proceso de convergencia 
no implica únicamente un cambio estructural sino también un impulso para la implantación de 
nuevas metodologías docentes centradas en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

La adaptación al EEES se está llevando a cabo a través de la definición de un sistema de 
titulaciones basado en dos niveles (Grado y Postgrado). El segundo nivel, Postgrado, se 
estructura en forma de Programas integrados por las enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención del título de Master y las conducentes a la obtención del título de Doctor. El contenido 
de los programas de Postgrado persigue la especialización del estudiante en su formación tanto 
académica o profesional como investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, 
técnico, humanístico o artístico. 



La creciente sensibilización de la sociedad hacia la degradación del medio ambiente y el interés 
de la industria por mitigar sus impactos contaminantes sobre el medio ambiente ha originado la 
necesidad de incorporar nuevos profesionales al mercado laboral con formación ambiental. Para 
dar respuesta a esta necesidad, la Universidad Politécnica de Valencia incluye dentro de sus 
titulaciones los másteres oficiales en Ingeniería Ambiental y en Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente. Uno de los pilares fundamentales de la formación ambiental es el tratamiento de las 
aguas residuales generadas por núcleos urbanos e industrias, por lo que varias asignaturas de 
estos másteres abordan esta problemática desde distintas perspectivas: fundamentos teóricos de 
los tratamientos, modelación de los procesos, diseño de sistemas de tratamiento, aspectos 
prácticos de la depuración,… 

La modelación de los procesos de tratamiento de aguas residuales se estudia en profundidad en 
la asignatura Simulación y Diseño de Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales. Dado que 
los másteres están orientados a la especialización profesional y/o investigadora, la asignatura no 
se puede basar en los clásicos modelos simplificados de diseño [1]. En la asignatura se abordan 
los modelos mas frecuentemente utilizados por la comunidad científica y por los distintos 
profesionales del campo de tratamiento de aguas residuales. La aplicación de estos modelos 
complejos requiere la utilización de software especializado, por lo que en la asignatura se ha 
incluido la utilización de uno de los programas comerciales existentes para el diseño de 
depuradoras, en concreto el programa DESASS [2]. Este programa tiene implementado el modelo 
matemático BNRM1 [3], que considera los principales procesos físicos, químicos y biológicos que 
tienen lugar en una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).   

En este trabajo se presenta la combinación de diversas metodologías docentes para conseguir un 
aprendizaje significativo del desarrollo y aplicación de modelos matemáticos complejos en el 
campo de tratamiento de aguas residuales. 

 

2. Descripción de la asignatura 

Simulación y Diseño de Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales es una asignatura de 6 
créditos ECTS que se imparte en los másteres en Ingeniería Ambiental (asignatura troncal) y en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (asignatura obligatoria dentro de la intensificación en 
Tratamiento de Aguas) de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 
2.1 Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos conozcan la importancia de la utilización 
de modelos matemáticos en el campo de tratamiento de aguas residuales y sean capaces de 
desarrollar y aplicar modelos matemáticos a partir del conocimiento básico de los procesos a 
representar. Para ello es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer las unidades básicas necesarias para la generación de un modelo. 

• Aplicar estas unidades básicas a distintos procesos. 

• Conocer los principales modelos existentes en el campo de tratamiento de aguas 
residuales. 

• Aprender a utilizar la herramienta informática DESASS [2]. 

• Aprender a realizar la caracterización del agua residual influente y comprender su 
importancia para el diseño y simulación de una EDAR. 

• Conocer las principales variables de diseño y operación de una EDAR así como su efecto 
sobre la calidad del efluente. 

• Evaluar y analizar críticamente distintas alternativas de diseño y operación de una EDAR. 

• Ser capaz de diseñar un esquema de tratamiento que cumpla los requisitos legales de 
vertido. 

 



2.2 Contenidos de la asignatura 

Esta asignatura se ha estructurado en dos grandes bloques de 3 créditos ECTS cada uno: 
• Bloque 1: este bloque se compone de 11 unidades temáticas a lo largo de las cuales se 

desarrollan los principales modelos mecanicistas existentes en el campo del tratamiento de 
aguas residuales.  

• Bloque 2: este bloque se compone de 8 unidades temáticas a lo largo de las cuales los 
alumnos aprenden a representar con una herramienta informática (DESASS) desde 
esquemas tan sencillos como un proceso de fangos activados hasta estaciones 
depuradoras completas incluyendo tratamiento de aguas y de fangos. 

En las Tablas 1 y 2 se muestran los contenidos distribuidos por temas de la asignatura Simulación 
y Diseño de Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales: 

 

Tabla 1. Programa del primer bloque la asignatura Simulación y Diseño de Estaciones de 
tratamiento de Aguas Residuales. 

Tema Título y contenidos 

1 Introducción. Tipos de modelos. Revisión histórica de los modelos existentes. 
Importancia de la modelación. 

2 Estructura de los modelos. Balance de materia. Componentes y procesos. 
Estequiometría y cinética. Aplicación. 

3 Modelación de procesos de las bacterias heterótrofas. Metabolismo de las 
bacterias. Parámetros estequiométricos. Generación del modelo. Aplicación. 

4 Modelación de procesos de las bacterias autótrofas. Metabolismo de las bacterias. 
Parámetros estequiométricos. Generación del modelo. Aplicación. 

5 Modelación conjunta de los procesos de las bacterias heterótrofas y autótrofas. 
Unión de los modelos. Desnitrificación. Aplicación. 

6 Modelación de procesos de las bacterias acumuladoras de polifosfatos. 
Metabolismo de las bacterias. Parámetros estequiométricos. Generación del modelo. 
Aplicación. 

7 Modelos ASM2d (Activated sludge model nº2d). Modelación conjunta de los 
procesos de las bacterias heterótrofas, autótrofas y acumuladoras de polifosfatos. 
Unión de los modelos. Fermentación. Desnitrificación de las bacterias acumuladoras de 
polifosfatos. 

8 Modelo de sedimentación. Tipos de sedimentación. Modelo de Vesilind. Teoría del 
flujo de Kynch. Modelo de Takács. Aplicación a un decantador. 

9 Modelación de la digestión anaerobia de fangos. Modelos ADM1. Modelo de 
digestión simplificado. 

10 Modelación de los procesos químicos. Procesos gobernados por el equilibrio. 
Modelos de cálculo de pH. Modelo de precipitación. 

11 Modelo global (Modelo BNRM1). Unión de los modelos. 

 

 
 



Tabla 2. Programa del segundo bloque de la asignatura Simulación y Diseño de Estaciones de 
tratamiento de Aguas Residuales. 

Tema Título y contenidos 

1 Introducción. Importancia de la utilización de modelos matemáticos en el campo de 

tratamiento de aguas residuales. Aplicaciones. Descripción del programa DESASS. 

2 Eliminación de Materia orgánica y nitrificación. Esquemas de tratamiento para la 

eliminación de materia orgánica y nitrificación. Efecto del Tiempo de Retención Celular. 

Proceso de oxidación total. Efecto de la Temperatura. Cálculo de los sistemas de 

aireación. 

3 Eliminación de Materia orgánica y nitrógeno. Esquemas de tratamiento. Efecto de la 

distribución de volúmenes. Efecto de la recirculación interna. 

4 Eliminación de Materia orgánica y fósforo. Eliminación por precipitación química. 

Esquemas de tratamiento para la eliminación biológica de fósforo. Efecto del tiempo de 

retención celular. Importancia de los ácidos volátiles. Efecto de la distribución de 

volúmenes. Generación de ácidos volátiles por fermentación de fango primario. 

5 Eliminación de Materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Esquemas de tratamiento para 

la eliminación de Materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Efecto del tiempo de retención 

celular. Efecto de la distribución de volúmenes. 

6 Sedimentación. Importancia de los procesos de sedimentación en el rendimiento global 

de una EDAR. Fermentación de fango primario. Desnitrificación en el decantador 

secundario. 

7 Digestión de fangos. Digestión aerobia de fangos. Efecto del tiempo de retención 

celular. Digestión anaerobia de fangos. Procesos de precipitación. 

8 Diseño de una planta completa. Efecto de la recirculación de los sobrenadantes 

generados en el tratamiento de fangos. 

 
2.3 Metodología docente 

La asignatura “Simulación y Diseño de Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales” presenta 
una especial singularidad en cuanto a la metodología docente a emplear debido a la gran 
complejidad de los modelos matemáticos que se han de desarrollar y a que el objetivo 
fundamental de la asignatura no es conocer sino saber desarrollar y aplicar los modelos. Por ello, 
la mera exposición teórica de los distintos temas y conceptos por parte del profesor desembocaría 
en un auténtico fracaso en cuanto al grado de aprendizaje de estos conceptos por parte del 
alumno. 

Esto obliga a un cambio en la metodología docente clásica basada en la lección magistral. El 
enfoque docente planteado en esta asignatura se basa en dar a los alumnos las herramientas 
básicas a partir de las cuales los alumnos trabajan de forma autónoma y en grupos con objeto de 
desarrollar su propio modelo, siendo los propios alumnos los que demanden la información en la 
medida en la que profundizan en los problemas planteados. Una vez desarrollados los modelos se 



exponen los resultados y se aprovechan dichas exposiciones para afianzar conceptos y para 
introducir nuevos conocimientos. 

Para ello se utiliza el método de aprendizaje basado en problemas. Barrows [4] define el 
aprendizaje basado en problemas como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. 
Con este método los alumnos, partiendo de problemas planteados, aprenden a buscar la 
información necesaria para comprender dichos problemas y obtener soluciones, siempre bajo la 
supervisión del profesor. Este método se diferencia claramente del proceso de aprendizaje 
convencional en el cual se exponen los conocimientos y posteriormente se intentan aplicar a un 
problema (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                        (b) 

Fig. 1. Pasos del proceso de aprendizaje en el esquema convencional (a) y en el aprendizaje 
basado en problemas (b)  

 

Al inicio de los temas en los que se aborda la modelación de los distintos procesos (Tema 3, Tema 
4, Tema 6 y Tema 8) se les proporciona a los alumnos información referente a los procesos a 
representar y se les pide que desarrollen el modelo correspondiente. Tanto la cantidad de 
información como la forma en la que se les presenta varían de un tema a otro. En algunos temas 
la información la comenta el profesor mientras que en otros se les entrega a los alumnos un 
capítulo de un libro para que lo lean. En determinados temas se omite información necesaria para 
el desarrollo del modelo para que los alumnos detecten esa falta de información. Por el contrario, 
en otros temas se les proporciona mucha más información de la necesaria para que por un lado 
aprendan a discriminar la información importante para el desarrollo de un modelo de la que no lo 
es y, por otro, decidan el grado de detalle del modelo a desarrollar.  

En los temas en los que se aborda la modelación conjunta de diversos procesos, los alumnos 
comienzan directamente a construir un modelo conjunto a partir de los modelos vistos en los 
temas anteriores. 

Todos los temas concluyen con la exposición por parte de algún alumno del modelo desarrollado, 
la discusión con el resto de compañeros de la solución propuesta y en determinados temas con la 
explicación de algún nuevo conocimiento teórico necesario para que los alumnos completen el 
modelo.  

En la asignatura se está aplicando el Aprendizaje Basado en Problemas por las siguientes 
razones: 

• Los alumnos comprenden mejor los complejos modelos utilizados para representar los 
procesos de tratamiento de aguas residuales al tratar ellos de construirlos. 
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• Los alumnos están más motivados hacia la asignatura. El hecho de que continuamente 
estén resolviendo problemas, y participando en el desarrollo de las clases con 
exposiciones y discusión de resultados aumenta el grado de motivación de los alumnos. 

• Esta metodología permite al profesor detectar de forma individualizada en las primeras 
clases la falta de formación de los alumnos y recomendar lecturas complementarias, 
realizar ejercicios adicionales, asistir a tutorías… Esta ventaja es especialmente importante 
debido a la diversidad de titulaciones desde las que los alumnos acceden a los másteres 
en que se imparte la asignatura (Licenciados en Químicas, Biología, Ciencias 
Ambientales… e Ingenieros Químicos, Agrícolas, Civiles…).  

• La realización continua de problemas permite tanto al profesor como a los alumnos 
detectar qué conceptos resultan más complicados y comprobar si van avanzando en la 
comprensión de la asignatura. 

La aplicación de esta metodología es posible debido a que el número de alumnos no es muy 
elevado (30 - 35 alumnos).  

Para el desarrollo de la asignatura es fundamental el trabajo autónomo de los alumnos porque con 
el número de horas presenciales asignadas no es posible la resolución de todos los ejercicios 
planteados. Por lo general, comienzan los ejercicios en clase y se les pide que los traigan 
resueltos para la siguiente clase con el fin de discutir los resultados obtenidos. Además, durante la 
resolución de los problemas en clase los alumnos pueden consultar al profesor indicaciones 
acerca si van por el buen camino o cómo seguir, pero en el trabajo autónomo deben tomar ellos 
las decisiones correspondientes. 

Además, dentro de este primer bloque se realizan una serie de seminarios encaminados al 
desarrollo de distintas técnicas de resolución del sistema de ecuaciones diferenciales o 
algebraicas obtenido en la aplicación de los modelos matemáticos. En estos seminarios se aborda 
la corrección de ejercicios en los que los alumnos deben aplicar los modelos matemáticos 
desarrollados a un tipo concreto de reactor implementando las ecuaciones en una hoja de cálculo 
Excel. La resolución de cada ejercicio es expuesta por un alumno y se aprovecha la posterior 
discusión de resultados para enseñar a los alumnos diferentes técnicas matemáticas para 
simplificar la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales o algebraicas que se obtiene. 
Además estos ejercicios sirven para evidenciar la necesidad de recurrir a un software 
especializado en la aplicación de modelos.  

El segundo bloque de la asignatura se plantea desde un punto de vista eminentemente práctico de 
forma que permita al alumno adquirir gran destreza en el manejo del software empleado 
(DESASS) así como en la interpretación de los resultados obtenidos. Las principales ventajas que 
para los alumnos tiene la utilización del software son: 

• Permite analizar de forma rápida y sencilla el efecto que tienen distintas variables sobre el 
rendimiento del proceso. 

• Permite cuantificar fácilmente las ventajas y desventajas de distintas alternativas de 
tratamiento. 

• Realizar el diseño completo de una EDAR posibilita una visión global de la misma teniendo 
en cuenta las interacciones entre las distintas corrientes del proceso.  

• Se afianzan los conocimientos teóricos adquiridos en el primer bloque de la asignatura. 

• Se adquiere destreza en la utilización de un software ampliamente empleado a nivel 
profesional. 

Debido al reducido número de horas que se dedican a clases teóricas, se emplea en dichas clases 
el modelo de lección magistral, para que el profesor transmita las ideas más importantes que se 
utilizarán en el desarrollo de la asignatura en un tiempo de exposición muy limitado. Por otra parte, 
las clases prácticas se desarrollan de forma participativa y utilizando una gran variedad de 
ejemplos. Cada sesión práctica comienza con una explicación de los conceptos sobre los que se 
trabajará en dicha sesión así como la metodología de trabajo que se seguirá. Después se realiza 
un ejemplo guiado por el profesor en el que participan activamente los alumnos y, posteriormente, 
los alumnos de manera autónoma trabajan sobre dicho ejemplo. Finalmente, el profesor recopila 



los resultados obtenidos y entre todos (alumnos y profesor) se analizan e interpretan los 
resultados y se extraen las conclusiones más relevantes del ejemplo estudiado. 

 

2.4 Evaluación 

Para verificar el grado de aprendizaje adquirido en el manejo del programa y en los conocimientos 
teóricos de modelación del primer bloque, los alumnos se enfrentan a la resolución de un diseño 
completo de una estación depuradora que cumpla los requisitos de vertido de la Directiva Europea 
CE/91/271. Parte de este diseño se realiza en horas de trabajo presencial bajo la supervisión 
individualizada por parte de los profesores. Los alumnos finalizan el diseño en horas de trabajo no 
presencial.  

La evaluación intenta medir el grado de consecución de los distintos objetivos que se persiguen en 
la asignatura, para ello se realizan distintos tipos de pruebas: 

1. Prueba escrita de respuesta abierta. En esta prueba se plantean al alumno una serie de 
cuestiones cuya respuesta debe desarrollar con libertad. Estas cuestiones abarcan un 
amplio rango de conceptos, buscando comprobar el grado de dominio de aquellos 
aspectos que el profesor considera fundamentales. Esta prueba ofrece la ventaja de que 
permite conocer si el alumno es capaz de organizar y estructurar la información sobre los 
distintos temas, poniendo en juego su propia personalidad y capacidad de expresión. 

2. Trabajo académico. Esta prueba se realiza por parejas. En esta prueba se les entrega a 
los alumnos un documento científico (artículos, capítulos de libros, capítulos de tesis, etc.) 
de carácter descriptivo sobre algún proceso concreto en el tratamiento de aguas residuales 
(se intenta que sean procesos novedosos o de mayor profundidad a los estudiados a lo 
largo de la asignatura). Con esta información se les pide a los alumnos que sean capaces 
de desarrollar un modelo matemático que represente el proceso descrito. La evaluación de 
este trabajo se realiza mediante la presentación de un documento de síntesis y exposición 
durante 15 minutos del modelo desarrollado y 5 minutos de discusión con el profesor. Con 
este trabajo se fomenta el desarrollo de diversas capacidades: búsqueda y selección de 
información, capacidad de síntesis, capacidad de aplicar los conceptos aprendidos en otro 
contexto, capacidad crítica y de exposición y defensa. 

3. Trabajos en aula. Esta prueba tiene carácter continuo y sirve para evaluar el trabajo 
realizado por el alumno a lo largo del curso. La evaluación se realiza en base a pequeñas 
exposiciones y entregas de problemas propuestos durante el curso. 

4. Resolución de un caso práctico. Los alumnos deben entregar el diseño completo de una 
EDAR (propuesta en el ejercicio final del bloque 2) justificando el esquema de tratamiento 
propuesto. Este trabajo es defendido en forma de exposición oral ante los profesores de la 
asignatura. 

 

3. Conclusiones 

Tras dos años de aplicación de la metodología docente expuesta se ha constatado un elevado 
grado de implicación y motivación de los estudiantes en la asignatura. 

A diferencia de otras metodologías docentes como la lección magistral, esta metodología facilita el 
proceso de evaluación continua (seguimiento individualizado de la trayectoria de cada alumno) y 
permite detectar y reforzar los conceptos de más difícil comprensión previamente a la evaluación 
final. 

Debido a la elevada heterogeneidad en la formación previa de los alumnos (acceden a los 
másteres desde muy diversas titulaciones: Licenciado en Ciencias Ambientales, Licenciado en 
Ciencias Biológicas, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero Agrónomo, …) es 
especialmente importante la aplicación de la metodología propuesta que permite la rápida 
detección de las deficiencias en los conocimientos previos para poder orientar a los alumnos de 
forma personalizada con lecturas complementarias, tutorías, etc. 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta una experiencia desarrollada durante el curso 
escolar 2007-2008 y relacionada con el uso del método de casos y la elaboración de 
un proyecto profesional. Dicha experiencia ha tenido lugar en la asignatura Desarrollo 
Profesional y Asesoramiento Educativo de 5º de Pedagogía. En primer lugar, la idea 
de utilizar el método de casos surgió como una propuesta para que hubiera una 
aplicación práctica de los contenidos teóricos abordados a lo largo de la asignatura. En 
este sentido, todos los temas que se han ido trabajando durante el curso han 
comenzado con un caso que servía para captar la atención de los alumnos y alumnas 
–despertando su interés- y detectar las ideas previas que tenían sobre los contenidos 
a trabajar. Ese mismo tema finalizaba con el mismo caso inicial para que los 
estudiantes pudieran aplicar y sintetizar el contenido del tema. En segundo lugar, el 
alumnado como parte de los créditos prácticos de la asignatura ha elaborado un 
proyecto profesional, con el doble propósito de formarlos en una de las salidas 
profesionales de pedagogía, como es la orientación laboral, y por otro lado, de que 
cada estudiante cuente con una herramienta válida para su desarrollo profesional y su 
inmediata inserción laboral. 

 

Palabras clave: método de casos, aprendizaje significativo, proyecto profesional, salidas 
laborales, inserción laboral  



1. Introducción 

 

No es algo nuevo que entre los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
aparece la puesta en práctica de metodologías activas de aprendizaje que permita al alumnado 
una mayor autonomía y participación en los procesos formativos. Las metodologías que se 
pueden desarrollar son diversas, como por ejemplo la investigación por proyectos, el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, etc. En concreto, 
consideramos que esta última estrategia resulta idónea a la hora formar a nuestros estudiantes en 
distintas competencias que les capacite como eficaces profesionales, a la vez que permite 
desarrollar algunas de las principales habilidades demandadas por el entorno laboral actual. 
Diversos estudios han llegado a la conclusión de que el método de casos es una herramienta 
didáctico-organizativa que permite una adecuada relación entre la teoría y la práctica, una 
participación activa del alumnado en su aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución 
cooperativa de situaciones reales o ficticias, etc. [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Asimismo el EEES demanda que el profesorado se convierta en un facilitador, orientador de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo la función tutorial un papel más relevante en 
este proceso. No cabe duda que en este nuevo entramado educativo la utilización de las nuevas 
tecnologías ofrece oportunidades reales para conseguir una orientación más completa  y 
dinámica. En la Universidad de Sevilla desde el curso 06/07 contamos con la plataforma WebCT 
que permite que los procesos de tutorización también sean realizados a través de Internet 
rompiendo las barreras espaciales y temporales del aula o despacho y ofreciendo otras formas de 
comunicación con nuestro alumnado. Además esta plataforma puede servir de apoyo a las 
actividades presenciales del aula, permitiendo mayor autonomía formativa y de estudio a los 
estudiantes. 

Una última idea a resaltar, es que en la formación de los estudiantes debe haber un fuerte 
componente de orientación hacia el mercado laboral. En otras palabras, durante los años que 
transcurren en la carrera universitaria se debe ir desarrollando en el alumnado una serie de 
competencias que les facilite la futura inserción laboral. 

 

2. Contexto de la asignatura 

 

La experiencia que relatamos en este trabajo tiene lugar en uno de los grupos de la asignatura 
Desarrollo profesional y Asesoramiento Educativo. Esta es una asignatura de carácter obligatorio  
y con una duración anual que se imparte en 5º de la titulación de Pedagogía. El número de 
créditos es un total de 9, de las cuales 6 son teóricos y 3 prácticos. El número medio de 
estudiantes matriculados en la asignatura es de 80. 

El alumnado matriculado en último curso de una carrera universitaria, independientemente del 
área de conocimiento a la que pertenezca, puede tener en común una serie de características 
dado la inminente búsqueda de empleo a la que se debe enfrentar y su consecuente inserción 
laboral. Entre algunos de las rasgos que puede compartir estos alumnos y alumnas, y los que al 
menos hemos observado en el grupo con el que hemos trabajado, está la incertidumbre hacia su 
futuro profesional, en algunas ocasiones, no considerándose suficientemente preparados para 
desempeñar un puesto de trabajo. En otras, mostrando su desacuerdo con el excesivo contenido 
teórico que han estudiado y por el contrario, el escaso aprendizaje práctico que ha tenido lugar. Y 
casi siempre, manifiestan la falta de información acerca de las salidas laborales en las que pueden 
trabajar, así como los mecanismos existentes para buscar empleo. 

Ante esta situación, nos planteábamos la necesidad de estructurar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que además de abordar los contenidos propios de la asignatura, utilizaramos 
algún tipo de metodología activa que permitiera por un lado, aplicar el contenido trabajado en la 
asignatura y por otro, preparar al alumnado para elegir un futuro profesional, de acuerdo a la 
salida laboral que encontrara más adecuada a sus competencias e intereses, y afrontar procesos 
selectivos para su inserción laboral. En concreto, hemos tratado de dar respuesta a estos 



propósitos a través de la metodología de estudios de caso y de la elaboración de un proyecto 
profesional. 

 

3. Desarrollo de la experiencia 

 

En este apartado, en primer lugar, vamos a presentar, a groso modo, cómo hemos planificado y 
desarrollado los centros de interés de la asignatura a través de casos prácticos. En segundo lugar, 
describiremos las pautas dadas para la elaboración del proyecto profesional. 

3.1. Aplicación de los contenidos a través de casos 

Al organizar esta asignatura a través de este tipo de metodología pretendiamos los siguientes 
objetivos: 

o Involucrar a los estudiantes activamente en sus propios procesos de 
aprendizaje 

o Relacionar los conocimientos teóricos con los prácticos 

o Aprender a observar una realidad en su totalidad 

o Ser capaz de analizar una situación real y tomar decisiones sobre ella 

o Aprender a trabajar cooperativamente 

o Vincular el proceso formativo al entorno laboral real mediante el análisis de 
situaciones simuladas o reales 

Esta experiencia centrada en el método de casos, ha atravesado por tres fases: planificación, 
formación del alumnado en este tipo de estrategia metodológica y puesta en práctica de la 
metodología. 

En primer lugar, para cada módulo se ha diseñado un dossier en el que se incluyen los distintos 
casos sobre los que vamos a trabajar. Así cada modulo sigue una estructura común:  

1. Para empezar… 

2. Cuestiones para el debate 

3. Textos básicos 

4. Actividades prácticas 

5. Para finalizar… 

El módulo comienza con un apartado que hemos llamado para empezar y cuyo propósito 
es detectar ideas previas sobre el tema. En este apartado incluimos un caso y sobre él 
planteamos diversas cuestiones. Es lo primero que se hace cuando comienza el tema, sin haber 
entrado aún en ningún contenido teórico. Esta resolución del caso que suele ser en grupos es 
entregada a la profesora para que sea corregida y conozca las ideas previas que tienen los 
alumnos/as sobre el tema. Posteriormente se realiza un pequeño debate para a partir de estas 
ideas previas con la intención de captar la atención y el interés del estudiante por el tema que se 
va a trabajar. Durante el módulo se van trabajando diversos contenidos teóricos a la vez que 
casos prácticos. Finalmente se concluye el tema volviendo a responder al caso que se presentaba 
al inicio del éste y los alumnos y alumnas tienen que responder a las mismas cuestiones y a otras 
nuevas. Ahora el objetivo que se persigue es que los alumnos comparen la resolución inicial y final 
al caso y comprueben qué han aprendido respecto al tema. Asimismo se lleva a cabo un debate 
en clase sobre este caso. Para que sirva de ilustración presentamos el siguiente caso del 
apartado denominado “Para empezar”, correspondiente al tema “Los recursos humanos como 
perfil profesional del pedagogo”: 
�
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Hemos recibido de la Dirección General de ventas el siguiente encargo para realizar con la mayor urgencia 
posible: 

Tenemos que sustituir a una excelente vendedora, María Jiménez, que se nos acaba de marchar por 
incompatibilidad de horarios, aunque al parecer también las había de carácter con su supervisora. Según 
parece, el viernes tuvo una discusión con la supervisora técnica y al finalizar la jornada le dijo que no 
volvería a trabajar con ella porque se consideraba estafada. Nadie ha podido verificar la discusión y por ello 
tampoco se le ha preparado una entrevista de salida. Tenía un sueldo anual de 14 pagas: 30.000 euros + 
clases de inglés avanzado, en grupo pequeño: tres días a la semana de 8 a 9 de la mañana. 

El o la joven experta en venta que vamos a buscar debe tener el siguiente perfil: 

� Estudios de licenciatura en empresariales, marketing y ventas 

� Joven con 5 años de experiencia en ventas de tejidos naturales y sintéticos, al por mayor 

� Dominar correctamente castellano, francés e inglés 

� Zona de operaciones: Sevilla 

� Horario de trabajo: el adecuado al entorno laboral de 9 a 14h y de 16 a 19h de lunes a viernes. Se 
tratará de compensar la jornada extra cuando así lo requieran las necesidades de los clientes 

� Sueldo 30.000 euros por 14 pagas. Retribuciones variable por objetivos a convenir según 
cualidades del candidato/a 

� Vacaciones anuales según convenio del sector 

� Se solicitarán con discreción cartas de referencias profesionales 

� Nacionalidad de la Unión Europea 

Preguntas sobre el caso: 

� Elabora la oferta de empleo 

� Decide cómo hacer el reclutamiento 

� Diseña un plan para el proceso de selección (tipo de técnicas, momentos, quiénes van a participar, 
etc.) 

Para finalizar con este subapartado hacer mención a que hemos introducido las nuevas 
tecnologías en el aula, a través de la plataforma WebCT, haciendo uso de los diferentes recursos 
que ésta nos ofrece. En concreto las herramientas de tutorización que se han utilizado han sido: el 
correo electrónico, el chat, y el foro.  
3.2. La elaboración del proyecto profesional 

El sentido de la realización de este proyecto profesional tiene que ver, por un lado, con que cada 
alumno o alumna cuente con una herramienta válida para su desarrollo profesional e inmediata 
inserción laboral. Y por otra lado, se pretende que los estudiantes adquieran una de las 
competencias que debe desarrollar un orientador laboral –puesto que esta es una de las salidas 
profesionales de los estudios de pedagogía-. Como es sabido los profesionales que se dedican a 
este ámbito de trabajo deben saber hacer y desarrollar un proyecto igual o parecido al que se 
propone en esta asignatura, con el fin de mejorar la empleabilidad de los usuarios de los distintos 
servicios de orientación. 

Los objetivos que planteamos con este proyecto son los siguientes: 

� Explorar las salidas profesionales del pedagogo/a 

� Descubrir las competencias transversales del pedagogo/a 

� Elegir una salida profesional concreta 

� Conocer las capacidades concretas de ese puesto 

� Analizar las competencias que se poseen respecto a ese puesto y de las que se carecen 
(DAFO) 



� Diseñar estrategias para potenciar/desarrollar esas competencias: formación a través de 
cursos, propósitos personales, lecturas, trabajos en equipos,  etc. 

� Planear estrategias para la búsqueda de empleo 

Este proyecto que cada estudiante ha realizado individualmente consta de tres partes claramente 
diferenciadas: 

a) Parte I: Exploración de salidas profesionales del pedagogo/a.  

En esta primera fase los estudiantes han tenido que realizar un trabajo de investigación de una 
forma periódica, tanto en portales de empleo de Internet como en prensa, de ofertas laborales 
vinculadas al campo de la pedagogía. Al mismo tiempo se les aconseja que a la vez que vayan 
encontrando estas ofertas, se inscriban en aquellas en las que cumplan el perfil del puesto. Con 
ese material han tenido que hacer un análisis para identificar las salidas profesionales y dentro de 
cada una de ellas realizar un análisis global de los requisitos del puesto y condiciones laborales 
que se ofertan. Una de las consignas que se les daba para realizar esta parte del trabajo era que 
no acudieran a ninguna fuente en la que ya hubiera un trabajo previo elaborado por algún autor o 
autora sobre salidas profesionales de pedagogía. Normalmente, aunque no siempre, no suele 
coincidir los trabajos teóricos que hay sobre este tema y lo que realmente está ofertando el 
mercado de trabajo. Por lo tanto, el análisis tenía que hacerse inductivamente, tras la lectura y 
análisis de cada oferta laboral. Otra pauta que se les daba en la búsqueda era que al menos 
tenían que analizar 50 ofertas de trabajo, porque de otra manera era difícil hacer un análisis 
transversal. También se les decía que debían buscar empleos en los que encontraran funciones 
propias de pedagogía, independientemente de que en el puesto se solicitara a un profesional con 
otra diplomatura o licenciatura.  

El sentido de esta primera parte no es sólo que los alumnos y alumnas conozcan qué salidas 
laborales hay actualmente, sino que entiendan que en un puesto de trabajo hay que tener en 
cuenta diversas cuestiones, entre ellas el perfil del puesto que se debe tener para acceder a ese 
empleo y por otro lado, cuáles son las condiciones laborales que se ofertan en ese empleo. Es así 
que para tomar la decisión de dirigir nuestra carrera profesional hacia un ámbito concreto sería 
interesante este estudio previo de la realidad. Por ejemplo, si yo fuera una estudiante de último 
curso y me estoy planteado dedicarme al ámbito de los recursos humanos, debería conocer que 
se está demandado en este sector. No sólo la formación complementaria que es necesaria 
(normalmente en estas ofertas se demanda un master en Recursos Humanos) sino también que 
competencias son las que debo tener para acceder al puesto (como proactividad, trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, etc.). Si conozco esto me puede permitir mejorar las carencias que 
tengo en mi curriculum vitae respecto a estas demandas y también autoanalizarme para valorar si 
realmente este es el camino profesional que deseo seguir. Pero no sólo importa esta información, 
también es oportuno conocer las condiciones del puesto de trabajo al que quiero optar, como los 
años de experiencia que se piden, tipo de contrato que se oferta, la banda salarial del puesto, etc. 
Porque también dependiendo de cuál sea nuestro objetivo profesional, las condiciones laborales 
de un puesto pueden llevarnos a tomar un camino u otro. 

b) Parte II: Exploración salidas profesionales del pedagogo/a  

En la segunda parte del trabajo han revisado el libro blanco de la titulación de Pedagogía, en 
cuanto a competencias transversales y específicas y han realizado una reflexión crítica acerca de 
éstas, de sus oportunidades y debilidades, y si realmente la facultad los prepara para adquirir 
estas competencias. No sólo importa esa primera búsqueda y análisis de las ofertas laborales, 
sino que también es necesario que conozcan el contexto inmediato en el que se encuentran y que 
comiencen a reflexionar y ser críticos respecto a las competencias que se pretenden que ellos y 
ellas tengan cuando finalicen los estudios universitarios y las que realmente poseen en el 
momento del análisis. 

c) Parte III: Elección de una salida profesional del pedagogo/a, análisis del puesto y plan de 
acción  

Una última parte del trabajo y que da sentido a este proyecto, es que se sitúen u opten por una 
salida laboral concreta. Es una última fase de autoanálisis y autoconocimiento para potenciar 
aquellas competencias y cualidades que deben desarrollar para llegar a conseguir un empleo en 



la salida laboral elegida. Además deben planificar un plan de actuación para diseñar su propio 
itinerario de búsqueda de empleo. 

Esta parte del trabajo a su vez se subdivide en diferentes demandas y son las que aparecen a 
continuación: 

a) Autoconocimiento: 

Personalidad 

- Relación de aptitudes y cualidades personales 

- Rasgos dominantes de personalidad 

Actividades extra profesionales: 

- Análisis de las actividades extra profesionales 

- Transferibilidad de las competencias adquiridas al ámbito profesional 

B) Tu elección 

Análisis de tu elección 

� Conocer las capacidades y requisitos concretos que se demandan en el puesto que has elegido 

� ¿Qué capacidades posees y cuáles crees que te faltan? 

 

COMPETENCIAS PUESTO 

 

COMPETENCIAS QUE POSEES COMPETENCIAS QUE TE FALTAN 

 

 

 

 

 

� Analizar el entorno y a uno mismo a través de una matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades) 

 

 Factores personales Factores externos 
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- Diseñar estrategias para potenciar/desarrollar esas competencias: formación a través de cursos, 
propósitos personales, lecturas, trabajos en equipos,  etc. 



- Planear estrategias para la búsqueda de empleo. Diseñar un itinerario de búsqueda de empleo (dónde 
vas a buscar, qué vas a hacer…) 

 

5. Conclusiones 

 

Finalizamos esta comunicación haciendo referencia a las valoraciones de los estudiantes. Al 
comienzo y final del proceso de aprendizaje se pasó una encuesta de valoración, que incluía una 
serie de cuestiones cerradas y otras abiertas. Respecto a la evaluación final, el alumnado 
manifiesta estar muy satisfecho con el proceso de enseñanza y aprendizaje que ha tenido lugar. 
Así se observa que el alumnado adquiere de forma más significativa el aprendizaje, apreciándose 
un dominio de los contenidos teóricos bastante significativo. Asimismo se percibe como está 
funcionando efectivamente el trabajo en grupo entre los alumnos/as para resolver los casos, 
desarrollándose competencias como la toma de decisiones, la comunicación, colaboración, etc. 

Centrándonos exclusivamente en los resultados de la elaboración del proyecto profesional,  
merece la pena resaltar como al comienzo de la asignatura existe cierto pesimismo respecto al 
futuro laboral, en cuanto que los estudiantes expresan que existe una limitada salida laboral en 
esta titulación o si existe no la conocen. Cuando a comienzos de curso se les preguntaba a qué se 
quieren dedicar cuando finalicen la licenciatura, casi todos y todas mencionaban que a opositar o 
que no tenían claro qué hacer. Sin embargo, en las conclusiones del proyecto expresan que a 
partir del análisis del mercado laboral que han realizado han podido constatar que son diversas y 
significativas las ofertas laborales que hay para ellos. Es de esperar, por tanto, y así ha sido que 
haya cambiado la expectativa inicial respecto a qué ámbito profesional dedicarse. Al mismo 
tiempo, resulta interesante de esta experiencia – tras la inscripción en distintas ofertas de empleo 
de los portales de Internet- el que algunos de los alumnos y alumnas antes de finalizar la carrera o 
inminentemente después han conseguido su primer puesto de trabajo relacionado con su campo 
de estudio en sectores como los recursos humanos o la gestión de la formación. 
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Resumen 

Experiencia de innovación educativa en la materia "Pedagogía del lenguaje escrito" en la 
titulación de Pedagogía. Se utiliza como recurso didáctico las guías de trabajo que informan 
y orientan al estudiante en su aprendizaje y permiten la realización de actividades 
académicas dirigidas. Favorecen un aprendizaje más activo, con mayor profundidad y 
menos memorístico, a la vez que desarrollan competencias en lectura y escritura.  
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1. Introducción 

 “Para que los estudiantes consigan los resultados deseados de una 
manera razonablemente eficaz, la tarea fundamental del profesor 
consiste en lograr que sus alumnos realicen las actividades de 
aprendizaje que, con mayor probabilidad, les lleven a alcanzar los 
resultados pretendidos…Lo que hace el estudiante es, en realidad, 
más importante para determinar lo que aprende que lo que hace el 
profesor” (Thomas J. Shuell, 1986, cit. por John Biggs, p. 19) 

Esta comunicación presenta la  experiencia llevada a cabo en el marco del Proyecto de 
Innovación Educativa de 3º curso de la titulación de Pedagogía, promovido y apoyado por la 
Oficina de Convergencia Europea de la Universidad de Valencia y en el que participan la mayoría 
de  profesores que imparten docencia en este curso. Se presenta la metodología de trabajo 
utilizada en la asignatura “Pedagogía del Lenguaje Escrito”, materia optativa con una carga de 4,5 
créditos ECTS con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante a través de 
actividades académicas dirigidas mediante  guías de trabajo que les han facilitado una orientación 
para la adquisición de los conocimientos y competencias básicas. 

A lo largo de mi carrera profesional como docente universitaria he vivido diferentes reformas 
educativas que han supuesto una reflexión sobre la calidad de la enseñanza y los procedimientos 
y estrategias que podía utilizar para mejorarla  y lograr que  los estudiantes se implicaran de un 
modo más activo en su propio aprendizaje. La formación que actualmente nos ofrecen las 
universidades y los foros en los que  compartimos nuestras vivencias me han llevado a 
replantearme “mi modo de dar las clases”, con el fin cambiar el punto de referencia del profesor, 
como agente principal de la enseñanza, hacia los sujetos protagonistas, los estudiantes. Esto ha 
comportado, como señalan Imbernón y Medina (2006), nuevas implicaciones del profesorado y del 
estudiante, cambios en los objetivos y en la metodología docente, la reformulación de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, modificaciones en el sistema de evaluación y en la 
organización de los recursos y los espacios. El aluvión de estudios, orientaciones, investigaciones 
y propuestas emanados de las directrices europeas y asumidas por las universidades, nos han 
introducido en un nuevo campo y han abierto atractivos caminos a seguir. 



2. La materia “ Pedagogía del Lenguaje Escrito”  

2.1 Contextualización 

La materia figura en el plan de estudios en tercer curso como optativa aunque puede ser elegida 
por alumnos de otros cursos, titulaciones y procedentes de programas de movilidad. Esta 
situación no supone graves dificultades puesto que son una minoría y por tanto el grupo es 
bastante homogéneo, aunque con las dificultades derivadas de solapamiento de horarios, 
dedicación laboral, prácticas en centros educativos, que han dificultado en algunos casos seguir el 
ritmo exigido en el proceso de trabajo y ha supuesto un menor rendimiento. La asignatura se  ha 
impartido en el segundo cuatrimestre, en horario de mañana, en dos sesiones de hora y media, 
con una matrícula de 41 estudiantes (un varón y cuarenta mujeres).  

No se necesitan prerrequisitos, ni haber aprobado otras materias,  sin embargo proporciona una 
formación transversal que facilita su aplicación en otros contextos teóricos y prácticos. La elección 
viene determinada por el interés hacia los contenidos y en menor medida por los comentarios de 
estudiantes de cursos anteriores y también por el horario. Los conocimientos previos son muy 
elementales como queda patente en las respuestas al cuestionario del primer día de clase, 
centrado en cinco preguntas: 

1. ¿Qué es para ti leer?  
2. ¿Qué es para ti  escribir? 
3. Experiencias más significativas de lectura y escritura 
4. Libros leídos más relevantes desde el punto de vista personal 
5. Temas de mayor interés en relación con la Pedagogía del Lenguaje Escrito 

Las concepciones de lectura y escritura son muy simples, se reducen a unas nociones vagas e 
incluso erróneas, como es el limitar su aprendizaje a los símbolos, a la representación mecánica 
del fonema en grafema y a una comprensión del texto más bien literal. La mayoría de experiencias 
lecto-escritoras se sitúan en los inicios de la escolaridad, el “gusto” por leer y escribir y las 
situaciones familiares en las que los padres son buenos lectores y también leen a los hijos cuando 
son pequeños. Se ha detectado también que el índice lector es bajo, reducido en muchos casos a 
los libros de estudio exigidos por los profesores. 

La guía docente de la asignatura se constituye en la herramienta básica para la planificación inicial 
y organización del curso en el marco de la renovación  de la docencia universitaria, y como un 
elemento de revisión constante que permite establecer modificaciones y mejoras para el futuro.  
Comprende los siguientes apartados: datos iniciales de identificación- introducción a la asignatura 
– volumen de trabajo - objetivos generales – contenidos – destrezas  a adquirir – habilidades 
sociales – temario y planificación temporal – metodología – evaluación del aprendizaje – 
bibliografía de referencia y complementaria – horarios de tutoría y atención personal.  

2.2 ¿Dónde se quiere llegar? 

Se pretende que lo estudiantes obtengan un amplio conocimiento del significado de la lectura y la 
escritura en el mundo actual, de los procesos de adquisición de las mismas, así como las 
propuestas pedagógico-didácticas en su enseñanza y aprendizaje, a la vez que se reflexiona 
sobre los problemas políticos, sociales, culturales y educativos del analfabetismo e iletrismo, 
otorgando una importancia primordial a la motivación para leer y escribir, la literatura para niños y 
jóvenes, la función de las bibliotecas, el rol de la familia y la escuela en el fomento de las prácticas 
lectoras y escribanas. 

De tal modo que al finalizar el curso el estudiante pueda responder a las siguientes preguntas 
consideradas como punto de partida y  punto de llegada: mediante lecturas plurales, aplicaciones 
prácticas, ejercicios escritos, contraste de opiniones, análisis de situaciones educativas concretas  
y de las propias reflexiones: 

-¿Qué significa leer y escribir? 
-¿Por qué hay que aprender a leer y escribir? 
-¿Cómo se adquiere y se desarrollo el lenguaje escrito? 
-¿Qué, cómo, dónde, cuándo, quién, para qué, por qué, con quién,…leer y escribir? 
-¿Qué experiencias, estrategias y prácticas pueden mejorar la lectura y la escritura? 



-¿Cómo comprobar si se sabe leer y escribir? 
-¿Cómo motivar para leer y escribir? 
-¿Cuál es la responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad en los hábitos lectores? 
-¿Cómo llegar a ser lector y escritor experto? 

2.3 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se plantean son los siguientes: 
-Analizar el significado de leer y escribir en  una sociedad alfabetizada. 
-Conocer los procesos de adquisición de la lectura y la escritura. 
-Reflexionar sobre las hipótesis e interpretaciones que los niños, en edades tempranas  

                se plantean sobre los textos escritos. 
-Contrastar tendencias y modelos diversos en la enseñanza de la lectura y la escritura. 
-Incidir en la importancia de los procesos cognitivos implicados en la comprensión  

                lectora  y la expresión escrita. 
-Distinguir  los diferentes tipos de lectura, lectores y textos. 
-Planificar diferentes estrategias de lectura y escritura en el aula. 
-Fomentar, apreciar y valorar el interés por la lectura y la escritura. 

2.4 Contenidos-Conocimientos (Saber) 

Los contenidos temáticos del programa se estructuran en tres bloques: Leer y escribir en un 
mundo letrado – Hacia una nueva pedagogía del lenguaje escrito – El placer de leer y escribir. 
Cada bloque comprende cinco temas, con desigual carga de trabajo puesto que el primero exige 
una mayor profundización por ser la base de los otros dos que presentan un carácter más 
aplicado. 

BLOQUE I. Leer y escribir en un mundo letrado 
1. La lecto-escritura como actividad cognitiva, social, cultural y pedagógica 
2. ¿Qué es leer? 
3. ¿Qué es escribir 
4. Los procesos de adquisición de la lectura y la escritura 
5. Letrismo/Iletrismo. Alfabetización/Analfabetismo 

 BLOQUE II. Hacia una nueva pedagogía del lenguaje escrito 
6. Leer y escribir antes de la escolaridad obligatoria 
7. Enseñar y aprender a leer y a escribir 
8. Leer y escribir para aprender 
9. Aprender a leer y escribir para aprender 
10. Evaluar la lectura y la escritura: procedimientos y estrategias 

BLOQUE III. El placer de leer y escribir 
11. Lecturas y escrituras: pluralidad y unidad 
12. La literatura para niños y jóvenes en una pedagogía del lenguaje escrito 
13. Las bibliotecas y las diferentes prácticas de lectura 
14. La lectura y escritura creativas 
15. La familia y la escuela: Motivar para leer y escribir 

2.5 Competencias instrumentales (Saber Hacer) 

Entendidas como las destrezas a adquirir,  competencias que tienen un carácter de herramienta 
con una finalidad procedimental (ANECA, 2005) 

-Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 
-Favorecer la comunicación oral 
-Mejorar las prácticas de expresión escrita 
-Utilizar estrategias de lectura de acuerdo con las intenciones lectoras 
-Diseñar programas de comprensión y expresión escrita 
-Consultar adecuadamente las fuentes de información científica 
-Utilización de las TICs en el ámbito de estudio 



2.6 Competencias interpersonales (Saber Ser)  

Referidas a las habilidades sociales y actitudes que facilitan los procesos de interacción social y 
de cooperación, y las capacidades personales relativas a la expresión de los propios sentimientos 
y sensibilización ante los problemas sociales y educativos. (ANECA, 2005) 

-Capacidad crítica y autocrítica 
-Autonomía en el aprendizaje 
-Creatividad e imaginación 
-Resolución de problemas y toma de decisiones 
-Sensibilización hacia los problemas y situaciones de analfabetismo 
-Reconocimiento y respeto hacia los otros 
-Relaciones interpersonales 
-Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional 
-Habilidades que faciliten el trabajo cooperativo  

2.7 Metodología 

La metodología de enseñanza se centra en el trabajo diverso que rejercen los estudiantes 
individualmente o en grupo, a partir de las orientaciones y presentación de los contenidos por 
parte de la profesora, basándose fundamentalmente en las “guías de aprendizaje” y seguido de un 
debate sobre aquellas cuestiones más relevantes procurando la máxima participación de todos. 

Las sesiones son presenciales, no presenciales y tutoriales, depende de la tareas a desarrollar. 
Destacamos las siguientes estrategias didácticas: 

 -Lección magistral. Presentación de los temas 
 -Lectura de libros obligatorios y optativos 
 -Discusiones y debates en relación a los contenidos de la materia 
 -Exposiciones en clase por los estudiantes 
 -Comentario e interpretación de diferentes textos 
 -Valoración y estudio de producciones escritas 
 -Análisis de casos 
 -Visionado y análisis de documentales y películas 
 -Visitas a bibliotecas 
 -Asistencia a actividades culturales 
 -Lectura, comentario e interpretación de los artículos, documentos y capítulos de libros  
 correspondientes a cada núcleo de contenido 
 -Análisis y aplicación de algunos programas de comprensión y composición escrita 
 -Comparar diferentes métodos de enseñanza de la lectura y de la escritura 

Todas estas propuestas quedan reflejadas en las Guías de Trabajo, estructuradas en diferentes 
apartados en función de los tres grandes bloques de contenidos. Mostramos tres ejemplos en los 
Anexos. En líneas generales comprenden los siguientes epígrafes: Denominación del tema, 
Objetivos específicos, Contenidos, Lectura y reflexión sobre los documentos de trabajo, 
Actividades y aplicaciones didácticas, Ampliación, Bibliografía obligatoria y complementaria. En el 
Bloque III se presenta una orientación diferente, puesto que lo temas están más vinculados con la 
creatividad y la motivación para leer y escribir. 

 

2.8 Evaluación del aprendizaje 

La evaluación final ha estado determinada por diversos elementos y no dependiendo 
exclusivamente de un examen. El número reducido de estudiantes ha permitido un seguimiento 
continuo y un conocimiento personal de los mismos. 

La calificación ha tomado en cuenta los siguientes elementos: 

 -Elaboración del dossier-carpeta de trabajo a partir de las guías establecidas (50%) 
 -Asistencia y participación en clase y prácticas de aula (20%) 
 -Trabajos obligatorios (20%) 
 -Trabajos optativos (5%) 
 -Participación actividades del Proyecto de Innovación Educativa  de Pedagogía (5%) 



3. Una innovación educativa: las guías de trabajo-aprendizaje 

3.1 ¿Qué entendemos por guías de trabajo-aprendizaje? 

Puesto que la lectura y la escritura son el núcleo central de la asignatura, hemos considerado que 
el uso unas guías-esquemas de trabajo para cada uno de los temas puede facilitar el aprendizaje 
del estudiante. Se proporciona unas herramientas de trabajo que permiten una aprendizaje más 
reflexivo y menos memorístico. Se es activo en todo el proceso y se fomenta el aprender a 
aprender.  

La propuesta estaría en la línea de los portafolios y carpetas de aprendizaje, pero presenta una 
diferencia respecto a los anteriores en cuanto que se da una mayor dirección y acompañamiento 
por parte del profesor  para la realización de las tareas académicas y destrezas a adquirir. El 
profesor es quien orienta y dinamiza el aprendizaje del alumno, se erige como mediador entre éste 
y los contenidos. 

Las guías permiten establecer claramente y concretar los objetivos y relacionarlos con los 
contenidos. Son como pistas que ayudan a recorrer el camino y estructurar mejor el trabajo. 
Favorecen la discusión, la participación, la flexibilidad, la construcción de ideas nuevas porque no 
hay respuestas únicas ni cerradas 

Se pretende mejorar las estrategias de estudio, ayudar en la comprensión de textos escritos, 
establecer la conexión entre teoría y práctica, potenciar un aprendizaje efectivo, estimular a 
pensar, crear un ambiente de clase en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea dinámico, 
motivador y variado en recursos. 

Se exige por parte del alumno una mayor responsabilidad, compromiso, organización y 
cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos 

3.2 Descripción de la experiencia 

Durante el curso se ha trabajado a partir de once guías: 

 -Las cinco primeras correspondientes al Bloque I se han centrado en los fundamentos 
teóricos de la lectura y la escritura desde la perspectiva social, cultura, psicológica y pedagógica. 
(Cf. Anexo 1) 

-Cinco guías, en el Bloque II, orientativas hacia la comprensión de los retos de una nueva 
pedagogía de la lectura y la escritura, desde la edad infantil hasta los adultos. Se ha intentado 
desterrar concepciones erróneas acerca de lo que significa leer y escribir con el fin de mejorar las 
prácticas y preparar a los estudiantes para su futuro profesional. Presenta un carácter más 
aplicado. (Cf. Anexo 2.) 

-Por último, una guía correspondiente al Bloque III, que pretende tomar conciencia de la 
importancia de leer y escribir más allá de la escuela. (Cf. Anexo 3) 

Se comienza a tratar cada tema con una presentación y explicación de los puntos más relevantes 
del tema por parte de la profesora y se dan las orientaciones para la realización del trabajo 
individualmente o en grupo, posteriormente se entabla un debate sobre los conceptos, contenidos 
y cuestiones metodológicas. 

El estudiante elabora un dossier personal, como elemento organizador y de síntesis,  en donde se 
reflejan los conocimientos adquiridos, el desarrollo de habilidades y destrezas, las lecturas, las 
experiencias y aplicaciones prácticas y otras actividades complementarias en las que ha 
participado. La evaluación toma en consideración todas estas variables. 

Brevemente hacemos un pequeña explicación de la estructuración de las guías de trabajo-
aprendizaje:  

Los objetivos se establecen en términos de competencias y relacionados con los contenidos: 
Interpretar, Establecer relaciones y diferencias, Reflexionar, Analizar, Contrastar opiniones, 
Comparar, Demostrar, Destacar la importancia, Comprender, Apreciar y valorar, Motivar para, 
Tomar conciencia de, Conocer, Sensibilizarse ante, Destacar, Justificar, Interpretar, Evaluar…  

Los contenidos aparecen organizados en epígrafes en los que se destaca  y prioriza los 
conocimientos que deben adquirir. 



Las actividades están vinculadas con los objetivos y contenidos, se intenta que sean abiertas, 
diversas, plurales y motivadoras. Se pretende que faciliten un aprendizaje significativo y 
autónomo. Se parte siempre de la lectura inicial de los textos obligatorios de cada tema y una 
reflexión sobre los mismos y se pide que respondan  a una serie de preguntas que intentan poner 
el acento en los conceptos e ideas fundamentales. Las respuestas no son únicas, sino que están 
en función de la interpretación, de la asimilación y de los procesos cognitivos personales que se 
emplean en el aprendizaje. La forma de respuesta también es diversa:  diagrama, mapa 
conceptual, esquema de las ideas esenciales, síntesis mediante power point, comentario crítico, 
comparación con los conocimientos previos, transformación de un texto escrito, interpretación de 
una carta, producción de textos, análisis de materiales didácticos, etc.   

Las aplicaciones prácticas son de dos tipos: las obligatorias realizadas en el aula y las optativas 
fuera del aula. Como ejemplo de estas últimas destacamos: entrevistas, elaboración de programas 
de lecto-escritura, visitas a bibliotecas y librerías, estudio de casos concretos, análisis de 
situaciones pedagógicas en los centros escolares,…  

La bibliografía, la clasificamos en tres categorías: obligatoria, complementaria y de ampliación. No 
se sigue un manual determinado como ha ocurrido tradicionalmente en la universidad, sino que se 
trabaja a partir de una pluralidad de textos seleccionados según los contenidos y los autores. En 
concreto, los estudiantes han leído obligatoriamente dos libros, veinte capítulos de libros y ocho 
artículos de revista. La bibliografía complementaria pretende ofrecer mayor información para quien 
le interese. Cada uno de los temas se acompaña de una extensa bibliografía con el fin de que 
pueda  ser de utilidad en el ejercicio profesional. 

Se ha trabajado también a partir de otros materiales didácticos: cinco documentales, dos 
películas, libros de iniciación a la lectura, cuadernos de escritura, artículos de prensa, 
composiciones escritas por niños y adultos, textos literarios, extractos de diarios, cuentos,  
anuncios, informes,… 

La asignatura está inserta en un Proyecto de Innovación de la Facultad, motivo por el cual se ha 
participado en cinco actividades culturales de 3º de Pedagogía; en el anexo presentamos dos de 
ellas y se ha invitado a asistir a otras organizadas por otros Proyectos. 

  

4. Resultados y Reflexiones 

Los resultados académicos han sido muy positivos,  así lo demuestran las calificaciones obtenidas 
y el índice de estudiantes presentados a las dos convocatorias de exámenes que se refleja en las 
tablas siguientes: 

Tabla 1 Resultados académicos 1ª Convocatoria 2008 

Calificación Total % 

No Presentados 5 12,19 

Presentados: 36 87,80 

Aprobado 16 44,44 

Notable 19 52,77 

Sobresaliente 1  2,77 

TOTAL 41  

 

 

 

 



Tabla 2 Resultados académicos 2ª Convocatoria 2008 

Calificación Total % 

No Presentados 3 60 

Presentados 2 40 

Aprobado 2 100 

TOTAL 5  

En la titulación de Pedagogía el índice de “presentados” como media gira alrededor del 40-50% y 
en algunas materias no se alcanza. Es sorprendente que en la asignatura, objeto de análisis de 
nuestra experiencia se haya conseguido un  95% de estudiantes presentados entre junio 
septiembre. Sólo tres alumnas, que no han aparecido durante el año, han quedado pendientes. 

El total de estudiantes matriculados en el curso 2007-2008 ha sido de 41 y han aprobado 38, el 
100% de los que han seguido la asignatura. Aunque con ritmos desiguales de dedicación, 
participación, ritmo de trabajo y asistencia a las clases presenciales, pero han alcanzado los 
niveles mínimos exigidos. 

Según el alumnado  esta metodología les ha supuesto mayor trabajo y dedicación, pero han 
aprendido más. Se les ha ayudado a reflexionar e integrar los conocimientos, se les ha facilitado 
diversidad de materiales y han mejorado sus habilidades de lectura y escritura. La mayor dificultad 
surge por la cantidad de trabajo que se les pide y también por la  falta de planificación personal 
que ha supuesto en  momentos determinados sentirse agobiados por los plazos de entrega. Hay 
demasiados contenidos para tan poco tiempo (un cuatrimestre), aunque la asignatura es de gran 
interés por su conexión con el mundo real de la educación y por su aplicabilidad, por lo tanto se 
considera que debería ser anual e incluso obligatoria. Ha habido un desequilibro entre los tres 
bloques de contenidos, al primero se le ha dedicado un 60% del tiempo, en perjuicio de los otros 
dos. Se destaca la preparación para el futuro ejercicio profesional. 

Una alumna ha expresado con claridad lo que ha significado para ella esta innovación educativa: 
“Mi valoración ante la materia es muy positiva. He tenido la oportunidad de cursar dos materias 
con su metodología y ambas me han parecido óptimas.  Si me centro en la valoración de 
Pedagogía del lenguaje escrito, resaltaré la forma de trabajo. Esta materia nos ha proporcionado 
mucho material útil que nos facilita guías para trabajar en un futuro no muy lejano.  Los diversos 
bloques que hemos ido trabajando de diversas formas nos han permitido reorganizar nuestras 
estructuras de aprendizaje y crear nuestros propios materiales de estudio.  

La forma de evaluar teniendo en cuenta todo lo trabajado y no fijarse en un solo examen final 
también permite al alumnado trabajar más a lo largo del curso y no solo días antes a la prueba. 

El alumno está en constante actividad ante la materia no se queda pasivo observando el temario, 
este aspecto es muy beneficioso. En el aula se ha combinado la clase magistral, con la 
participación activa del grupo, aspecto que facilita la comprensión.  

También me gustaría destacar la importancia de los materiales utilizados, hemos trabajado con 
libros, documentales, películas, cartillas, etc. El despliegue de material nos ha acercado a 
visualizar rápidamente los contenidos a tratar, es otro aspecto que me resulta importante y que se 
ha llevado de la mejor manera. 

Uno de los aspectos que mas me gusta y que mejor definen su docencia es la pasión con la que 
da sus clases, y como nos motiva aspectos necesarios en un buen docente. En general estoy muy 
satisfecha con todo lo que rodea a la materia. Agradezco su interés en conocer nuestra evaluación 
puesto que es necesaria para seguir mejorando”. (M.C.S.) 

 



5. Conclusiones 

El análisis y evaluación de la experiencia de innovación educativa universitaria en la materia 
“Pedagogía del Lenguaje Escrito, en tercer curso de los estudios de Pedagogía nos permiten 
presentar las siguientes conclusiones: 

Las guías de trabajo: 

-Facilitan la planificación y desarrollo de la enseñanza universitaria, así como la pluralidad de 
actividades académicas y diversidad en el sistema de evaluación no condicionado sólo a la 
calificación de un examen final. 

-Se evidencian como unos recursos didácticos muy valiosos para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

-Orientan en el estudio y trabajo autónomo del estudiante, al establecer claramente los objetivos y 
contenidos, y concretar aquellas tareas que les va a permitir lograrlos. 

-Se consideran como un recurso valioso para informar y orientar al estudiante en su aprendizaje.  

-Permiten un aprendizaje más activo, con mayor profundidad y menos memorístico. 

-Incrementan el nivel de satisfacción y motivación de profesor y estudiante. 

-Posibilitan una mejora de la calidad del aprendizaje y del rendimiento académico. 

-Desarrollan las competencias comunicativas en lectura y escritura al trabajar con diferentes tipos 
de textos.  
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ANEXO 1. 

BLOQUE I. LEER Y ESCRIBIR EN UN MUNDO LETRADO 
Tema 5. Letrismo/Iletrismo. Alfabetización/Analfabetismo  

1.OBJETIVOS 
1.1. Tomar conciencia de la situación de  analfabetismo funcional/ iletrismo en  la que se 

encuentra la sociedad alfabetizada. 
1.2.  Sensibilizarse ante el problema de analfabetismo total de  millones de personas  y las 

diferencias notables entre los pueblos y determinados grupos sociales. 
1.3.   Interpretar el significado de “analfabetismo funcional” y  sus diferentes acepciones 
1.4.  Analizar las limitaciones  personales,  escolares,  sociales, culturales y políticas derivadas de 

no “saber leer ni escribir” 
1.5.  Conocer algunas propuestas y tendencias de alfabetización desde diferentes perspectivas 
1.6.  Comprender y reflexionar acerca del significado de la lectura y la escritura más allá  de la 

enseñanza y del aprendizaje de unos códigos y unas técnicas 
 
2. CONTENIDOS  
2.1.Leer y escribir en un mundo cambiante (E. Ferreiro) 
2.1.1. Leer y escribir como construcciones sociales 
2.1.2. Leer y escribir: su vinculación con el fracaso escolar 
2.1.3. Letrismo e iletrismo: nuevos conceptos en la sociedad alfabetizada 
2.1.4. La alfabetización en una sociedad democrática 
2.1.5. ¿El libro peligra en una sociedad informatizada? 
2.1.6. La alfabetización no es un lujo ni una obligación: es un derecho 
 
2.2. Hacia un nuevo concepto de alfabetización (T.Colomer y A. Camps) 
2.2.1. La alfabetización y la memoria colectiva 
2.2.2. La alfabetización y la sociedad 
2.2.3. La alfabetización y la escuela 
2.2.4. La alfabetización como vía de realización y proyección individual y social 
2.2.5. El analfabetismo total/la alfabetización funcional 
2.2.6. Alfabetización para todos: Una visión renovada (Asamblea Naciones Unidas 2000) 
 
2.3. El analfabetismo funcional y cultural (A. Viñao) 
2.3.1. Leer y escribir como prácticas culturales 
2.3.2. Concepto de analfabetismo funcional 
2.3.3. El analfabetismo funcional como problema individual y colectivo 
2.3.4.Tendencias en la alfabetización funcional 
2.3.5. Alfabetización y alfabetizaciones: Perspectivas 

 



2.4. La alfabetización desde la Pedagogía de Paulo Freire (P. Freire y D. Mancedo) 
2.4.1. Comprensión crítica del acto de leer y escribir 
2.4.2. Lectura de la palabra y lectura de la realidad 
2.4.3. La lecto-escritura de adultos como acto político, de conocimiento y creativo 
2.4.4. Enseñar y aprender a leer y a escribir a partir de “el universo de las palabras” 
 
3. LECTURA Y REFLEXIÓN SOBRE LOS TEXTOS 
3.1. Anticipación lectora. Formula las preguntas que te sugiere el tema a partir del esquema 

propuesto y que desearías fueran contestadas.  
3.2. A partir de la lectura de los textos obligatorios para este tema, ¿en qué medida han sido 

contestados tus interrogantes? 
3.3. Destaca  las tres frases que consideres más relevantes  del artículo “Leer y Escribir en un 

mundo cambiante”  
3.4. Explica la pluralidad de acepciones de los términos  alfabetización   y alfabetización  

funcional, que distingue Antonio Viñao 
3.5. Desde la Pedagogía de Paulo Freire,  ¿qué significado tiene leer y escribir, y como se plantea 

su enseñanza? 
3.6. En el terreno de la utopía, ¿es posible  un Siglo XXI sin analfabetos? Argumenta tu respuesta, 

teniendo en cuenta  las lecturas realizadas. 
 
4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
4.1. Texto: “ Dilo a gritos”  
Analizar el caso de Sue y argumentar porque la escolarización no es garantía de alfabetización. Si 
conoces algún caso similar, haz  una pequeña referencia. 
4.2. Comentario del artículo de prensa “Las cadenas del analfabetismo son tercas” y de la 
experiencia alfabetizadora del programa “Yo si puedo”, consultando la entrevista realizada a 
Leinela Reyls Díaz (“Alfabetizar requiere un compromiso social”) 
4.3. Visionado del documental “Diversos programas de alfabetización y formación permanente de 
adultos en países de Iberoamérica”  (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) 
 
5. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 Jornadas “La integración intercultural  y lingüística de los  inmigrantes en la Educación de 
Personas Adultas”  (Viernes 16 de mayo de 9,30 a l4 horas) en la Facultat de Filosofía i Ciències 
de l’Educació. Se otorgará un certificado de asistencia. 
    
6. BIBLIOGRAFIA 
6.1. Bibliografía  obligatoria: 
-FERREIRO,E. (2000): “Leer y escribir en mundo cambiante”, documento extraído de Internet. 

Texto nº 12 
-COLOMER,T. y CAMPS,A. (1996): “La lengua escrita”, en Enseñar a leer, enseñar a comprender.  

Madrid.  Celeste/MEC, pp. 11-18 (Texto nº 3-Tema 1) 
-VIÑAO,A. (1999): “Alfabetización y alfabetizaciones”,  en Leer  y Escribir. Historia de dos 

prácticas culturales,   pp. 143-156. Texto nº 13 
-FREIRE,P. y MANCEDO,D. (1989): “La importancia del  acto de leer”, en  Alfabetización. Lectura 

de la palabra y lectura de la realidad. Barcelona/Madrid. Paidós/MEC.  pp. 51-56. Texto nº 14 
 
6.2. Bibliografía  complementaria y de ampliación: En documento adjunto 

6.3. Documentos entregados en clase: 
-ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS (2000): Alfabetización para todos: Una visión renovada 

(cuadro comparativo) 
-BAYÓN,M. (2005): “Las cadenas del analfabetismo son tercas” (El País, 21-11-2005) 
-BERTINO,R. (doc. Internet): “Alfabetizar requiere un compromiso social” (Diario “La Voz del 

Interior”  Argentina) 
-CAÑIZARES,A. (2004): “53.000 adultos vecinos de Valencia no saben leer ni escribir” (Las 

Provincias, 13-03-2004) 
-SPIEGEL (s/f.): “Dilo a gritos” (El País, suplemento Educación) 
 
 



ANEXO 2 
 
BLOQUE II. HACIA UNA NUEVA PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE ESCRITO 
Tema 6: Leer y escribir antes de la escolaridad obligatoria  
 
1.OBJETIVOS 
1.1.  Conocer los planteamientos que el niño se hace antes de los cinco años sobre el lenguaje 

escrito 
1.2.  Analizar las diferentes hipótesis e interpretaciones infantiles sobre la escritura 
1.3.  Destacar la importancia de la escritura del nombre propio en el desarrollo de la lecto-escritura 
1.4.  Justificar desde diferentes perspectivas teóricas la iniciación a la lecto-escritura como  
 un proceso de construcción y aprendizaje significativo 
1.5. Interpretar y  comparar diferentes propuestas metodológicas en relación con los aprendizajes  

tempranos de la lectura y la escritura 
 

2. CONTENIDOS 
2.1. ¿Qué sabe el niño/la niña del lenguaje escrito antes de los cinco años? 
2.2. Problemas e interpretaciones que el niño/la niña se plantea ante el lenguaje escrito desde la  
       perspectiva constructivista 
2.3. El nombre propio como punto de partida para la iniciación de la lecto-escritura 
2.4. Referencia a algunas experiencias en relación con el aprendizaje temprano de la lectura y la 

escritura. 
2.5. La familia como elemento facilitador del aprendizaje de la lectura y la escritura con sentido 
2.6. ¿Cómo evaluar los progresos en la construcción del lenguaje escrito? 
 
3. APLICACIÓN PRÁCTICA (Optativa) 
-Entrevistar a un niño de 3 a 5 años y verificar las hipótesis que se plantea  ante el lenguaje 
escrito. 
 -Enumerar  “cosas” que el niño sabe sobre el lenguaje escrito antes de empezar la enseñanza 
formal del mismo 
 -Reflexión sobre el papel que desempeña la familia en el desarrollo del lenguaje escrito: 
actividades espontáneas  y cotidianas que lo favorecen 
 
4. BIBLIOGRAFIA  
4.1. Bibliografía básica  
Texto nº 15:  MARUNY,LL. y otros (1995): ”Ideas infantiles acerca de la escritura”, ”Ideas infantiles 

acerca de la lectura”, ”Por un aprendizaje significativo del lenguaje escrito” en  Escribir y Leer. 
Materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito, de tres a ocho 
años.  Madrid/Zaragoza MEC/Edelvives, pp. 21-46, 69-74   

 
4.2. Bibliografía complementaria 
-CARLINO,P. y SANTANA,D. (Coord.) (1996): Leer y escribir con sentido. Una experiencia 

constructivista en Educación Infantil y Primaria. Madrid. Aprendizaje-Visor  
-COHEN,R. (1986): Aprendizaje precoz de la lectura. ¿A los 6 años es ya demasiado tarde?. 

Madrid, Cincel. 
-DOMAN,G. (1978/2000): Cómo  enseñar  a leer a su bebé.  Madrid, Edaf. 
-DOMAN,G. (1988/1999): Cómo multiplicar la inteligencia de su  bebé.  Madrid, EDAF 
-MCLANE,J.B. y McNamee,G.D. (1999): Alfabetización temprana. Madrid. Editorial Morata. 
-SOLÉ,I. (2003): “La enseñanza de la lectura”, en Estrategias de lectura, Barcelona, Ed. Graó, pp. 

41-56.   
-TEBEROSKY, A. (coord.) y SOLÉ, I. (1999):  “La iniciació a la cultura escrita en el context de la 

familia” en Psicopedagogia de la lectura i de l’escriptura. Barcelona. EDIUOC, pp. 53-88 
-TEBEROSKY, A. (2001): Proposta constructivista per aprendre a llegiir i a escriure. Barcelona. 

Vicens Vives 

4.3. Bibliografía de ampliación: En documento adjunto 
 
 
 



ANEXO 3 

 BLOQUE III. EL PLACER DE LEER Y ESCRIBIR 
Tema 11: Lecturas y escrituras: pluralidad y unidad 
Tema 12. La literatura para niños y jóvenes en una pedagogía del lenguaje escrito 
Tema 13. Las bibliotecas y las diferentes prácticas de lectura 
Tema 14. La lectura y escritura creativas 
Tema 15. La familia y la escuela: Motivar para leer y escribir 
 
1. Primera Parte: 
Lectura del libro: CLEMENTE LINUESA, M. (2004):  Lectura y cultura escrita. Madrid. Editorial 
Morata 
1. Lectura rápida y extensiva para conocer el contenido del libro. Es muy importante empezar 

con la lectura del resumen que aparece en la contraportada, el índice y la introducción. 
2. Destaca, a partir del índice y de la lectura inicial aquellos puntos que consideres más 

vinculados con la temática de este bloque. 
3. Lectura  más profunda de estos apartados. 
4. “Leer un libro es una especie de conversación con su autor; esto implica que ambas partes 

participan, que el lector no es un receptor pasivo de lo que el escritor dice”. Si mantuvieras una 
conversación con la autora del libro, ¿qué es lo que piensas acerca de lo que nos quiere dar a 
entender?,  en relación con:  

  -El placer de leer y el fomento de la lectura 
  -Las causas de los bajos niveles de lectura en España 
            -La literatura para niños y jóvenes en una pedagogía  del lenguaje escrito 
            -Las bibliotecas y las diferentes prácticas de lectura 
           -La familia y la escuela: Motivar para leer  y escribir 
           -Las aportaciones de las nuevas tecnologías a la lectura 

5. Destaca una frase o pequeño texto de cualquiera de los capítulos que  consideres  más 
interesante 

6. ¿Qué recomendaciones  darías a la familia  y a los profesores para que motivaran a leer y 
escribir  y se pudiera disfrutar con la lectura y la escritura? 

 
2. SEGUNDA PARTE:  La lectura y la escritura creativas 

1. Lectura de los artículos del Monográfico “ Gianni Rodari” , Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil nº 287, nov. 2005  (Documento nº 25) 
2.  Breve resumen de la biografía de Gianni Rodari 

 3. A partir de la lectura “Viaje al planeta Rodari”, interpretar el pensamiento pedagógico de G. 
Rodari, el tratamiento de los grandes temas vitales y el significado de la lectura y la escritura 
creativas 

 4. Escribir una historia utilizando alguna de las técnicas que se indican en el artículo “La herencia 
surrealista” de Gianni Rodari” 

 5. Expresa tu opinión sobre “9 maneras de enseñar a los niños a odiar la lectura” (Gianni Rodari) 
 
3. TERCERA PARTE: El diario personal como forma de escritura  
Escribir un diario es plasmar sobre un papel parte de la vida personal y de las vivencias  y 
experiencias compartidas. Es un ejercicio lingüístico que ayuda a expresar y ordenar de forma 
escrita los pensamientos. No es una simple descripción de hechos, sino la interpretación y los 
sentimientos de los retazos de vida que se manifiestan en el escrito. 

“El diario de Ana Frank”, es un escrito autobiográfico, en el que Ana día a día escribía para resistir 
ante el holocausto, pero  la vez resistió escribiendo.  

“El diario de Zlata”, “Voces robadas”, “El cuaderno de Rutka”,   “El diario de Etty Hillesum, 1941-
1943”, “Diarios de la calle”,…, entre otros nos hacen ver que uno puede sentirse libre, aunque 
físicamente no lo esté, y su pensamiento puede traspasar los muros de las guerras y las 
opresiones. 

Actividades:  
a) Breve reseña y comentario de la película. Si has leído el libro compara las dos versiones. 



b) Asistencia a la mesa redonda “Los niños del exilio: Mujeres que salvaron sus vidas. Homenaje 
a Irena Sendler”. Escribe tus vivencias y sentimientos a partir de lo que has visto y escuchado. 
Puedes utilizar como forma literaria  el diario o la correspondencia con otra persona. 

4. BIBLIOGRAFIA  complementaria y de ampliación: En documento adjunto 
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Resumen  

La botánica forestal es un área de conocimiento con una gran parte de contenidos 
teóricos. En los estudios de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de 
Valencia, esta asignatura se imparte además en el primer cuatrimestre, cuando 
muchas especies de interés se encuentran sin hojas y/o sin flores. En el presente 
trabajo se propone una metodología de aprendizaje activa con diversos materiales 
recogidos en primavera. Para ello, el profesorado recopilará fotografías de distintas 
estructuras vegetales y pliegos de herbario, que constituirán las Unidades Didácticas 
Modulares de Aprendizaje, sobre las que plantearán cuestiones semanales. Los 
alumnos resolverán de forma autónoma en horas no presenciales las preguntas 
propuestas. En el aula, se reunirán por grupos y pondrán en común los trabajos en 
una única solución consensuada con el profesor. Esta metodología será 
complementaria a las sesiones magistrales, clases prácticas y salidas a campo. La 
evaluación de esta parte de la asignatura será continua y sumativa. Con esta 
estrategia se pretende subsanar al máximo el efecto de la estacionalidad de las 
plantas, que el alumno desarrolle destrezas en cuanto al trabajo cooperativo, y que 
asimile conceptos botánicos de forma dinámica. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, Botánica, Evaluación continua 

 

1. Introducción y objetivos 

La botánica y la sistemática vegetal, aplicable a estudios de biología, agronomía, y ciencias 
forestales o ambientales, se basan en conocimientos a menudo teóricos y enciclopédicos. En 
muchas de las universidades españolas, éstos se transmiten tradicionalmente a través de clases 
magistrales. Por su parte, las clases prácticas suelen abordar el reconocimiento de especies 
vegetales, tanto visualmente como mediante manuales de determinación de flora, y salidas a 
diversos espacios naturales.  

En el campo de la botánica aplicada, además de tratar la sistemática vegetal, se estudia también 
la interacción ecológica de las plantas con el medio y su utilidad o aplicación [1]. Concretamente, 
la asignatura “Botánica Forestal”, impartida en el tercer curso de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Valencia, obligatoria para todas las especialidades, se centra en los 
aprovechamientos silvopastorales y en la ecología forestal de los principales grupos taxonómicos. 
La impartición de esta asignatura posee algunas dificultades, centradas fundamentalmente en su 
desarrollo en el primer cuatrimestre, durante el otoño e invierno, momento en el que los árboles 
caducifolios se encuentran sin hojas y muchas de las especies sin flores. 

En la presente comunicación se pretende plantear una metodología participativa, durante tanto las 
horas presenciales asignadas como teóricas de aulacomo las no presenciales. El objetivo es que 
el alumno aprenda de forma activa, autónoma y guiada una porción de la asignatura: la 
caracterización morfológica de los principales grupos taxonómicos. 

 

2. Descripción del trabajo 

La metodología propuesta se desarrollará en varias fases. 

 



2.1 Fase 1: Recopilación de material por parte de los profesores 

El objetivo de esta primera fase es crear una colección de material obtenido a partir de las 
especies forestales más significativas durante la primavera, para que pueda ser empleado durante 
el otoño e invierno. Este material incluirá: 

1. Fotografías. 

Se fotografiarán árboles, arbustos y plantas herbáceas para reflejar el aspecto general, la 
disposición de las ramas y las hojas, así como  las grandes inflorescencias. Además, se obtendrán 
imágenes macro de todo tipo de estructuras vegetales, tanto de su aspecto externo como interno 
(mediante secciones y cortes), como hojas, esporangios, frutos, inflorescencias y flores. Estas 
imágenes se tomarán empleando cámaras digitales, pudiendo ser acopladas a lupas de 4 
aumentos mediante programas informáticos como Motic Images Plus v. 2.0.  

2. Pliegos de herbario. 

Los pliegos de herbario permiten visualizar la planta a su tamaño natural. Estos pliegos se 
obtienen mediante el prensado de ramas o plantas y su exhibición en cartulinas de tamaño A4 o 
A3. 

 3. Otros materiales 

Se recogerán del campo otros materiales como piñas, frutos secos, ramas, semillas y otras 
estructuras vegetales imperecederas. 

Las fotografías y los pliegos de herbario escaneados podrán consultarse en plataformas 
informáticas como PoliformaT (Fig. 1). Además, las mismas fotografías impresas, los pliegos 
naturales y el resto de material recopilado por los profesores estarán disponibles en las 
instalaciones de la Unidad Docente. Estos materiales integrarán las Unidades Didácticas 
Modulares de Aprendizaje, que eventualmente podrán ser completadas por los alumnos con 
documentos obtenidos en bibliotecas o en Internet, bajo supervisión de los profesores [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.Izquierda: ejemplo de rama de quejigo (Quercus faginea Lam.) prensada donde puede observarse la 
disposición de las hojas y su morfología y los amentos masculinos. Derecha: piñas de la familia Pinaceae 
que se emplearán en clase y estarán a disposición de los alumnos para su estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de cuestiones resueltas para la familia Rosaceae, subfamilia Prunoideae. Arriba: Dibuja la 
sección de la flor de Prunus dulcis Mill. y escribe el nombre de las estructuras que se observan. Abajo: 
Dibuja el diagrama floral de Prunus spinosa L. Escribe la fórmula floral de la subfamilia Prunoideae. 



2.2 Fase 2: Actividad autónoma del alumno 

Cada semana, los profesores formularán preguntas acerca de los grupos taxonómicos vegetales 
previstos en el temario y basándose en los materiales proporcionados. Estas cuestiones podrán 
incluir el dibujo de estructuras vegetales o de diagramas florales, la deducción de fórmulas florales 
o la comprensión y descripción escrita de alguna estructura vegetal empleando el lenguaje técnico 
apropiado. Un ejemplo de preguntas y su resolución se muestra en la Fig. 2. Cada alumno de 
forma individual tendrá que resolver las cuestiones empleando todo el material a su disposición. 
Se potenciarán los espacios virtuales en los que se lleven a cabo intercambios entre el docente y 
el alumno, así como las tutorías personalizadas. El tiempo estimado para la realización de estas 
tareas será de una o dos horas semanales. 

 

2.3 Fase 3: Actividad presencial colaborativa 

En el aula, los alumnos se reunirán en grupos de cuatro o cinco estudiantes (resultando 
aproximadamente 11 grupos), que podrán variar según las semanas. Realizarán una puesta en 
común del trabajo realizado y corregirán mutuamente supuestos errores en los dibujos y 
respuestas para llegar a una única solución final. Este trabajo se desarrollará durante la primera 
mitad de la sesión presencial. 

En esta parte, el profesor velará por que se establezcan en cada grupo los cuatro pilares que 
garantizan la resolución del proyecto: la comunicación entre los miembros del grupo; la 
organización, que favorece la temporalización y distribución de roles, la exposición o intercambio 
de información e ideas entre los alumnos; y la síntesis de ideas tras un proceso de creación, 
discusión, maduración y concreción [3]. 

 

2.4 Fase 4: Puesta en común de las soluciones de todos los grupos 

Cada grupo tendrá un portavoz designado cada semana por el profesor que expondrá la solución 
consensuada del grupo en la pizarra. El profesor podrá así comparar los resultados y corregirlos, 
haciendo especial hincapié en los errores comunes a varios grupos. El objetivo será ofrecer a los 
alumnos los resultados a modo de feed-back. 

 

2.5 Fase 5: Sesión magistral 

De todos los grupos taxonómicos estudiados por los alumnos, el profesor realizará una ampliación 
botánica, aportando datos ecológicos, forestales y de aprovechamiento económico. La clase 
magistral se llevará a cabo durante la segunda mitad de la sesión presencial. 

Además de las actividades realizadas de forma autónoma y en las sesiones magistrales, se 
mantendrán las clases prácticas. Estas incluirán la identificación de especies vegetales en 
laboratorio empleando binoculares y manuales de determinación de flora, la presentación de un 
herbario que los alumnos habrán de realizar durante las horas no presenciales, el reconocimiento 
visual de plantas de interés forestal, así como viajes a campo. 

 

3. Evaluación 

La evaluación constará de varias partes.  

Un tercio de la nota final corresponderá a un examen teórico de los conocimientos adquiridos, tal 
como se venía haciendo en la asignatura de “Botánica forestal” hasta el momento. A pesar de ser 
una evaluación tradicional o sumativa, muchas investigaciones afirman su idoneidad ya que 
permiten averiguar lo que el alumno conoce, lo que considera importante y lo que ha aprendido 
[4]. Asimismo, se mantendrá la evaluación de las clases prácticas, sumando otro tercio de la nota 
final. Éstas consistirán en una prueba de determinación de especies y en la entrega de un 
herbario, donde se tendrá en cuenta el número de taxones aportados, su correcta identificación y 
el adecuado prensado y presentación. 



El último tercio de la nota corresponderá a una evaluación alternativa, donde se pretende 
motivar, mejorar y consolidar el aprendizaje a través de una evaluación continuada y sumativa. 
Ésta se basará en la carpeta de aprendizaje o portafolios que cada alumno elaborará a lo largo del 
curso y que incluirá la resolución de las cuestiones propuestas, y donde también se evaluará el 
trabajo grupal [5]. Los criterios que se emplearán para esta evaluación serán la presentación, la 
redacción y dibujos claros y comprensivos, la información aportada, la organización del portafolios 
y la implicación, participación y compromiso en los trabajos grupales.  

 

4. Previsión de los resultados 

Los profesores de la asignatura pensamos que con esta nueva metodología los alumnos lograrán: 

- Mejorar la calidad de su aprendizaje a través de una mayor motivación y consolidación de 
los contenidos de la asignatura. 

- Desarrollar destrezas en cuanto al trabajo cooperativo en equipo. Las técnicas grupales 
parecen mejorar el modo de percibir los obstáculos y ofrecen ayuda y motivación para enfrentarse 
al aprendizaje. 

- Potenciar la autonomía y el pensamiento reflexivo y crítico. 

- Asimilar conceptos botánicos de una forma dinámica y continuada que de otra manera 
quedan muy enciclopédicos y basados en su memorización. 

- Trabajar con materiales naturales recogidos en primavera para subsanar el efecto 
estacional de las plantas, y evitar así ser unos meros espectadores de las diapositivas que el 
profesor pueda aportar en sus clases magistrales. 

- Llevar a cabo una evaluación continua y sumativa, en interacción con los demás alumnos. 
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Resumen  

La botánica forestal es un área de conocimiento con una gran parte de contenidos 
teóricos. En los estudios de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de 
Valencia, esta asignatura se imparte además en el primer cuatrimestre, cuando 
muchas especies de interés se encuentran sin hojas y/o sin flores. En el presente 
trabajo se propone una metodología de aprendizaje activa con diversos materiales 
recogidos en primavera. Para ello, el profesorado recopilará fotografías de distintas 
estructuras vegetales y pliegos de herbario, que constituirán las Unidades Didácticas 
Modulares de Aprendizaje, sobre las que plantearán cuestiones semanales. Los 
alumnos resolverán de forma autónoma en horas no presenciales las preguntas 
propuestas. En el aula, se reunirán por grupos y pondrán en común los trabajos en 
una única solución consensuada con el profesor. Esta metodología será 
complementaria a las sesiones magistrales, clases prácticas y salidas a campo. La 
evaluación de esta parte de la asignatura será continua y sumativa. Con esta 
estrategia se pretende subsanar al máximo el efecto de la estacionalidad de las 
plantas, que el alumno desarrolle destrezas en cuanto al trabajo cooperativo, y que 
asimile conceptos botánicos de forma dinámica. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, Botánica, Evaluación continua 

 

1. Introducción y objetivos 

La botánica y la sistemática vegetal, aplicable a estudios de biología, agronomía, y ciencias 
forestales o ambientales, se basan en conocimientos a menudo teóricos y enciclopédicos. En 
muchas de las universidades españolas, éstos se transmiten tradicionalmente a través de clases 
magistrales. Por su parte, las clases prácticas suelen abordar el reconocimiento de especies 
vegetales, tanto visualmente como mediante manuales de determinación de flora, y salidas a 
diversos espacios naturales.  

En el campo de la botánica aplicada, además de tratar la sistemática vegetal, se estudia también 
la interacción ecológica de las plantas con el medio y su utilidad o aplicación [1]. Concretamente, 
la asignatura “Botánica Forestal”, impartida en el tercer curso de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Valencia, obligatoria para todas las especialidades, se centra en los 
aprovechamientos silvopastorales y en la ecología forestal de los principales grupos taxonómicos. 
La impartición de esta asignatura posee algunas dificultades, centradas fundamentalmente en su 
desarrollo en el primer cuatrimestre, durante el otoño e invierno, momento en el que los árboles 
caducifolios se encuentran sin hojas y muchas de las especies sin flores. 

En la presente comunicación se pretende plantear una metodología participativa, durante tanto las 
horas presenciales asignadas como teóricas de aulacomo las no presenciales. El objetivo es que 
el alumno aprenda de forma activa, autónoma y guiada una porción de la asignatura: la 
caracterización morfológica de los principales grupos taxonómicos. 

 

2. Descripción del trabajo 

La metodología propuesta se desarrollará en varias fases. 

 



2.1 Fase 1: Recopilación de material por parte de los profesores 

El objetivo de esta primera fase es crear una colección de material obtenido a partir de las 
especies forestales más significativas durante la primavera, para que pueda ser empleado durante 
el otoño e invierno. Este material incluirá: 

1. Fotografías. 

Se fotografiarán árboles, arbustos y plantas herbáceas para reflejar el aspecto general, la 
disposición de las ramas y las hojas, así como  las grandes inflorescencias. Además, se obtendrán 
imágenes macro de todo tipo de estructuras vegetales, tanto de su aspecto externo como interno 
(mediante secciones y cortes), como hojas, esporangios, frutos, inflorescencias y flores. Estas 
imágenes se tomarán empleando cámaras digitales, pudiendo ser acopladas a lupas de 4 
aumentos mediante programas informáticos como Motic Images Plus v. 2.0.  

2. Pliegos de herbario. 

Los pliegos de herbario permiten visualizar la planta a su tamaño natural. Estos pliegos se 
obtienen mediante el prensado de ramas o plantas y su exhibición en cartulinas de tamaño A4 o 
A3. 

 3. Otros materiales 

Se recogerán del campo otros materiales como piñas, frutos secos, ramas, semillas y otras 
estructuras vegetales imperecederas. 

Las fotografías y los pliegos de herbario escaneados podrán consultarse en plataformas 
informáticas como PoliformaT (Fig. 1). Además, las mismas fotografías impresas, los pliegos 
naturales y el resto de material recopilado por los profesores estarán disponibles en las 
instalaciones de la Unidad Docente. Estos materiales integrarán las Unidades Didácticas 
Modulares de Aprendizaje, que eventualmente podrán ser completadas por los alumnos con 
documentos obtenidos en bibliotecas o en Internet, bajo supervisión de los profesores [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.Izquierda: ejemplo de rama de quejigo (Quercus faginea Lam.) prensada donde puede observarse la 
disposición de las hojas y su morfología y los amentos masculinos. Derecha: piñas de la familia Pinaceae 
que se emplearán en clase y estarán a disposición de los alumnos para su estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de cuestiones resueltas para la familia Rosaceae, subfamilia Prunoideae. Arriba: Dibuja la 
sección de la flor de Prunus dulcis Mill. y escribe el nombre de las estructuras que se observan. Abajo: 
Dibuja el diagrama floral de Prunus spinosa L. Escribe la fórmula floral de la subfamilia Prunoideae. 



2.2 Fase 2: Actividad autónoma del alumno 

Cada semana, los profesores formularán preguntas acerca de los grupos taxonómicos vegetales 
previstos en el temario y basándose en los materiales proporcionados. Estas cuestiones podrán 
incluir el dibujo de estructuras vegetales o de diagramas florales, la deducción de fórmulas florales 
o la comprensión y descripción escrita de alguna estructura vegetal empleando el lenguaje técnico 
apropiado. Un ejemplo de preguntas y su resolución se muestra en la Fig. 2. Cada alumno de 
forma individual tendrá que resolver las cuestiones empleando todo el material a su disposición. 
Se potenciarán los espacios virtuales en los que se lleven a cabo intercambios entre el docente y 
el alumno, así como las tutorías personalizadas. El tiempo estimado para la realización de estas 
tareas será de una o dos horas semanales. 

 

2.3 Fase 3: Actividad presencial colaborativa 

En el aula, los alumnos se reunirán en grupos de cuatro o cinco estudiantes (resultando 
aproximadamente 11 grupos), que podrán variar según las semanas. Realizarán una puesta en 
común del trabajo realizado y corregirán mutuamente supuestos errores en los dibujos y 
respuestas para llegar a una única solución final. Este trabajo se desarrollará durante la primera 
mitad de la sesión presencial. 

En esta parte, el profesor velará por que se establezcan en cada grupo los cuatro pilares que 
garantizan la resolución del proyecto: la comunicación entre los miembros del grupo; la 
organización, que favorece la temporalización y distribución de roles, la exposición o intercambio 
de información e ideas entre los alumnos; y la síntesis de ideas tras un proceso de creación, 
discusión, maduración y concreción [3]. 

 

2.4 Fase 4: Puesta en común de las soluciones de todos los grupos 

Cada grupo tendrá un portavoz designado cada semana por el profesor que expondrá la solución 
consensuada del grupo en la pizarra. El profesor podrá así comparar los resultados y corregirlos, 
haciendo especial hincapié en los errores comunes a varios grupos. El objetivo será ofrecer a los 
alumnos los resultados a modo de feed-back. 

 

2.5 Fase 5: Sesión magistral 

De todos los grupos taxonómicos estudiados por los alumnos, el profesor realizará una ampliación 
botánica, aportando datos ecológicos, forestales y de aprovechamiento económico. La clase 
magistral se llevará a cabo durante la segunda mitad de la sesión presencial. 

Además de las actividades realizadas de forma autónoma y en las sesiones magistrales, se 
mantendrán las clases prácticas. Estas incluirán la identificación de especies vegetales en 
laboratorio empleando binoculares y manuales de determinación de flora, la presentación de un 
herbario que los alumnos habrán de realizar durante las horas no presenciales, el reconocimiento 
visual de plantas de interés forestal, así como viajes a campo. 

 

3. Evaluación 

La evaluación constará de varias partes.  

Un tercio de la nota final corresponderá a un examen teórico de los conocimientos adquiridos, tal 
como se venía haciendo en la asignatura de “Botánica forestal” hasta el momento. A pesar de ser 
una evaluación tradicional o sumativa, muchas investigaciones afirman su idoneidad ya que 
permiten averiguar lo que el alumno conoce, lo que considera importante y lo que ha aprendido 
[4]. Asimismo, se mantendrá la evaluación de las clases prácticas, sumando otro tercio de la nota 
final. Éstas consistirán en una prueba de determinación de especies y en la entrega de un 
herbario, donde se tendrá en cuenta el número de taxones aportados, su correcta identificación y 
el adecuado prensado y presentación. 



El último tercio de la nota corresponderá a una evaluación alternativa, donde se pretende 
motivar, mejorar y consolidar el aprendizaje a través de una evaluación continuada y sumativa. 
Ésta se basará en la carpeta de aprendizaje o portafolios que cada alumno elaborará a lo largo del 
curso y que incluirá la resolución de las cuestiones propuestas, y donde también se evaluará el 
trabajo grupal [5]. Los criterios que se emplearán para esta evaluación serán la presentación, la 
redacción y dibujos claros y comprensivos, la información aportada, la organización del portafolios 
y la implicación, participación y compromiso en los trabajos grupales.  

 

4. Previsión de los resultados 

Los profesores de la asignatura pensamos que con esta nueva metodología los alumnos lograrán: 

- Mejorar la calidad de su aprendizaje a través de una mayor motivación y consolidación de 
los contenidos de la asignatura. 

- Desarrollar destrezas en cuanto al trabajo cooperativo en equipo. Las técnicas grupales 
parecen mejorar el modo de percibir los obstáculos y ofrecen ayuda y motivación para enfrentarse 
al aprendizaje. 

- Potenciar la autonomía y el pensamiento reflexivo y crítico. 

- Asimilar conceptos botánicos de una forma dinámica y continuada que de otra manera 
quedan muy enciclopédicos y basados en su memorización. 

- Trabajar con materiales naturales recogidos en primavera para subsanar el efecto 
estacional de las plantas, y evitar así ser unos meros espectadores de las diapositivas que el 
profesor pueda aportar en sus clases magistrales. 

- Llevar a cabo una evaluación continua y sumativa, en interacción con los demás alumnos. 
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estrategia se pretende subsanar al máximo el efecto de la estacionalidad de las 
plantas, que el alumno desarrolle destrezas en cuanto al trabajo cooperativo, y que 
asimile conceptos botánicos de forma dinámica. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, Botánica, Evaluación continua 

 

1. Introducción y objetivos 

La botánica y la sistemática vegetal, aplicable a estudios de biología, agronomía, y ciencias 
forestales o ambientales, se basan en conocimientos a menudo teóricos y enciclopédicos. En 
muchas de las universidades españolas, éstos se transmiten tradicionalmente a través de clases 
magistrales. Por su parte, las clases prácticas suelen abordar el reconocimiento de especies 
vegetales, tanto visualmente como mediante manuales de determinación de flora, y salidas a 
diversos espacios naturales.  

En el campo de la botánica aplicada, además de tratar la sistemática vegetal, se estudia también 
la interacción ecológica de las plantas con el medio y su utilidad o aplicación [1]. Concretamente, 
la asignatura “Botánica Forestal”, impartida en el tercer curso de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Valencia, obligatoria para todas las especialidades, se centra en los 
aprovechamientos silvopastorales y en la ecología forestal de los principales grupos taxonómicos. 
La impartición de esta asignatura posee algunas dificultades, centradas fundamentalmente en su 
desarrollo en el primer cuatrimestre, durante el otoño e invierno, momento en el que los árboles 
caducifolios se encuentran sin hojas y muchas de las especies sin flores. 

En la presente comunicación se pretende plantear una metodología participativa, durante tanto las 
horas presenciales asignadas como teóricas de aulacomo las no presenciales. El objetivo es que 
el alumno aprenda de forma activa, autónoma y guiada una porción de la asignatura: la 
caracterización morfológica de los principales grupos taxonómicos. 

 

2. Descripción del trabajo 

La metodología propuesta se desarrollará en varias fases. 

 



2.1 Fase 1: Recopilación de material por parte de los profesores 

El objetivo de esta primera fase es crear una colección de material obtenido a partir de las 
especies forestales más significativas durante la primavera, para que pueda ser empleado durante 
el otoño e invierno. Este material incluirá: 

1. Fotografías. 

Se fotografiarán árboles, arbustos y plantas herbáceas para reflejar el aspecto general, la 
disposición de las ramas y las hojas, así como  las grandes inflorescencias. Además, se obtendrán 
imágenes macro de todo tipo de estructuras vegetales, tanto de su aspecto externo como interno 
(mediante secciones y cortes), como hojas, esporangios, frutos, inflorescencias y flores. Estas 
imágenes se tomarán empleando cámaras digitales, pudiendo ser acopladas a lupas de 4 
aumentos mediante programas informáticos como Motic Images Plus v. 2.0.  

2. Pliegos de herbario. 

Los pliegos de herbario permiten visualizar la planta a su tamaño natural. Estos pliegos se 
obtienen mediante el prensado de ramas o plantas y su exhibición en cartulinas de tamaño A4 o 
A3. 

 3. Otros materiales 

Se recogerán del campo otros materiales como piñas, frutos secos, ramas, semillas y otras 
estructuras vegetales imperecederas. 

Las fotografías y los pliegos de herbario escaneados podrán consultarse en plataformas 
informáticas como PoliformaT (Fig. 1). Además, las mismas fotografías impresas, los pliegos 
naturales y el resto de material recopilado por los profesores estarán disponibles en las 
instalaciones de la Unidad Docente. Estos materiales integrarán las Unidades Didácticas 
Modulares de Aprendizaje, que eventualmente podrán ser completadas por los alumnos con 
documentos obtenidos en bibliotecas o en Internet, bajo supervisión de los profesores [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.Izquierda: ejemplo de rama de quejigo (Quercus faginea Lam.) prensada donde puede observarse la 
disposición de las hojas y su morfología y los amentos masculinos. Derecha: piñas de la familia Pinaceae 
que se emplearán en clase y estarán a disposición de los alumnos para su estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de cuestiones resueltas para la familia Rosaceae, subfamilia Prunoideae. Arriba: Dibuja la 
sección de la flor de Prunus dulcis Mill. y escribe el nombre de las estructuras que se observan. Abajo: 
Dibuja el diagrama floral de Prunus spinosa L. Escribe la fórmula floral de la subfamilia Prunoideae. 



2.2 Fase 2: Actividad autónoma del alumno 

Cada semana, los profesores formularán preguntas acerca de los grupos taxonómicos vegetales 
previstos en el temario y basándose en los materiales proporcionados. Estas cuestiones podrán 
incluir el dibujo de estructuras vegetales o de diagramas florales, la deducción de fórmulas florales 
o la comprensión y descripción escrita de alguna estructura vegetal empleando el lenguaje técnico 
apropiado. Un ejemplo de preguntas y su resolución se muestra en la Fig. 2. Cada alumno de 
forma individual tendrá que resolver las cuestiones empleando todo el material a su disposición. 
Se potenciarán los espacios virtuales en los que se lleven a cabo intercambios entre el docente y 
el alumno, así como las tutorías personalizadas. El tiempo estimado para la realización de estas 
tareas será de una o dos horas semanales. 

 

2.3 Fase 3: Actividad presencial colaborativa 

En el aula, los alumnos se reunirán en grupos de cuatro o cinco estudiantes (resultando 
aproximadamente 11 grupos), que podrán variar según las semanas. Realizarán una puesta en 
común del trabajo realizado y corregirán mutuamente supuestos errores en los dibujos y 
respuestas para llegar a una única solución final. Este trabajo se desarrollará durante la primera 
mitad de la sesión presencial. 

En esta parte, el profesor velará por que se establezcan en cada grupo los cuatro pilares que 
garantizan la resolución del proyecto: la comunicación entre los miembros del grupo; la 
organización, que favorece la temporalización y distribución de roles, la exposición o intercambio 
de información e ideas entre los alumnos; y la síntesis de ideas tras un proceso de creación, 
discusión, maduración y concreción [3]. 

 

2.4 Fase 4: Puesta en común de las soluciones de todos los grupos 

Cada grupo tendrá un portavoz designado cada semana por el profesor que expondrá la solución 
consensuada del grupo en la pizarra. El profesor podrá así comparar los resultados y corregirlos, 
haciendo especial hincapié en los errores comunes a varios grupos. El objetivo será ofrecer a los 
alumnos los resultados a modo de feed-back. 

 

2.5 Fase 5: Sesión magistral 

De todos los grupos taxonómicos estudiados por los alumnos, el profesor realizará una ampliación 
botánica, aportando datos ecológicos, forestales y de aprovechamiento económico. La clase 
magistral se llevará a cabo durante la segunda mitad de la sesión presencial. 

Además de las actividades realizadas de forma autónoma y en las sesiones magistrales, se 
mantendrán las clases prácticas. Estas incluirán la identificación de especies vegetales en 
laboratorio empleando binoculares y manuales de determinación de flora, la presentación de un 
herbario que los alumnos habrán de realizar durante las horas no presenciales, el reconocimiento 
visual de plantas de interés forestal, así como viajes a campo. 

 

3. Evaluación 

La evaluación constará de varias partes.  

Un tercio de la nota final corresponderá a un examen teórico de los conocimientos adquiridos, tal 
como se venía haciendo en la asignatura de “Botánica forestal” hasta el momento. A pesar de ser 
una evaluación tradicional o sumativa, muchas investigaciones afirman su idoneidad ya que 
permiten averiguar lo que el alumno conoce, lo que considera importante y lo que ha aprendido 
[4]. Asimismo, se mantendrá la evaluación de las clases prácticas, sumando otro tercio de la nota 
final. Éstas consistirán en una prueba de determinación de especies y en la entrega de un 
herbario, donde se tendrá en cuenta el número de taxones aportados, su correcta identificación y 
el adecuado prensado y presentación. 



El último tercio de la nota corresponderá a una evaluación alternativa, donde se pretende 
motivar, mejorar y consolidar el aprendizaje a través de una evaluación continuada y sumativa. 
Ésta se basará en la carpeta de aprendizaje o portafolios que cada alumno elaborará a lo largo del 
curso y que incluirá la resolución de las cuestiones propuestas, y donde también se evaluará el 
trabajo grupal [5]. Los criterios que se emplearán para esta evaluación serán la presentación, la 
redacción y dibujos claros y comprensivos, la información aportada, la organización del portafolios 
y la implicación, participación y compromiso en los trabajos grupales.  

 

4. Previsión de los resultados 

Los profesores de la asignatura pensamos que con esta nueva metodología los alumnos lograrán: 

- Mejorar la calidad de su aprendizaje a través de una mayor motivación y consolidación de 
los contenidos de la asignatura. 

- Desarrollar destrezas en cuanto al trabajo cooperativo en equipo. Las técnicas grupales 
parecen mejorar el modo de percibir los obstáculos y ofrecen ayuda y motivación para enfrentarse 
al aprendizaje. 

- Potenciar la autonomía y el pensamiento reflexivo y crítico. 

- Asimilar conceptos botánicos de una forma dinámica y continuada que de otra manera 
quedan muy enciclopédicos y basados en su memorización. 

- Trabajar con materiales naturales recogidos en primavera para subsanar el efecto 
estacional de las plantas, y evitar así ser unos meros espectadores de las diapositivas que el 
profesor pueda aportar en sus clases magistrales. 

- Llevar a cabo una evaluación continua y sumativa, en interacción con los demás alumnos. 
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Se presenta una experiencia en la que la ambientalización curricular se convierte en el 
eje estructurante de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la 
formación inicial de maestros. La experiencia muestra como la introducción de dicho 
eje supone algunos cambios metodológicos. Se describen especialmente los cambios 
referentes a la introducción del diálogo disciplinar entre educación científica, poesía y 
danza.  
 
Se muestra el planteo general de la asignatura y los resultados. Dichos resultados 
hacen referencia al posicionamiento del alumnado delante de la propuesta y su 
competencia profesional para diseñar contextos similares en la Educación Primaria. 
 
Finalmente se presentan conclusiones respecto a la introducción de la innovación en el 
aula y a la presencia de la ambientalización curricular entre las competencias 
desarrolladas por el alumnado. En el primer caso se destaca la importancia que el 
profesorado gestione la tensión entre necesidad de innovación y potencial de cambio 
del alumnado. En el segundo se hace evidente que la ambientalización curricular es un 
proceso continuo que requiere una permanente regulación por parte de los equipos 
docentes. 

 
Palabras clave: Formación inicial de maestros, Didáctica de las ciencias, 
Ambientalización curricular,  Diálogo disciplinar 

 
 
1. Introducción 

Uno de los retos que la sociedad pide a la universidad es la formación de profesionales con 
competencias para situarse delante de las cuestiones ambientales. Dicho reto toma una 
dimensión más alta cuando esos profesionales serán maestros que, por lo tanto, proyectaran su 
formación sobre el público escolar.  Se hace pues necesario planificar en la formación inicial unas 
competencias que permitan al futuro profesorado diseñar, aplicar y evaluar contextos educativos 
que tengan como uno de sus ejes vertebradores formar a una ciudadanía con consciencia hacía la 
sostenibilidad. 

 

Plantear el reto anterior desde la formación superior nos lleva a la necesidad de avanzar hacia la 
ambientalización del currículum. En este sentido entendemos la ambientalización curricular como 
“Un proceso complejo de integración armónica y transversal de conocimiento; entendido como 
conceptos, procedimientos y actitudes; generador de valores y de acción de participación política 
comprometida. Este proceso debe promover un cuestionamiento incesante y abierto, sobre los 
conocimientos y su producción, en el trayecto de formación integral de los/las estudiantes” [1] 

  

Diseñar un currículum de formación superior con carácter ambientalizado comporta asumir ciertos 
riesgos para plantear metodologías capaces de integrar la diversidad de lenguajes [2] y la 
reflexión sobre la emoción y la razón [3]  con la finalidad de avanzar en la formación de una 
ciudadanía capaz de situarse delante de los fenómenos ambientales desde un posicionamiento no 
reduccionista, creativo y con competencia para incorporar diversidad de saberes [4,5]  
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2. Objetivos 

Los objetivos de la experiencia que se presentan se ubican dentro de una línea de investigación 
en que se apuesta decididamente por avanzar hacia la ambientalización curricular de los estudios 
superiores. Dicha experiencia se lleva a cabo desde hace más de 15 años en el Departamento de 
Didáctica de la matemática y las ciencias experimentales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  

 

Los objetivos de la experiencia que se presenta se concretan en: 

• Avanzar hacia una formación de maestros que tenga como eje la ambientalización 
curricular.  

• Buscar metodologías favorecedoras de la incorporación del diálogo entre disciplinas a la 
asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

• Favorecer la competencia del alumnado de magisterio para diseñar contextos educativos 
que permitan incorporar el diálogo entre ciencias experimentales, expresión plástica, 
poesía y expresión corporal. 

 

3. Descripción 

La propuesta que se presenta describe el desarrollo de un curso de la asignatura de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales en la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Dicha asignatura, de carácter anual,  tiene una carga lectiva de 8 créditos ECTS 
que se cursan a lo largo del tercer curso. El desarrollo de la asignatura contempla una sesión de 
una hora y media semanal, de carácter práctico, que se desarrolla en el laboratorio y una sesión 
de una hora semanal, de carácter teórico, que se realiza en el aula. 

 

Uno de los ejes que orienta el desarrollo de la asignatura es el diálogo entre diversidad de 
lenguajes como forma de representar los fenómenos del mundo. Para ello se realizan actividades 
de carácter práctico y actividades de carácter teórico. 

 

Dentro de las actividades de carácter práctico se propone: 

 

• La construcción de maquetas para representar el interior del cuerpo humano como forma 
de aproximación al modelo ser vivo. 

A lo largo de tres clases de laboratorio, gestionadas por el profesorado de la asignatura, se 
toman como punto de partida aquellos elementos que entran en el cuerpo humano (aire, 
alimentos, ruido…) y aquellos que salen (sudor, mucosidad, sangre…) El alumnado, en 
grupos de cuatro personas, escoge uno de los elementos que sale y uno de los que entra. 
Seguidamente representa en una maqueta el recorrido del elemento que entra. En este 
recorrido señala los puntos en que se producen transformaciones, transporte, absorciones, 
hasta llegar al elemento de salida. En este trabajo se hace patente la visión del cuerpo 
humano como un sistema complejo, abierto al medio, en el que una continua red de 
relaciones posibilita la emergencia de procesos que posibilitan su continuidad como 
sistema vivo. Asimismo, la elección de los materiales para la realización de la maqueta 
permite incidir en la potencialidad de las propiedades de los mismos, textura, color, dureza, 
..., para comunicar de manera eficaz la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. 
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• La realización de un taller de creación poética donde se trabaja la poesia como recurso 
para tratar fenómenos ambientales. 

Aprovechando el día 23 de Abril, celebración del día del libro, se invita a una poeta a 
realizar la clase práctica. La clase se convierte en un espacio donde se alterna el recital de 
las propias poesías por parte de la autora invitada con la propuesta de algunos ejercicios 
de creación poética. Finalmente se deja un espacio a la conversación informal donde 
autora y alumnado comparten inquietudes y resuelven dudas alrededor de la poesía. El 
trabajo realizado permite redescubrir la poesía como lenguaje de comunicación que 
permite vincular juicios, opiniones y emociones respecto a fenómenos del entorno y 
intercambiarlos con otros miembros de la comunidad. 

 

• La realización de un taller de expresión corporal donde se representa un proceso biológico 
propio del cuerpo humano utilizando como herramienta el lenguaje corporal. 

En el segundo cuatrimestre del curso se invita a una profesora especialista en psicomotricidad 
a realizar una clase práctica sobre expresión corporal y educación científica. Durante la clase 
se exploran las posibilidades comunicativas del propio cuerpo, tanto en la dimensión 
individual como en la colectiva. Pare ello se realizan algunos ejercicios para, seguidamente 
proponer la representación colectiva de un proceso ligado a la función de nutrición del cuerpo 
humano. La realización de la representación permite reflexionar sobre la relación entre rigor y 
espontaneidad en los procesos creativos, la dimensión colectiva del trabajo, puesto que en la 
representación participa todo el grupo clase y las potencialidades comunicativas del lenguaje 
corporal. 

 
Como actividades teóricas se propone: 

• La lectura de diversidad de artículos sobre la interdisciplinariedad y el diálogo disciplinar. 

Dentro de las clases teóricas el profesorado propone al alumnado la lectura, comentario y 
posterior trabajo personal sobre algunos textos que reflexionan sobre el diálogo disciplinar 
como forma de relacionar las disciplinas curriculares. Dichas lecturas permiten dotar de 
cuerpo teórico a la experiencia aspecto que favorece la justificación del trabajo realizado y 
su relación con el resto de contenidos que estructuran el programa de la asignatura.  

• La realización de dos clases teóricas donde se muestran herramientas metodológicas y 
experiencias de aula que favorecen la presencia del diálogo disciplinar en la Educación 
Primaria. 

El profesorado de la asignatura muestra diversidad de experiencias llevadas a cabo en 
escuelas de Educación Primaria que permiten la conexión entre el conocimiento que se 
presenta en la Facultad y la acción que se está llevando a cabo en las escuela. El 
visionado y posterior comentario de las experiencias permite desarrollar en el alumnado un 

 
 
 
 

Fig. 1: Ejemplo de maqueta 
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pensamiento crítico respecto a experiencias reales llevadas a cabo en las aulas, descubrir 
los modelos metodológicos que ha utilizado el profesorado y diseñar nuevas propuestas en 
el contexto de su formación inicial. 

 

Las sesiones realizadas en el aula se complementan con la propuesta de un trabajo que se realiza 
durante todo el curso. Para facilitar la reflexión del alumnado, a principio de curso se le propone 
que escoja un fenómeno del mundo y plantee una pregunta que tenga interés desde la educación 
científica. A partir de la pregunta el alumnado propone una unidad de programación para trabajar 
dicha pregunta con niños y niñas de Educación Primaria. Seguidamente elabora una 
representación utilizando uno de los lenguajes trabajados durante el curso. Este trabajo forma 
parte de la evaluación final del curso. Las continúas tutorías realizadas a lo largo del curso y las 
referencias que se hacen en clase sobre la elaboración del  trabajo facilitan que el diálogo 
disciplinar se convierta en un contenido que tiene presencia durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORACIÓN DE UN GARBANZO 
 
Agua de la buena que sales del grifo y un juego de mano te 
deja correr 
Me dice un garbanzo, me estoy remojando, me van a cocer. 
 
Me dice mi tía, al agua corriente quiero cada día 
Sino yo que haría, no me lavaría. 
 
Conducir el agua hasta el grifo, cuesta dinero. 
DINERO, DINERO. 
 
El agua no es jauja 
Tierra fértil, manzana madura 
Agua vital viaja por el riñón 
¡TERMINUUUS! ¡ORINAAAL! 
 
La cadena del water de algunos lugares, esta distraída 
En otros se oxida, en otros no hay. 
 
Me dice mi tía -¡Atención! Si la necesitas tira de ella, pero si 
no, no. 
Y no te columpies, no seas melón. 
 
Melón, melón, melón de secano y de regadío, recuérdalo 
bien. 
Esparragaros trigueros, olorosos, pipineros. 
 
El agua es el inicio de la vida,  
El pan, la sal y el amor 
Nos darán la buena vida. 

AMENNN      
  Carmen Rovira 

 
�

Fig. 2: Muestra de poesía trabajada en clase 
�
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4. Resultados 

A nivel global los resultados muestran como el alumnado se sorprende frente al planteo de la 
asignatura y como en un primer momento le cuesta compartir su formato. También le cuesta 
entender la relación entre la actividad de aula y los objetivos de la asignatura. Sobre los dos 
aspectos se hace necesario destinar espacios docentes que permitan construir significados 
compartidos a lo largo del curso. Es fundamental ayudar al alumnado a conectar la propuesta con 
el programa de la asignatura y con el perfil profesional de maestro. 

 

Respecto a la planificación del trabajo de clase los resultados muestran como la utilización de 
diversidad de lenguajes implica la búsqueda continua de metodologías y recursos que favorezcan 
la presencia de cada lenguaje. A nivel metodológico se hace relevante la necesidad de conocer a 
fondo los modelos teóricos de una disciplina, en este caso las ciencias experimentales, la 
competencia para realizar preguntas significativas y la necesidad de conectar la acción que realiza 
el alumnado con la competencia congnitivolingüística de justificar. En referencia a los recursos se 
hace fundamental preveer la colaboración entre profesionales de diversidad de áreas. En nuestro 
caso es importante la colaboración de dos profesionales. Una profesora de la universidad (en el 
caso de la expresión corporal)  y una profesional externa (en el caso de la poesía) También se 
hace necesario preveer el uso de espacios de forma polivalente (laboratorios, gimnasios…) y 
disponer de diversidad de recursos temporales, materiales y tecnológicos ya sea por parte de la 
Facultad como del propio alumnado.  

 

Los futuros maestros muestran una alta competencia para diseñar representaciones integradoras 
de diversidad de lenguajes y altamente creativas. Aún así muestran carencias en el dominio de 
aspectos metodológicos y en la reflexión teórica que lleva implícita este tipo de trabajo. En este 
sentido se hace necesario que como profesorado repensemos la forma de trabajar la conexión 
entre los contenidos de las sesiones teóricas y prácticas para huir de un planteamiento ligado al 
activismo más o menos lúdico. También es importante que, como docentes, seamos conscientes 
del impacto real de la Didáctica de las ciencias experimentales dentro de la formación inicial del 
profesorado en su conjunto, pues el planteo de la asignatura es un hecho poco común en la 
estructura de la formación general que recibe el alumnado. 

 

5. Conclusiones 

Como conclusiones globales se puede destacar la relación que se establece entre innovación y  
gestión emocional del alumnado y una reflexión entorno a la ambientalización curricular. 

 

Como docentes de la asignatura pensamos que es fundamental entender la innovación como una 
tensión permanente entre posibilidades y límites, entre los retos que nos plantea el entorno social 
y las potencialidades de cambio que presenta el alumnado. Si bien creemos que el contexto social 
nos pide una continúa reflexión sobre marcos teóricos y el diseño de nuevas estrategias 
metodológicas dichas propuestas se encuentran de frente con la cultura del alumnado. Por ello se 
hace fundamental detectar el potencial de tolerancia del alumnado delante de la innovación y 
gestionar su proceso de cambio considerando tanto perspectivas racionales como aspectos 
emocionales.  Es necesario buscar la zona de desarrollo próximo del alumnado desde una 
perspectiva globalizadora y abordar los momentos de duda y ansiedad desde la reflexión. 

 

En referencia a la ambientalización curricular pensamos que el trabajo realizado presenta un 
avance sustancial hacía la formación de un modelo de ciudadanía y un modelo de profesionales 
que se puedan situar delante de los fenómenos del mundo desde un posicionamiento más abierto 
y creativo. Aún así el trabajo en esta línea se desarrolla en una amplia escala temporal que nos 
pide una continua reflexión de carácter regulador que convierta el programa de la asignatura en 
una constante experiencia de innovación. 
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Resumen  

En la propuesta de directrices del Ministerio de Educación y Ciencia para la 
elaboración de títulos de Grado y Master, dentro del marco establecido en el 
documento “La organización de las enseñanzas universitarias en España”, el plan de 
estudios conducente a la obtención de un título debe tener en el centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando por 
tanto el tradicional enfoque basado principalmente en contenidos y horas lectivas  
El objeto del trabajo es conocer la opinión de los alumnos sobre las competencias 
incluidas en la aplicación informática para la realización de las guías docentes de las 
asignaturas correspondientes a la Titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad Química Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.  
Sobre los datos obtenidos se han realizado diferentes tratamientos estadísticos. El 
nivel de valoración de las competencias y la distinta opinión en función de las 
asignaturas se ha analizado mediante ANOVA (Statgraphics Plus 5.0) 
En general los alumnos evalúan mejor las competencias que implican conocimientos y 
aptitudes de carácter científico-tecnológico que las que involucran un comportamiento 
más social 

 

Palabras Clave: Aprendizaje. Competencia. Discente. Encuesta 

 

1. Introducción 

Las universidades actuales para hacer frente a la demanda social y ciudadana tienen que 
enfrentarse a dos desafíos de gran importancia: la innovación y la formación en competencias. En 
una visión moderna de las profesiones y de la educación, la formación en competencias, en su 
versión más trascendente a lo largo de la vida, la experiencia en el trabajo y la madurez personal y 
profesional deberían ser los factores que faciliten a los titulados de hoy crecer y progresar en unas 
competencias profesionales cambiantes día a día y cada vez más complejas; esta es una cuestión 
fundamental para construir una sociedad de ciudadanos más justa dónde el bienestar sea un 
elemento clave en el desarrollo de la vida cotidiana. [1] 

En la propuesta de directrices del Ministerio de Educación y Ciencia para la elaboración de títulos 
de Grado y Master, dentro del marco establecido en el documento “La organización de las 
enseñanzas universitarias en España”, el plan de estudios conducente a la obtención de un título 
debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando por tanto el tradicional enfoque basado principalmente en contenidos y 
horas lectivas. El planteamiento, por tanto, es diferente al que ha regido hasta el momento, donde 
las directrices propias de los títulos constan exclusivamente de un conjunto de materias, 
descriptores, créditos y áreas de conocimiento, vinculadas a un título concreto. En el nuevo 
contexto, se deberá hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así 
como en los procedimientos para evaluar su adquisición [2,3]. Establecer  las competencias así 
como los conocimientos es necesario para facilitar la movilidad de los titulados universitarios 
dentro de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 7.4 de la directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de calificaciones. 

Es necesario introducir cambios en el método docente, establecidas las competencias que debe 
de adquirir el alumno, vinculadas a la titulación, se deben programar las actividades y experiencias 



para alcanzar las mismas como resultados de su proceso de aprendizaje, concretando las 
metodologías de trabajo del profesor y los alumnos que se consideren adecuadas [4-7]. 

Una de las acciones a llevar acabo en el Plan de Acciones de la Convergencia Europea propuesto 
en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en el curso 2005-06, era la realización de la guía 
docente de las asignaturas en formato electrónico, para lo cual la Universidad puso a disposición 
del profesorado una aplicación informática. [8] 

Previamente, a la puesta en marcha de la aplicación informática, se seleccionó un listado de 
competencias de los libros blancos de las titulaciones Ingeniero Técnico Industrial, para cada una 
de las titulaciones, diferenciando entre competencias las generales de la titulación y las 
especificas de la asignatura.(Tabla 1) 

En dicha aplicación aparece un apartado a completar que se refiere a las competencias, donde los 
profesores pueden seleccionar las competencias de la titulación que se van a trabajar desde su 
asignatura, indicando con que nivel de intensidad contribuye la misma al logro de estas, 
diferenciando 4 niveles de intensificación que se deben indicar con un número del 1 al 4: 

 1.- Indispensable. Contribuye al logro del 100-75% de la competencia 

 2.- Necesaria. Contribuye al logro del 75-50% de la competencia 

 3.- Conveniente. Contribuye al logro del 50-25% de la competencia 

 4.- Recomendable. Contribuye al logro de menos del 25% de la competencia 

 

2. Objetivos 

El objetivo del trabajo es conocer la opinión de los discentes, de diversas asignaturas, sobre las 
competencias establecidas en la aplicación informática utilizada por los profesores para la 
realización de las guías docentes de las asignaturas de la especialidad Química Industrial de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)  

 

3. Metodología 

Se realizó un modelo de encuesta, para recabar información de los alumnos, partiendo de las 
competencias de la aplicación informática para la elaboración de las guías docentes de las 
asignaturas correspondientes a la Titulación Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química 
Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Considerando un bloque de competencias 
genéricas (instrumentales, personales y sistemáticas) y otro bloque con las competencias más 
propias de la titulación. (Tabla 1). 

Como instrumento de medición o de recolección de datos se utilizó un cuestionario restringido en 
el que se solicitan respuestas breves, específicas y delimitadas. 

Para medir la opinión de los alumnos sobre las competencias se utilizó la Escala de Likert 
modificada que consiste en un conjunto de items ante los cuales se solicita la reacción de los 
individuos. Para cada una de las competencias se consideraron como alternativas o puntos en la 
escala de Likert: 1 indispensable, 2 necesaria, 3 conveniente y 4 recomendable 

La valoración sobre el trabajo de cada competencia en una asignatura se realizó mediante 
respuestas dicotómicas SI o No 

La información recogida corresponde a los alumnos encuestados de tres asignaturas, dos de 
segundo curso, Experimentación en Química (26 alumnos) y Química Orgánica (20 alumnos), y 
otra de tercer curso, Química Inorgánica (14 alumnos). 

Sobre los datos obtenidos se han realizado diferentes tratamientos estadísticos. El nivel de 
valoración se ha estudiado mediante histogramas y la distinta opinión en función de las 
asignaturas se ha analizado mediante ANOVA (Statgraphics Plus 5.0) 

 

 



Tabla 1. Relación de competencias de la aplicación informática. Titulación Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Química Industrial. UPV 

1.1 
Analizar, sintetizar y resolver problemas desarrollando técnicas de investigación 
(observación, planteamiento del proceso, emisión de hipótesis, búsqueda de 
soluciones, elaboración de experimentos discusión de resultados, etc).  

1.2 Utilizar el lenguaje científico-técnico, tanto oral como escrito, con la terminología propia 
de la ingeniería tanto en la lengua nativa como en otras lenguas  

1.3 Buscar, gestionar y utilizar la información de manera precisa haciendo el uso adecuado 
de los medios informáticos así como de las tecnologías de información y comunicación.  
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1.4 Organizar y planificar las tareas y procesos teniendo presente la optimización de 
recursos, del tiempo y del personal afectado.  

2.1 Organizar equipos de trabajo, fomentando aptitudes para la empatía, la negociación y la 
persuasión en diferentes ámbitos y disciplinas  

2.2 Favorecer la diversidad y la multiculturalidad, estableciendo acciones en contextos 
diferentes e internacionales.  

P
E

R
S

O
N

A
LE

S
 

2.3 Analizar las diferentes situaciones manteniendo un razonamiento crítico y compromisos 
éticos  

3.1 
Dominar y saber aplicar en cada momento los conocimientos necesarios de la 
profesión, manteniendo un autoaprendizaje continuo motivado por la mejora y la 
calidad.  

3.2 Analizar las nuevas situaciones con una aptitud creativa e innovadora poniendo en 
práctica la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

3.3 Liderar y tomar decisiones en los diferentes ámbitos empresariales con una actitud 
crítica y responsable ante los avances científicos y tecnológicos.  
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3.4 Actuar con iniciativa y sensibilidad frente a las necesidades sociales y 
medioambientales en el entorno laboral  

4.1 Diseñar, controlar y mantener procesos de plantas químicas, petroquímicas, 
alimentarias, y las propias de la química industrial.  

4.2 Realizar la gestión ambiental de las actividades específicas de la química industrial.  

4.3 Proyectar y gestionar sistemas productivos, logísticos y administrativos en plantas 
industriales.  

4.4 Desarrollar equipos e instalaciones en el ámbito de la generación, transporte, 
distribución y consumo de la energía.  

4.5 Diseñar, implantar, evaluar y gestionar sistemas de calidad en cualquier industria.  

4.6 Realizar el planteamiento, análisis, diseño, investigación, integración, gestión, dirección, 
mantenimiento, adaptación, asesoramiento y operación de los procesos químicos  

4.7 Calcular, proyectar hacer construir y hacer funcionar las instalaciones en las que los 
procesos químicos se llevan a cabo  

4.8 Desarrollar nuevas tecnologías para el progreso de la ciencia y de la sociedad en 
general, de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible  

4.9 
Responder a las necesidades reales de la sociedad en el ámbito de las industrias de 
proceso, en el sentido más amplio, entre las que se incluyen la industria química y 
petroquímica, farmacéutica, alimenticia, textil, medioambiental y otras afines.  
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4.1
0 

Realizar trabajos en las administraciones públicas en las áreas de intervención 
relacionadas con la industria, medio ambiente, educación y ciencia y tecnología, en 
armonía con las organizaciones profesionales y empresariales y de acuerdo con las 
atribuciones profesionales reconocidas por la legislación vigente.  



4. Resultados 

Para interpretar los resultados obtenidos sobre la importancia que asignan los discentes a cada 
una de las competencias (Tabla 1) se ha establecido como puntaje la suma del producto de la 
frecuencia de cada categoría de la escala por su asignación numérica (1,2,3,4). En la tabla 2   se 
muestran los resultados de la encuesta realizada. 

              Tabla 2. Puntajes alcanzados para cada una de las competencias 
 

Indispensable Necesaria Conveniente Recomendable ns/nc 
Competencias 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 
Puntaje 

1.1 30 50,0 15 25,0 9 15,0 4 6,7 1 1,7 103 

1.2 10 16,7 27 45,0 15 25,0 8 13,3 0 0,0 141 

1.3 10 16,7 27 45,0 20 33,3 3 5,0 0 0,0 136 
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1.4 14 23,3 23 38,3 18 30,0 5 8,3 0 0,0 134 

2.1 15 25,0 23 38,3 21 35,0 1 1,7 0 0,0 128 

2.2 4 6,7 23 38,3 22 36,7 9 15,0 2 3,3 152 

P
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2.3 12 20,0 20 33,3 24 40,0 3 5,0 1 1,7 136 

3.1 24 40,0 19 31,7 10 16,7 7 11,7 0 0,0 120 

3.2 3 5,0 31 51,7 22 36,7 3 5,0 1 1,7 143 

3.3 8 13,3 16 26,7 25 41,7 8 13,3 3 5,0 147 
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3.4 13 21,7 15 25,0 26 43,3 5 8,3 1 1,7 141 

4.1 22 36,7 16 26,7 16 26,7 6 10,0 0 0,0 126 

4.2 14 23,3 20 33,3 19 31,7 6 10,0 1 1,7 135 

4.3 9 15,0 27 45,0 18 30,0 5 8,3 1 1,7 137 

4.4 12 20,0 21 35,0 23 38,3 4 6,7 0 0,0 139 

4.5 17 28,3 15 25,0 17 28,3 9 15,0 2 3,3 134 

4.6 23 38,3 25 41,7 9 15,0 3 5,0 0 0,0 112 

4.7 19 31,7 19 31,7 16 26,7 5 8,3 1 1,7 125 

4.8 14 23,3 17 28,3 20 33,3 8 13,3 1 1,7 140 

4.9 18 30,0 20 33,3 15 25,0 6 10,0 1 1,7 127 
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4.10 12 20,0 23 38,3 18 30,0 6 10,0 1 1,7 136 

ns/nc = No sabe/No contesta; Frec = Frecuencia 

 

Las valoraciones se han planteado de forma que una mayor puntuación indica una menor 
importancia de la competencia (1 indispensable, 2 necesaria, 3 conveniente y 4 recomendable) 
por lo que un puntaje de 60 (total encuestados), para una determinada competencia, indica que 
dicha competencia ha sido considerada por todos los individuos como de máxima importancia, 
entre 60 y 120 puede considerarse como importante, entre 120 y 180 no se considera relevante y 
superior a 180 de ninguna importancia dentro del plan de estudios de Ingeniero Químico Industrial.  

Los resultados de la valoración de las competencias por los discentes son: 

Competencias instrumentales: la referente al análisis, síntesis y resolución de problemas mediante 
el desarrollo de técnicas de investigación (1.1 Tabla 1) ha sido la mejor valorada con un puntaje 
de 103, el 50% de los encuestados la han considerado como indispensable, y el 25% como 
necesaria. El alto nivel de importancia asignado a esta competencia puede ser debido a que al 



alumno está habituado a analizar y resolver problemas debido al carácter eminentemente 
experimental de la especialidad química. Sin embargo la importancia de la utilización de lenguaje 
científico-técnico a la que se refiere la competencia 1.2 (Tabla 1) ha sido escasamente valorada, 
puntaje 141, y la competencia relacionada con la organización y planificación (1.4 Tabla 1), 
tampoco ha sido considerada como relevante (puntaje 134), lo cual parece estar de acuerdo con 
la apreciación por parte del profesorado tanto en la dificultad de expresión observada en los 
alumnos durante los últimos años, como por la escasa motivación observada en la organización 
de trabajos experimentales. 

Por otra parte sorprende, en el mundo actual de las tecnologías de la información, la poca 
importancia que los encuestados dan a la competencia 1.3 (puntaje 136) relacionada con la 
obtención y gestión de información, posiblemente debido a que no la consideran a adquirir dentro 
de unos estudios universitarios sino que forma parte de la vida cotidiana. 

Competencias personales: todas ellas superaron el puntaje de 120, destacando la que la 
competencia referente a favorecer la multiculturalidad y diversidad (2.2) ha alcanzado el puntaje 
de 152, valorándola como indispensable solo por el 6,7%, la escasa importancia asignada a esta 
competencia puede ser debido a que el alumno considera esta competencia más una actitud que 
una aptitud.  

Competencias sistemáticas: se puede destacar que la competencia 3.1(Tabla 1), relacionada con 
dominar y aplicar los conocimientos de la profesión y el aprendizaje continuo, ha obtenido un 
puntaje de 120, valorada como indispensable por el 40% de los encuestados y como necesaria 
por el 31,7%, las otras tres competencias de este grupo, han alcanzado puntajes entre 141 y 147 
lo que indica la escasa relevancia que estas tienen para los encuestados. Es de destacar que la 
competencia 3.3 (tabla 1) que implica el liderazgo y la toma de decisiones no ha obtenido 
respuesta por el 5% de la población. 

Competencias de Título: la competencia 4.6 (Tabla 1) que textualmente está redactada como 
“Realizar el planteamiento, análisis, diseño, investigación, integración, gestión, dirección, 
mantenimiento, adaptación, asesoramiento y operación de los procesos químicos” ha alcanzado 
un puntaje de 112, el nivel de importancia asignado a esta competencia puede deberse a que en 
ella se recogen las principales salidas profesionales. 

Las competencias menos valoradas dentro del bloque de las de Título, han sido la relacionada con 
el desarrollo de equipos e instalaciones (4.5 Tabla 1) y la referente al desarrollo de nuevas 
tecnologías (4.8 Tabla 1) con puntajes de 139 y 140 respectivamente. En la menor valoración de 
estas competencias puede influir que los alumnos no ven claro estas competencias dentro de su 
especialidad. 

Tabla 3. Resultados ANOVA. P-values para el factor asignatura 

Competencias genéticas p-value Competencias de Título P-value 

1.1 0.0212* 4.1 0.0139* 

1.2 0.0733 4.2 0.1289 

1.3 0.0003* 4.3 0.1013 

1.4 0.0268* 4.4 0.0020* 

2.1 0.2946 4.5 0.0000* 

2.2 0.8643 4.6 0.0165* 

2.3 0.0051* 4.7 0.0000* 

3.1 0.0017* 4.8 0.0059* 

3.2 0.0252* 4.9 0.0016* 

3.3 0.0401* 4.10 0.0000* 

3.4 0.0019*   

* Indica diferencias significativas al 95% de confianza 
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Con el fin de obtener información sobre la opinión de los alumnos encuestados, en función de la 
asignatura que cursan, respecto a las competencias se efectuó un ANOVA, considerando el factor 
“asignatura” a tres niveles: 1 = Experimentación en Química, 2 = Química Orgánica, 3 = Química 
Inorgánica. Los resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas para 16 de las 
21 competencias sobre las que se pedía su valoración. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Resultados ANOVA. Media e intervalos Tukey HSD al 95,0%. Asignatura 1= 
Experimentación en Química; 2 = Química Orgánica; 3 = Química Inorgánica 

En las figuras 1 y 2 se muestran los gráficos de medias e intervalos de Tukey HSD al 95,0% .para 
las competencias que mostraron diferencias significativas. Para la mayoría de las competencias 
se observa que la valoración otorgada por los alumnos de la asignatura de Química Inorgánica es 
significativamente superior a la otorgada por los alumnos de las asignaturas de Experimentación 
en Química y Química Orgánica, no apreciándose, en general, significación estadística entre las 
valoraciones asignadas por los alumnos de estas dos últimas asignaturas. Posiblemente debido a 



que la asignatura de Química Inorgánica es de tercer curso y los alumnos que la siguen tienen 
más experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Resultados ANOVA. Medias e intervalos Tukey HSD al 95,0%. Asignatura 1= 
Experimentación en Química; 2= Química Orgánica; 3= Química Inorgánica 

Respecto a la segunda pregunta de la encuesta, referente a si consideran que competencias se 
trabajan en cada asignatura, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. Es de destacar 
que los porcentajes de abstención han sido más elevados con respecto a la primera pregunta, 
alcanzando para algunas competencias el 12%, posiblemente debido a la dificultad que los 
alumnos tienen para identificar la competencia dentro del trabajo desarrollado en las asignaturas. 

En relación con las competencias genéricas, como se puede apreciar en la Figura 3, la 
competencia 1.2 (Tabla 1), relativa a la utilización del lenguaje científico, es la que más se trabaja 
en todas las asignaturas. Seguidas de la 2.1; 1.4 y 3.1 (Tabla 1) consideradas por mas del 80% de 
los alumnos como trabajadas en las asignatura de Experimentación en Química, y por la 1.1; 1.3 y 
3.1 (Tabla 1) que se consideran en la asignatura de Química Inorgánica como desarrolladas por 
más del 70 % de los alumnos. La competencia 3.3 (tabla 1), relacionada con el liderazgo y toma 
de decisiones, se considera la menos trabajada en las tres asignaturas 
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Tabla 4. Resultados porcentuales de las competencias trabajadas 

Competencia No (%) Si (%) Ns/Nc (%) Competencia No (%) Si (%) Ns/Nc (%) 

1.1 35,0 56,7 8,3 4.1 70,0 20,0 10,0 

1.2 15,0 78,3 6,7 4.2 61,7 28,3 10,0 

1.3 38,3 55,0 6,7 4.3 66,7 23,3 10,0 

1.4 33,3 58,3 8,3 4.4 73,3 16,7 10,0 

2.1 28,3 61,7 10,0 4.5 63,3 26,7 10,0 

2.2 45,0 45,0 10,0 4.6 50,0 40,0 10,0 

2.3 40,0 48,3 11,7 4.7 55,0 35,0 10,0 

3.1 21,7 68,3 10,0 4.8 65,0 25,0 10,0 

3.2 55,0 35,0 10,0 4.9 65,0 25,0 10,0 

3.3 56,7 31,7 11,7 4.10 66,7 23,3 10,0 

3.4 55,0 35,0 10,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Trabajo de las Competencias Genéricas. Relación porcentual 

 

Las competencias de Título, en general, están menos trabajadas que las genéricas en todas las 
asignaturas. En la asignatura de tercer curso, Química Inorgánica, es las que los alumnos opinan 
que han sido trabajadas todas las competencias (40 - 60%). (Figura 4) 

Por otra parte, como se aprecia en laFigura 4, cabe destacar que los alumnos de Experimentación 
en Química consideran que no han trabajado las competencias de título 4.4, 4.8 y 4.9 (Tabla 1) 
posiblemente porque no las consideran prioritarias en esta asignatura de carácter experimental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Trabajo de las Competencias de Título. Relación porcentual 

 

5. Conclusiones 

Los alumnos evalúan mejor las competencias que implican conocimientos y aptitudes de carácter 
científico-tecnológico que las que involucran un comportamiento más social. 

Las competencias mejor valoradas corresponden, en general, a aquellas que están relacionadas 
directamente con los contenidos académicos tradicionales 

Las competencias que implican una perspectiva de futuro profesional son las menos valoradas.  

Las competencias de Título, en general, están menos trabajadas que las genéricas en todas las 
asignaturas 

Se observa que los alumnos no llegan a comprender el significado de algunas de las 
competencias enunciadas. 
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Resumen  

La asignatura Ingeniería de Procesos en Industrias Agroalimentarias es una asignatura 
troncal de tercer curso de la titulación de Ingeniero Agrónomo. Uno de los problemas a 
los que nos enfrentamos los profesores que la impartimos es al elevado número de 
alumnos repetidores. Por ello, los profesores del grupo A nos planteamos como reto a 
principios del curso 2007-2008 conseguir una mayor participación de los alumnos 
durante la impartición de la asignatura. Con este fin se puso en marcha una innovación 
docente mediante la cual los alumnos, organizados por grupos y con el apoyo de los 
profesores, explicaran a sus compañeros parte de la materia. La satisfacción de los 
alumnos con la nueva metodología, evaluada a partir de encuestas a principio, mitad y 
final de curso es elevada y los resultados en cuanto a calificaciones finales obtenidas 
por los alumnos son sensiblemente superiores a las de otros años. 

 

Palabras Clave: Innovación docente, metología activa, comunicación profesor 
alumno, evaluación mediante encuestas. 

 

1. Introducción 

La asignatura sobre la que se centra el trabajo es una asignatura troncal del segundo cuatrimestre 
de tercer curso de la titulación de Ingeniero Agrónomo. Todos los cursos nos enfrentamos a un 
elevado número de repetidores matriculados en la asignatura. El programa de la asignatura es 
extenso y en ella se estudian una serie de conceptos básicos y leyes fundamentales que si no se 
trabajan a diario, resultan muy difícles de estudiar y entender a final de curso. Por ello, muchos 
alumnos no se presentan al examen o se presentan sin haber asimilado los conceptos básicos de 
la asignatura, lo que provoca que no superen el examen con éxito debiendo cursar la asigantura el 
curso siguiente. 

IPIA consta de una parte teórico-práctica y de una parte práctica de laboratorio. La parte teórico-
práctica se evalúa a final de curso mediante un examen final y representa el 80% de la nota final. 
La parte práctica de laboratorio (20% de la nota final) se evalúa a partir de memorias entregadas 
al final de las sesiones prácticas. Además, en el examen teórico-práctico final se incluyen 
cuestiones relacionadas con las sesiones de prácticas de laboratorio. 

El programa de teoría está estructurado en dos bloques, que a su vez se estructuran en una serie 
de temas que se exponen a continuación. 

- Bloque I: Balances de materia y energía 

  Tema 1. Introducción. La indústria agroalimentaria 

  Tema 2. Ingeniería de alimentos 

  Tema 3. Fenómenos de transporte y operaciones unitarias 

  Tema 4. Balances macroscópicos de materia 

  Tema 5. Balances de materia en diagrama de flujo de procesos 

  Tema 6. Balance de energía total 



  Tema 7. Balance de energía mecánica. Estudio de los medidores de caudal 

- Bloque II: Fenómenos de transporte 

  Tema 8. Ecuaciones de velocidad 

  Tema 9. Transferencia de calor 

  Tema 10. Transferencia de materia 

Este programa fue elaborado a partir del programa de una asignatura similar que se impartía en 
planes de estudio anteriores (Operaciones Básicas) y sigue los criterios necesarios para la 
elaboración de un programa propuestos por [1]. 

Según [2], las estrategias docentes en el aula son las siguientes: 

A) Metodología activa, en la que el alumnado sea el protagonista del aprendizaje. El 
aprendizaje se desarrollará a través de un proceso inductivo de descubrimiento. 

B) Trabajo en grupo, a través de la utilización de técnicas de dinamización y del 
planteamiento de trabajos cooperativos a realizar por el alumnado. 

C) Realización de explicaciones claras y adecuadas al nivel de partida del alumnado, 
ofreciendo las claves y los procesos que permitan al alumnado comprender y asimilar los 
contenidos que se tratan de comunicar. 

D) Establecer conexiones entre los contenidos transmitidos y la realidad para reforzar las 
explicaciones ofrecidas por el profesorado. 

E) Utilización de recursos variados de carácter audiovisual e informático para ilustrar las 
explicaciones del profesor. 

F) Organización de actividades extra-académicas de apoyo (seminarios, grupos de trabajo, 
jornadas…) para profundizar más en aquellos aspectos que representen un mayor nivel de 
complejidad para los alumnos. 

Tradicionalmente, durante las clases teóricas de la asignatura Ingeniería de Procesos en 
Industrias Agroalimentarias (IPIA) el profesor explicaba los conceptos correspondientes a cada 
tema. Además en los temas 4, 5, 6, 7, 9 y 10 resolvía ejercicios prácticos (problemas) 
relacionados con el tema impartido. Es decir, se usaba como recurso fundamental la clase 
magistral. No obstante durante la misma el profesor intentaba motivar a los alumnos haciéndoles 
preguntas e intentando implicarlos en su proceso de aprendizaje (metodología activa). También se 
relacionaban los contenidos de la asignaturas con los de otras de otros cursos. No obstante, esta 
labor del profesor combinar diferentes estrategias docentes era muchas veces infructuosa y en la 
mayoría de los casos los alumnos se limitaban a tomar apuntes sin reflexionar sobre lo explicado 
en clase. Según [1] entre otros hechos, durante una buena clase los alumnos entienden lo que se 
explica, son capaces de relacionar los conocimientos que adquieren y formulan preguntas que al 
ser contestadas por el profesor sirven para que el grupo aprenda más y mejor. Al finalizar muchas 
de las clases que se impartían, el profesor tenía la sensación de que estos hechos no se 
producían. 

Con el fin de conseguir que los alumnos estuviesen más motivados e implicados en su proceso de 
aprendizaje, durante el curso 2007-2008 se puso en marcha una innovación docente, mediante la 
cual cada grupo de alumnos explicaría la resolución de algunos ejercicios prácticos a sus 
compañeros. Tras la explicación el resto de compañeros de la clase calificaría la exposición del 
grupo [3], que junto con la valoración del profesor permitiría el cálculo de  la calificación. Dicha 
calificación supondría un 10% de la nota final.  

En primer lugar, los alumnos se organizaron en grupos. Se dejó libertad en cuanto al número de 
integrantes de cada grupo. Antes de comenzar el tema 4 se repartió a cada grupo un ejercio 
relacionado con los temas 4 y 5. Este ejercicio debía ser resuelto a partir de las explicaciones del 
profesor en las clases teóricas, consulta de bibliografía, tutorías personalizadas etc. Cada grupo 
debía entregar el ejercicio resuelto un día preestablecido. En un breve plazo de tiempo (1 o 2 días) 
el profesor corregía y devolvía el ejercicio al grupo, con el fin de aclarar las dudas antes de la 
exposición al resto de la clase. Un día fijado previamente, cada grupo debía resolver en clase el 
ejercicio que le había tocado y responder a las preguntas que les fueran planteando tanto por sus 
compañeros como por el profesor. Al final de la exposición, se entregó a los compañeros un 



pequeño cuestionario para calificar la exposición. La calificación de las exposiciones junto con la 
de los problemas entregados al profesor permitió calificar a los alumnos participantes en la 
innovación. De la misma manera se procedió en los temas 6 y 7, que también están relacionados 
entre sí. En cuanto al bloque II, está metodología se aplicó tanto en el tema 9 como en el 10. Por 
lo tanto, al final de curso cada grupo había resuelto 4 problemas. Dado el elevado número de 
alumnos matriculados en la asignatura, los grupos no expusieron todos los problemas que habían 
resuelto, aunque todos los alumnos expusieron al menos un ejercicio del bloque I y un ejercicio del 
bloque II. Con esta metodología se pretendió combinar una metodología activa con la 
explicaciones del profesor y con el trabajo en grupo. Por supuesto que el profesor durante sus 
explicaciones continuaría estableciendo conexiones entre los contenidos de la asignatura y los de 
otras así como con situaciones características de la industria real.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar la puesta en marcha de una nueva metodología 
docente de la asignatura Ingeniería de Procesos en Industrias Agroalimentarias (IPIA) en uno de 
los grupos en los que se imparte (grupo A). 

2. Valoración del grado de satisfacción 

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos, además de preguntarles directamente en 
clase y en tutorías, se realizaron tres encuestas: una a principio de curso, otra al finalizar el bloque 
I y otra al final, el día del examen. El diseño de dichas encuestas se basó en los apuntes de [4]. 
Tal y como propone [2], se pretendía una mayor personalización del proceso enseñanza-
aprendizaje, a través del acercamiento del profesorado al alumnado mediante la escucha de sus 
opiniones.  

A continuación se muestran las encuestas que se realizaron a principio (Fig. 1), mitad (Fig. 2) y 
final de curso (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUESTA INICIAL 
 

Data: 

Repetidor: 

Cursos que has estat matriculat a l’assignatura: 

Vegades que t’has presentat a l’examen: 

Vegades que has suspés l’examen: 

Indica els motius pels quals no t’has presentat a l’examen: 

 

 

Indica els motius pels quals creus que has repetit l’assignatura: 

 

 

 

Califica en una escala de 1 a 5 les següents afirmacions, tenint en compte que 

1 significa totalment en desacord,  5 totalment d’acord i NE no tinc elements 

suficients per opinar. 

 

1. Crec que l’assignatura és molt difícil 

2. Crec que amb la metodología que es proposa treballaré més  

3. Crec que amb la metodología que es propasa aprendrè més 

4. Crec que serà mólt difícil treballar els problemas en grup 

5. Crec que amb la metodología que es propasa serà més fácil aprovar

l’assignatura 

 

ALTRES COMENTARIS 



Fig. 1 Encuesta de valoración inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Encuesta realizada a mitad de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Encuesta realizada a final de curso 

 

ENQUESTA SEGUIMENT 
 

Data: 

Repetidor: 

Cursos que has estat matriculat a l’assignatura: 

Vegades que t’has presentat a l’examen: 

Vegades que has suspés l’examen: 

 

Califica en una escala de 1 a 5 les següents afirmacions, tenint en compte que 

1 significa totalment en desacord,  5 totalment d’acord i NE no tinc elements 

suficients per opinar. 

 

1. Crec que l’assignatura és molt difícil 

2. Amb la metodología seguida he treballat més  

3. Amb la metodología seguida he aprés més 

4. Ha sigut molt fácil treballar els problemes en grup 

5. La metodologia seguida em permet portar l’assignatura al dia 

6. Crec que amb la metodología seguida serà més fácil aprovar l’assignatura 

 

ALTRES COMENTARIS 

ENQUESTA FINAL 
 

Data: 

Repetidor: 

Cursos que has estat matriculat a l’assignatura: 

Vegades que t’has presentat a l’examen: 

Vegades que has suspés l’examen: 

Has seguit la nova metodologia docent?: 

Per què?: 

 

Califica en una escala de 1 a 5 les següents afirmacions, tenint en compte que 

1 significa totalment en desacord,  5 totalment d’acord i NE no tinc elements 

suficients per opinar. 

 

1. Crec que l’assignatura és molt difícil 

2. Amb la metodología seguida he treballat més  

3. Amb la metodología seguida he aprés més 

4. Ha sigut molt fácil treballar els problemes en grup 

5. La metodologia seguida m’ha permés portar l’assignatura al dia 

6. Crec que aprovaré l’assignatura 

 

ALTRES COMENTARIS 



 

No se debe olvidar que dentro de la función docente del profesor universitario éste debe facilitar y 
potenciar la comunicación con los alumnos además de orientarlos y mejorar su desarrollo personal 
y profesional [5]. Mediante la innovación docente propuesta se pretende conseguir estas metas, 
es decir, se pretende implicar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje y que de esta 
manera, con la ayuda del profesor y del resto de compañeros de la clase mejoren su rendimiento 
personal y profesional. 

En la Fig. 4 se muestra el cuestionario de evaluación que los alumnos rellenaban y entregaban al 
profesor después de la exposición de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Cuestionario de evaluación de las exposiciones 

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos con la metodología docente propuesta se han dividido en tres apartados 
según se evaluó el grado de satisfacción a principio, a mitad y a final de curso. A mitad y a final de 
curso también se incluye una valoración de los resultados académicos obtenidos. 

 

3.1 Principio de curso 

En la Fig. 5 se muestran los resultados obtenidos a partir de la encuesta inicial. 

 

Fig. 5 Resultados de la encuesta inicial 

 

 

 Grup nº 
Components 
Problema nº 
 
Califica de 0 a 10 l’exposició que els teus companys han fet del problema en quant a: 
 

1. Ordre i claredat en l’exposició: 
2. Domini dels continguts exposats: 
3. Resposta a les preguntes plantejades: 

 
ALTRES COMENTARIS 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 NE

n
º 

d
e 

re
sp

u
es

ta
s

respuesta

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5



 

La encuesta inicial fue contestada por 28 alumnos, de los cuales 17 eran repetidores. Cabe 
destacar que entre los repetidores, menos del 50% de los encuestados valoró la asignatura como 
“muy difícil” (pregunta 1). De ellos el 70% nunca se había presentado a la asignatura. Al ser 
preguntados por los motivos, todos ellos respondieron que la causa era no llevar la asignatura al 
día y ser una materia difícil de comprender si se estudia poco tiempo antes del examen final. Esta 
respuesta nos confirmó la necesidad de cambiar la metodología docente para intentar que los 
alumnos llevasen la asignatura al día. 

En cuanto a la nueva metodología la mayoría de los alumnos consideró que trabajarían más 
(pregunta 2) pero a su vez aprenderían más (pregunta 3) y les sería más fácil aprobar la 
asignatura (pregunta 5). Alrededor de la mitad de los alumnos pensaba que sería difícil trabajar en 
grupo los problemas (pregunta 4). Cabe destacar que los alumnos no repetidores no tiene una 
idea preconcebida sobre la dificultad de la asignatura (pregunta 1), ya que todos respondieron que 
no disponía de elementos para juzgar. En cambio entre los repetidores aproximadamente la mitad 
la considerada difícil y la otra mitad no. 

 

3.2 Mitad de curso 

Las respuestas a la encuesta que se pasó a mitad de curso, al finalizar el bloque I se muestran en 
la Fig. 6. 

 

 

Fig. 6 Resultados de la encuesta realizada a mitad de curso 

 

La encuesta fue contestada por 12 alumnos, la mayoría de los cuales manifestó que aunque 
habían trabajado (pregunta 2), habían llevado la asignatura al día (pregunta 5), habían aprendido 
más (pregunta 3) y pensaban  que les sería más fácil aprobar (pregunta 6). En general no entrañó 
una dificultad excesiva el trabajar los problemas en grupo (pregunta 4). De los 12 alumnos, 4 
respondieron con un 3, 4 con un 4 y 1 con un 5 a la pregunta 1, lo que indica que la materia 
resulta difícil a la mayoría de los alumnos.  

Las calificaciones obtenidas por los alumnos fueron muy satisfactorias (superiores a 7 sobre 10), 
tanto en los problemas entregados al profesor como en las exposiciones realizadas en clase. Los 
alumnos eran capaces no sólo de exponer el ejercicio si no también de contestar adecuadamente 
a las preguntas planteadas por el profesor y por el resto de compañeros, lo cual indicó que habían 
comprendido los conceptos relacionados con el ejercicio que habían resuelto. 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 NE

n
º 

d
e 

re
sp

u
es

ta
s

respuesta

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6



Cabe destacar como punto negativo que a mitad de curso algunos alumnos habían abandonado la 
asignatura, por lo que dejaron de asistir a clase y hubo que reestructurar los grupos de trabajo 
para poder continuar con la metodología el resto del curso. 

3.3 Final de curso 

La Fig. 7 muestra los resultados de la encuesta que se pasó a los alumnos a final de curso, el día 
del examen después de haberlo entregado. 

 

Fig. 6 Resultados de la encuesta realizada a final de curso 

 

La encuesta final fue contestada por 20 alumnos, 15 de ellos repetidores. Se vuelve a poner de 
manifiesto el elevado número de alumnos repetidores matriculados en la asignatura. La mayoría 
de los alumnos encuestados (15) habían seguido la nueva metodología docente. De éstos la 
mayoria consideró que había trabajdo más (pregunta 2) pero que este trabajo le había permitido 
aprender más (pregunta 3) y llevar la asignatura al día (pregunta 5). Trabajar los problemas en 
grupo (pregunta 4) no supuso una dificultad excesiva. Cabe destacar que tras realizar el examen 
la mayoría de los alumnos se mostraba indifirente o no tenía suficientes elementos para valorar si 
aprobaría o no la asignatura (pregunta 6). La materia fue considerada difícil (pregunta 1) por el 
70% de los alumnos encuestados. 

Respecto a las calificaciones obtenidas en las exposiciones orales y en los problemas entregados 
al profesor fueron muy satisfactorias en ambos casos (superior a 7 sobre 10). Parece que los 
alumnos que siguieron la innovación docente habían comprendido y sabían aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el examen final se considerarán los correspondientes a la 
convocatoria de junio y septiembre. La asignatura consta de dos bloques que hay que aprobar. 
Muchos alumnos preparan un bloque para la convocatoria de junio y otro para la convocatoria de 
septiembre, por lo que si se consideraran los resultados de ambas convocatorias por separados 
los resultados estarían sesgados. 

Del total de alumnos que se presentaron al examen, una vez consideradas las calificaciones 
obtenidas en las prácticas de la asignatura y en la innovación docente, el 73% superaron la 
asignatura. El 31% de los alumnos que superaron la asignatura lo hicieron con una calificación 
superior a 7 sobre 10. Estos resultados son sensiblemente mejores que los de los tres cursos 
anteriores, en los que el % de alumnos aprobados osciló entre el 55 y el 70%.  
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4. Conclusiones 

A principio de curso los alumnos mostraron interés por la nueva metodología propuesta y 
consideraron que al aplicarla les sería más fácil aprobar la asignatura. 

Los alumnos repetidores identificaron la causa de no haber superado la asignatura como falta de 
trabajo diario por su parte. 

A mitad de curso, la mayoría de los alumnos manifestó llevar la asignatura al día y estar 
capacitado para aprobar el examen final. 

El porcentaje de alumnos que superó la asignatura fue superior al de años anteriores. No 
obstante, para obtener resultados concluyevtes habría que aplicar la metodología durante más 
cursos y evaluarlos conjuntamente. 

Pese a que con la nueva metodología no se ha conseguido aumentar el número de alumnos 
presentes en clase, se ha detectado un mayor grado de implicación y participación de los 
asistentes a las clases de aula.  

La efectividad de la metodolgía debería ser aplicada durante varios cursos para conseguir mejorar 
los resultados académicos, tanto de asistencia a clase como de calificaciones finales. 
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Resumen  

 
En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se vienen realizando una serie de 
acciones encaminadas a  fomentar en el profesorado la aplicación de las metodologías 
activas y diferentes métodos de evaluación. Una de las acciones propuestas al 
profesorado, es la elaboración de las guías docentes de las asignaturas por medio de 
una aplicación informática. En esta aplicación, entre otros apartados se debe indicar la 
metodología que se va a utilizar en la asignatura con carácter presencial y la que se  
estima que el alumno, de modo autónomo, puede realizar Por otro lado, el profesor 
debe de indicar los métodos de evaluación que  va a aplicar. 
El trabajo ha consistido, en valorar el grado de utilización, por los profesores, de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, partiendo de los datos 
recogidos en las guías docentes de las  asignaturas de la titulación de Ingeniero 
Técnico en Diseño Industrial. Las guías consideradas han sido de asignaturas 
troncales, obligatorias de universidad y optativas. Se observa que entre las 
metodologías propuestas las más utilizadas siguen siendo las tradicionales, aunque 
otras metodologías están comenzando a implantarse de un modo gradual.      

 
Palabras Clave: Didáctica, evaluación, aprendizaje, convergencia, metodología.  

�

1. Introducción 
 

La armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, ha supuesto un cambio sin precedentes en todas las 
universidades europeas. La nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no 
solo a un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, 
que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante y en un contexto que se 
extiende a lo largo de toda la vida [1-6 ]. 
 
El cambio conceptual de la docencia no es un el proceso fácil, el personal suele ser reacio, debido 
a que cualquier modificación supone un esfuerzo añadido, que no siempre es valorado, por ello se 
debe de ir introduciendo de modo gradual. El uso de diferentes métodos didácticos, por parte del 
profesor, requiere un tiempo tanto de preparación como de seguimiento y evaluación de la 
actividad, que cuando los grupos son numerosos es arduo de realizar. Por otro lado, a los 
alumnos el trabajo continuo les parece que es un esfuerzo constante y prefieren realizar, en 
muchos casos,  tan solo  una evaluación final. Además,  hay que considerar que los cambios  
afectan  no solo a los colectivos docente y discente sino también al personal de administración y 
servicios. [7,8].  
 
En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se vienen realizando una serie de acciones 
encaminadas a dirigir  tanto al profesorado como al alumnado hacia el  proceso de convergencia 
europea  y inculcando  los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Las acciones relacionadas 
de  un modo más directo con la docencia, tratan de fomentar en el profesorado la aplicación de las 
metodologías activas y  el uso de diferentes métodos de evaluación.[9-11]  
 
Entre las acciones propuestas al profesorado, se estableció la elaboración de las guías docentes 
de las asignaturas, siguiendo un modelo  de guía  propuesto por la universidad, del cual existe una 
aplicación informática [12]. En dicha aplicación, entre otros puntos a rellenar, se contempla  indicar 



la metodología que se va a utilizar en la asignatura con carácter presencial y la que el alumno, de 
modo autónomo, se estima que puede realizar.  Por otro lado, el profesor también debe señalar 
los métodos de evaluación que  va a utilizar. Parte de los resultados de esta acción han dado 
lugar al objeto del trabajo, que es evaluar el grado de  utilización, por los profesores, de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en la titulación de Ingeniero Técnico  en 
Diseño Industrial que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.  
 
2. Metodología  
 
A partir de las guías docentes de asignaturas que se imparten en la titulación de Ingeniero Técnico 
en Diseño  Industrial, se ha realizado el estudio de las actividades, que se contemplan en dichas 
guías, que el profesorado ha decidido utilizar en su asignatura, tanto para el trabajo presencial 
como autónomo y el tipo de evaluación que va aplicar.  
 
En las tablas 1 y 2 se recogen las actividades que se pueden indicar en la aplicación informática 
de las guías docentes con una breve descripción de lo que es cada una. En dicha aplicación el 
profesorado, directamente, indica cuales son las técnicas didácticas que va a utilizar en su 
asignatura y  las que desean que el alumno realice.  

 
Tabla 1. Actividades de trabajo presencial 

�

 Actividades  Descripción 

Clase presencial 
Exposición de contenidos mediante presentación o explicación 
(posiblemente incluyendo demostraciones) por un profesor. 

 
Seminario 

Técnica de trabajo en pequeños grupos cuya finalidad es el 
estudio intensivo de un tema, en sesiones planificadas, usando 
fuentes autorizadas de información.. 

 
Trabajo en grupo 

Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan en tareas 
individuales y reciben asistencia y guía cuando es necesaria. 

Aprendizaje basado 
en problemas 

Enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción 
en el que los alumnos abordan problemas reales en pequeños 
grupos y bajo la supervisión de un tutor. 

Caso 

Técnica en la que los alumnos realizan situaciones 
profesionales presentadas por el profesor, con el fin de realizar 
una conceptualización experimental y realizar una búsqueda de 
soluciones eficaces. 

Presentación de 
trabajos de grupo 

Exposición de ejercicios asignados a un grupo de estudiantes 
que necesita trabajo cooperativo para su conclusión. 

T
eo

rí
a 

Proyectos Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un 
problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares. 

Clases prácticas Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis 
diagnósticos, problemas, etc.). 

P
rá

ct
ic

a 

 
Laboratorio 

Actividades desarrolladas en espacios especiales con 
equipamiento especializados (laboratorio, aulas informáticas). 

 
Tutoría 

Período de instrucción realizado por un tutor con el objetivo de 
revisar y discutir los materiales y temas presentados en las 
clases. 

C
o

m
ú

n
 

 
Evaluación 

Conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, 
trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del 
estudiante. 

�



�

�

Tabla 2. Actividades de trabajo autónomo 
�

Actividades  Descripción 
 
 
Trabajos teóricos 

Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 
trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las 
clases teóricas. No computar el tiempo de exposición o 
debate en clase, sino sólo el tiempo total de preparación de 
trabajos (y también de ensayos, resúmenes de lecturas, 
seminarios, conferencias, obtención de datos, análisis, 
etc.). 

Trabajos prácticos Preparación de actividades para exponer o entregar en las 
clases prácticas. 

 
Estudio teórico 

Estudio de contenidos relacionados con las "clases 
teóricas": Incluye cualquier actividad de estudio que no se 
haya computado en el apartado anterior (estudiar 
exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, 
hacer problemas y ejercicios, etc.). 

Estudio práctico Estudio de contenidos relacionados con las "clases 
prácticas". 

 
Actividades 
complementarias 

Tutorías no académicas, actividades formativas voluntarias 
relacionadas con la asignatura pero no con la preparación 
de exámenes o con la calificación: lecturas, seminarios, 
asistencia a congresos, conferencias, jornadas, vídeos, etc. 
También actividades de gestión y auxiliares: pasar apuntes, 
gestiones de biblioteca, realización de fotocopias, etc 

 
 
Trabajo virtual 

Metodología basada en el trabajo colaborativo que parte de 
un espacio virtual, diseñado por el profesor y de acceso 
restringido, en el que se pueden compartir documentos, 
trabajar sobre ellos de manera simultánea, agregar otros 
nuevos, comunicarse de manera síncrona y asíncrona, y 
participar en todos los debates que cada miembro puede 
constituir. 

 

De modo análogo al utilizado para establecer el tipo de metodología didáctica a emplear, se puede 
indicar, en la aplicación electrónica de la guía docente, como se va a realizar la evaluación del 
alumno. En la tabla 3 se detallan las técnicas de evaluación que se contemplan en dicha 
aplicación. 

En el  estudio se han considerado las guías de asignaturas correspondientes a los tres cursos de 
la titulación. Se han agrupado las actividades realizadas en las asignaturas troncales (T), 
obligatorias de universidad (OU) y las de los bloques de intensificación (BI) por un lado, y  por otro  
las actividades de las asignaturas optativas. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Metodologías de evaluación 

Actividades  Descripción 

Examen oral Método imprescindible para medir los objetivos educacionales 
que tiene que ver con la expresión oral. 

Prueba escrita 
de respuesta 
abierta 

Prueba cronometrada, efectuada bajo control, en la que el 
alumno construye su respuesta. Se le puede conceder o no el 
derecho a consultar material de apoyo. 

Pruebas 
objetivas (test) 

Examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems en 
los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalarla o 
completarla con elementos muy precisos.  

Mapa conceptual Muestra la forma de relacionar los conceptos clave de un área 
temática. 

Trabajo 
académico 

Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos breves y 
sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de últimos 
cursos y de tesis doctorales. 

Preguntas 
minuto 

Preguntas abiertas que se realizan al finalizar una clase (dos o 
tres). 

Diario Informe personal e informal en el que se pueden encontrar 
preocupaciones, sentimientos, observaciones, interpretaciones, 
hipótesis, explicaciones… 

Portafolio Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la 
tarea realizada durante el curso en una materia determinada. 

Proyecto Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes desarrollan 
un producto nuevo y único mediante la realización de una serie 
de tareas y el uso efectivo de recursos. 

Caso Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que 
presenta problemas de solución múltiple, a través de la reflexión 
y el diálogo para un aprendizaje grupal, integrado y significativo. 

Observación Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el 
propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas… 

�

3. Resultados y Discusión 
�

El estudio se ha realizado a partir  de los datos recogidos en las  guías elaboradas,  de la  

titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, considerando por un lado las asignaturas 

troncales (T),  y obligatorias de universidad (OU) y bloques de intensificación (BI),  con un total de 

19 guías, y por otro de las asignaturas optativas 35 guías. 

Partiendo de los datos obtenidos se han realizado los tantos por ciento de utilización de cada 

metodología. Se han representado los datos obtenidos,  de las distintas actividades indicadas por 

los profesores a realizar con los alumnos, trabajo presencial,  así como las que deberían de 

realizar los alumnos por si mismos, trabajo autónomo, y los métodos de evaluación utilizados.  

�



- En las actividades presénciales, para las asignaturas troncales, obligatorias de universidad y 
bloques de intensificación, se observa que la actividad de mayor importancia es la clase 
presencial (81%), seguida de la clase práctica y  el laboratorio que están en un nivel semejante 
(47%), el trabajo en grupo y los proyectos se utilizan en el mismo número de asignaturas 
(aproximadamente el 43%),  a la evaluación le corresponde un 38% y el resto de actividades están 
por debajo del 30%, con ausencia de otros.  
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Fig. 1 Actividades presenciales: asignaturas troncales, obligatorias de universidad y bloques de 
intensificación  

 

En cuanto a las asignaturas optativas, que en general los grupos suelen ser más pequeños y se 
pueden realizar mejor diferentes actividades,  es de destacar que la  es la clase presencial la más 
utilizada (87%) seguida de la evaluación (58%), la clase práctica (53%) y el laboratorio (44%) 
adquieren más importancia las tutorías respecto a las troncales (33%), y las otras actividades 
están por debajo del 30%. 

 

DISEÑO INDUSTRIAL, ACTIVIDADES  PRESENCIALES 
 (optativas)  
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Fig. 2 Actividades presenciales: asignaturas optativas 
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- De las actividades a realizar por el alumno de modo autónomo, según el profesorado,  en las 
asignaturas tróncales, obligatorias de universidad y bloques de intensificación, lo que más 
demandado son los trabajos prácticos (76%), seguidos del estudio teórico (47%), estudio práctico 
(33%),  los trabajos teóricos (24%) y el resto de actividades esta por debajo del 10%,  con 
ausencia de otros.  

�

DISEÑO INDUSTRIAL, ACTIVIDADES  AUTONOMAS
 (T, OU y BI )
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Fig.3 Actividades autónomas: asignaturas troncales, obligatorias de universidad y bloques de intensificación  

�

En las asignaturas optativas el 92% realizan  trabajo práctico, seguido del estudio teórico (61%) y  
del trabajo teórico (56%) , estudio práctico (39%), toman más importancia el trabajo virtual (20%) y  
las actividades complementarias (17%)  y otros (14%). 
�

        DISEÑO INDUSTRIAL, ACTIVIDADES AUTONOMAS
        (optativas)
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Fig. 4  Actividades autónomas: asignaturas optativas 
 
 



- Considerando las actividades realizadas para evaluar a los alumnos, podemos deducir que en 
asignaturas troncales el trabajo académico el más utilizado, (57%) seguido de la prueba de 
respuesta abierta (43%) el proyecto,  y el portafolio (33%), el resto de actividades no supera el 
25%.  
�

 DISEÑO INDUSTRIAL, EVALUACION 
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Fig. 5. Actividades evaluación:asignaturas troncales, obligatorias de universidad y bloques de intensificación 

 
En las asignaturas optativas, el  trabajo académico  es el más utilizado (47%), seguido de la 
prueba de respuesta abierta (42%), las pruebas objetivas (31%), el proyecto y la observación al 
mismo nivel (25%), el resto de actividades no supera el 20%.  Es de destacar que las preguntas al 
minuto no se utilizan en ninguna asignatura, y el examen oral y el diario están por debajo del 5% 
en todas las asignaturas.  
�
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Fig. 6  Actividades evaluación: asignaturas optativas 

 
 



4. Conclusiones 
 
-En las actividades presénciales tanto en asignaturas troncales como optativas es la clase 
magistral la que más se utiliza, seguida de la de la clase práctica, el laboratorio y la evaluación.   
  
-En las actividades a realizar por el alumno, tanto en asignaturas troncales como optativas, es el 
trabajo práctico el que en  más asignaturas se  emplea, seguido del estudio teórico. 
 
-En la evaluación se pone de manifiesto que el trabajo académico toma importancia y  junto con la 
prueba de respuesta abierta son los más utilizados. 
 
-De todas las metodologías propuestas las más utilizadas siguen siendo las tradicionales, aunque 
las otras metodologías están comenzando a implantarse de un modo gradual.  
��

�
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Resumen 
 

Este trabajo tiene por objeto compartir la experiencia obtenida como docente del 
Colegio de Pedagogía de la UNAM. He venido transformando mi práctica 
docente mediante la reflexión sobre lo que hago, cómo y por qué lo hago. 
Además, por el trabajo que he realizado de formación  docente  y por las 
aportaciones de los alumnos de la asignatura de Psicología Social que forma 
parte del Plan de estudios de la Licenciatura de Pedagogía. La forma en que 
impartía esta asignatura era la misma que usaba, y siguen usando la mayoría de 
docentes. La base era la exposición. 
Lo que lograba era transmitir lo que había comprendido e interpretado al estudiar 
para preparar la clase. Y lo que sucedía era que los alumnos, al poco tiempo, 
tomaban una actitud pasiva que consistía en escuchar y tomar notas. Este 
resultado no me era satisfactorio.  
La postura educativa y el propósito que yo busco es propiciar  que los alumnos  
“aprendan a aprender” porque éste es  un postulado que permite  desarrollar  el 
pensamiento crítico para lograr una vida libre y comprometida consigo mismo y 
con los demás. 
.  

 
Palabras clave: Aprendizaje, práctica docente, pensamiento crítico. 
 

�

�

�

1. Contextualización 
�

Este trabajo tiene por objeto compartir el análisis y la reflexión, realizada por la que 
suscribe, sobre la experiencia obtenida a lo largo de más de veinte años de docencia en el 
Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta experiencia ha 
venido transformándose a través del tiempo, por la reflexión sobre la práctica docente, por 
el trabajo realizado de formación  docente  y por las aportaciones de los alumnos de la 
asignatura de Psicología Social. 
 
Esta asignatura forma parte del Plan de estudios de la Licenciatura de Pedagogía y tiene 
una duración de dos semestres. La forma en que la impartí durante los primeros años era la 
misma que usaba, y siguen usando la mayoría de docentes. La base era la exposición. 
Estudiaba el tema correspondiente, lo organizaba y lo exponía. Los alumnos escuchaban. 
En ocasiones había preguntas pero, en su mayoría,  eran planteadas para aclarar lo 
expuesto, no para hacer un análisis, o una reflexión o una crítica de lo expuesto, mucho 
menos para transformarlo. Lo mismo sucedía con la bibliografía que se proporcionaba, más 
bien era para confirmar las exposiciones, no para enriquecerlas o exponer puntos de vista 
diferentes.  
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Era muy claro que lo que se lograba con esta forma de docencia era transmitir lo que 
lograba comprender e interpretar de los libros que estudiaba para preparar la clase. Y lo que 
sucedía era que los alumnos, al poco tiempo, tomaban una actitud pasiva que consistía en 
escuchar y tomar notas. Parecía,  como si  más bien se lograra un proceso de 
“domesticación”, como decía Freire, que no era lo que yo pretendía, … “La educación 
sistemática para la domesticación se caracteriza por ser un acto de transferencia de 
conocimiento en el cual el educador transfiere su sed de saber a los educandos que, 
pasivos, reciben el saber.” [1] . Los alumnos pocas veces leían textos adicionales y tampoco 
reflexionaban o cuestionaban algo, a pesar de que se les pedía que participaran con 
preguntas o con otras ideas que hubieran encontrado en algún material diferente que 
hubieran analizado. Este resultado no me era satisfactorio. Sin embargo no tenía tan claro 
qué era lo que pretendía.  
 
 
2.- Reflexión sobre mi práctica docente 
 
Después de un trabajo analítico con otros docentes fue integrándose y clarificándose la 
intencionalidad que yo tenía con mi práctica docente, lo que me permitió tener conciencia de 
lo que quería y buscar la manera de tener coherencia teórica y metodológica en ella. 
 
Además de los conceptos sobre concientización, aprendizaje significativo, construcción del 
aprendizaje, aprendizaje para la vida y durante la vida, aprender a aprender, aprender a 
hacer, aprender a ser, aprender a convivir, pensamiento crítico,  la participación en 
proyectos innovadores como El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la 
comunicación con mis alumnos, mi participación en la formación de profesores de 
educación superior principalmente, constituyeron  los detonadores que me movieron a 
intentar hacer un análisis crítico de mi práctica docente y a hacer transformaciones que me 
ayudaban a acercarme a lo que buscaba lograr como docente.  
 
El postulado “Aprender a aprender”, se derivó del informe que, sobre la educación, Edgar 
Faure y colaboradores elaboraron para la UNESCO en 1972. Este informe vino a 
revolucionar los conceptos, fundamentos y prácticas  educativas que prevalecían hasta los 
años 70 del siglo pasado. La educación que ofrecían las instituciones educativas, en ese 
entonces y todavía ahora, en gran medida, priorizaba la enseñanza por sobre el 
aprendizaje.  Importaban más la práctica de la enseñanza y el docente que el aprendizaje y 
el alumno. Las instituciones educativas se preocupaban más de cuidar la información que la 
formación de los alumnos como personas. La educación se había ganado el calificativo de 
“enciclopedista”. Poco se hacía para propiciar que el estudiante desarrollara habilidades y 
actitudes propias de la investigación para que lograra construir sus propias formas para 
aprender de manera autónoma y permanente y mucho menos el desarrollo del pensamiento 
crítico porque el objetivo no era ese, sino lograr que los alumnos adquirieran “mucha 
información”. 
 
Las consecuencias de este tipo de educación no solo tienen que ver con la información que 
los alumnos pueden adquirir sino con la forma en que la adquieren. El aprendizaje de las 
formas es más fuerte y duradero que los datos y la información porque van conformando las 
estructuras con las que se conducirá la persona en las diferentes etapas de la vida y en los 
diversos ámbitos sociales. El aprendizaje, en este marco, se relaciona con la fórmula causa-
efecto en la cual pareciera que si un maestro dice algo, el alumno lo aprenderá. Está 
alejado del concepto de aprendizaje como proceso histórico y social y como proceso de 
construcción y reconstrucción del conocimiento. También está alejado del proceso de 
formación del sujeto y de que la persona aprende por las interrelaciones sociales que 
establece no solo con el profesor sino con el grupo y no solo en el aula sino durante su vida. 
“…Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar, este se 
compone no solo de representaciones personales, sino que se sitúa asimismo en el plano 
de la actividad social y la experiencia compartida. Es evidente que el estudiante no 
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construye el conocimiento en solitario, sino gracias la mediación de los otros y en un 
momento y contexto cultural particular. En el ámbito de la institución educativa, esos “otros” 
son, de manera sobresaliente, el docente y los compañeros de aula. “[2] . 
 
El proceso de enseñanza y de aprendizaje, en la forma “enciclopedista” puede equipararse 
con el proceso de comunicación en un solo sentido: “el decir” del maestro y el “escuchar” 
del alumno. Detrás está la idea de que el alumno no lleva a cabo ningún proceso de 
elaboración de esos mensajes, se asume que si hay enseñanza, entendida como emisión 
de mensajes, entonces hay aprendizaje, entendido como recepción, memorización y 
reproducción de esos mensajes,  el alumno puede retenerlos y reproducirlos. El papel del 
alumno en este concepto es  de receptor. No asume una actitud analítica y crítica de la 
información. Lo que dicen los maestros y los libros es lo único verdadero. Lo aprendido 
debe ser “bien aprendido y para siempre”.  
 
Desde esta perspectiva, el objetivo de la educación es más bien informar alumnos; mientras 
más informados, mejor, por lo que los programas de estudios están “cargados de 
información.” No se plantea la formación y desarrollo de habilidades y actitudes para 
aprender de manera permanente. La ciencia es la ciencia y no se cuestiona; las 
explicaciones  ofrecidas tienen “larga duración”, no es posible ni necesario dudar de lo que 
los científicos informan que han descubierto.   Entonces solo basta con que los profesores 
estudien y conozcan lo que los científicos plantean y lo transmitan a sus alumnos y que los 
alumnos escuchen a los profesores o lean a los científicos y tendrán el conocimiento.  
 
En esta forma de educación lo que se requiere es una persona que posea información y la 
exponga a otro u otros que la escuchen y la guarden en su memoria para ocuparla en 
cuanto la necesitan. No se busca propiciar procesos para formar a sujetos que tomen 
conciencia de que el ser humano está permanentemente en disposición para aprender y 
que por tanto requiere de condiciones, habilidades y actitudes que les permitan ser 
analíticos, reflexivos, críticos y comprometidos con la información que reciben y que estén 
en el proceso constante de construcción y reconstrucción del conocimiento y que sean 
responsables de su propio aprendizaje, lejos de los que plantea Rogoff y Gardner  “…el 
mecanismo central a través del cual el docente propicia el aprendizaje en los alumnos es lo 
que llama la transferencia de responsabilidad, que significa el nivel de responsabilidad para 
lograr una meta o propósito, el cual se deposita en un inicio casi totalmente en el docente, 
quien de manera gradual va cediendo o traspasando dicha responsabilidad al alumno, hasta 
que éste logra un dominio pleno e independiente”. [3] . 
 
A pesar de los estudios y avances que se tienen sobre la educación en general y sobre la 
enseñanza y el aprendizaje en particular, las instituciones educativas, por su parte 
organizan los curricula o planes de estudio para que los alumnos obtengan cada vez más 
información y los profesores, en su gran mayoría, continúan con conceptos limitados sobre 
la educación como los que se comentaron arriba y con ellos realizan sus prácticas 
educativas. 
 
Cuando los profesores se conducen con estos conceptos, desconocen que los alumnos 
transfieren tanto la  información adquirida como las formas de adquirirla a otros ámbitos de 
su vida. No se dan cuenta o no se detienen a reflexionar que sus prácticas educativas  
tienen implicaciones de la mayor importancia porque repercuten en la forma de ser y actuar  
de los alumnos, pero no solo en el aula, sino en su vida. 
 
Una de las implicaciones más importantes de estos conceptos y prácticas es que los 
alumnos se convierten en dependientes en principio, de los profesores y, posteriormente, de 
las demás personas con quienes se relacionan. Con el tiempo se acostumbran a esperar 
que los profesores “les lleven la información”; no se preocupan por preguntarse qué sucede 
a su alrededor y menos qué sucede más allá de su mundo cercano. Se forman sujetos que 
son incapaces de detectar por sí mismos los problemas a los cuales se enfrentan  porque 
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están acostumbrados a que se les señalen  y no están en posibilidad de buscar soluciones 
porque lo que han aprendido es a repetir la información que se les proporciona, no a buscar 
o construir soluciones por sí mismos. Tampoco se preocupan  por buscar más información 
de la que se les ha proporcionado. Aprenden a conformarse con las explicaciones de los 
profesores y a pensar que es suficiente con ellas. Pocos alumnos toman la iniciativa de 
buscar más información y piensan en obtener más elementos para conocer su realidad, 
para encontrar explicaciones y para buscar o construir soluciones. Esto es lo común porque 
la forma en que se les ha enseñado se ha caracterizado por “darles el conocimiento 
digerido” no por propiciar las condiciones para que ellos aprendan. Los alumnos no 
requieren preguntarse más allá y pasar los límites de lo que se les informa. Lo que han 
aprendido, es a tener una actitud pasiva y receptiva que les hace pensar que no es 
necesario tener más que la información recibida, aprenden lo que está dado en el aula o lo 
que está dado en el libro, aprender la forma fácil de obtener la información. Como se 
comentó antes, esta forma de educación no solo crea dependencia con el profesor y con la 
información sino que propicia aprendizajes que van conformando la identidad pasiva de los 
sujetos que puede convertirse en una forma de ser.  
    
Por otra parte, esta forma de educación también limita el pensamiento de los alumnos, 
porque como solo escuchan las informaciones de los profesores, no han aprendido a 
escuchar ni a estar abiertos a recibir comentarios o explicaciones de otras personas, ya que 
esto los confundiría o los haría dudar, y no están preparados para salir de la duda porque 
para ello, tendrían que analizar las diferentes informaciones adquiridas sobre un mismo 
punto y a hacerse su propio juicio. Esto también provocaría inseguridad porque quedaría la 
responsabilidad de tomar decisiones y de decir la última palabra sobre la información 
adquirida, en ellos; sin esperar a obtenerla del profesor; pero tampoco están preparados 
para ello. Esta forma de enseñar no propicia el desarrollo de habilidades de análisis, 
síntesis,  tampoco el proceso de construcción y reconstrucción autónoma del conocimiento 
que implica la idea de aprender para la vida y durante toda la vida y tampoco propicia el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
 
La postura educativa y el propósito que yo busco es propiciar  que los alumnos  “aprendan a 
aprender” porque éste es  un postulado que permite  desarrollar  el pensamiento crítico para 
lograr una vida libre y comprometida consigo mismo y con los demás.  
 
Como yo entiendo a este postulado, tiene un significado que va más allá de desarrollar 
habilidades para estudiar, o para tener un orden mental, o para buscar y obtener más 
información en menor tiempo, situaciones que si bien son indispensables para la formación 
de las personas,  aprender a aprender, desde me punto de vista, implica que el alumno se 
forme para ser capaz de detectar, comprender, tomar decisiones responsable y 
comprometidamente así como  resolver de manera creativa y por sí mismo las situaciones 
que se le van presentando durante la vida porque ha logrado desarrollar un pensamiento 
crítico que le permite como una persona que se hace responsable de su propia vida. 
Aprender a aprender, le permite no solo buscar la información que requiere, analizarla, 
valorarla,  integrarla en un conjunto de ideas propias fundamentadas, sino integrar actitudes 
de análisis y reflexión sobre lo que aprende, sobre lo que hace, sobre lo que es una actitud 
abierta al cambio pero con compromiso y responsabilidad consigo mismo y con los demás. 
Actitud flexible porque aprendiendo a aprender le facilita comprender el cambio  en todo, 
porque la realidad es cambiante y su interpretación también porque él mismo está 
cambiando  y seguirá cambiando, por eso se requiere aprender a aprender.  
 
En este sentido, estoy de acuerdo con César Coll que postula que “La finalidad última de la 
intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes 
significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a 
aprender)” (Coll, 1988) [4]. También con Frida Díaz Barriga que señala que … “Uno de los 
objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas, es el 
de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 
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autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que 
precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, son 
aprendices altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos 
conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas 
herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 
situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominio y útiles ante las más diversas 
situaciones”. Díaz Barriga, Frida (1998) [5]  
 
Esta postura implica que los alumnos desarrollen actitudes y habilidades que les sirvan para 
investigar y por tanto para aprender siempre porque el conocimiento convertido en 
información y contenidos escolares pueden adquirirlos por sí mismos. Entonces lo que se 
pretende no es que alumnos solamente “escuchen” datos e informaciones sino que piensen 
y reflexionen en lo que escuchan o en lo que leen, además que lo analicen y cuestionen 
porque desarrollando una actitud de reflexión y análisis tendrán más posibilidades de 
aprender a ser críticos, a desarrollar el pensamiento crítico y de ser mejores. Se busca que 
los alumnos tomen conciencia de sí mismos, de lo que aprenden y de la relación entre lo 
que aprenden y su realidad “Si los hombres no fueran capaces de tomar conciencia de, no 
habría concientización”, decía Paulo Freire. (Freire, 1971). [6]  
 
 Por otra parte la expectativa es que, como profesionistas en formación, tomen conciencia 
de que el conocimiento avanza cada vez más rápido y los cambios se producen en lapsos 
de tiempo cada vez más cortos. Lo que se postula como el conocimiento último y verdadero, 
en poco tiempo pierde vigencia. Se necesita cambiar de actitud frente al conocimiento, 
cambiar la actitud pasiva y reproductiva o repetitiva por una actitud analítica, crítica, 
creativa, productora y transformadora. 
 
 El reto para los docentes es propiciar cambios de actitud y desarrollo de habilidades, es 
propiciar condiciones para que los alumnos sean capaces de conocer y explicar su realidad 
para detectar los problemas que enfrentan, comprenderlos y resolverlos en un proceso de 
transformación. Parte del reto es cambiar algunas ideas que todavía se tienen y que se 
evidencian en expresiones como las siguientes: “basta con que el profesor conozca su 
asignatura, la exponga  con claridad y el alumno escuche con atención para que haya 
aprendizaje”; “lo que dice el profesor es la verdad y lo será para siempre”. Mi propósito es 
lograr que los alumnos piensen algo parecido a las siguientes expresiones: “lo que me dice 
el profesor puede ser cierto, pero vamos a buscar que más hay”;  “las explicaciones del 
profesor son correctas, por ahora, pero pronto pueden cambiar”;  “vamos a comentarle al 
profesor lo que encontramos en otros libros”. 
 
Otro reto es utilizar los contenidos de los programas de estudio como medios para que los 
alumnos aprendan o desarrollen, de manera permanente, algunas herramientas 
intelectuales como a buscar más información, a leer analítica y críticamente, a expresar lo 
que piensa y lo que siente, a fundamentar sus ideas y sus puntos de vista,  a observar,  a 
reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se observa, a detectar y platear problemas, a 
buscar soluciones, a plantear preguntas, a integrar respuestas, a poner a discusión lo que 
piensa,  a relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores y con su vida diaria.  
 
El postulado de aprender a aprender implica considerar al aprendizaje como un proceso 
durante el cual el alumno que recibe información, la interpreta, la analiza, la complementa 
con otra información, la reconstruye de acuerdo con sus experiencias,  la relaciona con la 
realidad y la usa para interpretarla y actuar.  Implica enseñar a los alumnos a analizar, 
reflexionar, cuestionar y ampliar los mensajes que reciben de los profesores durante los 
procesos de enseñanza, porque cuando éstos los organizan para ofrecerlos en una 
exposición también los analizan, los interpretan y los organizan de acuerdo a su forma de 
pensar. En ese sentido, también pueden ser matizados y distorsionados o cuando menos 
interpretados y emitidos de acuerdo a sus experiencias y formas de pensar. Por ello los 
procesos de aprendizaje requieren de procesos de reflexión, de análisis, de ampliación de la 
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información, de discusión de la misma para que los alumnos que son quienes reciben la 
información tengan la posibilidad de decidir qué y cómo aprenderlos, decisión que conduce 
a la responsabilidad de la propia construcción del conocimiento. 
 
“En las escuelas del futuro, el maestro será demasiado importante como para limitarse a 
estar presente y enseñar” dice Louis Gerstner  en la obra que recopila las experiencias 
educativas más innovadoras para preparar a los alumnos del Siglo XXI en EEUU y añade: 
“si queremos éxito en el Siglo XXI, debemos cambiar lo que enseñamos, el modo de 
enseñar y lo que esperamos de los alumnos”. Gerstner, L. V. (1996). [7]  
 
Este postulado está íntimamente relacionado con la formación del pensamiento crítico 
porque solamente alguien habituado a reflexionar sobre lo que aprende y sobre cómo lo 
aprende puede cuestionarlo y transformarlo. La formación del pensamiento crítico implica 
propiciar cambios en diversos ámbitos de la educación pero sobre todo en el profesor y en 
los alumnos, que son los sujetos involucrados directamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Por otra parte este postulado de Aprender a aprender, implica un cambio radical respecto a 
al época “enciclopedista” de la educación. Recupera la idea de que el sujeto y su mundo 
están en permanente cambio y la idea de que el sujeto es capaz de interesarse por captar, 
explicar, conocer, aprehender su mundo, su historia y a sí mismo y, por tanto de que 
también es capaz de crear su propia forma de aprender para aprender de manera 
permanente. Recupera asimismo la capacidad que tiene el sujeto de descubrirse a sí mismo 
y de descubrir su mundo; de  sorprenderse con lo que descubre, de su capacidad de 
reflexionar, relacionar, construir y reconstruir sus explicaciones sobre sí mismo, sobre su 
cultura, sobre su historia, sobre su medio ambiente y sobre su mundo. Hago hincapié en  la 
idea de recuperar porque la visión enciclopedista de la educación, lleva a entender al 
hombre sujeto a verdades terminadas sobre sí mismo y sobre su mundo y propicia actitudes 
dogmáticas e inflexibles, contrarias a los conceptos de aprendizaje permanente y de 
pensamiento crítico. 
 
La idea de aprender a aprender y de pensamiento crítico implica también una actitud frente 
al aprendizaje, es decir, tener conciencia de que los sujetos aprenden siempre, no importa 
el lugar ni el momento, el sujeto es capaz de aprender permanentemente de las relaciones 
que establece, siempre y en cualquier lugar. Aprender a aprender implica también tener 
conciencia de cómo uno aprende, de los mecanismos y procedimientos que está usando, de 
cuáles son las maneras más eficaces que cada uno de los sujetos tiene  para aprender. 
Como se comentó anteriormente, Aprender a aprender significa encontrar la manera de 
analizar, entender y  transformar  la información que se recibe del exterior para comprender 
la realidad y tener conciencia de que es necesario estar en continuo aprendizaje porque la 
realidad está en constante cambio. Para que se logre  Aprender a aprender se requiere, 
además, que institucionalmente se revisen los currícula y que se prioricen el aprendizaje y 
las formas de aprender por sobre las grandes cantidades de datos y de informaciones. 
 
Considero que a los que estamos en la educación nos corresponde orientar a los alumnos a 
entender que es indispensable construir su propia manera de aprender. Aprender a 
Aprender es un proceso superior que consiste en darse cuenta de lo que uno aprende y 
cómo lo aprende. Implica controlar el  aprendizaje propio. Es descubrir, crear, inventar, un 
método propio de construcción y reconstrucción del conocimiento; es adquirir las estrategias 
y habilidades de pensamiento que permiten relacionar los conocimientos nuevos con los 
previos de manera de poder construir uno nuevo y propio. En este sentido una de las cosas 
más importantes en el proceso de aprender a aprender es plantearse preguntas, es decir, 
cuestionar la realidad, hacerse de información pertinente y oportuna; desarrollar la 
capacidad reflexiva y analítica para construir respuestas también pertinentes y oportunas, 
porque la pregunta requiere de movimiento del pensamiento, del establecimiento de 
relaciones, de la creatividad para integrar respuestas. “No podemos saber todo, pero sí 
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dónde encontrarlo, ese es el gran tesoro: aprender a aprender, dice Jorge Membrillo 
Hernández, investigador del Instituto de Biomédicas de la UNAM. Lo importante es tener 
preguntas que contestar”.   
 
 

2. Exposición de una experiencia en el aula 
 
La experiencia que se expone enseguida tiene el propósito de poner a discusión una forma 
de propiciar el aprendizaje que fue construyéndose con el tiempo y que tiene como 
propósito formar, además de informar. No se pretende que sea tomada como modelo o 
como “El” ejemplo a seguir, sino como una vivencia que sirva para el análisis, la reflexión y 
la crítica de quienes están interesados en aspectos educativos y en la práctica docente. 
 
La asignatura: Psicología Social. Licenciatura en Pedagogía. Facultad: Filosofía y Letras, 
UNAM. Intención: propiciar que los alumnos por medio del contenido de la Psicología 
Social, aprendan a aprender y desarrollen el pensamiento crítico.  
 
La mayoría de los alumnos, en sus evaluaciones finales y en los comentarios hechos 
pasado el tiempo, expresan  que han vivido una experiencia que les ha permitido conocer 
cómo aprenden; hacer conciencia de que el proceso de aprendizaje va paralelo a la vida; 
que lo importante es crear su propia manera de aprender; que la responsabilidad de 
aprender es solo de uno mismo; que es necesario reflexionar siempre sobre lo que se hace 
para intentar mejorar; que están  desarrollando el pensamiento crítico y que han logrado  
aprender a aprender. Por eso mi interés de compartir esta comunicación.  
 
La materia se imparte en el 5º. Semestre, tres veces por semana. En la primera sesión se 
propicia que los asistentes se conozcan un poco. Posteriormente,  solicito que, por escrito, 
respondan a preguntas como las siguientes: 1) ¿a qué se dedican, además de estudiar la 
Licenciatura en Pedagogía?, 2) ¿por qué eligieron esta carrera?, 3) ¿qué les gusta y qué les 
disgusta de la carrera?, 4) ¿qué proponen para que mejore?, 5) ¿qué conocen sobre 
Psicología social?, 6) ¿qué autores conocen que traten sobre Psicología Social y cuáles son 
sus principales postulados?, ¿para qué creen que les sirva la Psicología Social?, 7) ¿qué 
esperan que lograr durante el curso?, 8) ¿qué esperan que no suceda durante el curso?, 9) 
Nombre y 10) edad. Estas preguntas tienen el propósito de conocer un poco cómo piensan 
los alumnos, cómo se expresan, cuáles son las ideas que tienen sobre la asignatura y 
cuáles son sus expectativas. Estas preguntas pueden utilizarse para el primer intercambio 
entre ellos y propiciar que conozcan un poco quiénes forman el grupo.  
  
Después, les explico  en qué consiste la propuesta de trabajo así como la forma de evaluar. 
Invito a los alumnos a que piensen y decidan sobre alguna cosa que quieran proponer, lo 
hagan durante las tres primeras sesiones para que todos puedan discutirlo y, en su caso 
aprobarlo. Ha habido algunas propuestas sobre todo de incluir bibliografía y actividades 
como incluir películas para su análisis. 
 
Les informo que el curso pretende propiciar el análisis y la reflexión de las propuestas de 
diversos estudiosos del campo de la Psicología Social y se lleva a cabo con la participación 
activa y permanente de los alumnos. Las actividades principales son la lectura, análisis de 
textos (los que son proporcionados como bibliografía y los que buscan los alumnos) y, la 
discusión de los mismos; el planteamiento de preguntas sobre los textos, la detección de las 
diferencias y similitudes así como las  posibles  relaciones existentes entre lo expuesto por 
los autores; la relación entre los aprendizajes que van construyendo y los aprendizajes 
adquiridos con anterioridad; el planteamiento de problemas o casos para analizar. Se les 
plantean preguntas sobre los temas de la asignatura para propiciar el análisis y la reflexión 
sobre ellos y también se pide que los alumnos planten preguntas, problemas y/o casos.  
Asimismo se propicia el análisis de casos y películas utilizando la información y el 
conocimiento que se va generando en el grupo. 
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Les explico que es necesario que participen tanto del trabajo individual como del de 
equipos; en el aula y fuera de ella; que mi papel va a ser, principalmente, proporcionar 
explicaciones que requieran los trabajos que han de realizarse de manera individual y 
grupal, complementar la información que los alumnos recaban, ofrecer fuentes de 
información en las cuales los alumnos adquieran los datos que necesiten y dar seguimiento 
a la construcción del conocimiento que tanto a nivel individual como de los equipos de 
trabajo se va logrando, ofrecer mayor información, evitar confusiones aunque sin evitar la 
duda que exige la búsqueda de más y diversas fuentes de información.   
El curso se divide en varias etapas, en la primera los alumnos adquieren información sobre 
el campo de la Psicología Social, historia y evolución del campo, conceptos, explicaciones 
teóricas, corrientes y perspectivas teóricas, autores, modelos explicativos, métodos de 
análisis, técnicas de análisis y de intervención.  
 
Esta información se obtiene de dos fuentes: principalmente de la lectura analítica sobre la 
producción de diferentes investigadores y de las experiencias de los que formamos el 
grupo. Se les solicita que revisen la bibliografía que se ofrece en el programa de estudio y la 
que ellos puedan encontrar mediante búsquedas bibliográficas (libros, revistas, tesis, 
artículos electrónicos, etc.). Se pide que todos lean tanto la bibliografía del programa como 
otra que ellos encuentren, la analicen.  
 
Entre las actividades que se les solicita está la construcción de respuestas, por escrito, a las 
siguientes preguntas, de manera individual o en equipos de no más de tres personas, para 
que después puedan discutirse en clase: ¿cuál es el objeto de estudio de la Psicología 
Social?, ¿desde cuándo existe y cómo ha evolucionado?, ¿quiénes son sus principales 
exponentes?, ¿qué tipo de investigaciones han hecho?, ¿en qué países han aparecido 
estos estudiosos y en qué contextos históricos ?, ¿cuáles son sus planteamientos?,  ¿en 
qué coinciden?, ¿en qué se asemejan?, ¿en qué difieren?,  ¿qué relación tienen con lo que 
ellos (los alumnos) han aprendido durante los semestres anteriores?, ¿qué ya conocían de 
esto?, ¿qué desconocían?,  ¿qué descubren que comprenden o que conocimiento 
profundizan?, ¿qué otras preguntas les surgen al ir analizando la información?. Se les pide 
que, después de comprender lo que los autores proponen  analicen ¿en qué están de 
acuerdo y por qué?, ¿en que no están de acuerdo y por qué  no?.   
 
En cada sesión se discuten las respuestas que los equipos llevan hasta llegar a construir un 
conocimiento que todo el grupo comprende y del cual el grupo genera preguntas nuevas 
que se van anotando en el pizarrón y que dan lugar a nuevas búsquedas y construcción de 
respuestas.  
 
En esta primera etapa lo que se les apoya es principalmente en el trabajo de discusión en 
clase, en la reconstrucción que el grupo hace del conocimiento. Cuando detecta 
confusiones las señala para que el grupo intente aclararlas. Si el grupo no puede salir de 
ellas,  ofrece explicaciones y/o fuentes de información que permite a los alumnos contar con 
elementos para ampliar el conocimiento,  aclarar dudas y también profundizar en la parte 
del  conocimiento que se está construyendo. 
 
 Lo importante en esta etapa es que los estudiantes se ven forzados a leer de manera 
analítica y crítica y también a buscar información que les permita reflexionar tanto para estar 
en posibilidad de responder preguntas que se les hacen como para plantearse preguntas 
propias y nuevas para las cuales también necesitan encontrar respuestas. No solamente se 
propician, de manera intencional y planeada, procesos de memorización analítica de la 
información sino que se propicia un proceso de aprendizaje comprensivo de la información;  
de formas de búsqueda y de organización del conocimiento. Además de que se propicia 
tanto el aprendizaje individual como el aprendizaje colectivo por el  trabajo grupal que tiene 
que realizarse. Cabe comentar lo que señala César Coll sobre la finalidad de la educación 
que se imparte en las instituciones educativas y que es “promover los procesos de 
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crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos 
aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda 
específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas 
y sistemáticas que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva [7] . 
 
La segunda etapa, como las siguientes, no responde a un tiempo determinado, sino que 
depende del ritmo de búsqueda de información y de lectura analítica y crítica individual 
como grupal. Se organizan los temas y los autores que todos tienen que estudiar, según el 
acuerdo tomado al inicio del curso,  y se comparten o socializan fuentes de información que 
los alumnos por sí mismos han encontrado. Se trata de que los equipos, después de 
analizar y discutir el contenido de las lecturas, elaboren preguntas que les vaya inspirando 
tales análisis y construyan respuestas, no puntuales ni repeticiones de lo expresado por los 
autores, sino con una elaboración propia que surja de la comprensión y discusión y que 
permita un desarrollo o un tratamiento de  los temas importantes de la Psicología Social. 
 
Esto se lleva a cabo con el fin de que vayan integrando un conocimiento de lo que se ha 
investigado sobre Psicología Social mediante la pregunta. La pregunta es muy importante 
porque provoca procesos de pensamiento y reflexión al solicitar, durante la clase y en 
equipos traten de contestarlas, tampoco puntualmente, sino procurando el desarrollo y la 
construcción del conocimiento de los temas con la participación de todo el grupo y también 
con mi ayuda, en caso de que sea necesaria. 
 
En esta etapa se les pide que describan por escrito qué pasos siguieron para construir el 
conocimiento que hasta el momento han integrado. Los equipos se responsabilizan de 
organizar, documentar y compartir las fuentes de información que han encontrado durante 
el curso así como de socializar la forma en que buscaron, encontraron e integraron la 
información y los lugares en donde la encontraron. En cada trabajo realizado tanto de 
manera individual como en equipo así como dentro y fuera del aula,  se pide a los alumnos 
reflexionen en su trabajo y en el de los compañeros y comenten entre sí (sobre todo en los 
pequeños equipos y si es posible en las sesiones del grupo completo) y escriban sobre el 
proceso que siguieron, con el fin de que se vayan haciendo concientes de su forma de 
aprender así como de los logros y problemas en el aprendizajes. Por otra parte también se 
les pide que reflexionen las razones de logros y problemas para aprender y que comenten 
sobre cómo pueden aprovechar aquellas condiciones que los llevó a lograr lo que se habían 
propuesto y a evitar aquellas que los habían conducido a tener problemas para poder 
mejorar tanto los aprendizajes como las formas de aprender. 
 
Los alumnos, en esta etapa, van logrando una mejor búsqueda de información porque ya 
utilizan criterios de selección, un mejor trabajo de análisis, de reflexión y de integración del 
conocimiento, un planteamiento de preguntas y detección de problemas más profundas que 
los va llevando al logro de un aprendizaje cada vez más autónomo, además de que se van 
dando cuenta también, de la forma en que lo están logrando. Cabe considerar que es 
necesario estar atentos a las necesidades del grupo en el manejo de la información, en la 
aclaración de dudas y confusiones; a ayudar en el trabajo grupal para que los integrantes 
de los pequeños grupos y en el momento del trabajo de grupo total los alumnos expresen 
con libertad, claridad y fundamento sus ideas y se propicie la discusión que lleva a la 
construcción del conocimiento. También es necesario estar atentos en ayudar a que los 
alumnos hagan las relaciones pertinentes para la construcción del conocimiento y superar la 
parcialización del mismo. Solo de esta manera el aprendizaje llega a ser significativo como 
plantea Frida Díaz Barriga, “Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de 
manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias 
previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos o cognitiva”, Díaz Barriga 
(1998). [9]  
 
En la tercera etapa, además de continuar integrando el conocimiento de la asignatura, se 
realizan ejercicios en los que los alumnos empiezan a aplicar el conocimiento construido 
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para analizar aspectos de sus relaciones sociales que el estudio de la Psicología Social les 
permite, como por ejemplo ¿de qué grupos forman parte?, ¿qué buscan al pertenecer a 
diferentes grupos sociales?, ¿qué tipo de relaciones establecen en cada uno de los grupos 
a los cuales pertenecen?, ¿qué tipo de actitudes tienen cuando participan en un grupo y 
cuando participan en otro?, ¿qué papel juega cada uno ellos en los diferentes grupos?, 
¿qué actitudes presentan en los diferentes grupos y por qué?, ¿en qué etapa de su vida 
pertenecieron a qué tipo de grupos?, ¿en el momento actual qué les hace pertenecer a un 
grupo o a otro?, etc. Se empieza por  analizar casos simples, en cuales se pueden aplicar 
los conceptos y los planteamientos teóricos y metodológicos de diferentes autores 
estudiados. 
En la cuarta etapa, se continúa profundizando en el análisis de teórico y metodológico de la 
Psicología Social y se analizan casos que se presentan generalmente por medio de 
películas. Se trata de hacer observaciones, e intentar señalamientos, detectar 
comportamientos grupales,  intentar explicaciones, a manera de hipótesis sobre los casos 
que se observan en las películas y aplicando los conocimientos integrados durante el curso. 
 
En la quinta etapa, que es la final, y que corresponde casi al final del curso, se les pide a los 
alumnos (como se explicó al principio del curso) que dispongan de una sesión de 
aproximadamente tres horas, traigan consigo las preguntas planteadas durante todo el 
curso, y los materiales de lectura, documentos elaborados por ellos ya sea de manera 
individual o colectiva y todos los materiales que les pudieran servir de consulta. Se les pide 
que entre todos elijan diez preguntas de las que se han planteado, analizado y respondido 
durante el curso y un caso sencillo para su análisis para el cual utilicen los principales 
elementos conceptuales y metodológicos vistos durante el curso.  
 
La indicación es dar respuesta tanto a las diez preguntas que en ese momento se han 
elegido como a las 10 planteadas en la primera sesión, haciendo los ajustes 
correspondientes, por ejemplo en donde se les preguntó qué esperan lograr durante el 
curso, respondan diciendo qué han logrado y por qué  y que no y por qué, etc. La 
recomendación es que contestaciones no deben ser puntuales ni copiadas de las 
respuestas que originalmente se dieron, sino que tienen que tener algo nuevo en cuanto al 
contenido y a la forma de desarrollar la respuesta, a manera de desarrollo de temas o de 
elaboración de un ensayo. Para contestar pueden organizarse de manera individual o en 
equipo no mayor de tres personas y pueden utilizar todos los materiales, que para ese 
momento son fuentes de información. 
 
Para establecer la calificación que se pide administrativamente en las instituciones 
educativas, en este caso en el Colegio de Pedagogía, se les solicita que cada uno de los 
alumnos diga qué calificación se merece y la fundamente tomando en cuenta los 
aprendizajes logrados; el trabajo individual realizado; la participación en los equipos de 
trabajo; su participación en las lecturas analíticas, planteamiento de preguntas y 
construcción de respuestas; las relaciones de los aprendizajes nuevos con los anteriores;  
sus aportaciones en los equipos pequeños; sus aportaciones en las sesiones con el grupo 
en general y en el desarrollo de formas diferentes de  buscar, analizar, cuestionar y 
aprender la información. Asimismo se les pide que digan qué calificación le pondrían a cada 
uno de sus compañeros de equipo y la fundamente con los mismos criterios que tomaron en 
cuenta para emitir su propia calificación. 
 
Esta última etapa es muy importante porque es propicia para integrar y consolidar el 
conocimiento que se ha venido construyendo durante todo el curso y se hace mayor 
conciencia de las formas de trabajo intelectual  que los alumnos han logrado aprender y  del 
desarrollo de las capacidades de crítica y  autocrítica. De acuerdo con Rosales y Santos, la 
evaluación es una actividad muy compleja… “porque dentro de un proceso educativo puede 
evaluarse prácticamente todo, lo cual implica aprendizajes, enseñanza, acción docente, 
contexto físico y educativo, programas, currículo, aspectos institucionales, etcétera. Si 
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evocamos aquella frase que Albert Einstein escribió en una de las paredes de su estudio 
“no todo lo que cuenta es evaluable, ni todo lo que puede evaluarse cuenta”… [7] 
 
En esta presentación se expusieron solo los principales momentos de una experiencia que 
ha buscado formar, más que informar, propiciar el desarrollo del pensamiento crítico. 
Formar para lo que el ser humano tiene como parte de su esencia y que es aprender a 
aprender para lograr el aprendizaje permanente. 
 
De acuerdo al seguimiento que se ha dado al trabajo con los alumnos y a sus  respuestas a 
las preguntas que durante el curso se les plantea, ha sido una experiencia de mucho trabajo 
pero que  les ha sido muy provechosa. Según las respuestas que proporcionan al término 
de sus estudios de licenciatura, esta experiencia les ha sido significativa y útil en toda su 
vida escolar y quienes han continuado comunicándose después de algunos años de estar 
en el campo laboral, han expresado que esta experiencia les ha proporcionado aprendizajes 
muy importantes y útiles para la vida.  
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Resumen  

Es manifiesto que existen diversos puntos de conflicto para un alumno cuando se 
enfrenta a la educación superior. Para paliar estos problemas se proponen diversas 
metodologías activas en la enseñanza que se están ya aplicando en la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM y con las que se pretenden 
sacar resultados positivos que las avalen como líneas alternativas y justifiquen su 
generalización e implantación en otros centros. Resultan actividades innovadoras de 
acercamiento y difusión de los conceptos técnicos a los estudiantes. 

Este trabajo tiene como finalidad ofrecer unas estrategias y actividades que 
contribuyan a la mejora de la calidad de la educación superior. Se centra en la 
motivación del alumnado hacia las asignaturas relativas a las Matemáticas. Su 
finalidad es apoyar al alumnado universitario, sobre todo en su etapa inicial, y fomentar 
mejor ambiente de trabajo y coperación, así como un mayor interés por las 
Matemáticas. Dichas propuestas pueden adaptarse a diversos tipos de estudiantes, 
por ejemplo de otros niveles como secundaria o Bachillerato.. 

 

Palabras Clave:  Didáctica de las matemáticas, Innovación educativa, 
Actividades docentes en grupo, Ciencia y literatura, Ciencia y cine, Exposiciones 

 

1. Introducción 

Es manifiesto que existen puntos de conflicto para un alumno cuando se enfrenta a la educación 
superior: 

• Desorientación académica, social y administrativa.  

• Desadaptación entre la enseñanza secundaria e universitaria.  

• Poco contacto con los profesores universitarios.  

• Falta de acciones de trabajo en equipo.  

• Falta de motivación y de conocimientos, problema que es más relevante en las asignaturas 
técnicas básicas (Matemáticas, Física,...) 

Continuamente sabemos de conceptos científicos y temas que el alumno estudia a lo largo de su 
carrera que, en algunos casos ya debería conocer y no conoce, que no da importancia o no 
entiende con claridad por no haber sido transmitidos de manera exitosa, de forma que les llegue 



con nitidez y rapidez y que les motive. Esto se ve en todos los ámbitos, ya sean estudiantiles, 
profesionales, de pequeños equipos de trabajo o a nivel de público general. Llevar a cabo una 
serie de actividades cercanas a los alumnos y de carácter lúdico que les acerque a estos 
conceptos y los presente como materias aplicadas, divertidas y fáciles, ayudaría en gran medida a 
la transmisión de los mismos. 

La manera más sencilla de hacer ver a un alumno de cualquier materia que merece la pena 
estudiarla es que los temas que se van a tratar son de uso cotidiano y aparecen con cierta 
frecuencia en su entorno y actividades. Conocer la historia y los avances sobre el tema a tratar es 
también algo interesante y motivador. Con estas ideas se proponen algunas actividades para 
realizar con grupos de alumnos. 

De la misma forma, cuando un alumno se enfrenta a la universidad suele encontrarse perdido, 
suele tener poca comunicación con el profesorado y pocas veces trabaja en equipo con el resto de 
sus compañeros. Plantear actividades conjuntas, grupos de trabajo de alumnos-profesores, aporta 
la posibilidad de paliar esta situación. 

Las actividades que se proponen en el proyecto están abiertas a todos los estudiantes de la 
universidad y en muchos casos incluyen la participación o pueden ser llevadas a los centros de 
enseñanza secundaria, lo que favorece el acercamiento de estos estudiantes a la universidad. 
Dichas actividades son: 

• Exposiciones relativas a la difusión y motivación de las matemáticas  

• Jornadas de acercamiento de conceptos técnicos a través de actividades cotidianas  

Resultan actividades innovadoras de difusión y acercamiento de los conceptos técnicos a los 
estudiantes. Fomentan: 

• La participación del profesorado en temas relativos a la calidad de la enseñanza en las 
universidades.  

• El acercamiento de las escuelas de enseñanza secundaria a las universidades. En muchas 
de estas actividades se pedirá la colaboración de estos centros.  

• La participación de los alumnos y el contacto de ellos con los profesores.  

• El trabajo en equipo.  

• El interés de los estudiantes por ciertos conceptos relativos a asignaturas que estudiarán a 
lo largo de la carrera. 

 

1.1 objetivos 

Básicamente, los objetivos se centran en paliar los conflictos señalados anteriormente. De esta 
forma, los principales logros a alcanzar con la propuesta giran en torno a los siguientes puntos: 

• Orientar a los alumnos de secundaria y acercarlos a la universidad. Ayudar a superar la 
desadaptación entre la enseñanza secundaria y la universitaria.  

• Proporcionar un mejor ambiente de trabajo y cooperación entre los alumnos universitarios. 
Fomentar la ayuda entre los alumnos de distintos cursos. Potenciar el trabajo en equipo y 
la colaboración en proyectos. Acercar a profesores y alumnos, realizar proyectos y 
actividades conjuntamente  

• Motivar a los alumnos en los contenidos técnicos de las asignaturas más problemáticas de 
sus estudios. Potenciar nuevas formas de trabajo y aprendizaje. 



 

2. Actividades propuestas 

2.1 El equipo de trabajo 

El equipo de trabajo que propone y ejecuta la propuesta, está formado por miembros del grupo de 
investigación de la UPM Matemática Aplicada a la Ingeniería Civil (MAIC) 
(http://www.caminos.upm.es/matematicas/maic/index.html) [4]. Llevan trabajando 
conjuntamente en Didáctica de la Matemática (una de las líneas de investigación del grupo) varios 
años (desde la formación del mismo) y ya han comenzado actividades del tipo propuesto durante 
los pasados cursos 2006-2007, 2007-2008. Los resultados obtenidos han sido tan satisfactorios 
que ha motivado su ampliación y la difusión de las mismas a través de esta ponencia que se 
presenta. 

El trabajo a realizar se centra en dos tipos de actividades altamente relacionadas. Se describen a 
continuación las fases del desarrollo de cada una de ellas 

 

2.2 Las exposiciones 

Llevar a cabo una serie de exposiciones itinerantes sobre Matemática Aplicada que hagan llegar al 
mayor número posible de estudiantes la utilidad y la necesidad de las Matemáticas en numerosos 
campos a todos los niveles, los motive en estos temas y se los haga cercanos, es una herramienta 
adecuada para solucionar las carencias y problemas anteriormente señalados. Ya hemos 
desarrollado algunas en concreto con gran aceptación por parte de los alumnos de ciertas 
escuelas, todas en la sede de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM 
que se han cedido después a otros centros (Fotografía Matemática, El rostro humano de las 
Matemáticas, Fractales, La mujer innovadora en la ciencia,..). Con esta idea se pretende poner de 
manifiesto la utilidad de estas acciones en todos los campos de la enseñanza universitaria. 

Para el futuro, proponemos la ejecución de cuatro exposiciones relacionadas con las Matemáticas 
que se expondrán en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos durante periodos de 
un mes cada una y que luego serán cedidos a otros centros: facultades, escuelas técnicas, 
institutos y colegios. Con ello se pretende, por un lado hacer llegar de forma clara y visual a 
numerosos estudiantes conceptos relacionados con la utilidad y aplicación de una ciencia muchas 
veces temida por ellos, por otro el acercamiento de centros de enseñanza secundaria a la 
universidad. Estas son: 

• Fotografía matemática. El pasado curso 2007-2007 el grupo de investigación organizó el 
Primer Concurso de Fotografía Matemática del MAIC (coordinado por Mª Dolores López) 
www.caminos.upm.es/matematicas/maic/concursofoto.htm [5] Se contó con una alta 
participación de alumnos universitarios y centros de enseñanza secundaria (invitados 
también a participar). Con las fotografías presentadas se realizó la Exposición de 
Fotografía Matemática del MAIC (Abril 2008 en la ETSICCP de la UPM y cedida a otros 
centros desde entonces). Se pretende continuar con este concurso en los próximos años lo 
que irá completando y ampliando la exposición que será cedida a otros centros que lo 
soliciten. 

La finalidad de dicha actividad es la siguiente: Casi sin darnos cuenta usamos las 
Matemáticas constantemente. El grupo de investigación “Matemática Aplicada a la 
Ingeniería Civil” de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M 
propone fotografiarlas. Se buscan imágenes en conexión con conceptos matemáticos. 

Las objetivo de los concursos se centran en: Propiciar que los alumnos se acerquen a 
ciertos conceptos matemáticos a través de su búsqueda en el entorno que los rodea. Que 
desarrollen su creatividad para ver los numerosos aspectos de su mundo que se 
relacionan con las Matemáticas.  



El tema de las fotografías es el de la relación y la búsqueda de las matemáticas en el 
entorno. Cualquier imagen en conexión con conceptos matemáticos. Para poner de 
manifiesto esta relación cada fotografía se acompaña de un título, lema o frase que haga 
alusión a dicho contenido matemático. [3], [9]. 

• Novelas matemáticas. Esta exposición es uno de los objetivos finales de la actividad 
propuesta en el proyecto como "Matemáticas a través de la lectura" que se comenta más 
adelante. 

• Mujeres matemáticas. Exposición que recoge la biografía de las mujeres matemáticas más 
relevantes a lo largo de la historia y sus aportaciones a esta ciencia.  

• La belleza de las matemáticas. En ella se representan las aplicaciones de las matemáticas 
al mundo artístico: Arquitectura, escultura, pintura,... Dicha exposición está altamente 
relacionada con otras asignaturas y puede coordinarse con ellas. [6], [2]. 

Se pretende que, tanto en la elaboración y puesta en marcha de la exposición, como en el análisis 
de los resultados sean implicados los alumnos de la universidad que quieran formar parte de la 
actividad, haciendo especial hincapié en los alumnos de los primeros cursos. 

Antes de realizar una exposición como las que se presentan, es necesario tomar en cuenta los 
siguientes puntos que marcan las fases de la actividad: 

1. Elección del grupo de alumnos que colaborará con el equipo en la realización de la misma. 

2. Desarrollo e investigación. 

3. Preparación del Material. 

4. Programación de la duración de la exposición. 

Elección del grupo de alumnos: Tras la elección de los contenidos de cada exposición se 
propondrá a los alumnos que están estudiando dichos contenidos que participen en la misma, 
creando así un grupo de trabajo entre los profesores y los estudiantes. 

Desarrollo e investigación: Se realizarán sesiones de trabajo donde se expondrán a los alumnos 
los contenidos de la exposición y se analicen los paneles a realizar. Todo ello contribuye al 
refuerzo y el interés de los estudiantes por los conceptos académicos a tratar. Es necesario 
siempre revisar nuevas fuentes de información para actualizarse y además buscar ejemplos 
sencillos y entendibles sobre los temas de la exposición.  

Preparación del Material: Como primer paso hay que hacer un listado de los temas y los subtemas 
de la exposición para poder ubicarse en un plano general de la misma para la preparación del 
material de apoyo para la exposición y el equipo necesario. En cuanto a la preparación de los 
contenidos de los pósteres, existen numerosos programas en el mercado que facilitan la 
preparación de los carteles o pósteres de la exposición, sólo por nombrar el más común: 
PowerPoint. Es sabido que una exposición de contenidos totalmente escrita sin apoyo gráfico 
mantienen una retención inferior a una con apoyo gráfico. Por eso al usar una composición de 
ambos logramos una guía visual agradable que nos ayuda a trasmitir mejor los contenidos. 

En cuanto a la programación y duración de las exposiciones decir que durante los meses del 
curso 2008-2009 se irán alternando meses de trabajo de preparación de cada exposición con la 
exposición durante un mes la que ya esté acabada. 

 



2.3 Jornadas de acercamiento de conceptos técnicos a través de actividades cotidianas 

En esta propuesta se diseñan jornadas de acercamiento a ciertos temas técnicos a través de 
actividades cotidianas para los estudiantes. En ellas se proponen actividades relacionadas con 
acciones usuales y comunes entre los alumnos que permiten una introducción y presentación de 
conceptos científicos. Estas son básicamente: 

 

2.3.1 Las Matemáticas a través de la lectura 

En la actualidad existen numerosos libros de carácter divulgativo que son capaces de transmitir, 
como poco, curiosidad por ciertos aspectos de la matemática. Gran número de autores han sido 
capaces de poner en juego sus conocimientos científicos para obtener novelas entretenidas donde 
se combinan los mejores elementos de la literatura para dar una entretenida lección de 
matemáticas. [1], [8]. 

Escribir sobre matemáticas o basándose en conceptos matemáticos es algo realmente valioso. Si 
elegimos libros adecuados a las inquietudes de nuestros alumnos, podemos motivar su interés por 
ciertos temas científicos que de otra forma podría ser difícil de conseguir. 

Las fases para esta propuesta son: 

• Elegir de entre la basta oferta de literatura matemática libros entretenidos donde se haga 
uso o se presenten conceptos matemáticos de interés para los alumnos. Este trabajo ya ha 
sido realizado por los miembros del grupo y se han distribuido algunas lecturas entre los 
profesores del equipo. 

• Seleccionar un grupo de alumnos interesados en participar en la actividad.  

• Distribuir la lectura entre estos estudiantes y asignar a cada uno un profesor tutor  o un 
alumno de cursos superiores. Estas primeras fases se realizarán en los primeros meses 
del curso 

• Después de la lectura se hará una presentación y comentario del libro a todo el equipo 
implicado. Con la ayuda del tutor se ampliarán y presentarán los conceptos matemáticos 
tratados.  

• Se finaliza la actividad con la realización de los paneles que configurarán la exposición 
“Novelas matemáticas” donde se incluye la información y críticas más relevantes de cada 
novela: notas sobre el autor, temas matemáticos tratados, comentarios sobre la rigurosidad 
científica de los conceptos expuestos, crítica literaria,...  

Para realizar esta actividad se necesita de una extensa biblioteca de novelas matemáticas que 
además se quiere tener por duplicado, ejemplar para el alumno encargado de la obra y para el 
profesor tutor. Dichos textos quedarán a disposición de todos los alumnos al finalizar la actividad. 
Sólo a modo de ejemplo se enuncian algunas lecturas a tener en cuenta, válidas para el proyecto: 

El Teorema del loro de Denis Guedj. Cartas a una joven matemática, locos por las matemáticas, 
¿juega Dios a los dados? de Ian Stewart. Tio Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos 
Doxiadis. El hombre que calculaba de Malba Tahan. Los crímenes de Oxford de Guillermo 
Martínez. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra,... 

 



2.3.2 Las Matemáticas a través del cine 

Acudir al visionado de una película realizada para el público general suele ser una actividad 
llamativa para la mayoría de los alumnos, por lo que la propuesta que se presenta puede ser de 
gran aceptación. 

La metodología a seguir en este campo es la siguiente: 

• Localizar películas en las que las matemáticas sean algo más que una mera anécdota. 
Este trabajo ya está siendo realizado por el equipo y se han seleccionado cinco películas 
adecuadas para la experiencia. [7]. 

• Seleccionar un grupo de alumnos interesados en participar en la actividad. 

• Visionar cada una de ellas. A realizar en los primeros meses del curso 

• Antes de la proyección de cada película se hará una pequeña exposición de los conceptos 
matemáticos que van a aparecer en ella. Al término se llevará a cabo una mesa redonda 
donde se discutirán los conceptos matemáticos tratados, el rigor con el que han sido 
expuestos y la opinión que se tiene sobre el film. 

A modo de ejemplo se citan algunas películas que se incluyen en el proyecto: Donald en el país 
de las Matemáticas, Pi, Cube, Moebius, la habitación de Fermat, el indomable Will Hunting, los 
crímenes de Osford, una mente maravillosa,... 

 

2.4 Evaluación 

Todo proyecto educativo debe poder ser evaluado para verificar su aportación. Ya se ha 
comentado que el equipo de profesores que colaboran en en esta propuesta, tienen amplia 
experiencia en la realización de actividades del tipo de las que ahora se proponen. Hasta el 
momento, el mejor indicativo que se ha tenido para su valoración es la aceptación y la 
participación de los estudiantes de los diversos centros donde se han llevado a cabo. Así como las 
opiniones que ellos han dado 

Los principales indicadores para valorar el presente proyecto son: 

• El material obtenido después de su realización: Exposiciones, material realizado para las 
mesas redondas y tertulias....información en la web,... 

• Comentarios y opiniones de los alumnos, tanto de los que han participado activamente en 
la realización de las actividades, como de los que han acudido sólo como espectadores 

• Nivel de participación de otros centros 

• Demanda del material realizado por otros centros y ejecución de experiencias similares a 
las aquí presentadas, adaptadas a ellos. 

• Seguimiento de los resultados académicos de los alumnos que han colaborado 
activamente en las actividades para la valoración de cómo han influido las acciones en 
ellas. 

• Encuestas realizadas a los alumnos asistentes sobre la valoración de las mismas. 

• Comentarios y valoraciones de los profesores implicados sobre los resultados obtenidos a 
la finalización de cada actividad. 

 



3. Conclusiones 

La ponencia que se presenta trata de exponer unas propuestas que están llevando a cabo los 
miembros del grupo de investigación MAIC en la Universidad Politécnica de Madrid, en su mayoría 
con los alumnos de los primeros cursos de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, con la finalidad de mejorar la enseñanza y el rendimiento de los alumnos en las 
asignaturas relacionadas con las Matemáticas.  

El objetivo es presentarlas como un instrumento adecuado e innovador en el sistema educativo 
que sea de utilidad para que otros grupos las adapten a sus necesidades y a sus estudiantes y 
puedan aportarles buenos resultados. 

Además, son actividades abiertas que facilitan la conexión entre los alumno, no sólo universitarios, 
sino el acercamiento de los estudiantes de secundaria al mundo universitario  
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Resumen 
 

Objetivo. Conocer la opinión de los alumnos de una innovación docente desarrollada 
en la asignatura de Radiología y Medicina Física Especial durante el curso académico 
2006-2007. 

Material y Métodos. La metodología docente utilizada fue la carpeta de aprendizaje o 
portafolio. Se ha realizado una encuesta de satisfacción para recoger información 
acerca de la experiencia desarrollada en esta asignatura.  La encuesta consta de 
diferentes cuestiones relacionadas con el aprendizaje, organización, evaluación, 
visión general y carga de trabajo. El cuestionario lo rellenaron 93 alumnos ( 61 
mujeres y 32 hombres; media de edad: 23.5 años, rango: 22-28 años) de forma 
voluntaria y anónima aprovechando la realización del examen práctico. 

Resultados: Los resultados académicos obtenidos fueron excelentes. La mayoría de 
los alumnos consideraron que la asignatura fue interesante. También señalaron una  
valoración positiva tanto de las actividades prácticas realizadas como del sistema de 
evaluación usado. Asimismo, la opinión de los alumnos acerca de la experiencia 
docente realizada fue muy favorable.  

Conclusión: La satisfacción global de los alumnos ha sido muy alta con la 
metodología docente implantada en la asignatura. 

 
 
Palabras clave: carpeta de aprendizaje, portafolio, metodología activa, encuesta de satisfacción 
 
 



 

1. Introducción 

En la actualidad se da una gran importancia al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
centrada en el alumno. Esto implica la priorización de metodologías activas que permitan a los 
alumnos descubrir y construir conocimientos por ellos mismos, fomentado una actitud activa y 
positiva hacia el aprendizaje,  y de este modo proporcionar estrategias para aprender a lo largo 
de la vida.  

La estrategia docente que se seleccionó fue la carpeta de aprendizaje (CA). Se decidió 
implementar esta metodología en la asignatura con la finalidad de introducir una  herramienta  
docente que favorezca el trabajo autónomo del alumno, a pesar de las dudas e incertidumbres 
que produce la puesta en marcha de una innovación docente.  Además, un aspecto clave para 
elegir la CA fue que la Radiología y Medicina Física Especial es una asignatura que se 
caracteriza porque su docencia es exclusivamente práctica.  

En este trabajo se describe la experiencia de una innovación docente desarrollada por primera 
vez en la asignatura de Radiología y Medicina Física Especial durante el curso académico 2006-
2007. 

 

2. La Asignatura: Radiología y Medicina Física Especial 

Es una asignatura troncal de sexto curso de la Licenciatura de Medicina (Plan 2001), que se 
impartió por primera vez en el segundo cuatrimestre del curso 2006-2007, y  consta de un total 
de 5 créditos prácticos, equivalente a 3.5 créditos europeos con una estimación del volumen de 
trabajo del alumno de 87.5 horas. De los 110 alumnos matriculados 93 fueron incluidos en el 
presente estudio, y fueron excluidos 17 alumnos  Erasmus que no siguieron el sistema de 
evaluación llevado a cabo en esta experiencia docente. 

 

2.1 Metodología 

El aprendizaje de esta asignatura se desarrolló  a tráves de actividades prácticas, seminarios y 
mediante la carpeta de aprendizaje. 

 

2.1.1 Actividades prácticas 

Los alumnos realizaron una rotación durante dos semanas por las diferentes Secciones de los 
Servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, del Hospital  Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia, en grupos pequeños de 10-12 alumnos (se establecieron 8 grupos), 
distribuidos por parejas.  

 

2.2 La Carpeta de Aprendizaje  

Para motivar a los alumnos y promover su implicación se dieron las recomendaciones oportunas 
sobre la organización de la carpeta y los criterios de evaluación fueron expuestos con claridad al 
inicio. Los alumnos trabajaron con un formato de carpeta libre, realizada de forma individual y 
presentada en soporte papel a las tres semanas de finalizar la rotación. También se les asignó la 
elaboración de dos casos clínicos, que eligieron entre los casos observados durante las 
actividades prácticas.  

 

2.2.1 Elaboración de casos clínicos 

 

Se ha creado una página web que hemos denominado proyectobird para la publicación de los 
casos clínicos elaborados por los alumnos (www.proyectobird.es). Se trata de una Base 
Interactiva de Radiodiagnóstico (BIRD). El Proyecto Base Interactiva de RadioDiagnóstico es una 

http://www.proyectobird.es/


sencilla base de casos radiológicos elaborados por los alumnos de Radiología y Medicina Física 
Especial de la Universidad de Murcia. En BIRD se incluyen las siguientes secciones: Cabeza y 
Cuello, Tórax, Mama, Abdomen, y Musculoesquelético. El acceso a través del portal  permite a 
los alumnos consultar este contenido, poniendo en práctica sus conocimientos en Radiología y 
tomar contacto con la dinámica de trabajo del Servicio de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. 

 

2.3 Criterios de evaluación de la carpeta 

 

Los criterios de evaluación fueron expuestos con claridad al inicio de la rotación a los diferentes 
grupos, posibilitando a los alumnos cómo y en función de qué van a ser evaluados. A 
continuación se muestran algunos de los criterios utilizados en la evaluación de la carpeta: 

- Presentación, estructuración y organización de la carpeta 

- Relevancia de los temas seleccionados 

- Reflexiones y profundización en las evidencias del proceso de aprendizaje 

- Aportaciones personales 

- Nivel de implicación y coherencia 

 

3. Evaluación  

 

La evaluación del alumno se basó en las diferentes actividades realizadas según los siguientes 
criterios: 

1. La evaluación de la rotación del alumno: 50% de la calificación. 

En este apartado se incluye: 

- Comprobación de asistencia a los seminarios (obligatorios) y horas de prácticas 
realizadas. 

- Elaboración de la carpeta más la realización de dos casos clínicos según formato 
establecido. 

2. Examen práctico basado en preguntas sobre los casos clínicos elaborados por los 
alumnos, representó el otro 50% de la calificación final. 

 

4. Mejora continuada 

 

Para valorar la experiencia docente se han tenido en cuenta tres indicadores: 1) Resultados 
académicos; 2) Resultados de una encuesta de satisfacción; 3) Comentarios libres de los 
alumnos acerca de la rotación recogidos en la carpeta.  

 

4.1 Encuesta de satisfacción 

 

Se ha realizado una encuesta similar a la del tipo SEEQ (Student Experience of Educational 
Questionnarie), para recoger información acerca de la experiencia desarrollada en esta 
asignatura.  La encuesta consta de diferentes cuestiones relacionadas con el aprendizaje, 
organización, evaluación, visión general y carga de trabajo. Las respuestas a cuestiones como 
“La asignatura me ha parecido intelectualmente estimulante o interesante”,  “Considera 
interesante la elaboración de los casos clínicos”, contienen una escala de 1 a 5 (1–Muy en 
desacuerdo-, 2-En desacuerdo-, 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo-, 5-Muy de 



acuerdo); y en cuanto a las respuestas relacionadas con la valoración global de la rotación, 
sistema de evaluación y los seminarios,  incluyen las siguientes opciones: 1-Muy mala, 2-Mala-, 
3-Regular-, 4-Buena-, 5-Muy buena-.  El cuestionario lo rellenaron 93 alumnos ( 61 mujeres y 32 
hombres; media de edad: 23.5 años, rango: 22-28 años) de forma voluntaria y anónima 
aprovechando la realización del examen práctico. 

 

5. Análisis  estadístico   

Se realizó un análisis descriptivo de los datos calculando las frecuencias y los porcentajes para 
las variables cualitativas, y las medias, desviaciones estándar, o típicas, valores máximos y 
mínimos para las mediciones cuantitativas. A continuación se realizó un análisis bivariante, en el 
que se aplicó el tests de la Ji2 y el test de Fisher. Se consideró significación estadística valores 
de p<0.05. Para estos cálculos se utilizó el paquete estadístico SPSS 15. 

 

6. Resultados 

 

6.1 Resultados Académicos 

Las calificaciones finales obtenidas por los 93 alumnos que realizaron las actividades prácticas 
fueron las siguientes: 2 Aprobados (2.1% ), 50 Notables (53.7%), 35 Sobresalientes ( 37.6%), y 6 
Matrículas de Honor (6.4%). 

 

6.2.  Resultados de la Encuesta de Satisfacción 

La mayoría de los alumnos (92.4%) consideraron que la asignatura fue interesante, mientras que 
el 7.5% señalaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Asimismo, los alumnos indicaron que la 
elaboración de los casos clínicos fue interesante,  el 48.3% están de acuerdo y muy de acuerdo 
el 39.7%, y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 11.8%. La valoración global de la rotación fue muy 
positiva: buena el 59.1% y muy buena el 32.2, y regular el 8.6%. En cuanto a la valoración global 
de los seminarios, el 79.5% de los alumnos señalaron que fue buena y muy buena el 12.9%, 
solamente el 7.5% indicó regular. El sistema de evaluación utilizado fue estimado por los 
alumnos como regular en el 12.9% de los casos, el 67.7%  señaló bueno y muy bueno el 19.3%. 
También se planteó una cuestión acerca de si el Radiodiagnóstico o la Medicina Nuclear serían 
su primera opción para realizar una especialidad tras el examen MIR, y la respuesta fue la 
siguiente: 6 alumnos indicaron la especialidad de Radiodiagnóstico y 2 alumnos  Medicina 
Nuclear. 

Finalmente, en relación con el número de horas de actividades extrahospitalarias relacionadas 
con la asignatura, los alumnos señalaron una media de 29.5 h (Desviación Estándar: 22.5) con 
un rango de 10 a 120 h. 

 

7. CONCLUSION 

Consideramos que la puesta en práctica de la carpeta de aprendizaje  no es una tarea fácil, ya 
que requiere un gran esfuerzo por parte del alumnado y del equipo docente. Sin embargo, 
creemos que merece la pena aceptar el reto. Destacamos que en la experiencia docente 
desarrollada los resultados obtenidos han sido muy positivos en lo que se refiere 

 

 
8. Referencias 

[1]  ESCAYOLA A.M.; VILA M. “A las puertas del cambio en la Formación Universitaria”. Revista 
de Educación Médica. Vol. 8, No. 2, 2005, pp.69-73. 

 



[2]  COLEN M.T.; GINE N.; IMBERNON F. “La carpeta de aprendizaje del alumnado 
universitario”. Barcelona: Octaedro, 2006. 

 
[3]  FERNANDEZ A.  “Formación pedagógica y desarrollo profesional de los profesores de 

universidad. Análisis de las diferentes estrategias”. Revista de Educación. No. 331, 2003, 
pp.171-179. 

 
[4]  PEÑA J.; BALL M.; BARBOZA F.D. “Una aproximación teórica al uso del portafolio en la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación”. La Revista Venezolana de Educación (Educere).  
Vol. 31, No. 9, 2005,  pp. 599-607.  

[5]  BARBERA E. “Calificar el aprendizaje mediante la evaluación del portafolios”. Revista 
Perspectiva Educacional. No. 45, 2005, pp. 69-84. 

[6] VERA M.L.; CANALEJAS M.C. “El portafolio como recurso de aprendizaje e instrumento 
de evaluación de estudiantes repetidores de enfermería”. Educación Médica. Vol 10, No. 
2, 2007, pp.114-120.  

 

 



METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE BELLAS ARTES 

 
Laura SILVESTRE1, M. Ángeles LÓPEZ2, Laura FUSTER3 

Facultad de Bellas Artes1,2,3, Departamento de Escultura1, Departamento de Dibujo2, 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 3 

Universidad Politécnica de Valencia1,2,3 

 

Resumen 
La adaptación de las actuales asignaturas a las directrices establecidas por los nuevos 
planes de estudio diseñados acorde con el marco del EEES, pone de relieve la 
responsabilidad de docentes e instituciones para orientar los procesos de aprendizaje 
hacia la adquisición de competencias profesionales que promuevan el desarrollo de las 
habilidades necesarias en los distintos ámbitos ocupacionales.  

 

En este sentido, la capacitación profesional hacia el desarrollo de proyectos y la toma 
de decisiones que respondan a las exigencias de la futura realidad laboral viene siendo 
una constante en la formación de los alumnos de Bellas Artes, al igual que lo es el 
desarrollo de aptitudes y destrezas que favorezcan la adaptación e integración de 
dichos alumnos en el amplio mercado que hoy en día ofrece una licenciatura de este 
tipo. Los límites difusos entre especialidades y oficios hace que la formación en BBAA 
se caracterice por la versatilidad de los egresados. Sin embargo, lograr dicha 
adaptabilidad y rendimiento no es tarea fácil. 

 

Palabras Clave: Competencias profesionales, Metodologías activas, Aprendizaje 
Cooperativo, Bellas Artes, Docencia. 

 
1. Objetivos 

Esta comunicación muestra una de las iniciativas llevada a cabo en tres grupos-piloto 
pertenecientes a diferentes especialidades de la Licenciatura en Bellas Artes: Diseño, Animación y 
Conservación y Restauración. El corpus de dicho programa-piloto radica en el fomento de la 
aplicación práctica y real de los conceptos teóricos explicados en clase, incentivando al alumno y 
logrando un desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje. En esencia, el programa 
pretende que de la formación en contenidos teóricos se pase directamente a su aplicación en 
proyectos reales que permitan al alumno utilizar los conocimientos adquiridos para dar así 
respuesta a las diversas y complejas realidades que se pueden presentar en el ámbito de la 
profesión. Los resultados obtenidos han puesto de relieve un elevado índice de satisfacción en 
cuanto a rentabilidad pedagógica y logros alcanzados. 
 
Partiendo del objetivo específico que plantea la propuesta -coordinar tres asignaturas 
independientes de forma transversal-, se diseñó un cuadro diferenciado de objetivos paralelos, 
que dividimos en 3 grupos: 
1. A nivel de capacidades; objetivos actitudinales. 
2. A nivel práctico; objetivos procedimentales. 
3. A nivel teórico; objetivos cognoscitivos. 
 
 
 



A continuación desarrollamos dichos objetivos: 
 
1.1 A nivel de capacidades; objetivos actitudinales: 

Consideramos este primer tipo de objetivos esencial en nuestro proyecto, ya que pretendíamos 
coordinar e impulsar la dinámica y trabajo en grupo, tanto dentro de la propia asignatura, como de 
las demás asignaturas participantes. 
La participación activa en este proyecto propició en los alumnos las siguientes capacidades, 
esenciales tanto en el ámbito de la enseñanza universitaria, como en el desarrollo de su actividad 
profesional: 
� Aprender a trabajar en grupo: potenciar el trabajo en equipo en el desarrollo de proyectos 

de forma coordinada y ecuánime. 
� Mantener una actitud activa y receptiva en clase: desarrollar un trabajo continuado, 

paulatino y coherente. 
� Tener capacidad de decisión y de adaptación: saber tomar decisiones y resolver problemas 

que se plantean durante la ejecución de un proyecto. 
� Incentivar la creatividad y la experimentación: estar abiertos a nuevas ideas, conceptos y 

formas de trabajo en la ideación de los ejercicios. 
� Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en el análisis de proyectos: aprender a 

elaborar un discurso personal y crítico. 
� Fomentar la capacidad de diálogo: ser capaces de debatir con los compañeros y de valorar 

el propio trabajo y el de los demás y de justificar convincentemente las respuestas 
plásticas. 

� Potenciar la disciplina que requiere un proyecto en el desarrollo de todas sus fases: 
procurar la coordinación de los conocimientos adquiridos en los diferentes niveles. 

� Aplicar los conocimientos adquiridos, de modo que se obtenga un resultado claro, conciso 
y adecuado. 

 
1. 2. A nivel práctico; objetivos procedimentales: 

Como explicaremos más adelante, nuestra propuesta se materializó a través de una exposición 
conjunta entre las cuatro asignaturas. Por ello los objetivos procedimentales apuntaban a que los 
alumnos aprendiesen a realizar un proyecto expositivo en todas sus fases. Dichos objetivos se 
desglosan en: 
� Adquirir una metodología proyectual: para idear, desarrollar y presentar un proyecto 

artístico para un espacio. 
� Saber plantear proyectos para espacios específicos: gestión de recursos, documentación, 

producción, distribución y montaje. 
� Introducirse en el proceso creativo: manejar las fases del proceso de creación: desde la 

idea inicial hasta la ejecución y exposición.  
� Aprender a dar forma material a un planteamiento artístico con los medios óptimos, 

trabajando la relación de la obra con el espacio para el que será proyectada. 
� Desarrollar habilidades y destrezas que permitan utilizar los materiales y técnicas de forma 

creativa: manejar los diferentes materiales y técnicas adecuadas para descubrir las 
posibilidades expresivas de cada medio. 

� Experimentar con los nuevos medios, materiales y espacios del arte contemporáneo. 
� Percibir y organizar el espacio: establecer relaciones entre distintos elementos con el 

espacio. 
� Plasmar los proyectos en un dossier que recoja toda la propuesta, así como expresar sus 

contenidos verbalmente 



 
3. A nivel teórico; objetivos cognoscitivos: 

Para llegar al desarrollo procedimental arriba expuesto, era esencial la adquisición de 
determinados contenidos teóricos, traducidos en los siguientes objetivos: 
� Manejar los fundamentos de un proyecto artístico: qué es un proyecto y que partes debe 

incluir. 
� Comprender el concepto de espacio: conocer los mecanismos por los cuales se relaciona 

la obra con el espacio expositivo. 
� Conocer los referentes básicos de proyectos artísticos contemporáneos: artistas, 

movimientos, tendencias, nuevos medios, etc. 
� Relacionar las distintas disciplinas artísticas en sus posibles interacciones. 
 
2. Desarrollo de la propuesta 

Un análisis detallado de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en los últimos años 
pone de manifiesto que las metodologías de aprendizaje tradicional basado en el método de 
lección magistral no son suficientes. El rol pasivo de los estudiantes en dicho proceso de 
aprendizaje sólo garantiza un buen conocimiento de aquellos conceptos que pueden ser 
memorizados. En este sentido, las metodologías activas de aprendizaje han demostrado ser muy 
útiles para promover una mayor y mejor adquisición de conocimientos a través de situaciones de 
aprendizaje diseñadas específicamente para favorecer que los estudiantes desarrollen criterios 
personales y tomen decisiones de manera autónoma. La combinación de clases teóricas con 
ejercicios de laboratorio basados en experiencias de tratamientos reales, la simulación y las 
diferentes metodologías de aprendizaje activo mejoran el rendimiento de los alumnos y 
promueven el desarrollo de sus competencias profesionales. 
Con el objetivo de fomentar este aprendizaje activo-cooperativo y la adquisición de competencias 
profesionales como uno de los objetivos básicos de la enseñanza universitaria, planteamos llevar 
a cabo una exposición colectiva de alumnos de tres grupos pertenecientes a diferentes 
especialidades de la Licenciatura en Bellas Artes. Esta muestra daba cabida a obras que 
reflexionaban sobre la realidad de los estudios de Bellas Artes y la inmersión de los estudiantes de 
esta facultad en el mundo profesional. De esta forma, el alumno podía obtener una visión de las 
variadas disciplinas artísticas y su proyección, dando así respuesta a interrogantes como el qué, 
cómo y dónde de la formación en Bellas Artes. 
Organizados por grupos de trabajo formados por alumnos de las tres asignaturas, se pretendía 
alcanzar un aprendizaje recíproco, tanto en lo referido a niveles de conocimiento como a las 
diferentes disciplinas. 
Cada grupo aceptó una tarea o rol a desarrollar con el fin de abarcar todos aquellos aspectos que 
conlleva una exposición, desde el momento de la creación artística hasta la adecuación del 
espacio como lugar expositivo, el diseño del mismo y de la distribución de la obra, el proceso de 
montaje y desmontaje, la documentación del proceso, la creación de un catálogo de la exposición, 
su difusión y el diseño de las medidas de conservación preventiva necesarias para garantizar su 
perdurabilidad. 
 

3. Metodología de enseñanza activas 

La metodología propuesta para lograr el aprendizaje pretendido consistió en la utilización de 
distintas técnicas que combinaban diversos tipos de enseñanza-aprendizaje. Se fomentó el uso de 
metodologías activas orientadas a aumentar la participación de los alumnos y su motivación e 
implicación en el trabajo de clase, asumiendo un papel más activo en la construcción de su 
conocimiento y desarrollando competencias como la creatividad, el saber hacer, la comunicación o 
el trabajo en equipo, tan demandadas en el ámbito profesional. 
 
 



Clases de teoría:  
� Introducción de los conceptos de cada tema (Lección Magistral). 
 
Prácticas de aula:  
� Aplicación práctica y concreta de los conceptos aprendidos en teoría. 
� Recapitulación y refuerzo de los conocimientos adquiridos. 
� Búsqueda de documentación e información. 
� Desarrollo de habilidades proyectuales. 
� Supervisión de los proyectos planteados. 
� Desarrollo de los proyectos. 
 
Prácticas de campo: 
� Aprendizaje contextual, es decir, aquel vinculado a situaciones reales. 
 
Metodologías de Enseñanza Activas: 
� Seminarios temáticos. 
� Método del caso. 
� Foros de reflexión crítica. 
� Presentación y defensa de propuestas en el aula. 
� Foros de reflexión crítica. 
� Contextualización de propuestas. 
 
Mediante estas metodologías pretendíamos que los alumnos reflexionasen sobre su propio trabajo 
y sobre los resultados que habían obtenido, intercambiasen experiencias, opiniones o acciones 
concretas de mejora con sus compañeros y desarrollasen el pensamiento crítico y actitudes 
colaborativas. 
 
Las dinámicas pedagógicas desarrolladas se basaban tanto en el trabajo autónomo como en el 
trabajo cooperativo: 
 
� Ventajas del trabajo autónomo: cada alumno podía seguir su propio ritmo y acomodar el 

aprendizaje a sus circunstancias. 
 
� Ventajas del trabajo cooperativo: 

� Fomentaba el aprendizaje cooperativo a través del trabajo conjunto de los 
miembros de los diferentes grupos de alumnos. 

� Potenciaba el intercambio horizontal, la heterogeneidad y promovía aprendizajes 
más profundos. 

 
4. Conclusiones 

Las actividades grupales favorecieron el aprendizaje y proporcionaron una aproximación indirecta 
a posibles retos profesionales reales. En este proyecto piloto se pusieron en práctica diferentes 
metodologías activas basadas en el auto-descubrimiento complementando así las clases teóricas 



y ejercicios prácticos programados de acuerdo con el programa académico de cada asignatura en 
cuestión. 
Las metodologías activas y el trabajo grupal demostraron ser instrumentos eficaces para estimular 
a los alumnos en el desarrollo del pensamiento crítico en el campo de las bellas artes. La 
planificación del proyecto expositivo y la toma de decisiones (requerida en lo que será su actividad 
profesional) se desarrollaron a través de debates en grupo diseñados de acuerdo a las diferentes 
actividades expositivas. 
 
Dado que se trataba de una coordinación entre asignaturas distintas, resultaba muy interesante 
observar las diferentes visiones que los estudiantes tienen de la facultad, dependiendo del área o 
especialidad a la que pertenecen. 
 
Los estudiantes que participaron en este programa piloto mostraron una mayor capacidad de 
argumentación y una notable mejora de sus habilidades de comunicación (oral y escrita) al final 
del curso. 
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Resumen  

Nosotras pensamos que sí, que podemos recuperar parte de esa sabiduría tradicional, 
y transmitirla a nuestros alumnos. ¿Y cómo hacerlo? No podemos integrar las 
enseñanzas de las artes decorativas dentro de un plan de estudios de Bellas Artes 
basado exclusivamente en la creatividad, que hace años que abandonó el 
academicismo; pero sí podemos dar a conocer técnicas antiguas que se están 
perdiendo, aunque sea a un reducido número de alumnos, a través de los Cursos de 
Formación Permanente. 

 

Palabras Clave: Bellas Artes, artes menores, cursos formación permanente, estucos. 

 

1. Objetivos 

 

El principal objetivo de esta comunicación es esclarecer la importancia de la 
integración de los procedimientos artísticos tradicionales en la enseñanza universitaria, 
para evitar que se pierda el legado que nos dejaron los artesanos tradicionales. 

El componente formativo esencial utilizado para este fin, reside en que se contribuye 
específicamente a educar y desarrollar la sensibilidad artística hacia el lenguaje de la 
materia y de las formas, ampliando conocimientos y ensanchando el campo perceptivo 
e instrumental del alumno, lo que le permite abordar con mayor profundidad el 
conocimiento de las artes plásticas tradicionales. Mediante planteamientos empíricos, 
el alumno adquirirá un lenguaje formal básico, unas destrezas o habilidades 
específicas necesarias para iniciarse con aprovechamiento en dichos estudios. Así 
como un conocimiento inicial de las técnicas y los materiales, además de valores y 
actitudes inherentes, a fin de que pueda encaminarse hacia estudios específicos al 
trabajo artístico de carácter artístico-profesional. 

 

Entre otros, pretendemos que a través de los cursos de formación permanente, en los 
que se incluyen materias y maestrías que hoy en día estamos perdiendo, contribuir a 
que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

Desde hace ya algunos años, la enseñanza de las bellas artes está integrada en el 
sistema universitario español. Esta integración ha sido un argumento ampliamente 
estudiado, como pudimos comprobar en el congreso celebrado recientemente "Las 
enseñanzas de las Bellas Artes en el Espacio Europeo de Educación Superior / Fine 
Arts Training and the European Higher Education Area" en la Universidad Politécnica 
de Valencia. Pero, las llamadas artes menores, o artes decorativas, suponen un 
legado que se está perdiendo, y que sólo unos pocos herederos de la maestría de 
nuestros antepasados, son partícipes de un saber en peligro de extinción.  

¿Es nuestra labor, como docentes universitarios impedir que dichos saberes 
tradicionales se pierdan? 



1. Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus 
lenguajes expresivos de las diferentes maestrías propuestas en los diferentes 
cursos de formación. 

2. Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos, su uso y eficacia 
práctica. 

3. Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a 
que se refiera, situándolas en la sociedad y cultura a la que pertenecen. 

4. Apreciar los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se 
refiera, como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual 
y colectivo. 

5. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y procedimientos 
básicos, propios del taller artesano de que se trate. 

6. Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos 
propios del taller artesano específico de que se trate. 

7. Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias del taller artesano. 
8. Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el 

taller artístico de que se trate. 
 

2. Descripción del trabajo 

 

Nos vamos a centrar en nuestra experiencia profesional, basada en la integración del 
procedimiento de trabajo de los artesanos estucadores en las enseñanzas de las bellas 
artes a través de cursos de formación permanente realizados  en de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Esta experiencia, se trata de un curso orientado principalmente 
a alumnos de restauración de pintura mural. Son alumnos que deben conocer las 
técnicas murales, para saber cómo afrontar su restauración. Una gran familia de las 
técnicas murales, son los estucos tradicionales a la cal. Hoy, pocos son los maestros 
estucadores que conocen el desarrollo de estas técnicas de cómo sus antepasados las 
trabajaban y las hacían llegar a los jóvenes aprendices, por lo que nos parece un lujo, 
contar con la presencia de un maestro estucador, que ha transmitido a los alumnos 
parte de sus enormes conocimientos. 

Pero precisamente por este motivo, este curso no interesa únicamente a los alumnos de 
restauración de pintura mural, sino a todo alumno de Bellas Artes interesado en el 
conocimiento de las técnicas pictóricas tradicionales y de las técnicas murales. 

Existen manuales, como “Guía práctica de la cal y el estuco” [1], que definen muy 
detalladamente y con gran claridad los procesos a realizar para poder obtener 
diferentes estucos a la cal.  Paso a paso, este manual, nos explica los procedimientos 
que hay que seguir para hacer estucos a la cal, pero la realidad es que una técnica de 
este tipo no puede ponerse en práctica partiendo únicamente de una o varias 
referencias escritas. Hace falta ver la maestría de un estucador, tocar los materiales, 
elaborarlos, y poner en práctica lo aprendido, practicando mucho, para lograr hacer un 
trabajo similar al de los grandes maestros estucadores de antaño. 

La posibilidad de contar con una persona experta en el trabajo de dichos materiales y 
técnicas, nos permite: 

* Una mayor exploración y experimentación de distintos materiales, soportes, recursos 
técnicos y tecnológicos propios de la disciplina del estuco.  

* El reconocimiento de las diversas posibilidades de materiales, herramientas y soportes 
de acuerdo al tipo de estuco que se quiera realizar. 

* La Combinación de los materiales y procedimientos en producciones artísticas.  

* La Realización de experiencias con materiales, técnicas, soportes y herramientas 
tradicionales. 



*Reconocimiento y diferenciación de distintas técnicas y tecnologías, procesos y 
resultados obtenidos en las realizaciones de los diferentes estucos realizados en el 
curso. 

 

La universidad no es el único ente preocupado por la recuperación de estos oficios 
artesanales, hay sectores, como el de la construcción ecológica, que ven en las 
técnicas tradicionales de pintura y decoración, una salida, un camino a seguir para el 
desarrollo de la sostenibilidad en la construcción. [2]. 

Es pues, un tema que preocupa a la sociedad, y no únicamente al sector universitario. 
Pues la universidad ante todo, es un medio para la enseñanza y la formación de futuros 
profesionales, pero debe estar interconectada con la sociedad y responder a sus 
demandas, para que el actual alumno, que será el futuro profesional, responda a esas 
demandas de la sociedad, gracias a los conocimientos adquiridos en su formación 
universitaria. ¿De otro modo, qué sentido tendrían los estudios universitarios? 

La metodología que hemos seguido en el curso, ha sido aquella conocida como Modelo 
Personal: a través del cual hemos proporcionado prácticas que atiendan a la 
individualidad de cada uno de los alumnos promoviendo la independencia productiva 
desde su personalidad. Para poder realizar dichas prácticas, era necesario introducir 
ciertos conocimientos básicos sobre la composición de los materiales a utilizar, las 
diferentes técnicas o modalidades de estucos…. Todo ello se facilitó a través de 
apuntes escritos en los que abordamos el tema a tratar a trasvés una breve introducción 
histórica los estucos, de una definición correcta y adecuada, que nos permitió 
profundizar en la materia y poder ver cuando y por qué han sido elaborados, y los 
motivos por los que una técnica tan en auge en otros tiempos. Pasando a tratar las 
razones por las que ha dejado de utilizarse, dejando de lado los materiales tradicionales 
para introducir componentes sintéticos o industriales, que aportan rapidez de ejecución, 
pero no se aproximan ni de lejos a los resultados obtenidos con los materiales 
tradicionales. 

Tras esta introducción teórica entregada en apuntes, se procedió a la realización de las 
prácticas, en las que el procedimiento ha sido siempre el mismo: el maestro estucador 
elaboraba su estuco, mientras los alumnos tomaban nota y observaban el proceso de 
ejecución técnica. Al finalizar el maestro estucador, cada alumno elaboraba su estuco 
con la supervisión del maestro estucador y el resto de profesores. 

 

3. Resultados  

 

Pudimos constatar la gran afluencia de alumnado y el nivel de implicación de este, 
debido a la alta asistencia de este a las clases. El gran interés y la curiosidad que ha 
demostrado todo el alumnado, pues es la primera vez que se imparte un curso de este 
tipo en nuestra facultad. El tipo de alumnado que ha asistido al curso ha sido de 
procedencia muy variada; estudiantes de conservación y restauración, aue ha asistido 
con el fin de conocer unos materiales y técnicas que puede que en un futuro tengan que 
restaurar. Restauradores profesionales, que ya se han enfrentado alguna vez a una 
obra de éstas características, y deseaban conocer mejor de qué se componen y cómo 
están ejecutadas; pero otros alumnos, eran trabajadores del mundo de la construcción, 
que no han tenido la oportunidad de conocer algún estucador que le transmitiese los 
conocimientos de tal técnica, y esperaban aproximarse al mundo del estuco tradicional 
de cal para, quien sabe, si poderlo poner en práctica alguna vez. 

 

4. Conclusiones 

 

La experiencia de insertar en la enseñanza universitaria la enseñanza de una técnica pictórica 
decorativa en peligro de extinción ha sido muy positiva. No podemos permitir, como docentes 



universitarios y restauradores-conservadores, que un legado artístico tradicional se pierda 
como tantos otros. 

La acogida por parte de los alumnos, es muy positiva y entusiasta, aunque no hay que olvidar 
que el fin de ofrecer estas enseñanzas, no es que aprendan a desarrollar dichas técnicas, 
pues la universidad no debe convertirse en una escuela de artesanía, sino que se pretende 
que los futuros restauradores tengan unas nociones básicas de cómo han sido elaboradas 
ciertas obras, para poder afrontar su intervención de restauración, conociendo más 
profundamente tanto los materiales constituyentes de la obra, como su forma de aplicación. 

El carácter eminentemente práctico de este curso ha favorecido en gran medida el balance 
tan positivo extraído de esta experiencia. 

 

5. Fotografías 

 

 

Fig. 1. Ejemplo de estuco en una típica fachada modernista valenciana. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Maestro estucador elaborando un estuco a fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fig. 3. Maestro estucador elaborando un estuco tipo “destonificado” 

 
 
 
 



 
Fig 4. Grupo de alumnos colaborando en la preparación de los materiales 
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Resumen  

En el contexto de dinámica de grupos a desarrollar en el aula el 

aprendizaje coparticipado tiene gran relevancia. Los grupos normalizados 

administrativamente por los centros quedan constituidos en subgrupos, 

para trabajar sobre el marco histórico-constitucional y las fuentes del 

Derecho. La actividad se organiza contemplando combinadamente: a) 

Clases mixtas de exposición-trabajo en subgrupos. Se dedica a exposición 

del profesor hasta un 70%, y a trabajo en grupo hasta un 30% (se 

incentivan discusiones dirigidas); b) Clases de trabajo en subgrupos: en el 

aula, en biblioteca o en salas con materiales y nuevas tecnologías; c) 

Trabajo personal, del que al menos dos tercios se realiza en grupo.  

Mediante esta modalidad se elaboran los materiales y construye la parte 

de la materia asignada. Los resultados de esta experiencia aplicada a los 

tres últimos cursos académicos han sido ya valorados. 

 

Palabras Clave:  Derecho romano, aprendizaje cooperativo, herramientas 

lingüisticas. 

 

1. Introducción 

Sorteando los inconvenientes y las interacciones que el proceso educativo introduce 
en las relaciones profesor-estudiante y profesor-grupo de estudiantes, los objetivos de 
una enseñanza de calidad ayer y hoy siguiendo siguen siendo los mismos 
(disciplinares, profesionales, de desarrollo personal y de desarrollo social), y a su 
consecución debemos aspirar. La disciplina de Derecho romano en España es 
especialmente sensible a los cambios que el sistema de Enseñanza-aprendizaje, 
propio del proceso de Convergencia Europea, introduce actualmente en los estudios 
universitarios; y para ello no hay nada más que ver la ingente bibliografía que en esta 
área se está publicando, y de la cual sólo muestro algunos ejemplos en el apartado 
relativo a las referencias bibliográficas.  

 

De todo el programa de la asignatura: Derecho romano y su recepción en Europa, nos 
centraremos únicamente en una de las herramientas docentes utilizadas para un 
bloque temático. Estimamos que la diversa naturaleza del temario requiere un 
tratamiento singularizado.  Para su aplicación he escogido la primera unidad didáctica 
dedicada al marco histórico-constitucional y a las fuentes del Derecho.  



 

Si se valora el volumen de contenido a aprender por el estudiante, la materia ha de 
calificarse como densa. El Derecho romano comprende un largo periodo histórico de 
más de trece siglos, desde la fundación de la ciudad de Roma en el año 754 ó 753 
a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 d.C. Durante este tiempo 
Roma pasó por distintas situaciones políticas y de gobierno; constituciones políticas 
que son objeto de estudio en este bloque temático. También debe conocer el alumno 
las fuentes de producción y de conocimiento del Derecho romano (incluida la labor 
jurisprudencial), que nos permiten reconstruir el derecho aplicado en las diversas 
etapas históricas; éstas han ido variando o teniendo mayor o menor importancia según 
el momento en el que nos situemos. También siguiendo un criterio cronológico, ha de 
concebirse la recepción del Derecho romano en Europa; y cómo desde estas 
categorías jurisprudenciales romanas, los juristas medievales y modernos van 
configurando la doctrina general del Derecho común, aplicable en todos los países 
europeos como derecho supletorio hasta la redacción de los distintos Códigos Civiles. 
Igualmente se aborda la tradición romanística en los distintos procesos codificadores 
así como el influjo de los métodos romanos de creación del Derecho en la labor de la 
jurisprudencia del Common law. Por último se esboza el papel que puede jugar el 
Derecho romano en el proceso de actual construcción del Derecho privado europeo en 
los diferentes intentos de unificación. Otra cuestión a tener en cuenta para planificar y 
realizar esta actividad de aprendizaje cooperativo es la relativa complejidad del 
contenido, pues dependerá de los conocimientos de Historia  de los estudiantes; pero 
desgraciadamente la formación histórica de los estudiantes que acceden a la 
Universidad es cada vez inferior. 

 

Ahora bien, el momento de poner en marcha esta experiencia no puede ser previo a la 
2ª ó 3ª semana desde el comienzo del curso académico; así, hasta mediados de 
Octubre hay mucho movimiento de alumnos que se incorporan al final del periodo de 
matriculación, y otros que lo dejan una vez comenzado el curso. Por ello, en ese 
intervalo de „interinidad estudiantil‟ se realiza un “curso Cero” en Derecho romano, 
preparatorio de toda la asignatura.     

 

Insertos ya en una realidad más o menos estable respecto al componente numérico de 
la clase, se puede dar entidad al aprendizaje cooperativo. En él, los grupos 
normalizados administrativamente por los centros quedan constituidos por subgrupos 
(heterogéneos en su composición) para trabajar durante un periodo del curso 
académico; y teniendo presente el cronograma plasmado en la Guía docente de la 
asignatura. La actividad se organiza contemplando tres modalidades de trabajo: a) 
Clases mixtas de exposición-trabajo en subgrupos. En ellas se dedica a la exposición 
por el profesor hasta un 70% del tiempo programado, y al trabajo en grupo hasta un 
30%. La sesión expositiva del profesor para cada subgrupo durará 5 ó 10 minutos, 
incentivándose discusiones dirigidas antes y después de la exposición, ya mediando el 
profesor o autónomamente; b) Clases de trabajo en subgrupos en el aula, en biblioteca 
o en salas de destinadas al efecto, con materiales y nuevas tecnologías, según la 
especificidad de la actividad a acometer; c) Trabajo personal, del que al menos dos 
tercios se realiza en grupo. Mediante esta modalidad se elaboran los materiales, 
construyéndose la parte de la materia asignada. Los resultados de esta experiencia 
aplicada a los tres últimos cursos académicos han sido ya valorados. 

 

El curso de 1º A (turno de mañana) y de 1º C (turno de tarde) se someten a este 
sistema de trabajo, teniendo en cuenta la distinta realidad de cada uno de estos 
colectivos:  

- 1º A: Estudiantes de primera matrícula, provenientes directamente de Selectividad, 
esto es, en la franja de edad: 18-20 años. Llegan con poca motivación y son 



escasamente disciplinados, poco participativos y algo reticentes al trabajo solidario. 
Tienen teóricamente toda la jornada disponible para ponerla al servicio del régimen- 
EES. También están matriculados, pero no asisten a clase, un número determinado de 
repetidores. 

- 1º C:  En gran parte son estudiantes que acceden a través de „mayores de 25 años‟ o 
que retoman los estudios tras décadas en el mercado de trabajo; normalmente vienen 
con la decisión de compatibilizar los estudios y el trabajo; su franja de edad está en los 
30-60 años.  Llegan muy motivados, son bastante disciplinados, participativos y se 
esfuerzan por trabajar solidariamente. Tienen teóricamente toda la jornada disponible 
para ponerla al servicio del régimen- EES.  También están matriculados, pero no 
asisten a clase, un número determinado de repetidores. 

 

2. Objetivos 

Este aprendizaje activo desarrolla la colaboración de los estudiantes en el contexto del 
aula, e incluso fuera, con el fin de conseguir objetivos compartidos; así, cada 
estudiante debe maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros de grupo, 
interaccionando con sus compañeros, compartiendo ideas y materiales, y elaborando 
conceptos y estrategias. La negociación personal con los tradicionalmente discentes 
permite que el conocimiento se construye conjuntamente entre profesores y 
estudiantes. Partiendo de un material básico proporcionado por el profesor se brinda a 
los estudiantes la oportunidad de ser constructores activos, descubridores, 
transformadores de su propio conocimiento. Pero dado que es un aprendizaje 
fundamentalmente social ha de propiciarse un entorno que incentive la motivación 
intrínseca, pues enseñar es complicado y requiere preparación; solamente así se 
desarrollarán las competencias y el talento de los estudiantes. Un último objetivo se 
incorporará el próximo curso académico y es relativo a las herramientas lingüísticas, 
tal y como dispone el Proyecto Turning. 

 

3. Descripción del trabajo 

La plantilla para el diseño de esta actividad de aprendizaje cooperativo consta de los 
siguientes apartados: 

   Tema: Historia del Derecho romano. 

 Objetivos didácticos de la actividad: Para determinar estos objetivos hay que 
tener presente el objetivo-marco de nuestra asignatura:  Que los alumnos y 
futuros juristas alcancen a conocer y comprender el origen y desarrollo de la 
mayoría de nuestras actuales instituciones jurídicas, lo que le facilitará los 
conocimientos esenciales para comprender nuestro actual entramado jurídico. 
Al finalizar la actividad los estudiantes:      

 Serán capaces de distinguir las etapas político-constitucionales que se 
suceden en la Historia de Roma, su cronología y las conexiones lógicas que se 
producen en cada realidad política y socio-económica con su sistema de 
fuentes de Derecho. 

 Habrán de comprender la influencia de los factores históricos en la dinámica 
del derecho. 

 Apreciarán la relación existente entre los distintos periodos de la Historia de 
Roma y las diversas  fuentes del Derecho.  

 Serán capaces de singularizar la función del jurista en dicho contexto.  

Finalmente deberán distinguir y conocer las escuelas jurídicas para hacer un 
seguimiento del Derecho romano en la Historia de la cultura europea. 



 

 Habilidades o destrezas que pone en juego:  

 Lectura. Los estudiantes deben de leer los epígrafes y contenido propio de la 
temática que se le ha asignado.    

 Búsqueda de información. Cotejarán distintos textos escritos, virtuales o 
audiovisuales sobre el tema. 

 Capacidad para reelaborar contenidos. De todo el material recopilado 
seleccionarán los mensajes e informaciones conforme a criterios lógicos.   

 Interdependencia positiva. Cada miembro del grupo tiene una parte del 
material, y un rol asignado, necesario para que la tarea funcione bien. Más aún, 
cada grupo tiene una información sobre el periodo histórico asignado que los 
demás grupos necesitan para comprender el pasado o el futuro de la realidad 
histórica de la que ya son „expertos‟. El conocimiento sólo se llega a construir al 
verter, en un primer momento en el grupo y luego en todo el colectivo de 
participantes, los avances conseguidos. El producto cognoscitivo resultante 
permite a cada estudiante dominar el tema en todas sus vertientes, y en sus 
antecedentes y en sus repercusiones.   

 Exigibilidad personal. Al depender cognoscitivamente todos los estudiantes 
entre sí, la aportación personal se torna de gran trascendencia para el éxito del 
grupo y de la clase. Cada miembro del grupo podrá responder oralmente a 
preguntas realizadas por el profesor respecto al periodo histórico que le 
correspondía, y también podrá ayudar al compañero que no responda 
adecuadamente. Así, cada miembro del grupo debe detectar los puntos fuertes 
y débiles de su colaboración. 

 Habilidades sociales. El reparto de „roles‟ y el respeto al iter procedimental 
establecido para esta actividad exige de los estudiantes grandes dosis 
personales de flexibilidad e interacción. Capacidad para expresar y sintetizar 
ideas, capacidad para cuestionar y pedir explicaciones. Así como, los 
estudiantes deben poseer el necesario liderazgo para disponer de capacidad 
de decisión, de generar confianza, de comunicación y de gestión de conflictos. 
Habilidades estas que se deben enseñar con el mismo ahínco que las 
habilidades académicas.  

 Capacidad expositiva. Como vehiculo de transmisión de conocimientos el 
estudiante ha de saber captar la atención del compañero y ha de hacerse 
comprensible en su discurso. En este punto las grabaciones en cámara de 
video o en grabadora de mano les pueden ser de gran utilidad. 

 

 Finalidad de la actividad:  

 Motivación. La dejación del papel meramente discente y su participación en el 
proceso de aprendizaje activa su interés.  

 Comprensión. La doble calidad docente-discente del estudiante a lo largo de 
las diversas fases de esta actividad le permite dominar la temática. 

 Análisis. La valoración de la información conseguida le ayuda a elaborar 
mentalmente su objeto de estudio. 

 Planificación. El estudiante ha de controlar los tiempos a dedicar a cada fase 
de la actividad además de diseñar su material y la exposición del mismo. 

 Evaluación de conocimientos. Aunque el profesor haga el seguimiento de la 
actividad, cotejará sus percepciones sobre los alumnos participantes mediante 
una prueba oral o virtual de contenidos.   



 Reflexión sobre el trabajo en grupo. Los estudiantes miembros del grupo tienen 
muchas oportunidades de tomar consciencia de su trabajo, y podrán analizar 
su grado de éxito. Cada miembro del grupo debe detectar en la segunda 
semana de trabajo los puntos fuertes y débiles de su colaboración. Cualquier 
miembro del grupo puede demostrar, en prueba oral o escrita formulada por el 
profesor, que ha alcanzado los objetivos formativos. 

 Satisfacción del estudiante. La implicación del estudiante le lleva a un 
comportamiento más activo y a sentirse más recompensado por su esfuerzo.  

 Construcción de su propio conocimiento. El estudiante ha adaptado las 
exigencias temáticas a su propio proceso de captación y conformación de la 
realidad. 

 Retroalimentación cognoscitiva. La interdependencia entre los alumnos genera 
un ritmo de aprendizaje consolidado. 

 

 Descripción de la actividad: Los grupos normalizados administrativamente 
por los centros quedan constituidos por subgrupos, para trabajar sobre marco 
histórico-constitucional y fuentes del Derecho. La actividad se organiza 
contemplando combinadamente: a) Clases mixtas de exposición-trabajo en 
subgrupos. Se dedica a exposición del profesor hasta un 70% y a trabajo en 
grupo hasta un 30% (se incentivan discusiones dirigidas); b) Clases de trabajo 
en subgrupos: en el aula, en biblioteca, en salas con materiales y nuevas 
tecnologías o mediante la creación de un foro; c) Trabajo personal, del que al 
menos dos tercios se realiza en grupo. Mediante esta modalidad se elaboran 
los materiales y construye la parte de la materia asignada. A cada grupo se 
asigna una época histórica de Roma, y queda así constituido en un grupo de 
expertos. Cada grupo precisará libremente dentro de sus habilidades las 
diversas funciones que le aporten una gestión eficaz (Ponente, secretario, 
“leader”,...).  

 
El profesor supervisará que la construcción del conocimiento en cada fase se 
realice adecuadamente por los estudiantes aisladamente o como grupos, e 
incluso en el intercambio de información que ha de producirse entre los 
diversos grupos. Y es que cada grupo tiene una información sobre el periodo 



histórico asignado que los demás grupos necesitan para comprender el pasado 
o futuro de su realidad histórica. 

 

Desde el punto de vista del estudiante las fases activas del aprendizaje son las 
siguientes: 

 1ª Fase. Reelaboración del material didáctico.  Búsqueda de los 
manuales en biblioteca, selección de la información propia de la materia 
asignada, que fotocopiarán para todos los miembros del grupo, 
dividiéndose entre ellos las tareas de elaboración del tema. 

 2ª Fase. Conformación plena del grupo de trabajo, incluido su vertiente 
cognitiva. 

 3ª Fase. Adquisición de un animus intelligendi (construcción activa del 
conocimiento).  

 4ª Fase. Memorización de los contenidos en los que se ha de ser 
experto. 

 5ª Fase. Exposición en su más directa faceta docente. 

 6ª Fase. Demostración de la adquisición de las destrezas y objetivos 
establecidos.  

 

Para aplicar correctamente el esquema básico diseñado para la actividad de 
aprendizaje cooperativo se necesitaría que los grupos tuvieran un tamaño 
medio de 3 ó 4 personas; y se desenvolvería según el siguiente gráfico. Si la 
conformación de los grupos así lo recomienda los contenidos relativos a la 
Recepción jurídica del Derecho romano se pueden abordar mediante una 
conferencia o una videoconferencia. 
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 Materiales complementarios para su realización:  La disciplina de Derecho 
romano dispone de un rico material de manuales y de páginas web específicas, 
impensable en otros campos científicos. Ahora bien, dentro de estos recursos 
didácticos se pueden encontrar tres tipos de material:  

 Manuales específicos de la asignatura que, por su distinto enfoque, 
aportan información complementaria para la comprensión de cada 
periodo histórico. Para evitar un sentimiento de pérdida en el estudiante 
normalmente se le recomiendan dos manuales de la asignatura que, 
por su distinto enfoque, aportan información complementaria para la 
comprensión de cada periodo histórico. A cada grupo se asigna una 
época: Monarquía, República, Principado, Alto Imperio, Bajo Imperio y 
época Justinianea.  

 Documentales históricos. 

 Material específico del periodo histórico-jurídico vía web. 

 Cámara de video y/o grabadora de mano. 

 

En este sistema de trabajo la función del profesor pasa teóricamente a un segundo 
plano para implicar más activamente al estudiante. Sin embargo, ello es obviamente 
una apariencia de delegación de funciones, pues el profesor presencial o virtualmente 
ha de dirigir y medir cada uno de los pasos de este proceso, poniendo a disposición 
del alumno el escenario adecuado para la consecución de sus objetivos. De este modo 
se intensifica el papel del docente en el aula con gran esfuerzo físico-mental del 
mismo.   

 

Así, una vez que los subgrupos de alumnos han confeccionado el material de la parte 
del programa asignado, tratarán de resolverse las dudas entre ellos; sólo agotado este 
recurso, accederán a su aclaración por el profesor. Y así sucederá en cada subgrupo. 
Y como no todos realizan los procesos al mismo tiempo, el profesor ha de articular 
vías paralelas de progresión, que no dificulten ni paralicen la dinámica de los 
subgrupos.  

En un segundo momento, cada subgrupo se reunirá con el profesor para exponer el 
tema; no importa aquí si se expresan todos los alumnos del subgrupo con la misma 
fluidez e intensidad.  

Constatada, pues, la comprensión de la parte de la materia asignada, el profesor ha de 
reunir a todos los subgrupos que han estado trabajando sobre el mismo periodo 
histórico para que se transmitan entre ellos la información (oral y escrita), y 
complementen y enriquezcan el conocimiento de „su periodo histórico‟. Se ha 
constituido ya el grupo; llámese Monarquía, República, etc., y están plenamente 
insertos en su realidad político-constitucional, social y jurídica.  

Proceden, pues, a asentar esos datos, que el profesor someterá a prueba oral –ante el 
grupo-, de tal manera que quede asegurado el siguiente paso: su exposición oral ante 
el resto de los compañeros de clase. Aquí el profesor valorará nuevas destrezas 
relacionadas con la transmisión coordinada de conocimientos por parte de los 
integrantes del grupo. Uno a uno todos los grupos exponen, del mismo modo que en el 
devenir histórico los periodos se precipitan y se suceden: dejando huella del anterior y 
eliminando los elementos distorsionantes. 

Finalmente se dan dos alternativas de prueba: oral o escrita, en la que se valora la 
adquisición de conocimientos de todas las instituciones y fuentes del Derecho 
Romano. Consecuentemente, en este proceso de aprendizaje el profesor ha ido 
acumulando un gran número de datos evaluables del alumnado de la asignatura, así 
como –y esto es tan importante como lo primero- ha podido percibir más o menos 
certeramente las potencialidades personales de cada uno de ellos; informaciones 



éstas (de la clase como colectivo y de cada estudiante)  muy valiosas que utilizará el 
profesor como herramienta de motivación en el desarrollo de su labor docente. 

 

La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta: 

- El trabajo del grupo (50 %). 

- El trabajo individual (40 %). 

- Aptitudes a determinar por el profesor (10 %). 

 

La evaluación del aprendizaje se realizará en los sucesivos momentos que quedan 
marcados por la consecución de cada una de las acciones indicadas anteriormente. 
De forma resumida se puede desglosar en los siguientes item: 

a. Evaluación de los materiales elaborados: Se medirá el grado de diligencia en la 
búsqueda, recogida, selección y ordenación de la información requerida; esto es, 
la exhaustividad, veracidad, variedad y seriedad de tales aportaciones. 

b. Evaluación de la dinámica de trabajo del grupo: Adecuado cumplimiento de los 
„roles‟ a desempeñar por cada uno de los estudiantes integrantes del equipo de 
aprendizaje, e incluso la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta a los 
problemas que pueden surgir en el grupo. 

c. Evaluación del esfuerzo cognitivo: Se apreciará el grado de interés „comprensivo‟, 
que se pone de manifiesto en la formulación de dudas, y en la demanda de apoyo 
al profesor de sugerencias o recomendaciones respecto a la adecuada marcha del 
grupo. 

d. Evaluación de los conocimientos adquiridos sobre la etapa histórica de la que se 
debe considerar un experto: Esta valoración de los contenidos se realiza por el 
profesor. El modo de evaluación puede ser diverso; aunque yo prefiero la 
entrevista personal realizada al grupo; también podría ser del tipo de contestación 
conjunta de dichos estudiantes. Otra opción es que cada miembro del grupo pueda 
responder oralmente a preguntas realizadas por el profesor respecto al periodo 
histórico que le correspondía, y que también pueda ayudar al compañero que no 
responda adecuadamente.   

e. Evaluación de la actuación de transmisión del aprendizaje a los otros grupos: 
Normalmente este momento se puede planificar de modo que se valore tal acción 
de enseñanza a un doble nivel. El grupo de estudiantes, una vez demostrado que 
es experto en la materia, ha de poner en escena, ya presencial o virtualmente, su 
experiencia cognoscitiva; en un primer momento el destinatario de tal actuación 
será el grupo de compañeros que tenga encomendada la tarea formativa 
inmediatamente posterior desde un punto de vista histórico; en un segundo 
momento, los destinatarios serán la totalidad de los grupos, vistos ya como 
colectivo de discentes. Se valorará la originalidad de las exposiciones y su 
capacidad de transmisión.    

f.  Evaluación del aprendizaje cooperativamente adquirido: Una vez efectuadas todas 
las tareas de transmisión y adquisición cognoscitivas, las de cada grupo, 
intergrupales y plenarias, se trata de contrastar que el proceso ha sido llevado a 
buen término por cada uno de los estudiantes implicados, por cada uno de los 
grupos, por todo el colectivo; en fin, que se han alcanzado con éxito los objetivos y 
se han conseguido las destrezas y habilidades establecidas en el diseño de la 
actividad. 

 

 



4. Resultados 

Los resultados académicos del curso de 1º A y C (Grupos de mañana y de tarde) son 
mejores en los tres últimos años; periodo éste sometido a la Experiencia Piloto de 
EEES. Para esta valoración se ha tenido en cuenta el porcentaje de alumnos que han 
abandonado la asignatura en diciembre, así como los alumnos repetidores (de 1º A-B-
C del curso anterior) matriculados, y que optan por examinarse en las convocatorias 
oficiales determinadas por el Decanato.  

 

Respecto al curso de 1º A (grupo de mañana), un 10% ha abandonado la asignatura 
en diciembre; un 70 % del  80 % restante supera la prueba de esta parte de la 
asignatura. El 10 % restante son alumnos repetidores (de 1º A-B-C D del curso 
anterior) matriculados en este grupo, y que optan por examinarse en las convocatorias 
oficiales determinadas por el Decanato, dada su imposibilidad material de compaginar 
esta actividad con las propias del curso superior en el que tienen las demás 
asignaturas.  

Por lo que se refiere al curso de 1º C (grupo de la tarde), un 30 % abandona la 
asignatura en diciembre; un 85 % del 68 % restante supera la prueba de esta parte de 
la asignatura. El 12 % restante son alumnos repetidores (de 1º A-B-C D del curso 
anterior) matriculados, y que optan por examinarse en las convocatorias oficiales 
determinadas por el Decanato.  

 

 

5. Conclusiones 

 

Todos los alumnos se implican en el proceso, independientemente de los distintos 
estilos de aprendizaje previos (COU/FP); se reducen los abandonos y se fortalece la 
identidad del grupo. En conclusión, se consigue una mayor satisfacción del estudiante 
y una actitud más positiva hacia la asignatura. Mas aún, se prepara así al estudiante 
para el mundo del trabajo. Igualmente esta herramienta docente ayuda a los 
profesores a mejorar los objetivos formativos, dado que cualifica la observación del 
proceso de aprendizaje, y mejora la percepción que el profesor tiene de los 
estudiantes además de conocer de manera más exacta su realidad. No obstante, los 
resultados pueden ser mejorables con un mayor ajuste de la planificación de la 
actividad que deberá de exponerse a los estudiante en sus líneas básicas ya durante 
la primera sesión del curso, antes del comienzo del que denominamos “curso cero”.  
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Resumen 
 

En el presente trabajo pretendemos mostrar el diseño, desarrollo y alcance 
de una innovación educativa que está siendo implementada en la 
asignatura troncal  “Formación y Actualización en la Función Pedagógica” 
de la titulación de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. En concreto, 
la innovación se ha centrado en la adaptación de tal asignatura al sistema 
de créditos europeos. Esta innovación propone un cambio de mirada sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y focaliza su atención en el trabajo 
autónomo del alumnado. De igual modo, el proyecto ha fomentado el 
trabajo colaborativo de un grupo de 8 docentes y ha generado importantes 
espacios para la reflexión y la mejora docente. A través de observaciones 
no participantes en el aula, grupos de discusión con los estudiantes, 
análisis de las carpetas de aprendizaje de los alumnos y del diario reflexivo 
del profesorado, actualmente estamos llevando a cabo un seguimiento de 
los resultados del proyecto y de la satisfacción de los estudiantes en la 
asignatura.  

 

Palabras Clave: Innovación educativa, Espacio Europeo de Educación 
Superior, trabajo colaborativo del profesorado, aprendizaje significativo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación presenta una experiencia de investigación-acción colaborativa que 
intenta dar respuesta a las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior, y a 
la necesidad del profesorado implicado en la asignatura de “Formación y Actualización 
en la Función Pedagógica” por emprender acciones cooperativas que permitan no sólo 
un mayor aprendizaje por parte del alumnado, sino una oportunidad de formación y de 
desarrollo profesional para el profesorado que imparte la asignatura.  

El proyecto se enmarca en el conjunto de actuaciones del grupo de investigación 
consolidado “FODIP” (Formación Docente e Innovación Pedagógica, grupo 
consolidado de investigación – 2005SGR00713) por la Generalitat de Catalunya y  
grupo consolidado de innovación de la Universidad de Barcelona. 
 
En concreto, este proyecto ha conducido a los profesores participantes a:  
 

- Una reflexión colaborativa en torno a las competencias, objetivos y contenidos 
de la asignatura de “Formación y Actualización en la Función Pedagógica” 
(asignatura troncal de la licenciatura de pedagogía). 
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- La incorporación de nuevas metodologías didácticas y estrategias de 
evaluación continuada, priorizando aquellas estrategias de aprendizaje 
centradas en el alumnado. 

- Trabajo en equipo, coordinado y reflexivo, entre el profesorado que imparte la 
asignatura1 en los diferentes turnos (mañana y tarde). 

 
Para efectos de esta comunicación, nos centraremos sobre todo en este último 
aspecto, teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo y comprometido de los 
profesores/as implicados en la innovación, se ha convertido en una potente 
herramienta de investigación y formación docente que ha cumplido con dos objetivos: 
por un lado, mejorar el aprendizaje significativo y autónomo del estudiantado y por 
otro, crear y consolidar un contexto de aprendizaje y formación permanente para el 
profesorado de la asignatura. 
 

2. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

El cambio profundo que está experimentando la educación superior a partir de las 
propuestas emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la 
transformación radical y acelerada de su estructura, están teniendo una especial 
repercusión en los procesos de enseñanza y en la formación del profesorado 
universitario. La aparición de una nueva estructura curricular, la propuesta de nuevos 
métodos de enseñanza centrados explícitamente en el aprendizaje del alumnado y la 
nueva concepción del trabajo del profesorado emergente tras estos cambios, están 
generando unas exigencias pedagógico-didácticas que no tienen parangón en la 
reciente historia de las universidades europeas. Más concretamente, se demanda 
ahora un nuevo perfil docente que pueda fomentar en el alumnado aprendizajes 
significativos, habilidades de pensamiento superior, el aprender a aprender mediante 
la revisión del ejercicio profesional y la habilidad para el desarrollo del pensamiento 
reflexivo. Todas estas propuestas y el desarrollo y aplicación de las mismas, están 
exigiendo al profesorado adaptar y transformar su conocimiento y concepciones, pero 
también sus hábitos, a una gran diversidad de enfoques y alternativas que, de manera 
combinada, conduzcan al alumnado hacia los nuevos objetivos de aprendizaje.  
 
La propuesta de convergencia de los sistemas universitarios europeos es una reforma 
que intenta responder a una situación socioeconómica que busca la calidad educativa 
a través de la convergencia institucional del sistema. Convergencia que no debe 
traducirse en igualdad, sino en similitud entre los sistemas, entre los ejes básicos que 
dirigen la actuación universitaria y entre los objetivos, contenidos y orientación 
metodológica seguida para la formación de los ciudadanos europeos [1]. Esta 
propuesta de convergencia, se intenta conseguir a través del diseño de titulaciones 
equiparables, con planes de estudio similares en cuanto a duración y en áreas de 
conocimiento disciplinar, con perfiles y ámbitos profesionales parecidos. La 
metodología, respetuosa con la originalidad de cada docente, se ampara en un mismo 
marco común, perfilado a través de los créditos europeos.  
 
Actualmente, son vigentes diversas convocatorias nacionales y autonómicas dirigidas 
a iniciar un debate y discusión en torno a la reorganización de los diferentes títulos que 
finalmente acabarán configurando el catálogo oficial de titulaciones, y prácticamente 
todas las universidades españolas están inmersas en planes de adaptación al EEES y 
programas de comunicación y formación al profesorado y alumnado universitarios. No 
obstante, y pese a estas iniciativas, aún parece que nos movemos en un plano político 

�������������������������������������������������
1 Los profesores que imparten esta asignatura son Francesc Imbernon, José Luís Medina, 
Núria Serrat, Beatriz Jarauta, Susana Arànega, Lorena Cruz, Carolina Guzmán i Mar Prats. 
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y legislativo. Bajo la apariencia de un proceso abierto y respetuoso con cada uno de 
los implicados, discurre un proceso confuso, de adelantos y retrocesos, un camino 
poco definido, apenas sin referentes teóricos claros, embadurnado por discursos 
repletos de tópicos y lugares comunes, en el que han predominado los borradores y 
las soluciones a remolque de los dictámenes procedentes de las sucesivas reuniones 
de los ministros de educación europeos [2]. Da la sensación, como alertaba la 
Asociación de Universidades Europeas [3],  que nos encontramos ante una reforma de 
arriba abajo, insuficiente por tanto, para lograr los ambiciosos objetivos planteados 
para el 2010.  
 
En este contexto de preocupaciones, creemos que el principal reto es asegurar que las 
reformas planteadas se integren en las principales funciones institucionales y procesos 
de desarrollo de cada una de las universidades participantes, es decir convertir las 
propuestas normativas en objetivos significativos para cada universidad y potenciar en 
cada una de ellas realidades institucionales, capaces de gestionar los cambios en la 
dirección deseable. Antes quizás, procede plantearse la universidad que queremos, 
aquella que proyectamos bajo el Espacio Europeo de Educación Superior y aquella a 
la que esperamos responder. En otras palabras, no se trata de adecuar viejos modos 
de hacer a las necesidades derivadas de la normativa comunitaria, sino de implicarnos 
en procesos de reflexión colaborativos que realmente den pie a formas y 
manifestaciones propias y únicas de cada contexto universitario. Esto requiere de un 
esfuerzo y apoyo procedente de agentes singulares, institucionales y sociales. De no 
ser así estaríamos simplemente ante un simulacro de innovación que deslumbra en 
sus propósitos sin apenas alcanzar a las formas, estructuras y culturas universitarias.  
 
Por otro lado, la adopción del crédito europeo supone la elección de una filosofía de 
fondo basada en el trabajo del estudiante. Se opta por un sistema de aprendizaje 
autónomo, en el que el estudiante debe aprender de manera independiente a construir 
el conocimiento e interpretar de manera significativa el mundo que le rodea. Todo esto 
no viene sino a abundar en la idea de que ubicar al alumnado en el centro del proceso 
educativo implica trasladar la responsabilidad de “enseñar” del docente al “aprender” 
del alumno, aspecto que supone una transformación en la metodología, programación 
y evaluación de las asignaturas pero sobre todo un cambio en la mentalidad y en las 
concepciones docentes del profesorado [4]. Éste, bajo las nuevas orientaciones, deja 
de ser mero transmisor de conocimientos para convertirse en un guía, organizador, 
supervisor o gestor [5]. Pero además este cambio metodológico no únicamente afecta 
a lo que sucede en el aula sino que supone una nueva manera de reorganizar el 
trabajo docente. Así pues, esta nueva visión implica reformular objetivos, contenidos, 
metodologías, evaluación, etc., pero especialmente implica cambios en la manera de 
trabajar del profesorado. En este contexto, los equipos docentes emergen como 
auténticos agentes de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza, 
y su eficacia, pensamos, influye de manera directa en el aprendizaje del alumnado. 
 

3. ORIGEN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN  

La profesión docente universitaria es una profesión que muestra claros signos de 
individualización y balcanización. Es una actividad secularmente individual y de 
puertas adentro como pocas otras ocupaciones. Recluidos en sus aulas, profesores y 
profesoras son dueños exclusivos de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, sin 
apenas contar con oportunidades reales que les informen de su valía y proceder. 
 
En la literatura sobre el individualismo docente, sobretodo aquella dirigida al estudio de 
la función docente en los niveles primarios, encontramos diferentes explicaciones a tal 
fenómeno. Algunos autores hablan del individualismo como “déficit psicológico”, es 
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decir como una muestra de la falta de confianza o ansiedad de los docentes ante la 
posibilidad de estar sometidos a escrutinio [6]. Pero el individualismo podría ser 
también consecuencia de la estructura del lugar de trabajo y de la propia distribución 
del espacio en los centros [7]. Sea cual sea la respuesta que demos a este 
interrogante, sí parece claro que un alto nivel de individualismo, asumido 
ingenuamente, como una expresión de la autonomía profesional [8], da lugar a 
“competencias no reconocidas” y a “incompetencias ignoradas” [9]. Esto, en último 
extremo, comporta ciertos problemas éticos que no son más que el resultado de no 
brindar reconocimiento ni atención a aspectos que se presentan como algo claramente 
disfuncional. Esta falta de diálogo y comunicación entre docentes, supone además una 
rémora para la mejora del currículum, el aprendizaje del alumnado y la 
profesionalización docente.   

 
El aislamiento e individualismo no parecen ser las únicas formas que adoptan las 
relaciones que mantiene entre sí el profesorado. La balcanización parece ser otro 
modo dominante en la cultura universitaria. Esta forma de interacción se produce 
cuando en los departamentos aparecen grupos separados de profesores, con 
intereses y concepciones disciplinares y docentes diferenciados y que, en ocasiones, 
rivalizan y compiten por posiciones de privilegio y preferencia. En las culturas 
balcanizadas la organización como un todo no es más que la suma de las partes. 
Probablemente, la causa de esta situación podamos hallarla en la división del currículo 
en áreas apenas conectadas, la organización rígida de los departamentos y en una 
organización del profesorado que responde más a intereses profesionales y al reparto 
de influencias y poder, que a otros factores más relevantes como el aprendizaje del 
alumnado [10]. Como ya apuntamos en otra ocasión [11], la balcanización no sólo 
constituye un obstáculo puntual a la innovación sino que es el principal freno 
endógeno para la adopción de una nueva cultura institucional que tome la 
colaboración como su eje estructurante. 
 
En la búsqueda por alternativas y opciones que alcancen eliminar los efectos 
perniciosos de la balcanización, toma fuerza la propuesta de desarrollar el sentido de 
comunidad y el trabajo en equipo entre el profesorado. La construcción de una cultura 
colaborativa significa trazar relaciones de colegialidad, manifiestas en principios de 
ayuda, planificación y reflexión, o quizás más concretamente, en la realización de un 
trabajo compartido, entre pares, sustentado en equipos de investigación y a través de 
proyectos que partan de los escenarios educativos reales.  
 
En base a tales argumentos, la finalidad general de nuestro proyecto ha sido diseñar, 
desarrollar, observar y reflexionar, desde la propia práctica educativa y de manera 
cooperativa, una propuesta didáctica (competencias, objetivos, contenidos, estrategias 
de enseñanza y aprendizaje y evaluación), que permitiera adaptar la asignatura troncal  
“Formación y Actualización en la Función Pedagógica” de la titulación de Pedagogía al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Las medidas que se han llevado a cabo han implicado, por un lado, una 
transformación en aspectos relativos a la metodología docente, la evaluación de los 
estudiantes y el sistema de tutorización y orientación de los alumnos/as. Pero además,  
este proceso ha permitido al equipo de profesores participantes, construir un 
conocimiento compartido acerca de sus prácticas docentes a través de la 
sistematización de la información que se ha ido desarrollando en las diferentes fases 
del proyecto. Sin duda, este espacio ha potenciado la formación profesional 
permanente de los profesores implicados. 
 
A modo de resumen, podemos decir que: 
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- La experiencia ha implicado a 8 docentes, de los cuales algunos ya habían 

impartido docencia en dicha asignatura y otros no.  
 
- La idea central de la experiencia era que los 8 docentes se implicaran en la 

docencia de la asignatura, impartiendo de forma coordinada la docencia en los 
tres grupos de alumnos (2 de mañana y 1 de tarde). Esto ha implicado que los 
tres grupos tuvieran a los 8 docentes en distintos momentos de su formación. 

 
- Para ello, se ha realizado una importante tarea de coordinación y distribución 

de los distintos contenidos del curso, enfatizando de forma especial en la 
introducción de metodologías participativas y centradas en el aprendizaje del 
alumnado. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Los objetivos generales del proyecto han sido los siguientes: 
 

1. Diseñar y elaborar propuestas de innovación orientadas al cambio de metodología 
docente que fomenten el trabajo autónomo y semipresencial de los estudiantes de la 
asignatura troncal “Formación y Actualización en la Función Pedagógica” de la 
titulación de Pedagogía, siguiendo las orientaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

 
2. Preparar al alumnado para hacer frente al reto de la educación según el sistema 
de créditos europeos.  
 
3. Sensibilizar y formar al profesorado del área de Formación del Departamento de 
Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona para el 
inminente cambio curricular y metodológico en el contexto universitario. 

 
Básicamente, el cumplimiento de estos objetivos se ha concretado en los siguientes 
subobjetivos: 
 

1. Coordinar la docencia de los ocho profesores/se que desarrollan la asignatura de 
“Formación y Actualización en la Función Pedagógica” de tres grupos de alumnos 
(dos de mañana y dos de tarde). 
 
2. Rediseñar los objetivos de aprendizaje en base a las competencias académicas y 
profesionales que tendrá que lograr el alumnado al finalizar la asignatura en  
coherencia al perfil profesional explicitado en el plan de estudios.  
 
3. Diseñar casos, y dentro de ellos incidentes críticos, respecto a problemáticas 
próximas al mundo profesional de la formación.  
 
4. Desarrollar el trabajo colaborativo entre los estudiantes y los sistemas de apoyo 
mediante el uso de las TICs y fomentar la creación de estructuras cooperativas de 
enseñanza con el fin de potenciar la autonomía y el esfuerzo de los estudiantes.  

 
5. Buscar, adaptar e implementar metodologías activas mediante estrategias 
específicas como el aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo, 
autoevaluación, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos etc., con el 
apoyo y acompañamiento de recursos tecnológicos.  

 



� 6 
 

6. Diseñar y establecer nuevas modalidades de seguimiento y tutorización de los 
estudiantes en el marco del EEES.  
 
7. Diseñar e implementar criterios y modelos de evaluación adecuados con el 
Sistema de Trasferencia de Crédito Europeo (ECTS) 

 
 

5. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO  

El estar directamente involucrados como profesores universitarios en la práctica 
educativa nos ha permitido diseñar y plantear un proceso de investigación-acción 
tomando como referencia nuestras propias prácticas pedagógicas. En este sentido, 
somos partidarios de considerar que la enseñanza puede convertirse en un proceso de 
investigación si se identifica y analiza, sistémica y reflexivamente, la práctica educativa 
y aquellas situaciones problemáticas que la conforman, para posteriormente buscar 
posibles alternativas de mejora. Entendemos que este proceso de investigación, 
comporta tanto la investigación como la acción y la formación [12]. Es en este proceso, 
según el modelo de Lewin [13], donde a través de las fases de planificación, acción, 
observación y reflexión cíclica y colaborativa, se genera un proceso real de formación 
permanente. 

La formación permanente a través de la innovación e investigación, nace de la relación 
existente entre innovación y formación, y de un modo muy concreto de percibir al 
profesor como investigador y como profesional capaz de reflexionar sobre su propia 
práctica docente e identificar y diagnosticar problemas surgidos en ella. Desde esta 
perspectiva, se entiende que cuando el docente se plantea intervenir, de manera 
intencional y con las metodologías apropiadas en las situaciones problemáticas, se 
convierte en investigador de su propia práctica [14]. En definitiva, la investigación-
acción es uno de los procesos indiscutibles para el perfeccionamiento continuo del 
docente en tanto que tiene la virtualidad de poner en cuestión la práctica docente. 
Para su desarrollo, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos [15]:   

 
a) Se requiere la orientación y el apoyo de alguna institución.  
b) Se necesita el apoyo decidido de los departamentos para que aquellos 

profesores que lleven a cabo este tipo de actividades tengan alguna muestra 
de compensación y reconocimiento.  

c) Sería interesante implicar a los profesores en formación (ayudantes) junto a 
otros profesores. Los primeros recibirían algún tipo de formación y los 
segundos iniciarían una revaloración de la práctica docente. 

 
Se trata entonces de que el profesor, como miembro de un equipo de docentes, 
reflexione sobre su propia práctica, y desde allí y de acuerdo a sus propias 
necesidades, las del grupo y las de los alumnos/as, proponga mejorarla. La idea es ir 
valorando reflexivamente la práctica a partir de lo proyectado en un primer momento, 
para luego ir proponiendo reajustes fundamentados en la autorreflexión. 
 
En base a tales apuntes metodológicos, la innovación que ahora presentamos consta 
de tres momentos o fases relevantes que se iniciaron en el año 2007 y que se 
prolongarán hasta el 2009.  
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5.1. Primera fase: diseño de la innovación, replanteamiento de la asignatura y 
formación interna de los docentes  

En un primer momento, se llevó a cabo un estudio minucioso de la asignatura y del 
enfoque que ésta debía adoptar en base a los parámetros establecidos por el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Fruto de diversas sesiones de debate y reflexión, 
decidimos sustentar la enseñanza de la asignatura tomando como punto de referencia 
las teorías constructivistas del aprendizaje. En este sentido, nos interesaba promover 
aprendizajes significativos basados en la comprensión (y no un aprendizaje 
memorístico); es decir, fomentar, a través de nuestra intervención, el desarrollo de 
capacidades de reflexión y el manejo adecuado de la disciplina por parte del 
alumnado. Decidimos que los principios que guiarían la enseñanza en la asignatura 
serían los siguientes:  
 

a) Los objetivos formativos de la asignatura debían relacionarse con el desarrollo 
de la pericia en el uso estratégico y flexible del conocimiento frente al recuerdo 
o retención de los hechos y contenidos de las materias. 

 
b) El profesorado implicado debía actuar como guía o mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, a medida que éstos los iban construyendo. 
 

 
c) Consecuentemente, los alumnos debían desempeñar el papel de constructores 

activos de su propio conocimiento en lugar de jugar un papel pasivo de 
recepción y aplicación técnica de información. 

 
Para ello,  
 
d) La enseñanza debía plantearse a través del debate y confrontación 

constructiva de conocimientos y la presentación de problemas y cuestiones 
dilemáticas que implicaran el estudio de diversas alternativas, y 

 
e) El profesorado debía intentar recrear contextos formativos en los que el error 

fuera parte co-sustancial del aprendizaje y en los que tuviera lugar el 
aprendizaje colaborativo entre el alumnado. 

 
A partir de estos principios, y a través del desarrollo de diversas sesiones de reflexión 
en torno a la experiencia en esta asignatura durante cursos anteriores, se procedió a 
rediseñarla,  readecuando el plan docente según los créditos ECTS, reformulando los 
procedimientos de agrupación de los alumnos y elaborando actividades de enseñanza 
y aprendizaje y recursos didácticos, adecuados a nuestra manera de concebir la 
enseñanza y el aprendizaje.  
 
En el seno del grupo, y de manera previa al diseño e implementación de la innovación, 
se llevó a cabo un estudio y discusión en torno a aquellas estrategias que más se 
adecuaban a los objetivos que se deseaban, a los contenidos de la asignatura, al 
tamaño de los grupos, al tiempo asignado, a las características de los alumnos y a 
nuestras habilidades y preferencias como profesores/as. De esta primera fase de 
análisis y reflexión, surgieron un número importante de estrategias dirigidas a fomentar 
la participación del alumnado en el aula y su autonomía en el proceso de aprendizaje 
(por ejemplo, la elaboración de un proyecto, el estudio dirigido, el debate dirigido, el 
foro, el juego de roles, el método de caso, organización por adelantado, flash, etc.) 
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De manera simultánea, se buscó bibliografía relevante y se revisaron experiencias 
similares que se habían llevado a cabo tanto en la Universidad de Barcelona como en 
otras universidades españolas. A raíz del análisis realizado, y en el caso específico de 
la asignatura, el hecho de que en ella participaran hasta 8 docentes puso en evidencia 
una primera constatación: la necesidad de coordinación entre el equipo docente como 
requisito imprescindible para garantizar el correcto seguimiento del proceso de 
enseñanza. 
 
Se realizaron también una serie de acciones dirigidas a formar al profesorado que 
participaba en la experiencia, teniendo en cuenta que éstos tenían diversos grados de 
experiencia docente2. En este sentido, se realizaron seminarios de intercambio entre 
los profesores involucrados en la innovación y otras acciones formativas centradas en 
la mejora de la docencia universitaria en el marco del EEES.  
 
En concreto, la asignatura fue diseñada en torno a seis modalidades: 
 

� Sesiones de teoría-práctica: sesiones magistrales, presenciales, donde se 
debían desarrollar aquellos temas más complejos. Junto con la exposición por 
parte del profesorado, se intentaría realizar alguna actividad práctica que 
reforzara la parte teórica del tema. 

 
� Sesiones de reflexión, donde, a modo de seminarios, los estudiantes tuvieran 

que analizar con detenimiento la teoría trabajada, sobretodo a través de 
situaciones y experiencias vivenciadas por los y las alumnos/as. 

 
� Sesiones de  construcción, a modo de talleres, donde predominaría la actividad 

práctica por parte del alumnado. Este modelo pedagógico consta de 5 etapas 
[16]: a) se parte de una experiencia que se genera en el taller b) se comparte 
las percepciones de la experiencia en pequeño grupo, c) se analiza 
reflexivamente la experiencia, d) se abstraen conceptos, generalizaciones y 
principios y d) se aplican los principios a la práctica profesional docente. Todas 
estas fases se conciben como una espiral en crecimiento. 

 
� Sesiones de actividades prácticas, donde los estudiantes tendrían que realizar 

actividades individuales y en pequeño grupo sobre la temática trabajada en las 
últimas sesiones de clase.  

 
� Sesiones de trabajo autónomo, donde el alumnado debería leer y realizar 

actividades individuales o en pequeño grupo.  
 
� Sesiones de síntesis del tema: donde los alumnos relacionarían conceptos y 

principios trabajados. A través de estas sesiones, el profesorado podría  
detectar incomprensiones, vacíos y confusiones conceptuales, matizar y 
ampliar las conexiones entre los aspectos tratados. 

 
La asignatura ha sido planificada intentando respetar un tercio de presencialidad, otro 
tercio de semipresencialidad y otro de trabajo autónomo. En el tercio de sesiones no 
presenciales, los estudiantes han tenido que dedicar su tiempo a la lectura autónoma y 
a tareas de reflexión individual, de relación, de análisis y de cuestionamiento. A través 
de este espacio de aprendizaje autónomo, hemos pretendido que el alumnado 

�������������������������������������������������
2 El grupo está compuesto por un catedrático, un profesor titular, una profesora lectora, una 
profesora asociada, una profesora ayudante y tres profesoras noveles (becarias predoctorales) 
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elaborara y construyera un conocimiento que después debía ser matizado y ampliado 
por compañeros y compañeras y por el profesorado.  
 
 
5.2. Segunda fase: desarrollo de la innovación  
 
En un segundo momento, se procedió a la innovación en tres grupos de alumnos (dos 
de tarde y uno de mañana), contando con un total de 229 estudiantes. Cabe decir que 
los ocho profesores, pese a estar distribuidos de manera formal en alguno de los 
grupos, asumían su responsabilidad en los tres grupos, encargándose de la docencia 
de algún tema o del desarrollo de algún seminario o taller. En concreto, la organización 
docente se ha planteando atendiendo a las siguientes figuras:  
 

� Un coordinador de todo el diseño e implantación de la asignatura.  
 

� Un coordinador de grupo de alumnos que ha servido como referente constante 
para el alumnado. A modo de tutor de grupo, este docente poseía una carga 
docente mínima de 6 créditos (de los 9 existentes), y ha servido de punto de 
contacto para los alumnos y de conexión con el resto del equipo docente. 
 

� Un responsable de bloque temático (uno para cada bloque, de un total de 4). 
Este docente tenía como principal misión realizar el seguimiento de las 
distintas sesiones de cada tema (bien sea presencialmente, bien sea a través 
de los informes que cada docente emitía virtualmente sobre el desarrollo de las 
sesiones), compilar el material didáctico de cada tema y elaborar y evaluar una 
propuesta de trabajo de síntesis que permitiera a los estudiantes enlazar todo 
el contenido trabajado hasta el momento en la asignatura. 

 
� Distintos docentes para el desarrollo de la enseñanza activa. Se asignaron los 

8 docentes para impartir la asignatura, en función de los créditos disponibles de 
carga docente. 

 
� Un responsable de coordinar la plataforma virtual3, independientemente de la 

participación abierta de todos los docentes en foros, actividades virtuales, 
comentarios, etc. 

 
Una de las cuestiones clave en la implantación y desarrollo de la experiencia, ha sido  
el establecimiento de mecanismos de comunicación entre el equipo docente. Estos 
mecanismos han sido fundamentales para garantizar el correcto desarrollo y 
seguimiento de las distintas sesiones, y en especial, para detectar cualquier posible 
desajuste tanto a nivel de contenidos, de actividades, etc. 
 
Los principales mecanismos de comunicación y seguimiento utilizados durante el 
primer año de implantación han sido los siguientes: 
 

a) Reuniones periódicas con todo el equipo docente. Cabe destacar en este 
punto dos fases clave:  

 

�������������������������������������������������
3 Como recurso de apoyo para el aprendizaje se ha utilizado la plataforma Moodle (versión 7.0) 
que permite complementar la modalidad presencial de aprendizaje con la no presencial. 
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• Fase de preparación, formación y diseño de la asignatura. En este 
caso, ha habido una parte importante de trabajo autónomo y de 
trabajo en equipo. 

 
• Fase de implantación. Las reuniones durante esta fase se han 

producido a distintos niveles: de forma plenaria (una cada 15 – 20 
días); y de forma paralela (los responsables de grupo, algunos 
docentes implicados en cada tema, etc.). 

 
b) Informes parciales. Cada uno de los docentes que ha impartido sesiones 

vinculadas a cada bloque temático, ha elaborado un breve informe de cada 
sesión que era facilitado al resto del equipo docente. En dicho escrito, se 
comentaba cómo se había desarrollado la sesión y las incidencias ocurridas. Al 
finalizar cada bloque temático (4 en total), se realizaba una breve informe de 
seguimiento de los alumnos.  
 

c) Comunicación entre coordinadores de grupo. Una vez a la semana, se 
realizaban comunicaciones, vía virtual o presencial, entre las personas 
responsables de cada grupo. Se comentaban cuestiones vinculadas con el 
funcionamiento del grupo, incidencias, ritmos de trabajo, etc.  

 
De forma especial, a lo largo del primer año de implantación de la experiencia, se ha 
puesto especial énfasis en la formación práctica del equipo docente, especialmente la 
del profesorado novel o la de aquellos profesores que impartían por primera vez la 
asignatura de “Formación y Actualización en la Función Pedagógica”. La formación de 
este grupo de profesores se ha llevado a cabo a través de la observación no 
participante en el aula. Es decir, se han organizado sesiones de observación en las 
que uno o más docentes asistían a las sesiones de otro de los docentes del equipo. 
Dichas sesiones de observación perseguían diversos objetivos: 
 

- Por un lado, adquirir la información necesaria para realizar el seguimiento de 
los contenidos impartidos en la asignatura. Es decir, la asistencia de otros 
docentes que impartían un mismo bloque de contenidos facilitaba la 
coordinación entre el profesorado (evitar solapamientos de información, evitar 
vacíos, coordinar tareas, etc.), y permitía mantener en todo momento el hilo 
argumental de cada bloque. 
 

- Por otro, visualizar la aplicación de determinadas metodologías participativas 
por parte de diferentes profesores. En este sentido, se trataba de adquirir 
nuevas estrategias docentes a partir de su aplicación directa. 

 
- Por último, facilitar el intercambio y valoración de opiniones respecto a la 

práctica docente desarrollada. En el caso de los profesores observados, se 
producía un análisis en profundidad de la acción, evaluando los puntos 
positivos y los mejorables de la misma, en aras a potenciar y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 

5.3. Tercera fase: evaluación de la innovación  

De manera paralela a la implementación de la innovación, se llevó a cabo un proceso 
de recogida de información a través de observaciones no participantes en el aula, 
grupos de discusión con alumnos/as y análisis del diario de los profesores implicados. 
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Toda esta información, en la actualidad, nos está permitiendo hacer un análisis 
profundo de cómo se ha desarrollado la innovación: percepciones del alumnado, 
reflexiones del profesorado, aspectos positivos, desafíos, etc. Este análisis nos 
permitirá, en un segundo año de implementación, reajustar la asignatura y proponer 
acciones de mejora.  
 

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

Si bien es cierto que aún no contamos con un análisis pormenorizado de los datos 
obtenidos, sí podemos referenciar algunos de los logros alcanzados, ciertas 
percepciones y concepciones que los y las docentes han ido construyendo a lo largo 
de la innovación así como alguna inferencia y valoración realizada por los estudiantes 
en los diferentes grupos de discusión. 
 

6.1. En cuanto al enfoque adoptado en la asignatura: 

La implementación de este proyecto en los tres grupos de la asignatura de “Formación 
y Actualización en la Función Pedagógica”, ha implicado una mejora de la calidad de la 
docencia y del aprendizaje del alumnado. Esto ha sido posible por el desarrollo de una 
metodología activa y participativa de enseñanza que otorgaba una gran importancia a 
la autonomía del alumnado y al trabajo colaborativo en el aula, aspecto valorado de 
manera positiva por parte de los estudiantes: 
 

G1A3-M2: “Ha habido mucha participación, nosotros éramos en definitiva los 
responsables de continuar la asignatura, de apoyar al profesor y de que éste 
nos ayudase a sacar nuestras propias conclusiones. Hemos llevado a cabo un 
trabajo de interacción conjunto profesor-alumno”. 
 
G1A1-M2: “Creo que es adecuado no darnos todo mascado ya que en la calle 
nos encontraremos con la misma dificultad. Te lo haces tú, tú valoras y tú te 
apañas”. 

 
Por otro lado, no debe perderse de vista que la asignatura de “Formación y 
Actualización en la Función Pedagógica” es una asignatura de formación de 
formadores, es decir se produce un isomorfismo entre el lugar físico de la formación y 
el lugar físico de la práctica profesional hacia la cual conduce la formación. Es decir, el 
método que hemos utilizado se convertía en el objeto sobre el que versaba el 
contenido de formación. Si tenemos en cuenta que, a veces, se producen dinámicas 
de reproducción, esta situación es a todas luces beneficiosa siempre que se produzca 
una elevada coincidencia entre lo que el formador predica y argumenta como 
contenido, y aquello que sucede a diario en el aula y siempre que, además, se invite a 
los alumnos (futuros formadores/as) a participar e implicarse en la reflexión 
deliberativa sobre las situaciones de formación que ellos mismos están 
protagonizando. Como bien relataron dos de los estudiantes: 
 

G4A2-T1: “Es interesante esa idea de predicar con el ejemplo. Hay en 
asignaturas que te hablan de las estrategias participativas, y el profesor 
recurre únicamente a sesiones magistrales y a cuatro definiciones. Aquí no ha 
sucedido así. Se habla de reflexión, del profesor reflexivo, y hemos tenido que 
pensar y analizar fuera y dentro del aula. También lo hemos visto en algunos 
de los profesores de la asignatura. Me ha parecido genial experimentar, a lo 
largo de la asignatura, las estrategias que formaban parte del contenido”. 
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G2A”-T1: “Es esta idea de que el método forma parte del contenido que tanto 
nos habéis dicho. No es sólo hablar, sino que los contenidos los hemos visto 
en los profesores y los hemos podido experimentar nosotros mismos como 
futuros formadores”. 

 
Pero una asignatura, en la que predominaba una metodología participativa y activa, se 
encontraba con el problema del elevado número de alumnos por aula. Para ello, en 
alguna de las sesiones, tuvimos que desdoblar grupos y tener que recurrir a la 
intervención simultánea de dos profesores, aspecto que también fue altamente 
valorado por los estudiantes: 
 

G3A2-M2: “Fue positivo partir los grupos y que bajarais dos profesores. Esto lo 
echamos de menos en alguna de las sesiones, cuando éramos 80 en el aula”. 
 

6.2. En cuanto al trabajo colaborativo en el diseño y planificación de la 
asignatura como fuente de aprendizaje docente 

 
Es preciso destacar que la elaboración conjunta del plan docente, ha conducido a los 
profesores/as a revisar, reajustar y mejorar los objetivos, contenidos, metodologías, 
espacio, tiempo y evaluación de la asignatura.   
 
Como se desprende de los diarios realizados por los profesores, su implicación en un 
proceso de trabajo colaborativo en torno a la elaboración de recursos y materiales 
para la docencia y en torno al desarrollo conjunto de un proyecto de innovación, ha 
acabado por convertirse en una importante fuente de aprendizaje. Esto es así porque 
la planificación colaborativa de la asignatura les ha conducido a “re-plantearse” y “re-
escribir”, en un sentido de proyectiva, la propia práctica en busca de nuevas y mejores 
formas de enseñanza. Tal actividad, ha permitido a los profesores confrontar su saber 
construido en torno a la enseñanza de una materia con el saber de los demás, y con 
una práctica compartida de la que debían emerger nuevas comprensiones y 
significados sobre docencia universitaria. 
 

6.3. El trabajo colaborativo como mecanismo de acompañamiento y formación 
del profesorado novel 

 
Pero además, y muy relacionado con el apartado anterior, es preciso destacar que el 
trabajo coordinado entre ocho profesores que ostentaban categorías profesionales 
diferentes y que contaban con una experiencia docente también dispar (becarios 
predoctorales, asociada, ayudante, lectora, titular y catedrático) ha generado un 
verdadero espacio de formación docente.  
 
De este modo, tomando como pretexto la innovación planteada, podemos corroborar 
que hemos constituido un equipo o comunidad de desarrollo profesional. En el 
contexto del equipo, los profesores noveles han apoyado su aprendizaje basándose en 
la observación de las prácticas de aula de aquellos profesores más experimentados, 
un aspecto que, como reveló una de las estudiantes, causaba una gran admiración 
entre los alumnos, por no estar acostumbrados a ver al profesorado abrir las puertas 
de sus aulas y compartir su docencia con otros compañeros: 
 

G1A5-M2: “Yo me quedaba alucinada de ver a profesores en la misma aula 
apuntando, esto de que se observen unos a otros los valoro mucho. Es una 
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situación un poco chocante (...) Yo en tres años no he visto a nadie bajar al 
aula”.  

 
Pero el aprendizaje ha sido también recíproco. La ilusión, la gran capacidad de los 
noveles para adaptarse a los cambios y su destreza en el uso de las nuevas 
tecnologías, han sido el complemento perfecto para motivar a los más experimentados 
en aspectos y recursos que hasta el momento no habían utilizado. Por ello creemos, 
junto a Montes [17], que el éxito de la Universidad del siglo XXI estriba, entre otras 
cosas, en la adecuada conjunción de la experiencia de los profesores veteranos y la 
renovación de los profesores principiantes. En definitiva, el profesor principiante es el 
agente ideal para abordar esta situación de transición entre el modelo universitario 
tradicional y el modelo europeo universitario. 
 
Sin embargo, esta tarea no ha estado exenta de dificultades en tanto que no siempre 
ha resultado fácil complementar diferentes estilos de enseñanza o cambiar esquemas 
de acción o rutinas ya preestablecidas. Quizás el principal desafío al que nos hemos 
enfrentado ha sido al de estar dispuestos a escuchar y atender “nuevas formas de 
hacer en la enseñanza”, a compartir e incluso, a ceder ante ideas y decisiones que, 
pese a cuestionar nuestras concepciones y hábitos, suponían mejoras para la 
asignatura, el alumnado y para el equipo de profesores. 

 

6.4. La influencia de ocho profesores en el aprendizaje y desarrollo de la 
asignatura 

Como hemos señalado anteriormente, todos los profesores y profesoras de la 
asignatura han trabajado con los tres grupos de alumnos, asumiendo diferentes tareas 
y responsabilidades. Y todos, con mayor o menor grado de participación, han 
impartido docencia en los tres grupos. Esta experiencia ha sido uno de los aspectos 
más gratificantes para los estudiantes, en tanto que han podido observar diferentes 
estilos de formador/a y maneras de hacer frente a la complejidad de la enseñanza: 
 

G1A3-M2: “Es interesante ver a ocho profesores diferentes, ya que cada uno 
te aporta un modelo distinto de enseñar. Uno más serio, otro más 
campechano, etc. Según con la tipología de grupo que en un futuro trabajes 
necesitas emplear un modelo u otro de enseñanza”. 
 
G2A4-M2: “Yo pienso que es positivo, quizás ocho sean muchos, pero el que 
haya diferentes estilos y diferentes formas de hacer a mí me parece bien, y es 
ver como de situaciones parecidas se dan diferentes formas de resolverlas”.  
 

Aún así, la responsabilidad compartida en la enseñanza de una misma asignatura en 
los tres grupos y con un número elevado de profesores, ha provocado algún problema 
en el calendario y planificación de la asignatura y alguna discrepancia en las 
indicaciones que los profesores ofrecían en el aula acerca del funcionamiento y 
organización de la asignatura. Ciertamente, partíamos de un calendario cerrado, en el 
que cada uno de nosotros contaba con un tiempo prefijado para desarrollar un tema. 
Era importante cumplir con la temporización establecida porque de no conseguirse, 
llegaba otro profesor a impartir otro tema sin haber aún finalizado el anterior. Como es 
natural, esta organización del profesorado ha mermado, en alguna ocasión, las 
posibilidades de improvisar en el aula o de prolongar un tema si así se creía 
conveniente.  
 
Por otro lado, las indicaciones que los docentes ofrecían a los alumnos no siempre 
eran coincidentes, sobretodo en aquellas informaciones que tenían que ver con la 
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evaluación de los aprendizajes, aspecto que salió a colación en uno de los grupos de 
discusión: 
 

G1A6-M2: “Yo creo que no ha habido comunicación entre vosotros en el tema 
3, que corrigió la profesora X. Nuestra percepción como grupo fue que dimos 
más importancia a la parte uno y dos que a la reflexión final, y resultó ser al 
revés donde se puntualizó más la reflexión. Creo que ahí no hubo 
comunicación”.  

 
Según los estudiantes, otra de las desventajas de contar en el aula con tantos 
profesores ha sido la ausencia de un referente claro y la dificultad de desarrollar un 
vínculo próximo con el profesorado: 
 

G2A1-M2: “Yo lo que creo que es muy enriquecedor es tener muchos 
profesores ya que ves diferentes maneras de trabajar pero a la vez te limita 
mucho para poder crear un vínculo de confianza con aquellos profesores, 
porque un día tienes un profesor, otro día tienes otro y creo que rompe con la 
dinámica de ir siguiendo”. 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el primer curso de experimentación, podemos concluir que: 
 

a) La transformación de la propia práctica docente en aras a innovarla y mejorarla 
nos ha conducido a analizar detenidamente aquello que hacíamos y los 
motivos que teníamos para seguir haciéndolo o para cambiar e introducir 
nuevos elementos. En definitiva, innovar implica activar y movilizar nuevos y 
viejos conocimientos, adquirir habilidades y actitudes mediante la reflexión 
sobre la práctica y mediante la búsqueda de nuevas formas que permitan 
mejorar la enseñanza. 

 
b) La tarea de integrar y contrastar diferentes modos de “entender y hacer la 

enseñanza” en torno al desarrollo de una innovación colaborativa, ha supuesto 
compartir la propia práctica para después regresar a la misma y cuestionarla a 
través del nuevo conocimiento adquirido a la luz de la práctica de los demás. 
Todo esto no hace más que corroborar las aportaciones de algunos autores  
[18], respecto a la importancia de compartir la enseñanza con otros 
compañeros para observarla y analizarla. El aprendizaje adulto y universitario 
ocurre cuando un docente intercambia conocimientos científicos y creencias 
pedagógicas con los demás y cuando expone su práctica para que ésta pueda 
ser diseccionada y valorada.  

 
c) Se ha puesto de manifiesto la complejidad que supone el replanteamiento y 

adaptación de una asignatura a la luz del sistema europeo de educación 
superior, y más si entendemos dicho replanteamiento desde un punto de vista 
colaborativo y colegiado. Este proceso de cambio, en el caso que ahora nos 
ocupa, ha requerido un consenso entre el profesorado y una conciliación entre 
sus visiones, objetivos y supuestos en torno a la enseñanza de una misma 
asignatura.  

 
d) El trabajo conjunto y coordinado de ocho profesores con distintos perfiles 

(becarios de docencia, ayudantes, asociados, titulares y catedráticos) ha 
generado un verdadero espacio de formación profesional del profesorado. En 
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este sentido, ha sido un espacio en el que ha sido posible el intercambio de 
visiones, experiencias y prácticas que han pemitido un acercamiento entre 
profesores noveles, intermedios y experimentados y una reflexión compartida y 
personal sobre la práctica docente. 

 
e) Y finalmente, cualquier intento de estudio y análisis de la enseñanza 

universitaria debe detenerse ante aquellos hechos y realidades constatables 
que repercuten, a diario, en las intervenciones prácticas del profesorado: 
asignaturas cuatrimestrales, menor duración de los estudios, masificación de 
las aulas, desmotivación de los estudiantes, falta de espacios y falta de 
recursos tecnológico-didácticos, etc. Las consecuencias de estos aspectos en 
la enseñanza se traducen, con frecuencia, en la asunción de un rol tradicional 
por parte del profesor, en el que las clases magistrales se convierten en el 
primer medio de enseñanza y en el que no hay cabida para otras prácticas que 
permitan una mayor participación por parte del alumnado.  
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Resumen  

Uno de los mayores cambios a los que está haciendo frente la Universidad española 
es la transformación de la estructura de sus enseñanzas oficiales de un sistema 
continental a uno angloamericano. En estos seis años de iniciativas institucionales y 
administrativas, se ha destinado un esfuerzo considerable a diseñar las guías de las 
titulaciones, el perfil profesionalizador y las competencias de los futuros titulados. Ello 
ha supuesto un abandono casi explícito de los aspectos didácticos que conciernen al 
proceso de planificación de las asignaturas, sobre todo en sus aspectos 
metodológicos, a la formación del profesorado, y por último, a la formación del alumno 
para afrontar un cambio que les exigirá un papel más activo y comprometido. 

En este trabajo, presentamos un proyecto de implementación de metodologías 
docentes que está siendo desarrollado en los estudios de Ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT). Concretamente, contemplaremos el plan de 
formación del profesorado que ha sido planificado en el seno del proyecto _destinado 
más a aspectos actitudinales y prágmáticos que estructurales y cognitivos_, y un 
análisis de las principales metodologías y estrategias didácticas que comenzarán a ser 
implementadas durante el curso académico 2008-2009. 

 

Palabras Clave: Educación Superior, convergencia, metodología, implementación, 
innovación. 

 

1. Introducción 

Con la Declaración de la Sorbona (1998) comenzó la transformación de las instituciones 
universitarias europeas, que se inició con el propósito fundamental de disponer en el año 2010 de 
una estructura universitaria comunitaria, con autonomía local y estatal para promover los cambios 
necesarios que permitieran lograr un Espacio Europeo de Educación Superior. Todo ello se 
pretendía realizar bajo una directrices propias que respetaran los valores culturales y lingüísticos 
del país o provincia de referencia. Sin embargo, bajo esta premisa, se constituía un sistema 
basado en la cooperación y el apoyo mutuo de los estados miembros que contribuyeran a 
conformar una Europa del conocimiento, sustentada en la movilidad de su estrato científico y 
académico y en el impulso decidido de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Esta situación hizo que se planteara con urgencia la realización de reformas en las instituciones 
universitarias que contribuyeran a enseñar competencias profesionales comunes para todos los 
ciudadanos de los Estados miembros, y que de este modo, se lograra la armonización de las 
instituciones del conocimiento en un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como 
de la creación de un Espacio Europeo de la Información (EEI) promovida por la Estrategia de 
Lisboa (2000) y el actual marco estratégico i2010, que fomenta una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo. 

Las sucesivas reuniones de ministros en Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), 
profundizaron en la configuración del sistema de créditos ECTS que, frente al tradicional sistema 
centrado en las horas de docencia, ponía el acento en el trabajo del alumno y en la especificación 
de las actividades teóricas, prácticas y de tutoría presenciales (las tres cuartas partes del total de 
los 60 créditos de un curso) y no presenciales, que constituyen la cuarta parte restante. Asimismo, 



en la Conferencia de Berlín se hacía un reconocimiento explícito a la iniciativa de alumnos, por 
medio de organizaciones y asociaciones estudiantiles, para colaborar en la construcción del 
proceso de Bolonia.  

En todo este maremagno de iniciativas y directrices, no debemos perder de vista que uno de los 
principales objetivos perseguidos con la creación del EEES es “convertir al sistema europeo en 
una auténtica referencia a escala internacional” y para ello es preciso que las instituciones 
“dispongan de recursos suficientes y duraderos y los utilicen eficazmente”, se creen redes 
institucionales que refuercen la excelencia de investigación y enseñanza, y se logre “una mayor 
apertura de las universidades hacia al exterior” (Unión Europea, 2003, 7). 

Uno de los mayores cambios a los que está haciendo frente la Universidad española es la 
transformación de la estructura de sus enseñanzas oficiales de un sistema continental a uno 
angloamericano. Sin embargo, a pesar de ser tan relevantes los cambios estructurales, el mayor 
proceso de innovación reside en los cambios metodológicos que el profesorado está incorporando 
a sus asignaturas y titulaciones, muchos de ellos promovidos también por la movilidad del 
profesorado en el ámbito docente (no de investigación), que están favoreciendo el intercambio y el 
desarrollo interdisciplinar e interuniversitario de experiencias de innovación educativa. 
Metodologías como la cooperación están complementando estrategias clásicas apoyadas en la 
técnica expositiva.  

Frente a la tradicional división entre clases teóricas y clases prácticas, el proceso de convergencia 
propone diferenciar entre sesiones presenciales y trabajo autónomo del alumno. Dentro de las 
sesiones presenciales se incluirían sesiones de trabajo con el profesor, en el que estarían 
incluidas tanto las actividades expositivas, las actividades prácticas en el aula, los seminarios y las 
actividades prácticas especiales en contextos de laboratorio y situaciones de campo tutorías y 
actividades de evaluación. En cuanto a las actividades de trabajo autónomo, el alumno dedicaría 
su tiempo de aprendizaje al estudio individual, a realizar trabajos de la asignatura, búsquedas y 
acceso a información complementaria (páginas web genéricas, divulgativas o académicas; 
recursos audiovisuales multimedia, objetos de aprendizaje, etc.), portafolio del alumno, e incluso 
otras actividades formativas como participación en foros, chat de la asignatura, wikis, blogs, 
videoconferencias, etc. Considerando la infraestructura tecnológica de las que disponen las aulas 
universitarias según el reciente Informe CRUE (2008), algunas de estas herramientas también 
podrían ser utilizadas en las actividades formativas presenciales indicadas con anterioridad. En la 
figura 1 se aprecia la materialización del cambio de paradigma de enseñanza. 

En relación con los aspectos metodológicos, no podemos pasar por alto la integración de los 
medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, concretamente de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), y específicamente de la implantación de los recientes 
entornos virtuales (y personales) de enseñanza-aprendizaje (conocidos por sus siglas en inglés 
VLE y PLE, respectivamente), así como de las recientes aplicaciones para la colaboración y la 
comunicación. La incorporación de estas tecnologías en el ámbito universitario facilitarán que el 
estudiante ponga en marcha los mecanismos y estrategias necesarias para la construcción de su 
conocimiento, ya que permitirán el “desarrollo de una acción formativa flexible, centrada en el 
estudiante y adaptada a sus características y necesidades, con un seguimiento individualizado y 
continuo de los alumnos” (Carrasco, Gracia y de la Iglesia, 2005: 2).  

De acuerdo con estas premisas iniciales, en este trabajo presentamos algunas 
conclusiones del Proyecto de Innovación Educativa “Implementación de Nuevas Metodologías de 
Enseñanza Aprendizaje en el EEES para el desarrollo de Competencias de los Alumnos“ que está 
siendo desarrollado en los estudios de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). Contemplaremos los aspectos referidos a la integración de nuevas metodologías en los 
planes de formación de estas titulaciones, y específicamente atenderemos al diseño del plan de 
formación del profesorado en relación con las TIC, destinado más a aspectos actitudinales y 
pragmáticos que estructurales y cognitivos, las necesidades formativas reclamadas por el 
profesorado y por el alumnado, y un análisis de las principales estrategias metodológicas 
empleadas. Atendiendo a estos aspectos de análisis, los objetivos que nos hemos propuesto en 
este trabajo son: 

1. Describir las condiciones académicas e institucionales de los estudios de ingeniería en la 
Universidad española, y concretamente en una Universidad pública como es la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 



2. Analizar las principales estrategias didácticas y evaluativas que serán implementadas en 
los estudios de ingeniería de la mencionada universidad. 

3. Difundir el plan de formación del profesorado planificado a partir de las necesidades 
detectadas en el profesorado. 

4. Promover la discusión en torno a nuevas metodologías docentes en los estudios de 
Ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Materialización del Nuevo paradigma de enseñanza 

 

2. Proyecto de implementación de nuevas metodologías en titulaciones técnicas. 

El Proyecto de Innovación Educativa “Implementación de Nuevas Metodologías de Enseñanza 
Aprendizaje en el EEES para el desarrollo de Competencias de los Alumnos“ comenzó en abril de 
2008 y está prevista su finalización en diciembre del mismo año. Se encuentra inmerso en las 
iniciativas promovidas por el Vicerrectorado de Convergencia e Innovación y la Escuela Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 El plan de trabajo (Figura 1) fue estructurado en torno a cuatro fases: 

a) 1ª Fase: Diseño del plan formativo, que se organizó a partir de tres componentes 
básicos:  

- Un componente organizativo o escenarios donde se desarrollan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que pueden ser realizados a su vez presencial, semi-
presencial o virtualmente. 

- El componente técnico procedimental, para cuyo desarrollo podríamos utilizar 
herramientas para la comunicación y colaboración en red como wikis, blogs, redes 
sociales y comunidades virtuales, videoconferencia, mensajería instantánea, etc. 

- El componente evaluativo que también pueden realizarse utilizando las 
herramientas en red. 

 



 
 

Figura 2. Plan de trabajo del proyecto de innovación desarrollado. 

En el diseño de este plan formativo se prestó especial atención a las  competencias a 
adquirir por el estudiante. El concepto innovador de este modelo formativo es que radica en definir 
el método de trabajo imbricándolo con la modalidad organizativa y que ambos elementos se 
centren en las competencias a adquirir por el estudiante. 

b) 2ª Fase: Desarrollo de las metodologías docentes enmarcadas dentro del EEES. Esta 
segunda fase se corresponde con el desarrollo de las acciones formativas sobre 
nuevas metodologías docentes acordes con las asignaturas impartidas.  



c) 3ª Fase: Planificación metodológica de asignaturas dentro del EEES. Esta tercera parte 
se encamina a que los docentes interesados reconfiguren metodológicamente sus 
asignaturas. Esta fase incluirá tanto la definición de nuevas competencias de los 
alumnos, la planificación de las actividades formativas y el diseño de algunas de estas 
actividades y metodologías activas utilizando las TIC y la plataforma virtual institucional 
de la UPCT. 

d) 4ª Fase: Análisis final y resultados del proyecto. En el mes de enero, se realizará el  
informe final de trabajo, enumerando las contribuciones más notorias y planteando si 
surgieran las futuras acciones a desarrollar. Se espera que el material confeccionado 
dentro del plan formativo y las experiencias de diseño e implantación puedan servir de 
referencia para realizar los nuevos diseños de asignaturas dentro del EEES que 
promuevan el desarrollo de competencias dentro del nuevo paradigma educativo. 

 

2.1. Analizando el contexto: los estudios de ingeniería en España. 

 

Desde que se constituyeran hace más de un siglo en España, los estudios de Ingeniería han 
gozado de un reconocimiento académico elevado y han sabido adecuarse a las necesidades y 
demandas del contexto social e industrial del país. El análisis realizado en el libro blanco de los 
títulos de grado en el ámbito de la Ingeniería Industrial (ANECA, 2006) apunta que estas 
titulaciones cuentan con el “infrecuente aval de no tener tasa de desempleo“, y ello ha estado 
directamente vinculado a la calidad de la formación genérica y especializada recibida, a los 
espacios de colaboración y comunicación promovidos entre los centros de Educación Superior y 
las empresas e industrial del contexto inmediato, y a la creación de un entramado de intervención-
investigación que, financiado por convocatorias de I+D+I, han contribuido a la actualización y 
generación de conocimiento de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 

La trayectoria de los estudios de Ingeniería en España se han convertido en el mejor baluarte de 
los escasos cambios que habría que realizar en estas titulaciones siguiendo las directrices del 
proceso de convergencia. La mayor preocupación de los docentes universitarios representados 
por la conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales era la de evitar la 
reducción de la duración de los estudios de Ingeniería en España. En el Manifiesto firmado 
por los Ingenieros españoles el 10 de abril de 2007, este colectivo declaraba que “Las carreras 
superiores de ingeniería no pueden estudiarse en menos tiempo. Necesitan al menos el que 
tienen ahora para lograr mantener el nivel necesario de competencia“. De este modo, junto a 
cinco títulos de grado de 180 créditos ECTS, que pueden tener continuidad en siete títulos de 
Máster (120 ECTS), tres de ellos con directrices generales propias y cuatro sin estas 
directrices, se ha creado una titulación en la que el grado y el postgrado están integrados. 
Esta titulación se correspondería con la actual formación del Ingeniero, y en ella se incluiría el 
título de grado de “Ingeniero en tecnologías Industriales” (180 ECTS) y el Máster “Ingeniero 
Industrial” (120 ECTS). 

De este modo vemos que, aunque el cambio ha sido estructural, la duración y distribución de 
materias en los cursos académicos de los que conste la titulación integrada podrían permanecer, 
en esencia, casi inalterables. Por ello, aún asumiendo el prestigio y calidad científica de estas 
titulaciones, consideramos imprescindible que el mayor cambio se experimente en los aspectos 
didácticos y, específicamente, en los metodológicos. Con ello lograremos que a las consabidas 
competencias intelectuales pragmáticas de los alumnos matriculados en estas titulaciones, se 
unan competencias más sistémicas, personales y participativas como la capacidad de trabajo en 
equipo, el desarrollo de las habilidades interpersonales, las habilidades de investigación y la 
creatividad. 

 

2.2. Plan de formación del profesorado para la implementación de nuevas metodologías. 

 

El plan de formación del profesorado diseñado constituyen la segunda y la tercera fase del 
proceso de innovación educativa que estamos llevando a cabo. Las necesidades detectadas en el 
profesorado de la Universidad Politécnica de Cartagena recomendaron el diseño de una fase 



teórica que destinada a introducir aspectos que permitieran al profesorado la posterior 
reformulación de sus asignaturas. Este primer módulo del curso de formación del profesorado se 
denominó “Desarrollo de metodologías docentes enmarcadas dentro del EEES” y en el se 
incluyeron seis sesiones formativas con los siguientes tópicos: metodologías y estrategias 
didácticas; aspectos básicos de la elaboración de guías docentes; el aprendizaje cooperación; 
nuevas estrategias de evaluación; y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este 
primer módulo se inició el 9 de septiembre de 2008 y finalizó el 30 de septiembre del mismo año. 
En la figura 3 ha sido incluido el cronograma de actividades de esta primera sesión formativa. 

CRONOGRAMA DEL MÓDULO I: Desarrollo de metodologías docentes                                   
enmarcadas dentro del EEES 

9 de septiembre de 2008  

9:30 Apertura 

10-14 h Metodologías y estrategias didácticas. Reformulación de las clases teóricas, clases 
teórico-prácticas y prácticas de laboratorio 

16-20 h  La verdadera dimensión de la tutoría universitaria 

10 de septiembre de 2008  

10-14 h Guías Docentes. Criterios para su elaboración 

15 de septiembre de 2008  

10:30-14 h Metodologías activas: el aprendizaje cooperativo (I) 

16 de septiembre de 2008  

9:30-14 h Metodologías activas: el aprendizaje cooperativo (II) 

25 de septiembre de 2008  

10-13:30 h  Nuevas estrategias de evaluación.(I) 

16:30-19 h  Nuevas estrategias de evaluación.(II) 

30 de septiembre de 2008  

10:00 a 13:30 h Las TIC para la enseñanza universitaria en el EEES 

16:30-19 h Las presentaciones visuales como recursos complementarios en las clases 
magistrales. 

Figura 3: Cronograma del primer módulo formativo 

En cuando al segundo módulo formativo, que se corresponde con la tercera fase del proyecto 
tiene un carácter eminentemente práctico y pretende que los profesores participantes en este 
curso de capacitación planifiquen sus asignaturas siguiendo las recomendaciones vistas en el 
primer módulo. Bajo el título “Planificación metodológica de Asignaturas dentro del EEES” se han 
incluido los siguientes talleres prácticos: 

a) Primer Taller Práctico: Establecimiento de Competencias (aprendizajes a alcanzar). 
Análisis de Contenidos de la Asignatura y Conversión ECTS. Esbozo de Cronograma 
Organizativo. Planteamiento de partida: Cómo organizar los aprendizajes de los 
alumnos, cómo desarrollar dichos aprendizajes y cómo evaluarlos. Distribución de los 
créditos de una asignatura en horas presenciales y no presenciales y, posteriormente, 
el total destinado a cada una de ellas en modalidades organizativas. 

b) Segundo Taller Práctico: Planificación de Clases Teóricas, Prácticas y Tutorías 
Académicas. 

c) Tercer Taller Práctico (2 sesiones): Otras Metodologías de estudio y trabajo autónomo 
y en grupo. 

d) Cuarto Taller Práctico: Puesta en Común. Foro de Debate. 

e) Quinto Taller. Fase de Redacción. Cronograma Organizativo Final. 



3. Metodologías y estrategias didácticas en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 

Antes de describir brevemente cada una de los metodologías, se va a mencionar un importante 
trabajo que desarrollaron en 1987 Chickering y Gamson. Ellos propusieron siete principios 
basándose en estudios previos de procesos exitosos de enseñanza-aprendizaje que se enumeran 
a continuación. Para estos autores, las estrategias de enseñanza-aprendizaje exitosas deben 
seguir las siguientes recomendaciones: 

� Favorecer  la interrelación entre profesores y alumnos 

Para que los estudiantes se motiven y se involucren es muy importante que haya un contacto 
entre los estudiantes y el profesorado. Que el profesorado se implique ayuda a que los 
estudiantes continúen trabajando en todo momento. Además, esta relación les posibilita y les 
anima y potencia para pensar en sus valías y en su futuro.  

� Desarrollar reciprocidad y cooperación entre sus estudiantes 

El aprendizaje se potencia cuando se activa el trabajo en equipo y no la competitividad de los 
individuos. El buen aprendizaje es social y colaborativo, no competitivo y aislado. Además, 
trabajar con otros incrementa el grado de implicación en el proceso de aprendizaje. Compartiendo 
las ideas con los demás y respondiendo a otros refina la manera de pensar y aumenta la 
capacidad de retener lo que aprendemos. 

� Promover un aprendizaje activo 

Los estudiantes no aprenden simplemente por el mero hecho de estar sentados escuchando a sus 
profesores, memorizando frases y contenidos hechos y repitiéndolos como respuestas. Deben 
hablar sobre lo que aprenden, escribir sobre ello, relacionarlo con otros conocimientos previos y 
en la medida de lo posible aplicarlo en su vida diaria. “Deben hacer que lo que aprendan forme 
parte de ellos”. 

� Retroalimentar rápidamente 

Es necesaria una pronta retroalimentación para que sean conscientes de lo que saben y lo que no 
saben. Los estudiantes necesitan una retroalimentación apropiada en cuanto a su rendimiento. 
Cuando empiezan, necesitan ayuda evaluando el conocimiento que poseen y las competencias 
que tienen. En las clases, necesitan frecuentes oportunidades para ensayar y recibir sugerencias 
que posibiliten su mejora. Durante diferentes etapas de su formación, y al final, necesitan 
oportunidades para reflexionar sobre lo que han aprendido, lo que les queda por aprender y cómo 
pueden autoevaluarse.  

� Enfatizar los tiempos en las tareas 

No hay ningún sustituto al tiempo que hay que dedicar a una tarea para sacarla adelante. Pero 
han de aprender a usar su tiempo bien, dado que es un elemento crítico para ellos en su momento 
actual y en un futuro como profesionales. Los estudiantes necesitan ayuda para aprender a 
gestionar su tiempo de manera efectiva. El organizar su tiempo de manera realista redundará en 
aprendizaje para los estudiantes y métodos docentes eficaces para los profesores. 

� Comunicar grandes expectativas  

“Cuanto más esperes más recibirás”. Unas altas expectativas son importantes para todos los 
estudiantes. Si esperamos que ellos rindan, se hará realidad si nosotros al mismo tiempo lo 
creemos y apostamos por esta consecución poniendo de nuestra parte. 

� Respetar las diferentes habilidades y aprendizajes  

Hay muchas maneras de aprender y hemos de posibilitar que los estudiantes puedan mostrarnos 
sus habilidades y aprendan con el método que mejor funcione para ellos. Entonces ya podrán 
aprender usando otros métodos que no les sean tan sencillos.  

Aunque cada una de estas prácticas tiene ya un valor intrínseco individualmente, su uso conjunto 
le confiere un valor mucho mayor. Además en su uso conjunto se emplean seis potentes 
herramientas educativas: actividad, expectativas, cooperación, interacción, diversidad y 



responsabilidad. También, enfatizan algo muy importante “lo que se enseña es tan importante 
como cómo se enseña”. 

En los próximos apartados se presentan las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje 
imbricadas en el diseño del plan formativo que hemos presentado en el apartado anterior. 

 

3.1. Las Clases Teóricas 

La clase teórica es probablemente el método docente más antiguo, y el más criticado, y sin 
embargo, sigue siendo el método más ampliamente empleado en las universidades de todo el 
mundo. 

Hay diversas razones por las que se emplea comúnmente: 

1. Su implementación es simple y barata 

2. Puede emplearse para diseminar información en prácticamente todas las ramas del saber 

3. Permite presentar una gran cantidad de material en muy poco tiempo. 

Brown y Atkins (1990) mencionan los tres objetivos a alcanzar cuando se emplean las clases 
teóricas: 

1. Presentar material elaborado (pero el cómo lo hacemos tiene una importancia capital, 
aspectos como la organización y la presentación de las clases teóricas en ocasiones se 
desenfatizan) 

2. Dotar de aprendizajes que se integren dentro de redes conceptuales preexistentes. 

3. Aumentar el interés de los estudiantes en el tema concreto. 

Enfatizando la importancia del primer objetivo, la mayoría de autores coinciden en señalar que en 
la organización de una clase teórica deben tenerse en cuenta tres fases: introducción, desarrollo y 
cierre, y procurar en cada una de estas fases lograr las metas que se recogen en la figura 4. 

En relación con el último objetivo enumerado, McKeachie (2006) señala que el papel del profesor 
que imparte una clase teórica en la universidad es comunicar su entusiasmo por la materia que 
imparte. 

Sin embargo, el problema principal que tienen las clases teóricas es que los estudiantes asumen 
un rol pasivo, donde no piensan, son meros receptores de información. Para alcanzar mayores 
niveles cognitivos y objetivos aptitudinales otras estrategias de enseñanza alternativas han de 
implementarse. Por tanto, la primera cuestión a resolver es cómo hacer que las clases teóricas 
sean más activas. En 1986, McKeachie (2006) intentó responder esta cuestión: “si queremos que 
nuestros estudiantes lleguen a ser más efectivos en el nivel de sus  aprendizajes y pensamientos, 
necesitan pasar más tiempo activamente, aprendiendo y pensando, no simplemente sentados y 
como receptores pasivos” del mismo modo  Jerry Evensky (1996) menciona “no se debe pensar 
en que la clase teórica es un periodo pasivo sino que nos alivie pensar que ahora en el momento 
del aprendizaje activo”. 

Una de las herramientas más valiosas es el aprendizaje cooperativo, y especialmente el 
aprendizaje cooperativo informal. Johnson et al (2006) proponen intercalar técnicas de aprendizaje 
cooperativo informal en las clases teóricas. Hay muchísimas TACs (Técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo) y multitud de autores que las describen, por ejemplo Barkley et al (2007) clasifican y 
describen minuciosamente treinta TACs en cinco subgrupos: Diálogo, Enseñanza recíproca entre 
compañeros, Resolución de problemas, Organizadores de información gráfica y Redacción.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organización y desarrollo de una clase teórica ( Fuente: www.sistema.itesm.mx ) 

 

3.2. Las Prácticas de Laboratorio 

 

En ingeniería las prácticas de laboratorio tienen una gran importancia para el desarrollo de 
competencias específicas. 

Domin (1999) publicó una revisión de los estilos que se empleaban en la docencia de las prácticas 
de laboratorio. El más popular, el más criticado y normalmente el más empleado es el método 
expositivo. Cuando se emplea este método todo se encuentra prefijado, desde los resultados a 
obtener, así como los paso a seguir para lograr su consecución y así cumplir los objetivos de la 
sesión práctica.   

Coppola (2006), Hofstein y Lunetta (1982) mencionan que este método simple, barato y cómodo 
para el docente es tan pobre en cuanto al conocimiento que proporciona que casi cualquier otra 
estrategia proporciona un aprendizaje más activo y una toma de decisiones por parte del 
estudiantes lo que si que produce una ganancias de aprendizaje. 

Dentro de este contexto, el empleo de actividades de tipo aprendizaje basado en problemas u 
otras que propicien el investigar o descubrir algo desconocido son mejores que la exposición para 
lograr metas de tipo instructivo dado que son más atractivas e interesantes. 

Un estilo no tradicional y muy interesante es el denominado “studio-Instruction”. En un estudio, el 
aprendizaje y la práctica están íntimamente integradas y tienen lugar en el mismo espacio, por 
tanto las transiciones entre teoría y práctica no se advierten. En ciencias, un studio representa un 
ambiente donde los estudiantes tienen acceso a los conceptos, a la resolución de problemas y a 
los experimentos dentro de un mismo espacio, siendo inseparables la teoría y la práctica; estas 
experiencias interactivas y prácticas dan resultados rápidos. Este método es especialmente 
atractivo porque no se limita a un único tipo de práctica de calidad (McKeachie, 2006) 

3.3. El aprendizaje cooperativo 

Johnson at al (2006), mencionaron que “el nuevo paradigma de enseñanza sólo puede hacerse 
operativo e implementarse a través del empleo de procedimientos que involucren aprendizaje 
cooperativo”. Además, de los tres tipos de interdependencia social existentes, la cooperación es la 



que promueve los mayores logros, las relaciones interpersonales más positivas y es la más sana 
desde un punto de vista psicológico. Señalaron los componentes esenciales: interdependencia 
positiva, valoración individual, promover la interacción, habilidades sociales y trabajo en grupo. 
Estructurando estos cinco elementos en las clases, los profesores pueden crear clases de 
enseñanza formal cooperativa, o de tipo informal o grupos base cooperativos. 

Adams y Hamm (1996) señalaron algunos de los beneficios del aprendizaje cooperativo que 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Motiva a los estudiantes 

2. Aumenta el rendimiento académico y la capacidad de retención 

3. Ayuda en la generación creativa de nuevas ideas 

4. Aumenta el respeto por la diversidad 

5. Promueve habilidades de lectura y la comunicación oral y escrita 

6. Ayuda a desarrollar habilidades sociales y puramente laborales 

7. Mejora la eficiencia del profesor 

Como ya se mencionó previamente, se señalan estos beneficios de manera especial por su 
tremenda importancia en el ámbito de la ingeniería, campo donde tradicionalmente sólo se ha 
potenciado a los estudiantes para que pudieran alcanzar las competencias disciplinares 
específicas y algunas competencias técnicas transversales de manera aislada. Sin embargo, las 
competencias sistémicas, y fundamentalmente, las competencias personales y participativas eran 
obviadas. 

Dentro de este contexto, Theodore Newcomb (1966) identificó al grupo de iguales (peer group) 
como la influencia aislada más poderosa en la formación de graduados. Falchicov (2001) 
basándose en clasificaciones similares que desarrollaron Bohlmeyer & Burke (1987) describe las 
siguientes técnicas de tutorización de iguales (peer-tutoring). 

1. El cuestionario guiado recíproco entre iguales (RPQ). 

2. Los debates académicos estructurados(SAC). 

3. La clase puzzle 

4. El método del sindicato 

5. Equipos de aprendizaje 

La enseñanza entre iguales (peer teaching) es un método muy potente de enseñanza que está 
infrautilizado, aunque es altamente efectivo para alcanzar un amplio número de metas, diferentes 
contenidos y para estudiantes de diferentes niveles y personalidades adaptándose fácilmente para 
clases de muchos alumnos. Investigaciones en la enseñanza entre iguales como la de Annis  
demostraron que enseñar da como resultado un mejor aprendizaje que el que te enseñen. El tutor 
además mejora sus habilidades sociales y sus actitudes para estudiar y ser. Preparándose para 
enseñar y enseñando involucra un pensamiento activo sobre los materiales, un análisis y 
selección de las ideas principales y el procesado de conceptos integrándolos en sus propios 
pensamientos y palabras.  

 

3.4. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

McKeachie (2006) afirma que el “aprendizaje basado en problemas (junto con el aprendizaje 
activo, cooperativo y colaborativo y la tecnología) es uno de los desarrollos más importantes en la 
educación superior contemporánea”.  Y también menciona que la “teoría cognitiva sirve de soporte 
para refrendar la idea de que el conocimiento aprendido y empleado en un contexto realista y de 
resolución de problemas es más probable que se recuerda para poder emplearse adecuadamente 
cuando a posteriori pueda necesitarse”. 

Como Biggs (2000) mencionó, las técnicas ABP no son una materia ordinaria con problemas 
añadidos, sino que propiamente los problemas constituyen la materia. Las disciplinas tradicionales 
no definen qué se va a aprender, pero los problemas sí. Sin embargo, el objetivo que se persigue 



no es simplemente resolver los problemas específicos, si no que en el proceso de resolución se 
adquieren conocimientos, habilidades relacionadas con los contenidos, destrezas organizativas, 
know-how: en definitiva competencias profesionales. 

El aprendizaje basado en problemas simula los aprendizajes cotidianos y el tener que solventar 
problemas sobre la marcha. Sin embargo, los problemas que se plantean son cuidadosamente 
seleccionados, por lo que al final de las actividades, quizás se haya cubierto menos temario que 
en los programas tradicionales, pero la naturaleza del conocimiento adquirido es diferente. El 
cubrir un amplio temario, algo tan enfatizado tradicionalmente en las disciplinas centradas en la 
enseñanza ahora se considera no tan importante. 

Cawley (1989) relata como los beneficios del ABP pueden derivarse introduciendo una asignatura 
dentro de un programa ya existente. Las habilidades de resolución de problemas y de diagnóstico, 
tan esenciales en la práctica de la ingeniería no se han valorado suficientemente empleando las 
metodologías tradicionales que estaban fundamentalmente focalizadas en el contenido técnico, 
pero este método busca desarrollar capacidades de asimilación de conceptos por parte de los 
estudiantes a la vez que mejora sus habilidades críticas y analíticas así como su capacidad de 
reportar soluciones. 

Un mito que se ha extendido es que los cursos de innovación, especialmente los que emplean 
ABP, son muy costosos en cuanto a dedicación. A este respecto cabe destacar que Cawley (1989) 
no solo menciona que el curso sea más efectivo en relación a la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes, si no que cuesta menos ponerlo en marcha en comparación con las asignaturas 
convencionales. Además, es mejor tanto para los alumnos como para los profesores. 

Desde nuestra experiencia, si que es cierto que inicialmente, se requiere bastante tiempo para 
elaborar adecuadamente el nuevo material. Los alumnos están acostumbrados a trabajar en grupo 
de forma individual, por lo que es necesario emplear técnicas tipo “puzzle” para asegurar el 
conocimiento global del problema planteado. Los beneficios son claramente visibles no sólo en 
cuanto a rendimiento académico, sino también en la motivación y actitud de los alumnos frente al 
proceso de aprendizaje. 

En relación al retorno de información por parte de los alumnos acerca tanto de las ventajas del 
aprendizaje cooperativo como de la adecuación de la metodología utilizada ha sido 
cumplimentado, con un cuestionario específico adicional al cuestionario de calidad general de la 
Universidad. El análisis de las respuestas a los cuestionarios permite establecer numerosas 
conclusiones tanto positivas como negativas. Entre las negativas se ha observado que el reparto 
del trabajo entre los miembros del grupo no ha sido adecuado en algunos casos y demandan que 
sea controlado el esfuerzo individual, como solución se podría potenciar la rotación en la 
composición de los grupos e introducir en los criterios de evaluación un porcentaje para valorar de 
forma subjetiva por parte del profesor la dedicación individual de cada alumno. Otros comentarios 
negativos en cuanto a la metodología de aprendizaje cooperativo están referidos a que los 
alumnos manifiestan un menor aprovechamiento del tiempo de estudio. Entre las positivas, 
destacan que el aprendizaje cooperativo favorece el aprendizaje y la involucración personal, así 
como la similitud con el modo de trabajo en la vida profesional. También, declaran que el esfuerzo 
realizado en la asignatura ha sido superior que el dedicado a otras similares que utilizan una 
metodología tradicional, si bien reconocen que merece la pena y les resulta gratificante. 

Con respecto a las cuestiones relativas a las competencias específicas que se pretenden alcanzar 
y a la metodología docente utilizada, el aspecto positivo más destacado ha sido el del 
reconocimiento de que los temas tratados son de interés y utilidad desde el punto de vista técnico, 
que es un aspecto siempre interesante. Además, han potenciado un gran número de 
competencias técnicas transversales (capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas, 
comunicación oral y escrita, capacidad de gestión de la información, aplicación de la informática 
en el ámbito de estudio, capacidad de organización y planificación, y toma de decisiones) 
sistémicas (capacidad de aplicar conocimientos, aprendizaje y trabajo autónomos, adaptación a 
nuevas situaciones, creatividad), personales y participativas (capacidad de razonamiento crítico, 
trabajo en equipo, habilidades en las relaciones interpersonales, habilidades de liderazgo) que sin 
duda le serán muy útiles en el desarrollo de su actividad profesional. Se ha demostrado que la 
metodología del aprendizaje cooperativo basada en problemas es totalmente válida para rediseñar 
la práctica docente, especialmente en el caso de las enseñanzas técnicas. 

 



3.5. Seminario 

El seminario normalmente es una presentación de un estudiante en un tema que cada estudiante 
ha preparado. Con estudiantes más mayores o ya postgraduados, puede ser muy efectivo, 
particularmente si se combina con la evaluación entre iguales del ponente. Pero si esta estrategia 
no se lleva a cabo con cautela, puede llegar a ser no exitosa particularmente en pregraduados. El 
más beneficiado, si no el único, es el que realiza la presentación y sólo respecto al aprendizaje en 
el tema que presenta. Lo que la audiencia consigue es otra clase teórica pero encima impartida 
por alguien con menos habilidades. 

Una manera de poner en valor los seminarios puede ser mediante la introducción de técnicas de 
debate, que doten de intercambios constantes de opiniones para que así sean positivas tanto para 
los profesores como para los alumnos. 

 

3.6. Las Tutorías 

 

La ventaja que representa la tutoría como metodología de enseñanza y aprendizaje es su 
multifuncionalidad. En el término tutoría se recogen desde concepciones muy concretas, como 
cuando se le identifica con el tiempo dedicado por el profesor a ejercer la tutela, orientación y 
consejo a los alumnos que estudian una materia, hasta otras mucho más complejas y 
comprehensivas, como las que lo entienden como un sistema de atención a los estudiantes que 
se ocupa de la formación y la orientación de manera personalizada y que centra la atención en 
facilitar la adaptación a la universidad, apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento 
académico u orientar en la elección curricular y profesional (2004) 

Rodríguez Espinar (2004) señala las características básicas de la tutoría universitaria: 

� Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo integral de los 
estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en línea con un 
planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 

� La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. 

� La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. 

� La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos de 
atención al estudiante, tanto de carácter administrativo, docente, organizativo y de servicios. 

� Al facilitar este último objetivo, la tutoría permite la integración activa del estudiante en la 
institución. 

El potencial de la tutoría es mucho mayor cuando en el conjunto de un programa formativo se 
concibe como una estrategia de enseñanza planificada inicialmente para el desarrollo de 
determinadas competencias por parte de los estudiantes y en combinación planificada con otras 
metodologías de enseñanza. Adquiere así entidad propia como metodología, convirtiéndose en un 
elemento central para el seguimiento y supervisión de prácticamente todos los métodos de 
enseñanza que promueven el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Típicamente, las tutorías en las universidades se centraban en un alumno que le preguntaba 
dudas concretas a su profesor sobre la materia impartida. Pero en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, la tutoría se convierte en una estrategia de enseñanza a computar cuando se 
establecen los ECTS. En este proyecto se abordarán tres tipos de tutorías. En primer lugar, las 
tutorías de las asignaturas, en segundo lugar las tutorías de la titulación y en tercer lugar las 
tutorías de asesoramiento personal, estas últimas no se encuentran totalmente implementadas. 

Diferentes autores como Anderson (1997) o Biggs (2000) mencionan que las tutorías de las 
asignaturas han de entenderse como un complemento no como un suplemento. Señalan, que en 
una tutoría tipo, los estudiantes deberían realizar la mayor parte del trabajo y el papel del tutor es 
supervisar y controlar que se lleva a cabo. Los profesores deben establecer tareas interesantes y 
variadas, preguntar a fondo, aclarar las dudas, gestionar que las tareas se desenvuelvan 
adecuadamente adaptándolas al nivel de conocimientos de los estudiantes. Los estudiantes 
perciben como buenas las tutorías que promueven un aprendizaje activo, donde los tutores son 
capaces de establecer una buena teoría y una buena atmósfera, de facilitar el debate, que 



participen los estudiantes más introvertidos y de que no monopolicen el debate los más 
extrovertidos y que doten de un foro de discusión e interacción que requiera una preparación 
previa por parte de los estudiantes. También, las tutorías en ciencias a menudo consisten en la 
resolución de problemas en público, lo que conlleva el desarrollo de habilidades concretas. 

En relación a las tutorías de asesoramiento personal deberían tratar aspectos personales y servir 
de ayuda a los estudiantes. El grupo sería interdisciplinar contando con psicólogos, médicos, etc. 
Este tipo de tutoría trata de responder a problemas de índole psicológica o emocional que 
pudieran presentar ciertos alumnos y trata de dar una respuesta a los estudiantes de manera 
individual, como una de los mejores caminos para mejorar la labor de la institución. 

 

3.7. Las TIC como recursos metodológicos para la Educación Superior 

Las TIC pueden contribuir a la consecución efectiva de los objetivos propuesto con el proceso de 
reforma ya que éstas “aceleran notablemente la tendencia a la internacionalización”. Asimismo, es 
importante resaltar que la implementación de las TIC entre las directrices del EEES va a contribuir 
al desarrollo de la innovación pedagógica, permitiendo construir y difundir el conocimiento entre 
todos los integrantes de la comunidad universitaria. La diversidad de medios y recursos didácticos, 
cuyo valor pedagógico dependerá, a su vez, del contexto metodológico en que se usen y de su 
adecuación al contenido, va a ser una de las principales bazas de una enseñanza centrada en el 
aprendizaje y en el trabajo autónomo. 

En los estudios de ingeniería, las TIC se han convertido en herramientas adecuadas para 
ofrecer una alternativa al aprendizaje, y muy frecuentemente, aplicaciones de elevada calidad 
empírica y pedagógica al disponer de una estructura adaptada al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los tutoriales asistidos por ordenador, las simulaciones, las animaciones, e incluso 
las herramientas de software genéricas se han convertido en recursos adecuados para la 
enseñanza de la ingeniería.  

Dentro de estos recursos, debemos destacar los objetos de aprendizaje, diseñados con 
editores de presentaciones visuales, editores flash o html, editores de video, etc. Estos objetos de 
aprendizaje pueden ser utilizados en cualquier actividad formativa en la que el alumno pueda 
manipular directamente el recurso. Un valor añadido de los recursos de aprendizaje sería que 
éstos pueden ser colgados en la plataforma virtual de la que disponen casi todas las 
universidades españolas (recordemos que el informe de la CRUE 2008 informaba que el 52% de 
las asignaturas apoyaban las clases presenciales en la plataforma virtual usada por la institución), 
y se puede acceder a ellos tanto en las sesiones presenciales como en el tiempo de trabajo 
autónomo del que dispone el alumno. Estos recursos serían especialmente útiles para el 
desarrollo de metodologías colaborativas como el aprendizaje basado en proyectos (BPL), el 
estudio de casos, las prácticas de laboratorio, y las técnicas de discusión. Algunas de estas 
metodologías han sido analizadas con más detalle en Herrero, Solano y Solano (2008). 

Otros de los recursos que podemos utilizar para la enseñanza universitaria serian tanto las 
herramientas de comunicación interpersonal como las herramientas para la colaboración y la 
constitución de redes sociales. El correo electrónico, las listas de distribución, los foros, la 
videoconferencia, dentro de la primera categoría, y los wikis, blogs, la mensajería instantánea, el 
portafolio electrónico, comunidades virtuales y redes sociales específicas relacionadas con la 
ingeniería, dentro de la segunda, podrían ser algunas de las herramientas utilizadas1. 
Prácticamente la totalidad de estas herramientas constituyen aplicaciones incluidas dentro de las 
recientes plataformas virtuales de enseñanza (VLE) como Moodle, Sakai, LRN, Claroline, Dokeos, 
etc. 

4. Conclusiones 

Las universidades españolas necesitan llevar a cabo muchos cambios para despojarse del viejo 
paradigma educativo, centrado en la transmisión de contenidos en un contexto comunicativo 
presencial, rígido y centrado en el protagonismo del profesor. El desarrollo de planes de formación 
del profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior está facilitando el cambio de actitud 

                                                           
1 En Solano (2006) se puede encontrar algunas orientaciones para la integración de estas herramientas en la 
enseñanza superior. 



del profesorado hacia la reforma y la adhesión de estos a iniciativas de innovación para llevar a 
cabo experiencias educativas basadas en nuevas metodologías docentes. Aunque algunas de 
estas metodologías no son tan nuevas como se nos están haciendo creer, para muchos 
profesores son grandes desconocidas, y por tanto, todas aquellas estrategias y técnicas que 
superen el modelo de clase magistral, e incluso de clase magistral participativa están ayudando a 
promover un cambio muy importante para la Educación Superior, y están contribuyendo a ofrecer 
experiencias de aprendizaje más contextualizadas y adaptadas a las necesidades académicas, 
profesionales y personales del alumnado. 
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Resumen�
La presente comunicación aborda el análisis de un caso muy particular como 
es la implantación en la Universidad Cardenal Herrera-Ceu del denominado 
programa Platón en la docencia., y para ello se ha tomado como modelo una 
asignatura concreta en una carrera determinada.  
Así, nos hemos centrado en la doble licenciatura de Derecho + Administración 
y Dirección de Empresas, y en la asignatura Introducción al Derecho del 
Trabajo que se imparte en el tercer curso de la licenciatura en el segundo 
cuatrimestre. En este trabajo se ponen de manifiesto las experiencias 
personales de una servidora al haber pasado del sistema tradicional de la 
clase magistral al método del sistema Platón. 
 

Palabras clave: Espacio, Europa, Educación, Programa, Platón, Tecnologías 
 

1. Introducción a la Institución Universitaria Cardenal Herrera-CEU 

La Universidad CEU Cardenal Herrera pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con más de 70 años de 
experiencia en el campo de la enseñanza. Los promotores de la Fundación San Pablo-
CEU pertenecen a la Asociación Católica de Propagandistas, organismo creado en 1908 
por el Padre Ayala. 

La Fundación es la organización educativa privada que cuenta con 25 centros repartidos 
por todo el territorio nacional, entre los que se incluyen 3 universidades y 6 centros 
universitarios de postgrado. 

La CEU-UCH se remonta a 1978 como Centro Adscrito a la Universidad de Valencia, el 
CEU empezó impartiendo el primer ciclo de la Licenciatura, conforme al Plan de 1965, 
vigente entonces en la Universidad de Valencia. Por otro lado, las enseñanzas del primer 
ciclo se completaron en 1992/93 y 1994/95, al impartirse por primera vez cuarto y quinto 
curso, respectivamente.  

En 1999 con la ley de creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera se imponía la 
implantación del plan de estudios hoy vigente e implicaba un nuevo y decisivo paso para 
este proyecto educativo: ofertar un título propio. En ese camino recorrido el gran cambio 
curricular ha sido, sin duda, el plan de estudios, y el diseñar ofertas educativas en 
créditos, con mención a asignaturas troncales, obligatorias y optativas, amén de las de 
libre configuración, y qué decir de la semestralidad de las mismas. 

A partir del curso 2003/2004, se instauró la doble titulación Derecho y ADE, la 
implantación de nuevas metodologías docentes (el denominado programa Platón) y la 
modificación de otras medidas tendentes a lograr la excelencia en la docencia, entre las 
que destaca la implantación de las nuevas normas de permanencia y matrícula en el 



conjunto de la Universidad. 

 

2. El Espacio Europeo de Educación Superior y el denominado Programa 
Platón. 

Durante el curso 2003/2004, se planteó como objetivo básico el mejorar la calidad de 
nuestra docencia, y así se estimaron como medios oportunos para alcanzar tal objetivo, a 
saber:  

- Los grupos reducidos como la base de una verdadera atención de enseñanza 
personalizada. 

- Establecer acciones educativas complementarias diseñadas para formar juristas con 
mejores competencias y más acordes con el mercado profesional. 

- Incorporar la enseñanza de idiomas a la formación del plan de estudios de la titulación 

- La implantación, durante ese curso académico, de nuevas normas de permanencia (el 
denominado ‘primero selectivo’), así como de nuevas metodologías docentes (el 
denominado ‘Programa Platón’). 

Sin perjuicio de que los profesores para impartir su asignatura continúen utilizando los 
recursos didácticos clásicos (pizarra, transparencias), se ha ido introduciendo, en lo 
posible, el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la docencia: power point, intranet 
e Internet.  

Asimismo, la clase magistral va siendo complementada, con clases en las que se 
potencia la interactividad y la mayor participación de los alumnos, a través de la 
resolución de casos prácticos, trabajos en grupo e individuales. Para incentivar y mejorar 
la visión práctica a los alumnos se organizan visitas a los distintos organismos públicos 
del ámbito jurídico: asistencia a juicios de los diversos órdenes jurisdiccionales, asistencia 
a sesiones de las Cortes, visitas a Registros de la Propiedad. 

Existen programas de actualización de la metodología docente, entre los que destacan 
los cursos sobre utilización de bases de datos jurídicas y nuevas tecnologías, como el 
Seminario sobre “Uso didáctico de nuevas tecnologías”. Todos los profesores pueden 
asistir a los cursos de formación en nuevas tecnologías que de manera periódica se 
ofertan desde la C omisión de Nuevas Tecnologías. Esta Comisión desde el año 2001 se 
encarga de organizar anualmente un Congreso de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
docencia presencial y E-Learning. 

Por todo ello, la Fundación Universitaria CEU San Pablo inició la puesta en marcha del 
denominado Programa Platón, un proyecto que se desarrolla de 2004 a 2008 y que 
básicamente consiste en aplicar las técnicas educativas de la Universidad de Harvard, 
para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior expuesto en la Declaración de 
Bolonia. Se trata de una iniciativa coordinada por la Fundación Sergio Arboleda y la 
organización Laspau -afiliada a la Universidad de Harvard- cuya primera fase ya se ha 
experimentado en el Derek Bok Center for Teaching and Learning, dependiente de la 
prestigiosa universidad americana. 

El citado proyecto, cuya denominación completa es la de “Programa para la Excelencia 
Académica y la Organización del Conocimiento”, está dirigido a los profesores de las 
Universidades Abat Oliba CEU de Barcelona, CEU Cardenal Herrera de Valencia y CEU 
San Pablo de Madrid, para acercarlos a una metodología de enseñanza que pueda ser 
adaptada al nuevo Sistema Europeo de Créditos (ECTS). Como es sabido, el EEES 



entrará en vigor a partir de 2010. De ahí que la Fundación CEU lo implantara para facilitar 
esa transición. 

El programa ha sido elaborado por especialistas de las tres instituciones participantes, 
aunque especialmente por profesores de la Universidad de Harvard donde estos métodos 
pedagógicos ya se han aplicado con éxito. 

En este sentido la primera fase del Programa Platón comenzó en el mes de junio de 
2005, con la organización de varias sesiones de formación presencial en la Universidad 
de Harvard para profesores del CEU, seleccionados por su currículo académico y su 
capacidad de liderazgo. Como consecuencia inmediata, ya durante el curso académico 
2005/2006 los estudiantes de esta institución recibieron un nuevo enfoque pedagógico, 
basado principalmente en la motivación del alumno y su participación en clase, así como 
en desarrollar para los estudiantes estrategias de pensamiento a través de la solución de 
problemas y el método de caso. 

 

3. La aplicación del Programa Platón en el aula: la metodología 

Se trata de un método docente inspirado en el caso práctico de tal manera que se ha 
apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase magistral, en la que el profesor 
expone la materia y los alumnos toman sus notas al hilo de la explicación y consultan las 
dudas que le puedan surgir. 

 Se pretende que en el aula se analicen casos reales de la vida cotidiana con el objetivo 
de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una fundamentación de la misma. 
Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor va orientando a los 
alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones para así fomentar el 
flujo de ideas y de interactividad. La metodología docente por la que se ha optado es la 
siguiente: 

Metodología 

El desarrollo del programa se realizará mediante clases participativas e interactivas. 
También se recurrirá a la clase magistral para exponer aquellos temas o materias que lo 
precisen. 

A tal fin, resulta imprescindible que el alumno realice las actividades previstas en cada 
tema con anterioridad a la impartición del mismo. Ello implica, en todo caso, la lectura 
detenida del manual y/o demás textos seleccionados para cada parte del programa. De 
otro modo, el estudiante no podrá seguir el desarrollo de las clases ni su participación 
podrá ser evaluada. 

De lo anterior se desprende la necesidad de que el alumno asista a clases puesto que su 
intervención activa en las mismas constituye un importante porcentaje de la calificación 
final. 

Para ello elaboré, antes de comienzo de curso, un plan temporal de trabajo tema por 
tema de programa con el fin de que el alumno conozca el plan de trabajo que tendrá que 
desarrollar a lo largo del cuatrimestre, que está colgado en la Intranet. 

 

4. Objetivos de la aplicación del Programa Platón en la asignatura 
Introducción al Derecho del Trabajo: generales de conocimiento y 
habilidades. 

Objetivos generales de la asignatura  



La asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo se imparte, con carácter 
cuatrimestral, en el tercer curso de Licenciatura en derecho, constando de tres horas 
semanales, y con un valor de 4.5 créditos. 

El programa de la asignatura consta de tres apartados, uno dedicado a la delimitación del 
Derecho del Trabajo como rama del ordenamiento jurídico, otro al estudio de las fuentes 
que componen dicho ordenamiento, y en último lugar un tercero que se centra en el 
análisis de las relaciones de carácter colectivo.  

El objetivo principal del primer apartado consiste en ofrecer al alumno el ámbito de 
aplicación del Derecho del Trabajo, además de determinar y centrar  el objeto de estudio 
del mismo. En segundo lugar, se persigue que el alumno conozca el sistema de fuentes, 
su manejo, las posibles concurrencias de normas laborales que se produzcan y, su 
resolución atendiendo a los principios generales que rigen en el Derecho del Trabajo. En 
tercera instancia, se adentra al alumno en las relaciones de carácter colectivo, tanto a 
nivel de empresa (representación de los trabajadores en la empresa) como a nivel 
profesional (la libertad sindical).  

Objetivos de aplicación: habilidades y competencias que debe adquirir el alumno  

La asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo, pretende entre sus objetivos, que 
los alumnos adquieran conciencia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales, así como del carácter unitario del ordenamiento jurídico y  la necesaria visión 
interdisciplinar de los problemas jurídicos. Todo ello con la finalidad de que el alumno 
delimite el campo de aplicación del Derecho del Trabajo y conozca el sistema de fuentes 
del  mismo, así como su funcionamiento interno. De tal forma que sea capaz de aplicarlas 
a la realidad práctica, y de resolver aquellos conflictos de normas que se puedan 
ocasionar. Asimismo, se persigue que el alumno distinga los tipos de representación de 
los trabajadores, a saber: a nivel de personal y a nivel institucional, y los mecanismos de 
que disponen los mismos para la resolución de sus conflictos. Lo que le lleva a la 
adquisición de conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica. 

Todo ello conlleva que se desarrolle su capacidad para utilizar los principios y valores 
constitucionales como herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento 
jurídico, así como el manejo de fuentes jurídicas. Lo que le conducirá a que desarrolle la 
oratoria jurídica, la capacidad para leer e interpretar textos jurídicos, así como la 
capacidad para redactarlos. No obstante, sin olvidar la adquisición de valores y principios 
éticos, el trabajo en equipo y la capacidad de negociación.  

 

5.  Sistema de evaluación 

Los sistemas de evaluación utilizados son: prueba escrita (tipo test, preguntas cortas, 
preguntas de desarrollo o supuestos prácticos), prueba oral, trabajos, prácticas realizadas 
en clase, exposiciones orales en clase. 

A través de estos métodos se puede apreciar el nivel de conocimientos del alumno, así 
como su aptitud para resolver cuestiones prácticas.  Es de destacar que, en primer curso 
de la Licenciatura, se ha establecido un sistema de evaluación continua que permite un 
mayor seguimiento de la evolución de los progresos del alumno. En concreto, este 
sistema permite tener en cuenta el trabajo realizado en clase por el alumno ya que éste 
puede obtener hasta el 50% de la nota final si completa correctamente el cuadro de 
actividades que el profesor propone en la guía docente.  

No obstante, estos trabajos y actividades y, por tanto, esta nota de curso, no tiene validez 
alguna si el alumno no realiza el examen final y, además, obtiene una nota mínima en el 
mismo. Como puede deducirse, el método pretende mantener en constante tensión al 



alumno de forma que éste tenga que repasar las materias ya impartidas para poder 
demostrar los conocimientos adquiridos hasta el momento. Al mismo tiempo que facilita la 
adquisición de los contenidos formativos, potencia la adquisición y desarrollo de ideas y 
competencias. 

 

Por tanto, el sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto que combina la 
nota de curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por el alumno durante el 
desarrollo de la asignatura: trabajos, lecturas, presencia activa en clase, ...) con la nota 
del examen final, en base a los siguientes criterios: 

• 50% de la calificación final se obtiene de la correspondiente nota de examen final 
(oral o escrito), es decir, un alumno que no participe en las actividades propuestas en 
clase, o que quede fuera del sistema de evaluación por no asistir a clase el % mínimo 
establecido, sólo podría obtener un 5 sobre 10, caso de hacer un examen final perfecto. A 
esa nota siempre podremos añadirle la nota de curso que el alumno haya obtenido por su 
trabajo durante el curso. Pero para ello, esto es, para sumar la nota de examen y la nota 
de curso, la calidad del examen final ha de tener un mínimo, que hemos fijado en una 
puntuación de 3/10 sobre dicho examen final. 

• 50% de la nota final corresponde a la valoración que merezca el trabajo del 
alumno durante el curso. Es la denominada nota del curso. Para obtener dicha nota, el 
profesor debe proponer, al menos, las siguientes actividades: 

• Participación activa en clase: máximo hasta un 10% 

• Trabajos, lecturas, casos, sesiones de trabajo y otras 

actividades:  máximo hasta un 15% 

• Pruebas no eliminatorias: máximo hasta un 25 % o  

Lo ideal sería que todos los profesores incluyeran en sus clases este tipo de actividades. 
No parece compatible con el Programa Platón que esos cinco puntos se obtengan por 
realizar una sola de estas actividades, p.e., controles de conocimiento. Además, se debe 
especificar en las guías docentes, con todo detalle, los requisitos que debe cumplir el 
alumno para obtener la correspondiente nota. 

Además, el sistema de evaluación ha de ser accesible al alumno en todo momento, 
debiendo especificarse el reparto exacto que cada profesor realiza respecto del 50% de 
la nota de curso. Además, el profesor tendrá que publicar periódicamente (a través de la 
intranet, por ejemplo) o informar personalmente a cada alumno sobre la nota de curso. Se 
proponen, al cuatrimestre, tres momentos que podrían coincidir con las reuniones de 
coordinación del grupo: finales de octubre; diciembre y enero (últimos días de la 
asignatura con el fin de conocer la nota definitiva del curso). 

En relación a la asignatura de Introducción al Derecho del Trabajo he optado por los 
siguientes criterios de evaluación, a saber:  

Respecto al examen de septiembre cabe decir que la nota de curso (un máximo de 5 
puntos) debe guardarse hasta septiembre. De forma que podamos obtener la media con 
el examen final, siempre que el alumno supere en esta convocatoria el citado ‘mínimo’ de 
3/10. 

El alumno que no asiste a las clases tiene derecho a realizar el examen final, pero éste 
sólo puntúa hasta un 50%. No obstante, para los repetidores o alumnos que presenten 
justificación suficiente deberá habilitarse un sistema alternativo de evaluación.  

 



6. Asistencia a clase.  

Uno de los objetivos básicos de esta iniciativa es lograr que las clases sean más 
formativas para el alumno. Debemos motivar su participación y ello sólo es posible si 
asisten a las mismas. A tal fin se pondrá a disposición del alumnado las correspondientes 
hojas de firma para controlar la asistencia. Esta medida  se justifica en una muestra de 
compromiso con el esfuerzo y trabajo diario;  una manera objetiva de controlar qué 
estudiante merece el porcentaje de nota atribuido a la participación activa en el aula; una 
dinámica de trabajo muy habitual en los Másters más prestigiosos; un control necesario 
para acceder al examen final. 

 

7. Conclusiones 

La Fundación Universitaria CEU San Pablo inició la puesta en marcha del denominado 
Programa Platón, un proyecto que se desarrolla de 2004 a 2008 y que básicamente 
consiste en aplicar las técnicas educativas de la Universidad de Harvard, para adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Superior expuesto en la Declaración de Bolonia. 

Se trata de un método docente inspirado en el caso práctico de tal manera que se ha 
apostado por recurrir lo mínimo posible a la clásica clase magistral, en la que el profesor 
expone la materia y los alumnos toman sus notas al hilo de la explicación y consultan las 
dudas que le puedan surgir. 

 Se pretende que en el aula se analicen casos reales de la vida cotidiana con el objetivo 
de alcanzar dentro del aula una respuesta jurídica y una fundamentación de la misma. 
Con ello se crean unas clases interactivas en donde el profesor va orientando a los 
alumnos en sus razonamientos y les realiza continuas cuestiones para así fomentar el 
flujo de ideas y de interactividad. 

El sistema de evaluación que se propone es un sistema mixto que combina la nota de 
curso (esto es, la evaluación del trabajo realizado por el alumno durante el desarrollo de 
la asignatura: trabajos, lecturas, presencia activa en clase, ..) con la nota del examen 
final. 

Uno de los objetivos básicos de esta iniciativa es lograr que las clases sean más 
formativas para el alumno y se obtenga el mayor rendimiento. 

Programa Platón supone una serie de ventajas frente al sistema educativo tradicional, a 
saber: 

1) Permite más rendimiento del tiempo en el aula. 

2)  La asistencia a las clases deviene en necesaria por lo que frena la falta de la 
misma a la que estamos asistiendo cada vez más. 

3) Se fomenta a que el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje, 
adoptando un papel protagonista, activo, reflexivo, y en el mejor de los casos crítico. 

4) Se incentiva a que el profesor asuma las funciones de dirección y guía del alumno 
en su proceso de aprendizaje, lo que supera su clásico papel de “transmisor de 
conocimientos”. 

5) Se acerca al alumno a la realidad práctica logrando que tome conciencia de lo que 
ocurre a su alrededor y se implique. 

6) En cuanto al profesor le obliga a encontrarse al día y a no estancarse siempre en el 
mismo temario, ya que ha de actualizarlo constantemente. 
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Resumen  

En el curso 2004-2005 se inició un Proyecto de Adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior en la titulación de Ingeniería Técnica Forestal que se imparte en la 
Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Dentro del proyecto se desarrolló una propuesta de innovación educativa en las 
asignaturas Biología Vegetal y Fisiología Vegetal, asignaturas troncales de primer  
curso, con el objetivo de adecuarlas a los créditos ECTS. Esta propuesta implicó 
cambios metodológicos en la estructura de las sesiones teóricas y prácticas de 
laboratorio y el diseño de nuevas actividades y de procedimientos de evaluación del 
aprendizaje. La validez de la propuesta de innovación para su adecuación al EEES 
requiere estimar la carga de trabajo que representa para el alumno. Por ello, 
paralelamente a la puesta en marcha de la  experiencia de innovación se desarrolló en 
la asignatura de Fisiología Vegetal del segundo cuatrimestre una acción para estimar 
la carga de trabajo del alumno mediante el pase y recogida semanal de encuestas en 
las que el alumno indicaba el tiempo que dedicaba a cada una de las actividades. Esta 
acción se ha repetido en el curso académico 2007-2008 en la asignatura de Biología 
Vegetal del primer cuatrimestre. 

 

Palabras Clave: carga de trabajo, encuestas de valoración, innovación educativa, 
créditos ECTS, EEES, Ingeniería Técnica Forestal   

 

1. Introducción 

En el curso 2004-2005, la Universidad Politécnica de Valencia a través del Vicerrectorado para el 
Espacio Europeo de Educación Superior puso en marcha el Programa de Innovación Educativa y 
Convergencia Europea. La Escuela Politécnica Superior de Gandía participó en en 4 titulaciones, 
entre ellas la titulación de Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales.  

Los objetivos más destacados del proyecto de innovación educativa en la titulación de Ingeniería 
Técnica Forestal eran la puesta en marcha de forma experimental de metodologías activas que 
permitiera evaluar las dificultades reales de implantación del sistema ECTS y estimar la carga de 
trabajo que representa el desarrollo de las metodologías activas y las propuestas de innovación 
educativa [1,2]. 

Dentro del proyecto conjunto de adaptación en la titulación se realizaron experiencias de 
innovación educativa en las asignaturas de Biología Vegetal y Fisiología Vegetal [3]. Las dos 
asignaturas tiene el carácter troncal impartiéndose en el primer curso de la titulación, la asignatura 
de Biología Vegetal está encuadrada en el primer cuatrimestre y la Fisiología Vegetal en el 
segundo cuatrimestre. 

El objetivo de las experiencias de innovación en las asignaturas Biología Vegetal y Fisiología 
Vegetal de fue aumentar el protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje, conseguir un 
aprendizaje continuado y progresivo e incentivar en el alumno el trabajo regular y continuado a lo 
largo del cuatrimestre [3].  

Para alcanzar los objetivos reseñados, se propuso como cambio metodológico más importante la 
reestructuración de las sesiones teórica de aula, llevar a cabo tutorías concertadas, la 
modificación de las clases prácticas de laboratorio, la puesta en marcha de nuevos 



procedimientos de evaluación y la planificación y programación temporal de actividades a lo largo 
del cuatrimestre [3]. El aprendizaje se reorientó hacia actividades y se conceptualizó como trabajo 
programado y cuantificado a lo largo del cuatrimestre. 

La validez y viabilidad de la propuesta de innovación educativa hizo necesario conocer la carga de 
trabajo que dicha propuesta iba a representar para el alumno. Por ello de forma paralela al 
desarrollo de la experiencia innovadora se implementó una acción para valorar la carga de trabajo 
del alumno en la asignatura de Fisiología Vegetal que se impartía en el segundo cuatrimestre. 
Esta acción se ha repetido en el curso académico 2007-2008 en la asignatura de Biología Vegetal 
que se imparte en el primer cuatrimestre. 

 

2. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es estimar a partir de la información facilitada por los alumnos a 
través de encuestas el número de horas semanales de dedicación que se necesitan para llevar a 
cabo las actividades programadas en estas asignaturas. 

 

3. Metodología  

 

3.1 Módelo de plantilla empleada para la recogida de la información.  

Para recabar la información respecto a las horas de dedicación, a los alumnos se les entregaba 
semanalmente una plantilla modelo para que anotaran a lo largo de la semana el tiempo que 
empleaban en cada una de las actividades que se desarrollaban en la asignatura como trabajo 
fuera del aula.  

En la Figura 1 se muestra el modelo de plantilla empleado para la recogida de la información en la 
asignatura de Biología Vegetal que se entregaba a los alumnos para su cumplimentación. Este 
modelo fue similar al empleado en la asignatura de Fisiología Vegetal durante el curso 2004-2005.  

En la plantilla aparecían las distintas actividades, los días de la semana incluyendo el fin de 
semana en su conjunto y las correspondientes casillas para cumplimentar el tiempo dedicado ese 
día a la actividad en horas y/o minutos (Figura 1). 

 

3.2 Recogida y procesado de la información.  

A cada uno de los alumnos que participaron en la actividad se les entregada semanalmente el 
primer día de clase la plantilla modelo (Figura 1) y se recogía la plantilla modelo cumplimentada 
con la información correspondiente a la semana anterior. 

La información recogida ha sido profesada semanalmente y para el total del cuatrimestre. Para 
cada una de las semanas se ha calculado el tiempo medio semanal que el alumno dedica a las 
distintas actividades y también el tiempo medio total en cada semana que el alumno dedica al total 
de actividades que se desarrollan en la asignatura.  

A partir de los datos semanales se ha calculado para cada actividad y para la totalidad de ellas el 
valor medio por semana dedicado por el alumno a lo largo de todo el cuatrimestre. Se ha 
calculado también el tiempo total que el alumno emplea a lo largo de un cuatrimestre para 
completar cada una de las actividades de forma individual y para el conjunto de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantilla modelo empleada para la valoración de horas de trabajo que el alumno necesita 

para realizar las actividades en la asignatura de Biología Vegetal. 

 

3.3 Participación en la actividad 

Esta actividad de recogida de información mediante el pase de encuestas de opinión a los 
alumnos se desarrolló en la asignatura de Fisiología Vegetal durante el curso 2004-2005. Para 
incentivar la participación de alumno, y que la información sobre la carga de trabajo fuera útil y 
válida para el profesor, a la vez lo más real posible, a los alumnos que participaron completando 
las encuestas se les recompensó con créditos de libre elección. En la asignatura de Fisiología 
Vegetal de un total de 115 alumnos matriculados en el curso 2004-2005 participaron 41, lo que 
representó una participación superior al 35% del alumnado.  

La recogida y procesado de información se ha repetido en la asignatura de Biología Vegetal del 
primer cuatrimestre durante el curso académico 2007-2008. Durante el pasado curso académico 
en esta asignatura se matricularon un total de 29 alumnos de los que participaron de forma 
voluntaria en la actividad 12 de ellos. Esto representó una participación cercana al 42% de los 
alumnos matriculados.  



4. Resultados y Discusión  

Como se ha indicado anteriormente, para llevar a cabo los objetivos de la propuesta de innovación 
educativa en relación con el aprendizaje activo y continuado, se modificaron las sesiones de aula 
y de laboratorio y el aprendizaje se reorientó hacia actividades. Para ello se conceptualizó como 
trabajo programado y cuantificado a lo largo del cuatrimestre, y se organizó en una estructura de 
trabajo en el aula, trabajo en el laboratorio y trabajo fuera del aula [3]. 

El trabajo fuera del aula representó a lo largo de la semana la realización de las siguientes 
actividades programadas:  

Descarga del material y lectura previa del material con los contenidos teóricos: 

� Acceder con su nombre de usuario y su clave de acceso a través de la intranet a la microweb 
de la asignatura o a la plataforma PoliformaT para descargarse el material preparado con los 
contenidos teóricos del tema que se tratara en la siguiente sesión de aula. 

� Lectura previa del material preparada con los contenidos teóricos del tema que se tratará en la 
siguiente sesión semanal de aula.  

Estudio y preparación de lo explicado en clase: 

� Estudio individual del tema desarrollado para la realización de la prueba de evaluación en la 
siguiente sesión de aula. 

Elaboración de los resúmenes de los temas: 

� Elaboración de los resúmenes (250-300 palabras) de los temas y preparación de la 
presentación oral en la siguiente sesión de aula, según la semana. 

Redacción de preguntas de tipo objetivo del tema desarrollado: 

� A la vez que el alumno estudia y prepara el resumen del tema, elaborará varias preguntas de 
tipo objetivo sobre los contenidos de dicho tema. Esas preguntas se entregarán en la siguiente 
sesión de aula. 

Resolución de cuestiones de prácticas: 

� Elaboración de la memoria y resolución de las cuestiones correspondientes a las sesiones de 
prácticas.  

 

3.1 Valoración de la carga de trabajo en la asignatura de Fisiología Vegetal. 

En la Tabla 1 se recoge el tiempo medio semanal y lo valores máximo y mínimo que los alumnos 
han dedicado a completar las distintas actividades en la asignatura de Fisiología Vegetal. 

Los resultados indican que el tiempo semanal que los alumnos dedicaron a cada actividad fue: 

o Descarga del material y lectura previa del material con los contenidos teóricos como 
media 55 minutos y con valor máximo y mínimo respectivamente de 105 y 30 minutos. 

o Estudio y preparación de lo explicado en clase como media 80 minutos y con valor máximo 
y mínimo respectivamente de 125 y 45 minutos. 

o Elaboración de los resúmenes de los temas como media 60 minutos y con valor máximo y 
mínimo respectivamente de 80 y 40 minutos. 

o Redacción de preguntas de tipo objetivo del tema desarrollado como media 30 minutos y 
con valor máximo y mínimo respectivamente de 60 y 15 minutos. 

o Resolución de cuestiones de prácticas como media 60 minutos y con valor máximo y 
mínimo respectivamente de 80 y 40 minutos. 

 

 

 



Tabla 1 Dedicación semanal a las distintas actividades de los alumnos de la asignatura de 
Fisiología Vegetal durante el curso académico 2004-2005. Valor medio, máximo y mínimo en 

minutos.  

Actividad fuera del aula Tiempo 
Medio 

Semanal 
(min) 

Tiempo 
Máximo 
Semanal 

(min) 

Tiempo 
Mínimo 

Semanal 
(min) 

Descarga y lectura del material 55 105 30 

Estudio de los temas 80 125 45 

Elaboración de los resúmenes  60 80 40 

Redacción de preguntas  30 60 15 

Resolución de cuestiones de prácticas  60 80 40 

Total semanal  285 330 220 

 

 

3.2 Valoración de la carga de trabajo en la asignatura de Biología Vegetal 

En la Tabla 2 se recoge el tiempo medio semanal y lo valores máximo y mínimo que los alumnos 
han dedicado a completar las distintas actividades en la asignatura de Biología Vegetal. 

Los resultados indican que el tiempo semanal que los alumnos dedicaron a cada actividad fue: 

o Descarga del material y lectura previa del material con los contenidos teóricos como 
media 85 minutos y con valor máximo y mínimo respectivamente de 105 y 60 minutos. 

o Estudio y preparación de lo explicado en clase como media 140 minutos y con valor 
máximo y mínimo respectivamente de 170 y 115 minutos. 

o Elaboración de los resúmenes de los temas como media 95 minutos y con valor máximo y 
mínimo respectivamente de 130 y 75 minutos. 

o Redacción de preguntas de tipo objetivo del tema desarrollado como media 20 minutos y 
con valor máximo y mínimo respectivamente de 30 y 15 minutos. 

o Resolución de cuestiones de prácticas como media 115 minutos y con valor máximo y 
mínimo respectivamente de 135 y 70 minutos. 

 



Tabla 2 Dedicación semanal a las distintas actividades de los alumnos de la asignatura de 
Biología Vegetal durante el curso académico 2007-2008. Valor medio, máximo y mínimo en 

minutos. 

Actividad fuera del aula Tiempo 
Medio 

Semanal 
(min) 

Tiempo 
Máximo 
Semanal 

(min) 

Tiempo 
Mínimo 

Semanal 
(min) 

Descarga y lectura del material 85 105 60 

Estudio de los temas 140 170 115 

Elaboración de los resúmenes  95 130 75 

Redacción de preguntas  20 30 15 

Resolución de cuestiones de prácticas  115 135 70 

Total semanal  400 520 285 

 

4. Conclusiones 

El alumno dedica en el entorno de 5 horas (285 minutos) como media con un valor máximo de 6 
horas (330 minutos) y mínimo de 4 horas (220 minutos) por semana para completar el conjunto de 
actividades que se desarrollan en la asignatura de Fisiología Vegetal del segundo cuatrimestre. 

El alumno dedica en el entorno de 7 horas (400 minutos) como media con un valor máximo de 8 
horas (520 minutos) y mínimo de 5 horas (285 minutos) por semana para completar el conjunto de 
actividades que se desarrollan en la asignatura de Biología Vegetal del primer cuatrimestre. 
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Resumen  

Tras años de experiencia docente en el ámbito de la educación matemática en 
Titulaciones de Magisterio, hemos identificado una falta generalizada de interés de los 
estudiantes en el aprendizaje de formas de enseñar matemáticas y un bajo 
rendimiento en muchos estudiantes. La toma de conciencia de este problema ha 
motivado el trabajo en equipo con profesorado universitario y ha fundamentado las 
bases de la colaboración en la elaboración de estrategias didácticas para el aula. En 
esta comunicación, presentamos estrategias desarrolladas en la materia de ‘Didáctica 
de la Matemática’ con el objetivo de destacar la influencia del contexto en el 
conocimiento matemático y la participación de los estudiantes en la construcción de 
conocimiento. La exploración inicial de aspectos de enculturación profesional nos sirve 
para interpretar la estructura curricular de la materia por medio de nuevos 
procedimientos e ideas centrados en saberes matemáticos extra-académicos. Mostrar 
la práctica matemática como una realidad cultural que trasciende el aula es en si 
mismo un proceso de cambio docente que requiere ser analizado. Para ello, hemos 
organizado las estrategias didácticas en tres grupos, relativos a los objetivos de la 
experimentación sobre cambio docente y 1) currículo; 2) instrucción; y 3) evaluación. 

Palabras Clave: educación matemática, contexto, enculturación, aula universitaria, 
formación del profesorado, estrategias didácticas, aprendizaje reflexivo, competencia 
docente, currículo, variabilidad metodológica. 

 

1. Introducción 

A finales del curso 2006-2007, iniciamos la planificación de una experiencia docente sobre 
educación matemática para ser llevada a cabo a lo largo del siguiente curso en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona. De acuerdo con lo previsto, en el curso 
2007-2008 la experimentación tuvo lugar en dos aulas de Didáctica de la Matemática de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, pertenecientes respectivamente a los Planes Piloto para la 
transición al Espacio Europeo de Enseñanza Superior de las Titulaciones de Educación Primaria y 
de Pedagogía, y en dos aulas de La Matemática y su Didáctica de las Titulaciones de Educación 
Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Girona. En fecha setiembre de 2008 nos 
encontramos en la fase de reflexión e investigación sobre los efectos de la práctica profesional 
experimentada y sobre las posibilidades de mejora de las capacidades y habilidades pedagógicas 
del profesorado en el desarrollo de esta práctica.  

Nuestra experiencia docente en el ámbito de la educación matemática en Titulaciones de 
Magisterio del país durante más de una década nos ha llevado a identificar dos importantes 
problemas de tipo pedagógico. En primer lugar, encontramos la falta generalizada de interés de 
los estudiantes en el aprendizaje de formas de enseñar matemáticas y, como consecuencia, el 
bajo rendimiento de muchos de estos estudiantes en el aula universitaria de Didáctica de la 
Matemática. En segundo lugar, encontramos la falta de conexiones entre conocimiento y práctica. 
La identificación de ambos problemas ha surgido del trabajo en equipo con profesorado de 
nuestras Universidades –en el marco de proyectos MQD (e.g., ‘Aprendre a ensenyar a resoldre 
problemes’ y ‘Ús de vídeo-portafolis com a eina metodològica per a la millora de la formació inicial 
del professorat de matemàtiques’) y de redes de innovación docente (e.g., Xarxa TRAMA-
Fundació Jaume Bofill); en base a estas colaboraciones, hemos fundamentado nuestros estudios 
actuales sobre el diseño de estrategias didácticas para la intrudcción de contexto extra-escolar en 



el aula universitaria (Alsina y Planas, 2008 [1]; Alsina y Planas, 2008 [2]; Alsina y Planas, 2007 [3]; 
Edo, 2006 [4]; Planas y Alsina, 2007 [5]; Planas y Edo, 2009 [6]; Planas, Edo y Alsina, 2008 [7]).       

 

2. Objetivos y supuestos 

En relación con los aprendizajes de los estudiantes, los objetivos de la experiencia se sitúan en 
tres grandes ámbitos: currículo, comunicación y evaluación. 

� Contribuir a construir un conocimiento de la materia –Didáctica de la Matemática– 
cercano a otras materias y contextualizado en situaciones no escolares.  

� Mejorar el grado de interés de futuros maestros y asesores de maestros en el aprendizaje 
de formas de enseñar matemáticas por medio de la exploración de relaciones entre 
educación matemática y actos de habla.   

� Valorar posibilidades y limitaciones de la actuación del profesorado y del desarrollo de la 
experimentación en su conjunto. 

En relación con los aprendizajes del profesorado, los objetivos de la experiencia se sitúan en los 
mismos ámbitos:  

� Introducir nuevos contenidos en el currículo tradicional de las aulas universitarias de 
Didáctica de la Matemática.   

� Facilitar estrategias didácticas de comunicación en el aula universitaria por medio de la 
promoción de diálogos que posibiliten el intercambio de conocimiento matemático.  

� Valorar individualmente y en grupo posibilidades y limitaciones de la actuación docente 
propia, de la actuación de otros profesores y de la experimentación en su conjunto.  

En el planteamiento de estos objetivos asumimos la necesidad de crear una comunidad de 
diálogo e investigación en el aula universitaria. Entendemos el acto didáctico –de actualización y 
evaluación de un currículo– como un acto de habla donde los contenidos de la enseñanza y del 
aprendizaje son, en primer lugar, contenidos de comunicación. Para que se produzca un acto 
didáctico, por tanto, conviene que los participantes en el aula –estudiantes y profesorado– 
aprendan a construir sus ideas sobre las de los otros, se ayuden entre ellos en las aclaraciones 
de tipo conceptual y en la formulación de dudas, se muestren flexibles ante la ambigüedad del 
conocimiento y de sus interpretaciones plurales y, sobretodo, se vean los unos a los otros como 
fuentes generadoras de conocimientos válidos.  
 

3. Descripción 

La experiencia que presentamos tuvo una duración de cuatro semanas, con ocho sesiones 
presenciales de una hora y media y cuatro sesiones no presenciales de aproximadamente dos 
horas. En las dos sesiones de clase de la primera semana, y en cada uno de los grupos clase 
donde se llevó a cabo la experimentación, se hicieron actividades de tipo preliminar para preparar 
el trabajo posterior sobre las relaciones entre educación matemática y contexto real. Estas 
sesiones se planificaron con la finalidad de establecer el máximo contacto con los estudiantes. 
Para empezar, se explicitaron y negociaron las normas de gestión didáctica, dejando que los 
estudiantes pudieran contribuir a modificarlas en parte si aportaban razones suficientes para 
indicar maneras más eficientes de relación con la materia y con el profesorado. Después de una 
primera fase de dinamización de procesos comunicativos y de investigación compartida (en 
cuanto al establecimiento de normas del aula), se introdujo la experiencia. En la tercera sesión de 
clase, se habló de la influencia del contexto real en el conocimiento matemático y de la 
importancia de la participación de los estudiantes en el aprendizaje de este conocimiento. Se 
proporcionó un dossier de lecturas breves para que los estudiantes se familiarizaran con el tema. 
Para examinar con más detalle la influencia del contexto real en la construcción de conocimiento 
matemático, se organizaron estrategias didácticas de tres tipos que, para esta comunicación, 
hemos agrupado bajo los títulos de: 1) currículo y cambio; 2) comunicación y cambio; 3) 
evaluación y cambio. A continuación, resumimos estos tipos y algunas de las estrategias.   

 



3.1 Currículo y cambio  

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de contenidos 
asociados a conocimientos matemáticos no formales que dieran prioridad al desarrollo de un 
currículo culturalmente plural. A modo de ejemplo, explicamos parte de la estrategia didáctica de 
identificación de prácticas matemáticas en distintos oficios y profesiones. Se propuso a los 
estudiantes que descubrieran conexiones entre las matemáticas y el entorno a partir del estudio 
de prácticas matemáticas involucradas en diferentes oficios (taxistas, carpinteros, modistas, 
cocineros, ingenieros, etc.). Se les pidió que buscasen profesionales (parientes, conocidos...) que 
quisieran colaborar con la materia dejando que un grupo reducido de estudiantes les visitasen en 
su lugar de trabajo y compartieran con ellos prácticas propias de su oficio. El tiempo destinado al 
trabajo de campo fue aproximadamente de dos semanas –período equivalente a cuatro sesiones 
de trabajo autónomo. Antes de iniciar el trabajo de campo, se dieron pautas generales de 
observación para que los grupos supieran qué observar, cómo y por qué; también se les facilitó un 
guión para el registro de datos, que cada grupo tenía que completar con la información que 
obtuviera a raíz de la estancia en el escenario. El registro completado de cada grupo, con la 
información sobre las matemáticas relacionadas con un determinado oficio, se pensó como un 
documento que organizaría la reelaboración colectiva de conocimiento en el aula. Tras la estancia 
de cada grupo en su escenario, tuvo lugar una puesta en común de todos los grupos en el aula y 
se discutieron los documentos sobre los oficios; estos documentos habían sido previamente 
ubicados en el espacio de campus virtual dedicado a la materia y se había pedido a los 
estudiantes que se familiarizaran con ellos. En este sentido, el uso del campus virtual sirvió en 
parte para promover la corresponsabilización entre los estudiantes sobre su proceso formativo.   

 

3.2 Comunicación y cambio  

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de métodos de 
relación con los estudiantes basados en la discusión conjunta de contenidos de enseñanza y en 
la promoción de formas de comunicación ‘horizontal’ en torno a contenidos de aprendizaje no 
planificados. A modo de ejemplo, destacamos la estrategia didáctica de combinación de trabajo 
en gran grupo y en grupos reducidos. Se insitió en la necesidad de concebir la comunicación 
desde una perspectiva ‘horizontal’ que prestara atención a las situaciones de retorno donde se 
espera de todos los interlocutores que hablen y escuchen. El trabajo en grupos reducidos se 
planteó con frecuencia para optimizar las formas de participación en un ambiente de aula en el 
cual los estudiantes no estaban acostumbrados a tomar la palabra ni a contraargumentar lo dicho 
por sus compañeros o por el profesorado. En la puesta en común de los documentos elaborados 
para los oficios, se fomentó que los distintos grupos opinaran sobre el trabajo de exploración 
realizado por los otros grupos en los escenarios de campo respectivos. Se facilitó así que 
algunos estudiantes introdujeran cuestiones y datos que no habían sido tenidos en cuenta y que, 
de este modo, los documentos finales pudieran reflejar de forma integrada los conocimientos 
adquiridos durante el trabajo de campo y los conocimientos previos de todos los estudiantes del 
aula. En general, se crearon situaciones de comunicación dentro del gran grupo para que los 
conocimientos adquiridos durante el trabajo en grupos reducidos pudieran ser compartidos.      

 

3.3 Evaluación y cambio   

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de métodos de 
valoración del profesorado sobre sus acciones. El desarrollo de las habilidades de auto-
evaluación llevó al uso de distintas técnicas. A pesar de ello, se entendió la auto-evaluación más 
como una actitud que como una mera cuestión de aplicación de técnicas y recursos, de modo 
que quiso hacer partícipes a los estudiantes del proceso de valoración. Se supuso que las 
conversaciones con los estudiantes –dentro y fuera del aula– darían información relevante sobre 
la calidad docente de la experiencia y sobre el grado de adecuación de los objetivos de la 
experiencia con las expectativas de los estudiantes en torno a la materia. Para la práctica 
sistemática y contínua de la auto-evaluación, los tres profesores partimos del tradicional diario de 
clase, pero en él introdujimos un registro de las percepciones de los estudiantes que nos 
permitiera contrastar nuestro punto de vista con el de los aprendices. En la actualidad, tenemos 



previsto llevar a cabo estrategias de co-evaluación con el profesorado universitario del equipo a 
partir de un análisis colaborativo de las sesiones de la experiencia que fueron grabadas en video. 
Por medio de la co-evaluación, esperamos confirmar datos de la auto-evaluación sobre el grado 
de promoción de la interacción entre estudiantes, la diversidad en el uso de modos 
comunicativos, los recursos en la gestión de dificultades y obstáculos, etc.  
 

4. Resultados  

En este apartado empezamos recogiendo algunos resultados de uno de los trabajos llevados a 
cabo por un grupo de estudiantes de la Titulación de Pedagogía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona; se trata de un grupo que escogió el oficio de campesino por tener fácil acceso en sus 
familias a personas con este oficio. Para estudiar qué matemáticas necesita y utiliza un 
campesino en el desarrollo de su labor diaria, los estudiantes de este grupo establecieron 
hipótesis de trabajo y después validaron algunas de ellas por medio de la información recogida 
en entrevistas individuales a dos campesinos. Agruparon las hipótesis de actividad matemática 
en seis bloques: contar, localizar, medir, diseñar, reglar y explicar. Mostramos, manteniendo el 
redactado original, algunas de las hipótesis iniciales que más tarde los estudiantes confirmaron:    
 

� Contar: cantidad de comida para animales en función de la cantidad de animanles y de 
comida disponible; cantidad de semillas para plantar y de abono para el huerto; cantidad 
de quilogramos de cosecha, hectolitros de leche y hectolitros de agua para el riego y para 
los animales; cifras de productividad del huerto y de la granja en el pasado y en el futuro, 
y de beneficios y pérdidas económicas de la cosecha.   

 
� Localizar: distribución de las cosechas en función del terreno, la luz y el tamaño de la 

planta; distribución del espacio tal en funció de las necesidades habituales; disposición de 
los utensilios del huerto en el lugar donde se guardan. 

 
� Medir: medida del espacio del terreno de cultivo y de cada especie; medida del teimpo del 

proceso de crecimiento de las especies y las horas de sol; medida de líneas rectas para la 
distribución de cultivos con estaca e hilo.  

 
� Diseñar: diseño del espacio de la cuadra para la ubicación de los animales; diseño de la 

forma de las balas de palla y de las cañas para los plantas de tomates; diseño de los 
sistemas de riego en forma rectilínea; realización de esquemas de los canales de riego 
para calcular los espacios de cultivo disponibles.  

 
� Reglar: establecimiento de los precios de los productos en base a las reglas de juego del 

mercado; consideración del ciclo vital de las especies y de los animales; consideración de 
las reglas de la propiedad privada en las demandas al municipio. 

 
� Explicar: argumentación del uso de un utensilio y de un herbicida; argumentación del 

tiempo para la recolección de cultivos y la leche de cabras y vacas; argumentación de la 
opción adoptada para la distribución espacial del huerto; relación entre los precios de los 
productos, la productividad y su variación.   

 

Los datos sobre la actividad matemática en el oficio de campesino ponen de relieve una 
percepción amplia del conocimiento matemático ya que los estudiantes de este grupo no se 
limitan a identificar aspectos cuantitativos y aritméticos en las tareas propias del campesino. En 
los otros grupos también hubo una interpretación bastante completa del conocimiento 
matemático, con referencias a aspectos geométricos, argumentativos, estadísticos y de medida, 
principalmente. Además de la preparación con un dossier de lecturas breves sobre la diversidad 
de prácticas que conforman el conocimiento matemático, las conversaciones con el profesor del 
aula tuvieron un fuerte impacto en las representaciones iniciales de los estudiantes. En la sesión 
de elaboración de un primer guión con hipótesis sobre la actividad matemática en los distintos 
oficios, la mayoría de estudiantes usaron vocabulario cuantitativo (decidir cantidades, seguir un 



orden, etc.) y aritmético (agrupar objetos, rebajar cantidades, etc.) para referirse a las 
matemáticas que esperaban encontrar. Las intervenciones del profesor fueron fundamentales 
para que también se usara vocabulario geométrico (dar forma, localizar lugares, etc.), de medida 
(reducir espacios, comparar objetos, etc.) y argumentativo (explicar acciones, justificar hechos, 
etc.). La Figura 1 muestra parte del documento elaborado por el grupo cuyos datos hemos 
ejemplificado. De esta parte destaca el uso que los estudiantes hacen de diagramas y dibujos 
para representar la actividad matemática de uno de los campesinos que han entrevistado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Parte del documento sobre el oficio de campesino y las matemáticas 

 



En general, los grupos de estudiantes mencionan de forma recurrente distintos verbos para 
referirse a la actividad matemática en contextos profesionales: explicar, hacer esquemas, 
agrupar, ordenar, comparar, predecir, inferir, probar, organizar, considerar alternativas, etc. El 
uso de algunos de estos verbos sorprende en tanto que se trata de acciones que habitualmente 
no aparecen de forma explícita en el currículo matemático escolar. Es el caso, por ejemplo, del 
verbo ‘esquematizar’. Cuando se preguntó a algunos de los estudiantes sobre el uso de 
‘esquematizar’ y ‘hacer esquemas’ en sus documentos, explicaron que habían tenido en cuenta 
un fragmento de una de las lecturas proporcionadas por el profesor donde se hablaba de las 
matemáticas como un modo de esquematizar y modelar la realidad, simplificándola, a cada 
momento según convenga, para destacar aspectos sustanciales de esta realidad. El uso de 
muchos otros verbos se argumentó en base a textos leídos o bien en base a conversaciones con 
el profesor del aula. Por otra parte, el uso adecuado y frecuente, en contextos no escolares, de 
verbos poco habituales en relación con el currículo matemático (“el taxista hace esquemas de las 
calles de su ciudad para orientarse”, “la modista hace un esquema en la tela antes de cortar”, “el 
enfermero pone en un esquema las dosis de medicinas para cada paciente”, etc.) es una muestra 
de la implicación de los estudiantes en la experiencia, de su capacidad de transferencia y de la 
eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido.  

 

5. Conclusiones 

A pesar de que todavía no hemos completado la fase de co-evaluación ni tampoco hemos 
finalizado el análisis en detalle de todos los datos recogidos, estamos en condiciones de formular 
conclusiones de tipo preliminar. Para la consecución de los objetivos de la experiencia, parece 
haber sido de especial relevancia el trabajo colaborativo entre profesorado que comparte unas 
mismas materias y que parte de motivaciones similares ante la práctica docente. Por otro lado, 
nuestra participación en proyectos de mejora de la calidad docente en nuestros Departamentos 
universitarios, con un número considerable de profesorado implicado, ha facilitado la 
implementación de la experiencia, aún cuando ésta ha requerido importantes cambios de tipo 
actitudinal y de visión de la disciplina matemática. Los resultados de nuestra experimentación 
tienen que contribuir a facilitar cambios docentes que promuevan la revisión del currículo 
matemático en los cursos de formación de profesorado. Éste és en un momento crucial de inicio 
de procesos de reestructuración de planes de estudio y, por tanto, de transición, que podría 
favorecer la inclusión de contenidos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas cercanos a 
prácticas del contexto real. En cualquier caso, ya hemos discutido con mayor profundidad estas 
consideraciones en Alsina y Planas (2008) [2] y en Planas, Edo y Alsina (2008) [7]. En el texto 
actual resaltamos datos sobre la implicación y el aprendizaje de los estudiantes por medio de la 
reproducción literal de frases redactadas por grupos de estudiantes de distintas aulas.     

“Para el oficio escogido de conductor de camión, nos hemos dado cuenta de que una acción 
profesional que nunca habíamos pensado que tenía relación con las matemáticas, comporta en 
realidad muchas actividades matemáticas. Al principio nos ha costado mucho pensar en las 
matemáticas de los conductores de camión, pero después de las tutorías con la profesora y las 
entrevistas con conductores que conocíamos, todos ha empezado a tener sentido. En nuestro 
trabajo, hemos intentado dar una visión global de las tareas que desarrolla un conductor teniendo 
en cuenta que hay actividades que son muy frecuentes. A veces ha sido difícil adjudicar un único 
tipo de actividad matemática a una práctica de un conductor porque precisamente la visión global 
hace que contar, diseñar, explicar… todo está muy conectado.” 
 

“Las matemáticas son muy importantes para los montadores de neumáticos, que es la 
especialidad que hemos estudiado. Si hubiéramos estudiado otra especialidad, estamos seguros 
de que también hubiéramos encontrado muchas matemáticas porque ahora sabemos cómo 
buscarlas. Si un montador de neumáticos no utilizara las matemáticas, entonces los coches irían 
desequilibrados, con una presión en las ruedas que no es la adecuada, y pasarían muchos otros 
disparates. Todo esto no quiere decir que el montador esté siempre haciendo una actividad 
mental muy compleja ya que a menudo realiza prácticas que ha conseguido automatizar después 
de muchos años. Resulta, además, que mucho de lo que rodea el mundo de los vehículos está 



escrito con números y con formas geométricas que el montado tiene que saber reconocer. Un 
montador tiene que saber que una rueda está desinflada sólo con mirar la forma que tiene.” 
 

“Hemos descubierto que los enfermeros necesitan recurrir a las matemáticas constantemente. En 
casi todas las tareas de este oficio son necesarias las operaciones matemáticas: adecuación de 
la dosis de una medicina, recuento de las pulsaciones de un enfermo, realización de un 
inventario de medicinas, recopilación de datos clínicos, disolución de medicamentos, etc. aún así, 
los enfermeros que hemos entrevistado no son conscientes de estar usando las matemáticas, 
sobretodo cuando no hay números directamente implicados en lo que hacen. Les hemos tenido 
que explicar que tomar medidas de tensión arterial, temperatura, peso… son prácticas 
matemáticas. También lo son la ordenación de fármacos en el botiquín o la localización de un 
punto físico adecuado para la administración de una dosis intravenosa.” 
 

“Los camareros cuentan cuando cobran a los clientes su consumición, pero hacen matemáticas 
en muchos otros momentos del día en el trabajo. Tienen que colocar a los clientes que van 
llegando en las mesas según las características del grupo y sin olvidar la distribución que quieren 
mantener para las mesas. Tienen que saber buscar los productos en los almacenes, las neveras 
y los estantes, y luego volverlos a poner en su lugar. Los camareros también tienen que medir 
muchas cosas como, por ejemplo, cantidades de líquidos, de comida… si ponen demasiadas 
anchovas en un plato, el amo del bar les va a decir que tienen que poner menos y colocarlas de 
manera que parezca que hay muchas. Lo que más nos maravilla del trabajo de los camareros en 
la gran habilidad que tienen para distribuir correctamente el peso en la bandeja o en las manos.” 
 

“Ha sido una gran idea ir a buscar matemáticas en las peluquerías. Las peluqueras que hemos 
entrevistado han hecho que el trabajo fuera fácil porque nos han explicado muchas prácticas 
matemáticas. Medir la proporción de tinte y agua para teñir se tiene que saber hacer muy bien 
para que salga el color que se quiere. En general, medir es muy importante: no se puede poner 
demasiada laca, ni demasiada espuma, ni lavar demasiadas veces el pelo o usar agua 
demasiada caliente o fría, ni tampoco calcular mal el tiempo necesario que hay que estar debajo 
de una secadora o con el tinte en el pelo. Si además las peluqueras se implican todavía más, 
tendrán que organizar los espejos teniendo en cuenta factores como la luz y organizar las 
revistas prestando atención a los diferentes tipos de lectura.” 
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Resumen  

Tras años de experiencia docente en el ámbito de la educación matemática en 
Titulaciones de Magisterio, hemos identificado una falta generalizada de interés de los 
estudiantes en el aprendizaje de formas de enseñar matemáticas y un bajo 
rendimiento en muchos estudiantes. La toma de conciencia de este problema ha 
motivado el trabajo en equipo con profesorado universitario y ha fundamentado las 
bases de la colaboración en la elaboración de estrategias didácticas para el aula. En 
esta comunicación, presentamos estrategias desarrolladas en la materia de ‘Didáctica 
de la Matemática’ con el objetivo de destacar la influencia del contexto en el 
conocimiento matemático y la participación de los estudiantes en la construcción de 
conocimiento. La exploración inicial de aspectos de enculturación profesional nos sirve 
para interpretar la estructura curricular de la materia por medio de nuevos 
procedimientos e ideas centrados en saberes matemáticos extra-académicos. Mostrar 
la práctica matemática como una realidad cultural que trasciende el aula es en si 
mismo un proceso de cambio docente que requiere ser analizado. Para ello, hemos 
organizado las estrategias didácticas en tres grupos, relativos a los objetivos de la 
experimentación sobre cambio docente y 1) currículo; 2) instrucción; y 3) evaluación. 

Palabras Clave: educación matemática, contexto, enculturación, aula universitaria, 
formación del profesorado, estrategias didácticas, aprendizaje reflexivo, competencia 
docente, currículo, variabilidad metodológica. 

 

1. Introducción 

A finales del curso 2006-2007, iniciamos la planificación de una experiencia docente sobre 
educación matemática para ser llevada a cabo a lo largo del siguiente curso en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona. De acuerdo con lo previsto, en el curso 
2007-2008 la experimentación tuvo lugar en dos aulas de Didáctica de la Matemática de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, pertenecientes respectivamente a los Planes Piloto para la 
transición al Espacio Europeo de Enseñanza Superior de las Titulaciones de Educación Primaria y 
de Pedagogía, y en dos aulas de La Matemática y su Didáctica de las Titulaciones de Educación 
Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Girona. En fecha setiembre de 2008 nos 
encontramos en la fase de reflexión e investigación sobre los efectos de la práctica profesional 
experimentada y sobre las posibilidades de mejora de las capacidades y habilidades pedagógicas 
del profesorado en el desarrollo de esta práctica.  

Nuestra experiencia docente en el ámbito de la educación matemática en Titulaciones de 
Magisterio del país durante más de una década nos ha llevado a identificar dos importantes 
problemas de tipo pedagógico. En primer lugar, encontramos la falta generalizada de interés de 
los estudiantes en el aprendizaje de formas de enseñar matemáticas y, como consecuencia, el 
bajo rendimiento de muchos de estos estudiantes en el aula universitaria de Didáctica de la 
Matemática. En segundo lugar, encontramos la falta de conexiones entre conocimiento y práctica. 
La identificación de ambos problemas ha surgido del trabajo en equipo con profesorado de 
nuestras Universidades –en el marco de proyectos MQD (e.g., ‘Aprendre a ensenyar a resoldre 
problemes’ y ‘Ús de vídeo-portafolis com a eina metodològica per a la millora de la formació inicial 
del professorat de matemàtiques’) y de redes de innovación docente (e.g., Xarxa TRAMA-
Fundació Jaume Bofill); en base a estas colaboraciones, hemos fundamentado nuestros estudios 
actuales sobre el diseño de estrategias didácticas para la intrudcción de contexto extra-escolar en 



el aula universitaria (Alsina y Planas, 2008 [1]; Alsina y Planas, 2008 [2]; Alsina y Planas, 2007 [3]; 
Edo, 2006 [4]; Planas y Alsina, 2007 [5]; Planas y Edo, 2009 [6]; Planas, Edo y Alsina, 2008 [7]).       

 

2. Objetivos y supuestos 

En relación con los aprendizajes de los estudiantes, los objetivos de la experiencia se sitúan en 
tres grandes ámbitos: currículo, comunicación y evaluación. 

� Contribuir a construir un conocimiento de la materia –Didáctica de la Matemática– 
cercano a otras materias y contextualizado en situaciones no escolares.  

� Mejorar el grado de interés de futuros maestros y asesores de maestros en el aprendizaje 
de formas de enseñar matemáticas por medio de la exploración de relaciones entre 
educación matemática y actos de habla.   

� Valorar posibilidades y limitaciones de la actuación del profesorado y del desarrollo de la 
experimentación en su conjunto. 

En relación con los aprendizajes del profesorado, los objetivos de la experiencia se sitúan en los 
mismos ámbitos:  

� Introducir nuevos contenidos en el currículo tradicional de las aulas universitarias de 
Didáctica de la Matemática.   

� Facilitar estrategias didácticas de comunicación en el aula universitaria por medio de la 
promoción de diálogos que posibiliten el intercambio de conocimiento matemático.  

� Valorar individualmente y en grupo posibilidades y limitaciones de la actuación docente 
propia, de la actuación de otros profesores y de la experimentación en su conjunto.  

En el planteamiento de estos objetivos asumimos la necesidad de crear una comunidad de 
diálogo e investigación en el aula universitaria. Entendemos el acto didáctico –de actualización y 
evaluación de un currículo– como un acto de habla donde los contenidos de la enseñanza y del 
aprendizaje son, en primer lugar, contenidos de comunicación. Para que se produzca un acto 
didáctico, por tanto, conviene que los participantes en el aula –estudiantes y profesorado– 
aprendan a construir sus ideas sobre las de los otros, se ayuden entre ellos en las aclaraciones 
de tipo conceptual y en la formulación de dudas, se muestren flexibles ante la ambigüedad del 
conocimiento y de sus interpretaciones plurales y, sobretodo, se vean los unos a los otros como 
fuentes generadoras de conocimientos válidos.  
 

3. Descripción 

La experiencia que presentamos tuvo una duración de cuatro semanas, con ocho sesiones 
presenciales de una hora y media y cuatro sesiones no presenciales de aproximadamente dos 
horas. En las dos sesiones de clase de la primera semana, y en cada uno de los grupos clase 
donde se llevó a cabo la experimentación, se hicieron actividades de tipo preliminar para preparar 
el trabajo posterior sobre las relaciones entre educación matemática y contexto real. Estas 
sesiones se planificaron con la finalidad de establecer el máximo contacto con los estudiantes. 
Para empezar, se explicitaron y negociaron las normas de gestión didáctica, dejando que los 
estudiantes pudieran contribuir a modificarlas en parte si aportaban razones suficientes para 
indicar maneras más eficientes de relación con la materia y con el profesorado. Después de una 
primera fase de dinamización de procesos comunicativos y de investigación compartida (en 
cuanto al establecimiento de normas del aula), se introdujo la experiencia. En la tercera sesión de 
clase, se habló de la influencia del contexto real en el conocimiento matemático y de la 
importancia de la participación de los estudiantes en el aprendizaje de este conocimiento. Se 
proporcionó un dossier de lecturas breves para que los estudiantes se familiarizaran con el tema. 
Para examinar con más detalle la influencia del contexto real en la construcción de conocimiento 
matemático, se organizaron estrategias didácticas de tres tipos que, para esta comunicación, 
hemos agrupado bajo los títulos de: 1) currículo y cambio; 2) comunicación y cambio; 3) 
evaluación y cambio. A continuación, resumimos estos tipos y algunas de las estrategias.   

 



3.1 Currículo y cambio  

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de contenidos 
asociados a conocimientos matemáticos no formales que dieran prioridad al desarrollo de un 
currículo culturalmente plural. A modo de ejemplo, explicamos parte de la estrategia didáctica de 
identificación de prácticas matemáticas en distintos oficios y profesiones. Se propuso a los 
estudiantes que descubrieran conexiones entre las matemáticas y el entorno a partir del estudio 
de prácticas matemáticas involucradas en diferentes oficios (taxistas, carpinteros, modistas, 
cocineros, ingenieros, etc.). Se les pidió que buscasen profesionales (parientes, conocidos...) que 
quisieran colaborar con la materia dejando que un grupo reducido de estudiantes les visitasen en 
su lugar de trabajo y compartieran con ellos prácticas propias de su oficio. El tiempo destinado al 
trabajo de campo fue aproximadamente de dos semanas –período equivalente a cuatro sesiones 
de trabajo autónomo. Antes de iniciar el trabajo de campo, se dieron pautas generales de 
observación para que los grupos supieran qué observar, cómo y por qué; también se les facilitó un 
guión para el registro de datos, que cada grupo tenía que completar con la información que 
obtuviera a raíz de la estancia en el escenario. El registro completado de cada grupo, con la 
información sobre las matemáticas relacionadas con un determinado oficio, se pensó como un 
documento que organizaría la reelaboración colectiva de conocimiento en el aula. Tras la estancia 
de cada grupo en su escenario, tuvo lugar una puesta en común de todos los grupos en el aula y 
se discutieron los documentos sobre los oficios; estos documentos habían sido previamente 
ubicados en el espacio de campus virtual dedicado a la materia y se había pedido a los 
estudiantes que se familiarizaran con ellos. En este sentido, el uso del campus virtual sirvió en 
parte para promover la corresponsabilización entre los estudiantes sobre su proceso formativo.   

 

3.2 Comunicación y cambio  

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de métodos de 
relación con los estudiantes basados en la discusión conjunta de contenidos de enseñanza y en 
la promoción de formas de comunicación ‘horizontal’ en torno a contenidos de aprendizaje no 
planificados. A modo de ejemplo, destacamos la estrategia didáctica de combinación de trabajo 
en gran grupo y en grupos reducidos. Se insitió en la necesidad de concebir la comunicación 
desde una perspectiva ‘horizontal’ que prestara atención a las situaciones de retorno donde se 
espera de todos los interlocutores que hablen y escuchen. El trabajo en grupos reducidos se 
planteó con frecuencia para optimizar las formas de participación en un ambiente de aula en el 
cual los estudiantes no estaban acostumbrados a tomar la palabra ni a contraargumentar lo dicho 
por sus compañeros o por el profesorado. En la puesta en común de los documentos elaborados 
para los oficios, se fomentó que los distintos grupos opinaran sobre el trabajo de exploración 
realizado por los otros grupos en los escenarios de campo respectivos. Se facilitó así que 
algunos estudiantes introdujeran cuestiones y datos que no habían sido tenidos en cuenta y que, 
de este modo, los documentos finales pudieran reflejar de forma integrada los conocimientos 
adquiridos durante el trabajo de campo y los conocimientos previos de todos los estudiantes del 
aula. En general, se crearon situaciones de comunicación dentro del gran grupo para que los 
conocimientos adquiridos durante el trabajo en grupos reducidos pudieran ser compartidos.      

 

3.3 Evaluación y cambio   

Las actuaciones docentes en este ámbito se centraron en la incorporación de métodos de 
valoración del profesorado sobre sus acciones. El desarrollo de las habilidades de auto-
evaluación llevó al uso de distintas técnicas. A pesar de ello, se entendió la auto-evaluación más 
como una actitud que como una mera cuestión de aplicación de técnicas y recursos, de modo 
que quiso hacer partícipes a los estudiantes del proceso de valoración. Se supuso que las 
conversaciones con los estudiantes –dentro y fuera del aula– darían información relevante sobre 
la calidad docente de la experiencia y sobre el grado de adecuación de los objetivos de la 
experiencia con las expectativas de los estudiantes en torno a la materia. Para la práctica 
sistemática y contínua de la auto-evaluación, los tres profesores partimos del tradicional diario de 
clase, pero en él introdujimos un registro de las percepciones de los estudiantes que nos 
permitiera contrastar nuestro punto de vista con el de los aprendices. En la actualidad, tenemos 



previsto llevar a cabo estrategias de co-evaluación con el profesorado universitario del equipo a 
partir de un análisis colaborativo de las sesiones de la experiencia que fueron grabadas en video. 
Por medio de la co-evaluación, esperamos confirmar datos de la auto-evaluación sobre el grado 
de promoción de la interacción entre estudiantes, la diversidad en el uso de modos 
comunicativos, los recursos en la gestión de dificultades y obstáculos, etc.  
 

4. Resultados  

En este apartado empezamos recogiendo algunos resultados de uno de los trabajos llevados a 
cabo por un grupo de estudiantes de la Titulación de Pedagogía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona; se trata de un grupo que escogió el oficio de campesino por tener fácil acceso en sus 
familias a personas con este oficio. Para estudiar qué matemáticas necesita y utiliza un 
campesino en el desarrollo de su labor diaria, los estudiantes de este grupo establecieron 
hipótesis de trabajo y después validaron algunas de ellas por medio de la información recogida 
en entrevistas individuales a dos campesinos. Agruparon las hipótesis de actividad matemática 
en seis bloques: contar, localizar, medir, diseñar, reglar y explicar. Mostramos, manteniendo el 
redactado original, algunas de las hipótesis iniciales que más tarde los estudiantes confirmaron:    
 

� Contar: cantidad de comida para animales en función de la cantidad de animanles y de 
comida disponible; cantidad de semillas para plantar y de abono para el huerto; cantidad 
de quilogramos de cosecha, hectolitros de leche y hectolitros de agua para el riego y para 
los animales; cifras de productividad del huerto y de la granja en el pasado y en el futuro, 
y de beneficios y pérdidas económicas de la cosecha.   

 
� Localizar: distribución de las cosechas en función del terreno, la luz y el tamaño de la 

planta; distribución del espacio tal en funció de las necesidades habituales; disposición de 
los utensilios del huerto en el lugar donde se guardan. 

 
� Medir: medida del espacio del terreno de cultivo y de cada especie; medida del teimpo del 

proceso de crecimiento de las especies y las horas de sol; medida de líneas rectas para la 
distribución de cultivos con estaca e hilo.  

 
� Diseñar: diseño del espacio de la cuadra para la ubicación de los animales; diseño de la 

forma de las balas de palla y de las cañas para los plantas de tomates; diseño de los 
sistemas de riego en forma rectilínea; realización de esquemas de los canales de riego 
para calcular los espacios de cultivo disponibles.  

 
� Reglar: establecimiento de los precios de los productos en base a las reglas de juego del 

mercado; consideración del ciclo vital de las especies y de los animales; consideración de 
las reglas de la propiedad privada en las demandas al municipio. 

 
� Explicar: argumentación del uso de un utensilio y de un herbicida; argumentación del 

tiempo para la recolección de cultivos y la leche de cabras y vacas; argumentación de la 
opción adoptada para la distribución espacial del huerto; relación entre los precios de los 
productos, la productividad y su variación.   

 

Los datos sobre la actividad matemática en el oficio de campesino ponen de relieve una 
percepción amplia del conocimiento matemático ya que los estudiantes de este grupo no se 
limitan a identificar aspectos cuantitativos y aritméticos en las tareas propias del campesino. En 
los otros grupos también hubo una interpretación bastante completa del conocimiento 
matemático, con referencias a aspectos geométricos, argumentativos, estadísticos y de medida, 
principalmente. Además de la preparación con un dossier de lecturas breves sobre la diversidad 
de prácticas que conforman el conocimiento matemático, las conversaciones con el profesor del 
aula tuvieron un fuerte impacto en las representaciones iniciales de los estudiantes. En la sesión 
de elaboración de un primer guión con hipótesis sobre la actividad matemática en los distintos 
oficios, la mayoría de estudiantes usaron vocabulario cuantitativo (decidir cantidades, seguir un 



orden, etc.) y aritmético (agrupar objetos, rebajar cantidades, etc.) para referirse a las 
matemáticas que esperaban encontrar. Las intervenciones del profesor fueron fundamentales 
para que también se usara vocabulario geométrico (dar forma, localizar lugares, etc.), de medida 
(reducir espacios, comparar objetos, etc.) y argumentativo (explicar acciones, justificar hechos, 
etc.). La Figura 1 muestra parte del documento elaborado por el grupo cuyos datos hemos 
ejemplificado. De esta parte destaca el uso que los estudiantes hacen de diagramas y dibujos 
para representar la actividad matemática de uno de los campesinos que han entrevistado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Parte del documento sobre el oficio de campesino y las matemáticas 

 



En general, los grupos de estudiantes mencionan de forma recurrente distintos verbos para 
referirse a la actividad matemática en contextos profesionales: explicar, hacer esquemas, 
agrupar, ordenar, comparar, predecir, inferir, probar, organizar, considerar alternativas, etc. El 
uso de algunos de estos verbos sorprende en tanto que se trata de acciones que habitualmente 
no aparecen de forma explícita en el currículo matemático escolar. Es el caso, por ejemplo, del 
verbo ‘esquematizar’. Cuando se preguntó a algunos de los estudiantes sobre el uso de 
‘esquematizar’ y ‘hacer esquemas’ en sus documentos, explicaron que habían tenido en cuenta 
un fragmento de una de las lecturas proporcionadas por el profesor donde se hablaba de las 
matemáticas como un modo de esquematizar y modelar la realidad, simplificándola, a cada 
momento según convenga, para destacar aspectos sustanciales de esta realidad. El uso de 
muchos otros verbos se argumentó en base a textos leídos o bien en base a conversaciones con 
el profesor del aula. Por otra parte, el uso adecuado y frecuente, en contextos no escolares, de 
verbos poco habituales en relación con el currículo matemático (“el taxista hace esquemas de las 
calles de su ciudad para orientarse”, “la modista hace un esquema en la tela antes de cortar”, “el 
enfermero pone en un esquema las dosis de medicinas para cada paciente”, etc.) es una muestra 
de la implicación de los estudiantes en la experiencia, de su capacidad de transferencia y de la 
eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido.  

 

5. Conclusiones 

A pesar de que todavía no hemos completado la fase de co-evaluación ni tampoco hemos 
finalizado el análisis en detalle de todos los datos recogidos, estamos en condiciones de formular 
conclusiones de tipo preliminar. Para la consecución de los objetivos de la experiencia, parece 
haber sido de especial relevancia el trabajo colaborativo entre profesorado que comparte unas 
mismas materias y que parte de motivaciones similares ante la práctica docente. Por otro lado, 
nuestra participación en proyectos de mejora de la calidad docente en nuestros Departamentos 
universitarios, con un número considerable de profesorado implicado, ha facilitado la 
implementación de la experiencia, aún cuando ésta ha requerido importantes cambios de tipo 
actitudinal y de visión de la disciplina matemática. Los resultados de nuestra experimentación 
tienen que contribuir a facilitar cambios docentes que promuevan la revisión del currículo 
matemático en los cursos de formación de profesorado. Éste és en un momento crucial de inicio 
de procesos de reestructuración de planes de estudio y, por tanto, de transición, que podría 
favorecer la inclusión de contenidos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas cercanos a 
prácticas del contexto real. En cualquier caso, ya hemos discutido con mayor profundidad estas 
consideraciones en Alsina y Planas (2008) [2] y en Planas, Edo y Alsina (2008) [7]. En el texto 
actual resaltamos datos sobre la implicación y el aprendizaje de los estudiantes por medio de la 
reproducción literal de frases redactadas por grupos de estudiantes de distintas aulas.     

“Para el oficio escogido de conductor de camión, nos hemos dado cuenta de que una acción 
profesional que nunca habíamos pensado que tenía relación con las matemáticas, comporta en 
realidad muchas actividades matemáticas. Al principio nos ha costado mucho pensar en las 
matemáticas de los conductores de camión, pero después de las tutorías con la profesora y las 
entrevistas con conductores que conocíamos, todos ha empezado a tener sentido. En nuestro 
trabajo, hemos intentado dar una visión global de las tareas que desarrolla un conductor teniendo 
en cuenta que hay actividades que son muy frecuentes. A veces ha sido difícil adjudicar un único 
tipo de actividad matemática a una práctica de un conductor porque precisamente la visión global 
hace que contar, diseñar, explicar… todo está muy conectado.” 
 

“Las matemáticas son muy importantes para los montadores de neumáticos, que es la 
especialidad que hemos estudiado. Si hubiéramos estudiado otra especialidad, estamos seguros 
de que también hubiéramos encontrado muchas matemáticas porque ahora sabemos cómo 
buscarlas. Si un montador de neumáticos no utilizara las matemáticas, entonces los coches irían 
desequilibrados, con una presión en las ruedas que no es la adecuada, y pasarían muchos otros 
disparates. Todo esto no quiere decir que el montador esté siempre haciendo una actividad 
mental muy compleja ya que a menudo realiza prácticas que ha conseguido automatizar después 
de muchos años. Resulta, además, que mucho de lo que rodea el mundo de los vehículos está 



escrito con números y con formas geométricas que el montado tiene que saber reconocer. Un 
montador tiene que saber que una rueda está desinflada sólo con mirar la forma que tiene.” 
 

“Hemos descubierto que los enfermeros necesitan recurrir a las matemáticas constantemente. En 
casi todas las tareas de este oficio son necesarias las operaciones matemáticas: adecuación de 
la dosis de una medicina, recuento de las pulsaciones de un enfermo, realización de un 
inventario de medicinas, recopilación de datos clínicos, disolución de medicamentos, etc. aún así, 
los enfermeros que hemos entrevistado no son conscientes de estar usando las matemáticas, 
sobretodo cuando no hay números directamente implicados en lo que hacen. Les hemos tenido 
que explicar que tomar medidas de tensión arterial, temperatura, peso… son prácticas 
matemáticas. También lo son la ordenación de fármacos en el botiquín o la localización de un 
punto físico adecuado para la administración de una dosis intravenosa.” 
 

“Los camareros cuentan cuando cobran a los clientes su consumición, pero hacen matemáticas 
en muchos otros momentos del día en el trabajo. Tienen que colocar a los clientes que van 
llegando en las mesas según las características del grupo y sin olvidar la distribución que quieren 
mantener para las mesas. Tienen que saber buscar los productos en los almacenes, las neveras 
y los estantes, y luego volverlos a poner en su lugar. Los camareros también tienen que medir 
muchas cosas como, por ejemplo, cantidades de líquidos, de comida… si ponen demasiadas 
anchovas en un plato, el amo del bar les va a decir que tienen que poner menos y colocarlas de 
manera que parezca que hay muchas. Lo que más nos maravilla del trabajo de los camareros en 
la gran habilidad que tienen para distribuir correctamente el peso en la bandeja o en las manos.” 
 

“Ha sido una gran idea ir a buscar matemáticas en las peluquerías. Las peluqueras que hemos 
entrevistado han hecho que el trabajo fuera fácil porque nos han explicado muchas prácticas 
matemáticas. Medir la proporción de tinte y agua para teñir se tiene que saber hacer muy bien 
para que salga el color que se quiere. En general, medir es muy importante: no se puede poner 
demasiada laca, ni demasiada espuma, ni lavar demasiadas veces el pelo o usar agua 
demasiada caliente o fría, ni tampoco calcular mal el tiempo necesario que hay que estar debajo 
de una secadora o con el tinte en el pelo. Si además las peluqueras se implican todavía más, 
tendrán que organizar los espejos teniendo en cuenta factores como la luz y organizar las 
revistas prestando atención a los diferentes tipos de lectura.” 
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Resumen  

En esta comunicación presentamos una experiencia docente en la que se ha 
coordinado el funcionamiento de dos asignaturas de ingeniería informática. 
Tradicionalmente, las dos asignaturas, que pertenecen al mismo ámbito de 
conocimiento pero tratado desde puntos de vista diferentes, habían funcionado de 
forma independiente. Este hecho provocaba que la mayoría de los alumnos no 
tuvieran una visión global de ellas y hacía que perdieran el interés por las asignaturas.  

La coordinación de las asignaturas tiene como eje central el desarrollo de un proyecto 
común bajo la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Durante el curso, los 
alumnos deben implementar diferentes partes del proyecto que finalmente integran a 
partir de los conocimientos adquiridos en ambas asignaturas. Además, esta 
metodología permite el trabajo de algunas de las competencias necesarias en 
ingeniería. 

Después de tres cursos de experiencia, los resultados han sido muy satisfactorios 
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. La motivación y la implicación de los 
alumnos hacia las asignaturas ha aumentado considerablemente y el rendimiento de 
los alumnos se ha incrementado de forma notable, descendiendo el número de 
alumnos no presentados y aumentando el número de alumnos que superan las dos 
asignaturas. 

 

Palabras Clave: Experiencia docente, coordinación, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje cooperativo, informática. 

 

1. Introducción 

En el nuevo marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), la docencia universitaria 
ya no puede basarse únicamente en la transmisión de contenidos a los alumnos, sino que debe ir 
más allá para dotar al alumno de una serie de competencias necesarias para el desarrollo de su 
profesión. Por lo tanto, la adaptación al EEES implica muchos cambios en la organización y la 
metodología docente. En algunos casos, este proceso de cambio implica que dos o más 
asignaturas deban coordinarse para alcanzar los objetivos del nuevo marco.  

En este trabajo se presenta una experiencia docente en la que se ha coordinado el 
funcionamiento de las asignaturas Algoritmos y Programación (AP) y Lenguajes de Programación 
(LP) de la titulación de ingeniería informática con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje 
del alumno. La experiencia se ha llevado a cabo en los cursos 2005-06, 2006-07 y 2007-08, y se 
enmarca dentro del plan piloto de adaptación al EEES que se ha llevado a cabo en algunas 
titulaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde el curso 2004-05.  

Las dos asignaturas corresponden al mismo ámbito de conocimiento de la informática, el de la 
programación en lenguajes imperativos de alto nivel, y son impartidas en el primer semestre del 
primer curso de la titulación. La diferencia entre ellas es que mientras AP es una asignatura con 
una componente más teórica y que corresponde a un nivel alto de abstracción, LP es más práctica 
y tiene como principal objetivo que el alumno aprenda a programar en un lenguaje de 
programación concreto que, en nuestro caso, es el lenguaje C.  Por lo tanto, se trata de dos 



asignaturas complementarias y, de hecho, podríamos considerar que constituyen un único módulo 
de introducción a la programación.  

Sin embargo, a pesar de tener una relación tan directa en cuanto a contenido, estas dos 
asignaturas siempre habían funcionado de forma independiente. Este hecho había provocado que 
durante el proceso de aprendizaje se produjeran situaciones poco eficientes, tales como 
solapamiento de temarios, repeticiones de temas y actividades (por ejemplo, las prácticas de 
ambas asignaturas eran muy parecidas) o falta de sincronización entre las explicaciones teóricas 
del diseño de un algoritmo (en AP) y su implementación práctica en el lenguaje de programación 
(en LP). Como resultado de estos desajustes, los alumnos tenían dificultades para ver la relación 
entre AP y LP, y no eran capaces de tener una visión global sobre el contenido de las dos 
asignaturas y el proceso de desarrollo de una aplicación informática. Estos problemas también 
provocaban la desmotivación de muchos alumnos y la pérdida de interés por las asignaturas. 

Con la participación en el plan piloto de adaptación al EEES consideramos que era una buena 
oportunidad para mejorar la docencia de estas dos asignaturas y solucionar las deficiencias 
citadas anteriormente. Así pues, los objetivos de la adaptación de las asignaturas que nos 
propusimos fueron: 

• Conseguir que los alumnos tuvieran una visión global de la programación, desde el inicio 
(planteamiento de un problema y diseño de un algoritmo) hasta el final (implementación del 
algoritmo mediante un lenguaje de programación). 

• Optimizar el funcionamiento global de las dos asignaturas evitando la repetición de temario 
y actividades. 

• Incentivar la participación e implicación de los alumnos mediante el planteamiento de 
problemas reales y motivadores. 

• Trabajar en ambas asignaturas algunas de las competencias necesarias en unos estudios 
de ingeniería. 

El hecho de participar en el plan piloto proporcionaba cierta flexibilidad para reorganizar las 
asignaturas redistribuyendo recursos, modificando contenidos e incluyendo nuevas metodologías 
docentes. Sin embargo, las experiencias del plan piloto debían ceñirse al plan de estudios vigente, 
de forma que se debía mantener la independencia de las dos asignaturas y contemplar que, por 
ejemplo, un alumno estuviera matriculado de una de las asignaturas pero no de la otra. Esto 
implicaba que el proceso no podía ser una simple fusión de las dos asignaturas, sino que se debía 
coordinar su funcionamiento. En este contexto, se propone a los alumnos el desarrollo de un 
proyecto común a lo largo del curso como elemento central de la coordinación entre las dos 
asignaturas [1]. De esta forma se consigue que AP y LP compartan un mismo hilo argumental a la 
vez que los alumnos adquieren una visión más global de los fundamentos de la programación. 

En este trabajo presentamos el proceso de reorganización de las asignaturas que se siguió para 
conseguir coordinarlas y solucionar así los problemas que provocaba su funcionamiento anterior. 
En los siguientes apartados detallamos las metodologías utilizadas en la docencia de las 
asignaturas, los resultados obtenidos en este proceso y las conclusiones que hemos extraído de 
la experiencia después de tres cursos de aplicación de la coordinación de las asignaturas. 

 

2. El proceso de coordinación 

En el momento de iniciar el proceso de adaptación, en el curso 2005-06, había un total de 318 
alumnos matriculados en AP y 291 en LP. La distribución de la docencia según su tipología 
(teoría, problemas o prácticas) era la siguiente: 

Algoritmos y Programación tenía un total de 6 créditos distribuidos en 3 de teoría, 1.5 de 
problemas y 1.5 de prácticas. Los alumnos estaban distribuidos en 4 grupos para teoría y 
problemas (con aproximadamente 80 alumnos en cada grupo) y 14 de prácticas (con un máximo 
de 24 alumnos en cada grupo). 

Lenguajes de Programación tenía un total de 4.5 créditos distribuidos en 1.5 de teoría y 3 de 
prácticas. Los alumnos estaban distribuidos en 4 grupos para teoría (con entre 70 y 75 alumnos 
por grupo) y 11 de prácticas (con un máximo de 28 alumnos en cada grupo).  



El proceso de coordinación de las asignaturas se debía realizar con los recursos docentes 
disponibles, ya que a pesar de participar en el plan piloto de adaptación al EEES no se contaba 
con recursos adicionales.  

 

2.1 Redistribución de contenidos 

Al iniciar la adaptación se realizó un análisis de los contenidos y las necesidades de cada 
asignatura para llegar a una nueva distribución que facilitara el funcionamiento y la coordinación 
de las asignaturas. Dado que las dos asignaturas pertenecen al mismo bloque temático, nos 
marcamos como objetivo llegar a un único temario que incluyera todas las etapas del ciclo clásico 
de la programación: análisis, diseño, codificación y prueba (Ver Fig. 1).  

 

 

 

 

Fig. 1 Esquema del ciclo clásico de la programación 

 

Como resultado del análisis realizado se identificaron cuatro contenidos básicos: 

• Conocimientos teóricos básicos sobre algorítmica 

• Análisis y síntesis de algoritmos para resolver problemas 

• Conocimientos básicos del lenguaje de programación C 

• Codificación de algoritmos en lenguaje C 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las dos asignaturas, se consideró que los dos primeros 
puntos, que corresponden a las partes más relacionadas con la algorítmica, se debían incluir en 
AP, mientras que los dos últimos puntos, que corresponden a la parte más aplicada del desarrollo 
de un programa, se debían incluir en LP. De esta forma, las primeras etapas de la programación 
clásica se tratan exclusivamente en AP, mientras que las dos últimas etapas se trabajan 
exclusivamente en LP (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 En Algoritmos y Programación se trabajan los contenidos relacionados con las dos primeras 
etapas del ciclo clásico de la programación, mientras que en Lenguajes de Programación se 

trabajan los correspondientes a las dos últimas etapas. 

 

Cada grupo de contenidos se desarrolla utilizando el tipo de docencia con la que creemos que se 
puede obtener el máximo aprovechamiento por parte del alumno. Así, la docencia de las dos 
asignaturas se imparte mediante: 

1- Clases magistrales (en AP). Se presentan los contenidos teóricos del tema, de forma 
general y abstracta. Para explicar los algoritmos correspondientes se utiliza un 
pseudocódigo que no corresponde a ningún lenguaje de programación concreto. 

2- Seminarios de problemas (en AP). Se presenta a los alumnos una serie de problemas a 
analizar y deben proponer el algoritmo (en pseudocódigo) adecuado para su solución.  



3- Seminarios de programación (en LP). Se explica la sintaxis de las instrucciones del 
lenguaje C que se corresponden con las estructuras vistas en teoría y se proponen 
ejercicios en los que algún algoritmo en pseudocódigo debe ser traducido al lenguaje C. 

4- Prácticas de Laboratorio (en LP). Se proponen una serie de programas que se deben 
implementar en el ordenador aplicando los conocimientos teóricos del tema y del lenguaje 
C adquiridos en las clases magistrales y seminarios anteriores.  

A partir del análisis de contenidos, se redistribuyeron los recursos para la docencia de las dos 
asignaturas. Durante los tres cursos en los que se ha llevado a cabo la experiencia, en AP se han 
impartido 4 grupos de teoría de 3 créditos cada uno y 8 grupos de problemas de 3 créditos cada 
uno. En LP se han impartido 8 grupos de seminario de 1.5 créditos cada uno y 11 grupos de 
prácticas de 3 créditos cada uno. La Tabla 1 resume la redistribución de la carga docente:  

 

Tabla 1 Resumen de la redistribución de recursos docentes entre las dos asignaturas coordinadas. 
(a) Situación inicial. (b) Distribución final  

  Algoritmos y programación  Lenguajes de programación 

  Grupos Créditos Total  Grupos Créditos Total 

Teoría  4 3 12  4 1.5 6 

Problemas  4 1.5 6     

Prácticas  14 1.5 21  11 3 33 

Total    39    39 

(a) 

 

  Algoritmos y programación  Lenguajes de programación 

  Grupos Créditos Total  Grupos Créditos Total 

Clase 
Magistral 

 4 3 12     

Seminarios de 
Problemas 

 8 3 24     

Seminarios de 
Programación 

     8 1.2 9.6 

Prácticas      11 3 33 

Total    36    42.6 

(b) 

 

2.2 Planificación temporal 

Aunque el proyecto común representa uno de los principales resultados del aprendizaje del 
estudiante, hay que tener en cuenta que tanto AP como LP son asignaturas del primer semestre 
de primer curso y que el alumno llega sin conocimientos previos de programación. Por lo tanto, se 
debe dedicar un tiempo significativo, especialmente en los dos primeros meses del curso, para 



presentar los fundamentos de la programación. Esto se hace mediante las clases de teoría de AP 
y los seminarios de AP y LP. 

El temario de las dos asignaturas se divide en ocho temas. Para cada tema, se dedica una clase 
de cada tipo de las detalladas en el apartado anterior. La secuencia de clase magistral, seminario 
de problemas, seminario de programación y prácticas de laboratorio correspondiente a cada tema, 
se coordina entre las dos asignaturas para asegurar que el orden no se rompa en ningún caso. De 
este modo, el seminario de programación y la práctica de laboratorio siempre se imparten la 
semana siguiente a la semana en la que se impartieron la clase magistral y el seminario de 
problemas correspondiente. En la Fig. 3 se muestra un esquema de la organización temporal de 
las clases de las dos asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Planificación temporal de las dos asignaturas después de la coordinación de contenidos. 

 

La coordinación de los calendarios es una de los puntos clave de la experiencia, ya que con esta 
programación se consigue que el alumno siga una secuencia de aprendizaje coherente, pasando 
de la mayor abstracción de las clases magistrales a la mayor especialización de las sesiones de 
prácticas. 

Estas sesiones de clase presencial, necesarias para introducir los conceptos teóricos y prácticos 
de la programación, están relacionadas también con el proyecto final del curso para integrar así, 
todo el proceso de aprendizaje del alumno. Tanto en los seminarios como en las prácticas de 
laboratorio, la mayoría de los problemas propuestos pertenecen a pequeñas partes del proyecto 
final, de forma que a medida que los van resolviendo están desarrollando diferentes partes del 
proyecto. De esta forma el alumno se ve obligado a ser constante en el desarrollo del trabajo y 
durante todo el curso tiene la ayuda del profesorado para ir avanzando. 

Por otra parte, después de los dos primeros meses de clase, una vez introducidos los 
fundamentos de la programación, el trabajo personal del alumno se debe dedicar básicamente al 
desarrollo del proyecto, tanto para integrar las partes realizadas a lo largo de las sesiones previas 
de prácticas como para implementar la parte restante y más compleja del proyecto que sirve para 
integrar todos los conceptos que se han explicado previamente. En esta parte los alumnos 



cuentan siempre con la ayuda de los profesores que tutelan el proceso de desarrollo de la parte 
final del proyecto. 

Para poder hacer un seguimiento del trabajo del estudiante, se programan tres entregas 
evaluables durante el curso. Estas entregas son incrementales, de forma que cada una se basa 
en el trabajo realizado en la entrega anterior. De esta forma, las entregas también tienen una 
función tutelar ya que el profesor, además de evaluar el trabajo realizado, puede aprovechar para 
corregir errores u orientar al estudiante respecto a como continuar el trabajo. Cada entrega tiene 
una parte que corresponde a AP y otra que corresponde a LP. En la parte correspondiente a AP 
se pide al estudiante que haga el diseño genérico del algoritmo, mientras que en la parte de LP se 
le pide una implementación en C. Puesto que dentro del ciclo de programación el diseño de un 
algoritmo debe ser previo a su implementación en un lenguaje concreto, las entregas de AP son 
siempre anteriores a las entregas de LP. De esta forma, el estudiante ve la utilidad real de la fase 
de diseño como paso previo a la implementación. 

 

3. Metodología docente 

Como ya se ha explicado anteriormente, el hilo argumental que permite tener una visión global de 
los contenidos de las dos asignaturas es un proyecto común de programación. Para el desarrollo 
del proyecto se ha aplicado la metodología de aprendizaje basado en proyectos [2], que 
anteriormente ya se ha aplicado con éxito a otras asignaturas de ingeniería [3][4]. Por otra parte, 
en los seminarios de problemas y programación, los alumnos trabajan en equipo y se utiliza la 
metodología de aprendizaje cooperativo [5][6]. En la Fig. 4 se muestra un esquema que resume el 
ámbito de aplicación de cada metodología y la relación entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Esquema de la aplicación de las diferentes metodologías docentes en las dos asignaturas. 

En los apartados siguientes se detalla la forma en la que se ha aplicado cada metodología así 
como el sistema de evaluación que se ha seguido en las dos asignaturas. 

 

3.1 Aprendizaje cooperativo en los seminarios 

Tanto en los seminarios de problemas de AP como en los de programación de LP se aplica la 
metodología de aprendizaje cooperativo [5][6]. El trabajo generalmente se realiza en grupos de 
dos o tres alumnos, aunque en algunas ocasiones se realizan actividades en las que los grupos se 
fusionan en la parte final de la actividad para obtener grupos más amplios de cuatro o cinco 
alumnos. En estos seminarios, se propone a los alumnos una serie de actividades o problemas en 



las que cada miembro del grupo debe realizar una parte del trabajo que posteriormente se 
combina con las partes del resto de integrantes del grupo para obtener la solución final. En otras 
actividades, los alumnos deben analizar separadamente un mismo problema y a continuación 
discutir las soluciones propuestas para llegar a un consenso y entregar una única solución por 
grupo. Una explicación más detallada de la aplicación del aprendizaje cooperativo a los 
seminarios de problemas y de programación se puede encontrar en [7]. 

Al final de cada seminario, los alumnos deben entregar la solución a la actividad propuesta en la 
sesión, que siempre contiene una parte evaluable a nivel de grupo y otra a nivel individual. De 
esta forma se puede realizar una evaluación continua del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Por otra parte, la aplicación de esta metodología permite el trabajo de algunas de las 
competencias que se quieren proporcionar en estas asignaturas, tales como la capacidad de 
trabajo en equipo, la capacidad de análisis y síntesis, y las habilidades comunicativas. 

 

3.2 El proyecto común  

La realización del proyecto común permite que los alumnos puedan desarrollar un proyecto de 
cierta complejidad, que engloba todos los contenidos del curso. Al inicio del curso se presenta a 
los alumnos un enunciado genérico que plantea las características básicas del proyecto a realizar. 
El enunciado tiene la suficiente libertad para que los alumnos puedan tomar sus propias 
decisiones de diseño y lo deban analizar en profundidad para concretar los detalles de 
implementación y escoger las estructuras de programación más adecuadas. Además, el 
enunciado debe corresponder a un problema lo más real y motivador posible. Por este motivo,  en 
general, se proponen versiones simplificadas de juegos conocidos. Para la realización del 
proyecto, los alumnos trabajan en grupos de dos personas que entregan un único trabajo. 

Aunque la idea del aprendizaje basado en proyectos es que los alumnos vayan adquiriendo los 
conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto a medida que los van necesitando, el 
hecho de que los alumnos no tengan ningún conocimiento previo de programación, hace que no 
se les pueda dejar absoluta libertad y se deba llevar a cabo una tarea de tutela con ellos. Por este 
motivo, y también con el objetivo de optimizar el tiempo disponible, tanto en los seminarios como 
en las prácticas de laboratorio, la mayoría de los problemas propuestos corresponden a partes del 
proyecto final. Además, el enunciado abierto proporcionado al inicio del curso se va detallando un 
poco más a medida que se deben implementar algunas de las partes. 

De esta forma, también se potencia la constancia en el trabajo durante el curso, ya que si el 
alumno va realizando todos los trabajos de los diferentes seminarios y sesiones de laboratorio, va 
a tener acabada una parte considerable del proyecto cuando llegue la parte final del curso que se 
debe dedicar casi exclusivamente al desarrollo del proyecto. 

Aparte de la entrega final del proyecto, también se establecen dos entregas parciales que junto 
con la entrega final, son incrementales, es decir, que cada entrega incluye el trabajo entregado 
anteriormente más alguna parte nueva. Con estas entregas también se ejerce la función tutelar del 
profesor ya que los errores o deficiencias que se detectan en los proyectos pueden ser 
solucionados para las siguientes entregas. 

Como ejemplo de algunos de los proyectos que se han implementado en los últimos cursos, 
podemos citar la implementación del popular juego del Tetris o del juego de la ruleta. En la Fig. 5 
mostramos un ejemplo de proyecto realizado por alumnos. 

 

3.3 Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación para las dos asignaturas es prácticamente el mismo, aunque 
considerando para el cálculo de la nota, sólo la parte del proyecto correspondiente a cada 
asignatura. La planificación que se ha presentado, permite realizar un seguimiento del proceso de 
aprendizaje a lo largo de todo el curso y dar un peso muy importante a los trabajos y las entregas 
parciales realizados durante el curso. Aunque las pruebas escritas individuales todavía tienen un 
peso importante (40% de la nota final), todo el trabajo realizado a lo largo del curso supone el 60% 
restante. De este 60%, la mitad (30% de la nota final) corresponde a la entrega final del proyecto 
común (el diseño del proyecto se computa en AP y el resultado de la implementación se computa 
en LP). Finalmente, el 30% restante corresponde al trabajo de evaluación continuada realizado en 



los seminarios de problemas (para la nota de AP) y en los seminarios de programación (para la 
nota de LP).  

 

Fig. 5 Ejemplo de proyecto realizado por los alumnos: el juego del Tetris. 

 

4. Resultados 

Los resultados de la coordinación de las dos asignaturas han sido muy satisfactorios. El principal 
resultado es que se ha optimizado el funcionamiento de ambas de forma que se han solucionado 
los problemas detectados anteriormente tales como los solapamientos de temario o los desajustes 
temporales que hacían que, en algunos casos, se trataran de forma práctica en LP algunos temas 
que todavía no habían sido vistos a nivel teórico en AP. Esta mayor coordinación ha permitido que 
los alumnos tengan una visión global de las dos asignaturas de forma que les resulta más fácil 
relacionar los contenidos teóricos y abstractos de AP con su aplicación práctica en LP. Este hecho 
ha supuesto un incremento del interés de los alumnos que se refleja, por una parte, en un 
aumento de la asistencia a clase y por otra, en una mayor participación e implicación de los 
alumnos en el desarrollo de las clases. Por otra parte, el cambio de metodología asociado a los 
cambios en la organización de las asignaturas ha permitido trabajar algunas de las competencias 
fijadas para la titulación de ingeniería informática. 

A nivel cuantitativo, se han comparado los resultados globales de las asignaturas con los 
resultados del curso anterior a la reorganización (2004-05) y se ha observado que, en primera 
convocatoria, el porcentaje de no presentados ha descendido del 39.31% al 11.56% en AP y del 
38.83% al 20.81% en LP. El porcentaje de aprobados ha subido del 20.44% al 41.62% en AP y del 
20.27% al 35.84% en LP. Además, la nota media de los alumnos presentados ha mejorado en 
2.05 puntos (de 5.07 a 7.12) en AP y en 0.22 puntos (de 7.66 a 7.88) en LP. Por último cabe 
destacar la elevada correlación entre los aprobados de las dos asignaturas, puesto que el 75.32% 
de los aprobados en AP son alumnos que también aprueban LP. Este resultado se incrementa al 
hacer la correlación en sentido inverso: el 78.37% de los aprobados de LP también aprueban AP. 
La Tabla 2 muestra un resumen de estos resultados. 

Respecto a la adquisición de competencias, mediante la metodología presentada se trabajan 
algunas de las competencias transversales que se han marcado como básicas en nuestra 
titulación. El desarrollo de las actividades permite trabajar la capacidad para el trabajo en equipo 

 

 

 

 

  



(al trabajar con diferentes compañeros a lo largo del curso e incluso en una misma sesión), la 
capacidad de análisis y síntesis (al tener que comparar diferentes soluciones, propias y de los 
compañeros, para decidir la mejor solución) y las habilidades comunicativas (al tener que discutir 
los pros y contras de las diferentes soluciones, explicar el trabajo propio a los demás y defender 
las soluciones propuestas). Por otra parte, también se trabajan otros valores como la 
responsabilidad y la confianza en uno mismo cuando, por ejemplo, la evaluación el resultado 
global del grupo depende del resultado individual de una persona en un momento concreto, de 
forma que todos los componentes del grupo deben cooperar para mejorar el resultado final. 

 

Tabla 2 Resultados cuantitativos de la experiencia de coordinación después de tres cursos de 
aplicación. Comparativa entre los resultados en primera convocatoria del último curso de la 

experiencia y el curso anterior a su inicio.  

 Algoritmos y programación Lenguajes de programación 

 2004-2005 2007-2008 2004-2005 2007-2008 

Nº matriculados 318 173 291 173 

% No Presentados 39.31 11.56 38.83 20.81 

% Aprobados 20.44 41.62 20.27 35.84 

Nota media  
(presentados) 5.07 7.12 7.66 7.88 

 

5. Conclusiones  

En este trabajo se ha presentado una experiencia de adaptación de dos asignaturas de ingeniería 
informática al EEES, en la que la reorganización de los contenidos y la inclusión de metodologías 
activas de aprendizaje han obtenido muy buenos resultados. El objetivo de la coordinación de las 
dos asignaturas fue, desde un principio, conseguir que los alumnos tuvieran una visión global de 
ambas asignaturas y así incrementar la participación e implicación de los alumnos en su proceso 
de aprendizaje de forma que el nivel de conocimientos y competencias mejorara respecto a los 
obtenidos anteriormente. En este aspecto, hay que destacar que los resultados han sido muy 
satisfactorios. La coordinación y la aplicación del aprendizaje basado en proyectos y del 
aprendizaje cooperativo han dinamizado las clases y han favorecido la implicación de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje, hecho que se ha reflejado en un aumento considerable de la 
asistencia a clase y, por consiguiente, del seguimiento del curso. El resultado final ha sido una 
mejora muy importante del rendimiento de los alumnos que se ha visto reflejado en el aumento del 
número de presentados, el número de alumnos que superan la asignatura, y lo que creemos que 
es más importante, un aumento del nivel de conocimientos.  

Por otra parte, la utilización de la metodología presentada permite trabajar la adquisición de 
algunas competencias imprescindibles para un ingeniero informático. También consideramos que 
la metodología permite la evaluación indirecta de estas competencias, ya que el nivel de 
adquisición de estas competencias se refleja en el resultado final del alumno (en nuestro caso el 
proyecto), evitando así una evaluación directa de las competencias que puede ser muy difícil de 
realizar. 

Sin embargo, la aplicación de esta metodología ha tenido algunos inconvenientes. Por una parte, 
el aumento de la carga de trabajo para el profesor es considerable, ya que al trabajo de 
preparación de las actividades hay que sumar el tiempo para su evaluación. Por otra parte, la 
metodología propuesta resulta incompatible con algún tipo de estudiantes que no pueden tener un 
seguimiento continuo de las clases, de forma que los alumnos que quedan descolgados en algún 
momento del curso son difícilmente recuperables. Otro de los problemas que debemos considerar 
es la presencia de alumnos que sólo están matriculados en una de las dos asignaturas. En el caso 
de los alumnos sólo matriculados en AP, el caso no es excesivamente problemático puesto que 



puede realizar todo el diseño del proyecto sin implementarlo, pero en el caso de los alumnos de 
LP, se les debe proporcionar una ayuda extra proporcionándoles alguna parte del diseño para que 
puedan realizar la parte de implementación en C que es la que les corresponde por estar 
matriculado de LP. 

Actualmente se están considerando posibles formas de solucionar estos problemas. Para reducir 
el volumen de trabajo que supone la evaluación de todos los trabajos de evaluación continuada 
estamos estudiando cómo se podría aplicar la autoevaluación o la evaluación cruzada entre 
alumnos [8][9]. Quizá no sea factible aplicarlo a todas las actividades, pero su aplicación a una 
parte de ellas reduciría considerablemente la carga de trabajo de los profesores. Por lo que 
respecta a los casos de alumnos matriculados en sólo una de las asignaturas, una posible 
solución sería la creación de grupos específicos de dos alumnos (uno de AP y otro de LP) para 
que puedan desarrollar el proyecto completo, de forma que cada alumno realizaría la parte 
correspondiente a la asignatura de la que está matriculado. 
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Resumen 

 
En esta comunicación se describe la aplicación de una metodología inspirada en el 
aprendizaje basado en problemas para la transformación de las prácticas de química 
orgánica en un primer curso de ingeniería técnica agrícola. El objetivo es 
contextualizar dichas actividades experimentales en un proceso de aprendizaje como 
investigación dirigida, que considere las interacciones ciencia-técnica-sociedad, así 
como el perfil profesional de la titulación en que se desarrollan. 
 
El problema planteado está referido a la aplicación de productos naturales como 
fitosanitarios alternativos, en este caso, en la conservación de las patatas durante su 
almacenamiento, deteniendo en la medida de lo posible su germinación o grillado. La 
búsqueda de información, el diseño experimental y la discusión de los resultados 
obtenidos ha supuesto para los alumnos una oportunidad para la puesta en juego de 
competencias fundamentales en su formación como futuros ingenieros técnicos 
agrícolas, relacionadas con los conceptos y métodos de trabajo fundamentales de la 
asignatura. 
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, química, isomería óptica, 
enantiómeros, germinación, patatas, actividad biológica, aceites esenciales, carvona. 

 
 
1. Introducción 
 
La introducción de actividades orientadas según los principios metodológicos del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) [1] constituye una excelente oportunidad para avanzar hacia la 
generalización de metodologías activas que favorezcan la adquisición de un conjunto de 
competencias, tales como: 
 
a) Las relacionadas con los procesos característicos de la metodología científica: planteamiento y 
contrastación de hipótesis, diseños experimentales, etc.  
b) La organización y planificación de tareas. 
c) La búsqueda y selección de información a partir de múltiples recursos. 
d) El establecimiento de relaciones significativas Ciencia-Técnica-Sociedad-Medio Ambiente, 
vinculadas al futuro perfil profesional de los estudiantes. 
e) Las habilidades comunicativas y el desarrollo de hábitos de trabajo cooperativo.  
 
El papel de los trabajos experimentales en el desarrollo de las citadas competencias exige un 
profundo cambio desde su concepción tradicional como comprobación de conocimientos teóricos 
o mera introducción de técnicas de laboratorio determinadas hacia un enfoque investigativo [2].  
Tal como afirman Hofstein, A. y Mamlok-Naaman, [3]:”Las actividades experimentales de carácter 
investigativo tienen la capacidad de desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades tales 
como: proponer cuestiones orientadas científicamente, formular hipótesis, diseñar y desarrollar 
experimentos, planteando y revisando explicaciones científicas, comunicándolas y defendiéndolas 
mediante los argumentos adecuados·”.  
 
Por otra parte, desde la situación real de nuestro contexto educativo, también consideramos 
relevante la realización de un mayor esfuerzo para contextualizar las actividades de laboratorio, 
tanto en lo que respecta al resto del currículo, como al marco social, tecnológico y profesional en 
que se desarrollan los estudios correspondientes [4]. En esta comunicación se expone un ejemplo 



de actividad desarrollada en un curso introductorio de química orgánica. Los aspectos del 
currículo relacionados con el problema planteado son: 
 
Desde el punto de vista conceptual: 

• Isomería óptica. Quiralidad y actividad biológica. 
• Terpenos y terpenoides. 
• Solubilidad de las sustancias orgánicas. Agentes tensoactivos. 

 
Desde el punto de vista metodológico: 

• Aplicación de técnicas de laboratorio: hidrodestilación, preparación de una emulsión, etc. 
• Elaboración de diseños experimentales: control de variables, definición de parámetros, etc. 
• Expresión de datos, construcción de tablas y gráficos 
• Elaboración de presentaciones como apoyo de exposiciones orales. 

 
Desde el punto de vista actitudinal, en relación a los entornos social, tecnológico y profesional: 

• Valoración de la importancia de los tratamientos post-cosecha.  
• Adquisición de una mayor sensibilidad medioambiental, en relación al empleo de productos 

naturales como alternativa a los fitosanitarios convencionales. 
• Valoración de los métodos experimentales para la evaluación de prácticas innovadoras.  
 

2. Descripción del problema planteado.  
 

El problema fue planteado a un grupo de tres alumnos en los términos siguientes: existe una 
tendencia creciente al empleo de productos no agresivos con el medio ambiente; entre ellos, 
tienen un papel destacado los aceites esenciales de plantas aromáticas, dada su apreciable 
actividad fungicida, bactericida, repelente de insectos, etc., contrastada a través de multitud de 
investigaciones. Un importante problema relacionado con la conservación de los tubérculos tras la 
cosecha, concretamente, de las patatas, es el “grillado” o germinación, que disminuye 
sensiblemente su calidad. Algunos de los productos empleados habitualmente con este objetivo 
son el profam y el clorprofam: 
 

Fig. 1 Productos convencionales aplicados a la prevención del “grillado” de la patata 
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¿Qué alternativas basadas en el empleo de productos naturales podemos aplicar? ¿Cómo 
podemos evaluar sus efectos? 
 
Antes de describir el desarrollo de la actividad es necesario formular una reflexión previa acerca 
de la relación entre una actividad de aprendizaje como investigación dirigida y una investigación 
científica. Evidentemente, se pide al alumnado reconstruir un proceso cuyo desarrollo y resultado 
son conocidos y donde las limitaciones conceptuales y experimentales son obvias. Pese a ello, su 
realización en un contexto concreto siempre aporta una cierta dosis de incertidumbre que le 
proporciona un carácter de indagación abierta que la sitúa en un escenario que, al menos desde el 
punto de vista del estudiante, la aproxima a una investigación real. 
 
No obstante, el hecho de que la actividad esté basada en investigaciones reales presenta algunas 
exigencias importantes: en primer lugar, desde el papel orientador del profesorado, requiere una 
aproximación suficientemente rigurosa y actualizada para no incurrir en errores o contradicciones 



que desvirtúen su capacidad formativa. En este sentido, es importante considerar que el desarrollo 
del problema, desde el punto de vista experimental, debe dar lugar a diseños en lo que puedan 
observarse relaciones claras y sencillas entre las variables puestas en juego. 
 
Tras la puesta en marcha de la actividad, una primera aproximación bibliográfica muestra que 
numerosos aceites esenciales de plantas aromáticas presentan una acusada actividad inhibitoria 
de la germinación de tubérculos [5]. Entre esta información cabe destacar la referencia un 
principio activo, la carvona, cetona terpénica, ópticamente activa, que bajo sus dos formas 
enantioméricas R y S, es particularmente abundante en los aceites esenciales de Mentha spicata, 
L. y Carum carvi, L., respectivamente. La importancia biológica de las posibles diferencias de 
actividad biológica entre enantiómeros, puede ilustrarse aludiendo a ejemplos tan relevantes 
desde el punto de las relaciones ciencia-técnica-sociedad como el de los efectos teratogénicos de 
la (S)-talidomida.  
 

Fig. 2  Enantiómeros de la carvona 
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El diseño de un experimento para evaluar comparativamente la eficacia de los dos enantiómeros 
de la carvona plantea un conjunto de problemas que configuran todo un proceso de investigación 
dirigida: 
 

• Cómo obtener el aceite esencial y verificar su composición 
• Cómo aplicar el aceite y con qué concentración 
• Cómo cuantificar la germinación de los tubérculos 
• Cómo realizar el seguimiento y la aplicación analizando diferentes alternativas: una sola 

dosis inicial y estudiar el inicio de la germinación, tratamiento prolongado y estudiar su 
evolución…, etc 

 
A lo largo de sucesivas sesiones de  trabajo del grupo y mediante entrevistas con el profesor, se 
fueron abordando estos problemas y, con la ayuda de la información recabada, se fueron 
adoptando decisiones en cuanto al método de trabajo. La organización temporal de las tareas fue 
controlada de manera que la información proporcionada por la realización de las prácticas 
ordinarias respondiera a las expectativas generadas previamente como consecuencia del proceso 
de resolución del problema. 
 
3. Material y métodos 
 
La obtención de aceites esenciales de plantas aromáticas mediante destilación por arrastre de 
vapor con el equipo Clevenger es una de las actividades experimentales ordinarias del curso. En 
ella se incluye el tratamiento de sus fundamentos físico-químicos y el manejo del equipo. De modo 
asociado a esta práctica, se introducen algunas nociones sobre cromatografía gaseosa y su 
aplicación a la identificación de los componentes de un aceite esencial, mediante el empleo de 
sustancias puras como patrones y el cálculo de los índices de retención de Kovats, proponiendo el 
método de normalización de las áreas de los picos como aproximación cuantitativa. 



En cuanto al modo de dispersar el aceite esencial en un medio acuoso, considerado a priori el 
más adecuado por razones ambientales, la búsqueda bibliográfica proporcionó una referencia [6] 
acerca de la composición de un posible medio emulsionante (propilenglicol al 5 % en agua), así 
como del orden de magnitud de las concentraciones que suelen emplearse en aplicaciones 
fitosanitarias de los aceites esenciales.  
  
A partir de esta información, se diseñó un experimento en el que se distribuyeron aleatoriamente 
30 patatas de elevada homogeneidad en cuanto a tamaño, en tres bandejas (10 patatas en cada 
una) que no mostraban desarrollo de la germinación en ningún punto. Fueron previamente 
lavadas, primero con agua y detergente, después con agua abundante, para eliminar posibles 
productos aplicados previamente. El contenido de cada una de las bandejas fue sometido a un 
tratamiento consistente en la inmersión instantánea, seguida de secado al aire, en cada uno de los 
siguientes medios: 
 

• Propilenglicol 5 % en agua (testigo) 
• Aceite esencial de Mentha Spicata (% de (R)-(-)-carvona) en propilenglicol al 5 % (m/m) en 

agua, con una concentración del 1 % (m/m) 
• Aceite esencial de Carum carvi, L. (% de (S)-(+)-carvona) en propilenglicol al 5 % (m/m) 

con una concentración del 1% (m/m) 
 
 
Fig. 3 Patatas correspondientes a uno de los tratamientos y detalle de su germinación durante 

el almacenamiento. 
 

  
 

Las bandejas fueron almacenadas en la oscuridad, con suficiente ventilación, y a una temperatura 
prácticamente constante de 20ºC (es decir, en unas condiciones análogas a las que cabe esperar 
en su almacenamiento doméstico durante la época del año en que se llevó a cabo la 
investigación). A intervalos de 1 semana desde el tratamiento, se procedió para cada bandeja a 
contabilizar el número de puntos de germinación y la longitud de los brotes. A partir de estos 
valores se calcularon los siguientes parámetros: 
 

• Ni, número total de brotes, contando aquellos incipientes, cuya longitud no pudo medirse. 
• Longitud total de los brotes = Σ Li, donde Li son las longitudes de todos y cada uno de los 

brotes observados.   
• Longitud media de los brotes =  Σ Li/ N’i, donde N’i es el número total de brotes cuya 

longitud pudo medirse (> 1 mm) 
 

 
 
 
 
 



4. Resultados 
 
El efecto de una única aplicación de los tratamientos y el seguimiento a lo largo de las cuatro 
semanas posteriores dio lugar a los siguientes resultados: 
 
Fig. 4. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos, 

evaluada a partir de los mm totales de los brotes 
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Fig. 5. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos, 

evaluada a partir de la longitud promedio de los brotes 
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Fig. 6. Evolución de la germinación de patatas almacenadas, sometidas a diferentes tratamientos, 
evaluada a partir del número total de puntos de germinación 
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5. Discusión de los resultados 
 
Si se considera la longitud total de los brotes (fig 4) se observa una clara diferencia entre el 
tratamiento con aceite de alcaravea y de menta, mostrando este último también cierto efecto 
respecto de la prueba en blanco. De las gráficas mostradas en las figuras 5 y 6 también se 
desprenden observaciones de interés. Por ejemplo (fig 5) se aprecia cómo en la cuarta semana 
hay aumento en todos los casos del número de brotes, dando lugar a un valor promedio menor 
para su longitud. Comparando las gráficas 5 y 6 se observa también que la acción del aceite de 
alcaravea afecta tanto al crecimiento de los brotes como al número de éstos.  
 
6. Conclusiones: 
 
Desde el punto de vista del experimento en sí, los resultados confirmaron la hipótesis planteada, 
dada la intensidad observada en el efecto del aceite de alcaravea. No obstante, el análisis más 
detallado de todos los datos obtenidos sugirió la necesidad de considerar la significación de los 
valores obtenidos, aceptando el carácter preliminar y de ensayo exploratorio del experimento 
realizado así como la necesidad de realizar más repeticiones aplicando las pruebas estadísticas  
adecuadas para la verificación de las hipótesis. Otro aspecto de la discusión posterior consistió en 
relacionar el experimento con la investigaciones que se realizan en este campo y plantear los 
numerosos problemas que quedan sin abordar, simplificaciones, limitaciones experimentales, etc., 
relativos sobre todo a las condiciones de almacenamiento, cálculo de las cantidades reales de 
agentes activos que actúan e influencia del modo de aplicación, adecuación del medio 
dispersante, etc. [7] Esas reflexiones deben servir al alumno, desde el punto de vista de su 
formación, para apreciar el contexto real y la complejidad de cualquier investigación y adquirir 
conciencia, a su vez, del valor del trabajo realizado en cuanto a su contribución a una 
profundización en los conocimientos de la asignatura. 
 
En cuanto al desarrollo del problema, las principales dificultades observadas han sido: 
 

• El deficiente empleo que al comienzo de la actividad se realiza de las fuentes de 
información, con una tendencia casi exclusiva al uso de los buscadores generalistas de la 



web, descartando el uso de los manuales de química general y orgánica pese a su 
inmediata disponibilidad. 

 
• La utilización de recursos gráficos para expresar los resultados obtenidos, sobre todo en 

cuanto a las aplicaciones de la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
 
En el lado positivo, cabe destacar la capacidad mostrada por los alumnos para identificar 
insuficiencias y posibles mejoras en el diseño del experimento; también resultó llamativa la 
competencia mostrada a la hora de realizar propuestas autónomas en cuanto al diseño del 
experimento y a la operativización de la variable que se pretendía medir: el grado de germinación 
de las patatas, siendo particularmente interesante la discusión acerca de las distintas alternativas 
planteadas. 
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Resumen  

El nuevo método docente que el Taller 2 de Proyectos Arquitectónicos ha implantado 
en todas las asignaturas del Taller, ha supuesto una renovación de la actitud de 
profesores y alumnos para con la docencia, con una mayor motivación de ambas 
partes y como consecuencia mejores resultados. Al igual que en experiencias previas, 
que se realizaron durante dos años en el curso inicial de la enseñanza de Proyectos, 
los resultados han sido significativamente mejorados con respecto a años anteriores, 
el nivel de abandono de las asignaturas ha disminuido y la carga lectiva se ha 
dimensionado adecuándose al tiempo lectivo. El trabajo realizado en el aula y la 
preparación, organización y coordinación del curso completo quizás pueden señalarse 
como las claves de esta positiva experiencia. 
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1. Introducción 

El conocimiento de las condiciones en que se producen la arquitectura y la ciudad en nuestro 
entorno inmediato, considerado como punto de referencia crítico en el proceso de aprendizaje del 
proyecto, es parte fundamental de la línea pedagógica del Taller 2. 

La formación en Proyectos Arquitectónicos debe desbordar los límites de una disciplina 
universitaria para buscar en la ciudad, en su arquitectura, en su paisaje y en la vida que se 
desarrolla en ella, las claves capaces de orientar una intervención que siempre afecta a 
cuestiones éticas, formales, técnicas, económicas y sociales. 

En el presente curso académico se ha estudiado una problemática que además de estar bien 
localizada en la ciudad de Gandía, en concreto, en una zona periférica de Gandía pero 
directamente vinculada, paisajística y estructuralmente, a su centro histórico. 

Sin embargo, el verdadero reto de este curso ha sido implantar, a nivel de todas las asignaturas 
del Taller 2, un nuevo método pedagógico que fuera capaz de motivar a profesores y alumnos, y 
que a su vez sirviera para evaluar de manera muy aproximada la carga de trabajo que conllevan 
las asignaturas para el alumno. 

Las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos son asignaturas eminentemente prácticas con una 
tutela muy directa del profesor sobre el trabajo del alumno. Anteriormente el profesor corregía el 
trabajo que le presentaban los estudiantes, de forma que, según las fechas, apenas asistían 
alumnos a clase por no haber desarrollado trabajo que corregir, o por el contrario se acumulaban 
las tareas de tutela de los ejercicios a pocas fechas de la entrega definitiva. 

En esta nueva experiencia, la motivación del profesor llega por la vía de variar su actitud frente al 
alumnado que, de manera invariable, debe ser una actitud activa: 

¿Cómo? Con la propuesta de los ejercicios que se realizan en clase, asistiendo a los alumnos en 
las dificultades que les planteen, realizando la evaluación de estos en “tiempo real”, en definitiva, 
marcando el ritmo del curso y midiendo que el curso suponga un esfuerzo asumible para quién lo 
realiza.  



El alumno también se encuentra motivado, no depende de una entrega final y una definitiva 
corrección última de su ejercicio. Si ha seguido el curso, se ha enfrentado a sucesivos ejercicios 
resueltos en clase, con el apoyo del profesorado, que le sirven de bagage, y no abandona la 
solución de su proyecto a las últimas fechas previas a la entrega. Además, gracias a las continuas 
evaluaciones de los ejercicios, puede contrastar el resultado de su esfuerzo en clase, saber como 
lleva el curso, y la entrega final deja de ser el esfuerzo agobiante y traumático donde “se lo juega 
todo”. 

 

2. Desarrollo de las clases 

En este nuevo planteamiento metodológico con que el Taller 2 aborda las enseñanzas en todas 
las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos distinguimos estos tipos de clases:  

2.1 Periodos de análisis 

Clases teóricas, en las que se aporta las bases teóricas del proyecto y se centra la atención en los 
aspectos generales y conceptuales, con un maximo de una hora de duración. 

Clases gráficas de fijación de conceptos, en las que el alumno desarrolla en el aula, de manera 
personal, un ejercicio relacionado con el trabajo que debe desarrollar, pero específico de cada 
tema propuesto para que el concepto se fije con inmediatez, actuando todo el profesorado a modo 
de tutoría conjunta en el aula donde se desarrolla el trabajo 

Sesiones de crítica colectiva, que analizan críticamente trabajos seleccionados entre los 
estudiantes, tanto por su calidad como por ser significativos de los diferentes tipos de solución. 

2.2 Periodos de síntesis 

Clases de apoyo, en las que se aporta información sobre el lugar, el programa, la tipología y otros 
aspectos específicos del tema de proyecto que están desarrollando los estudiantes. 

Sesiones públicas de crítica individualizada, que se corresponden con el método tradicional de 
enseñanza de los proyectos, mediante el seguimiento directo y detallado del proyecto de cada 
estudiante en un sistema claramente tutorial, aunque público. 

Sesiones de crítica colectiva, que analizan críticamente trabajos seleccionados entre los 
estudiantes, tanto por su calidad como por ser significativos de los diferentes tipos de solución. 

 

3. Experiencia práctica 

Al inicio del curso se presentó y explicó a los alumnos, reunidos en el Paraninfo de la Universidad, 
la nueva metodología docente con que se desarrollaría el curso, que anteriormente había sido 
ensayada en la asignatura de Introducción al Proyecto con unos niveles de éxito académico 
superiores al 90%. Asimismo se expusierón los ejercicios a realizar y su localización en la ciudad 
de Gandía. 

Para que los alumnos tuvieran conocimiento del lugar donde se situarían sus propuestas, se 
organizó una visita a la ciudad en la que se coordinó, con el Regidor de Planificació i Projectes de 
l`Ayuntament de Gandia, una sesión explicativa del proceso de crecimiento de la ciudad y las 
expectativas municipales para la zona objeto de estudio por parte del Taller 2. 

Con esta información y la información gráfica aportada por el Taller, los alumnos establecieron 
grupos de trabajo de entre ocho y doce alumnos para abordar el primer trabajo: una maqueta a 
escala de la zona de estudio que sirviera de laboratorio posterior, durante el curso, para el ensayo 
de sus soluciones proyectuales. Para este trabajo se aportó material de maquetas y las más de 
sesenta bases de 2m. x 1m. de madera que sirvieran para la realización del trabajo.  

La dedicación que mostrarón los alumnos superó nuestras expectativas e incluso se solicitó 
permiso a la ETSAV  para que alargara sus horarios de cierre dado que el aula se convirtió en 
Taller permanente ocupado por algunos de los miembros de cada equipo. Los resultados han 
servido como elementos principales de una exposición realizada en la Casa de Cultura de Gandía 
en la que los ciudadanos de la ciudad pueden observar una selección de las mejores propuestas 
de futuro crecimiento urbano de Gandía. 



Posteriormente, y dentro del primer semestre, los alumnos realizarón el proyecto de una 
agupación en altura de viviendas de ciudad (palazzinas) y es aquí donde se puso en práctica el 
nuevo método docente que consistía en abordar el proyecto en sucesivas fases que versaran 
sobre aspectos individualizados a atender en forma sucesiva. Es decir, se estudiarón de forma 
individualizada cuestiones como el programa, la forma, el entorno, la estructura, los materiales, la 
imagén, etc., apoyadas en clases teóricas y sobre dos ejercicios semanales que los alumnos 
debian aplicar a su proyecto. Estos ejercicios eran corregidos a la mayor brevedad para que el 
alumno fuera consciente de la validez de sus propuestas y pudiera decidir como plantearse 
posibles cambios en la revisión que necesariamente se realizaría en los periodos de sintésis. 

Estos estudios pormenorizados de aspectos parciales se agrupan en tres periodos de sintésis que 
ponen en relación, de manera acumulativa, las soluciones adoptadas sobre la propuesta 
individualizada de cada alumno. Es aquí donde surgen más dificultades para el estudiante y para 
soslayarlas cuenta con el apoyo del profesor que ya sea de forma individualizada o en sesiones 
de crítica colectiva incide en la definición del ejercicio. 

Cabe destacar que el resultado de estas sesiones es más positivo que en cursos anteriores dado 
que todos los alumnos han estudiado y trabajado en clase, aspectos de su propuesta que poco a 
poco va definiéndose, además cuentan con una valoración, aunque sea parcial, de su trabajo. Así 
la interacción profesor-alumno es más fluida y los resultados elevan el interés de participación del 
alumno, que debido a las sucesivas correciones termina con la confianza de realizar un trabajo útil 
para su formación académica. 

En el segundo semestre se aborda un proyecto de mayor escala y uso público, en el caso de este 
curso, se ha tratado, debido al interes manifestado por el Ayuntamiento de Gandía, de un Centro 
Social que abasteciera las necesidades propias de este uso para el área de influencia del proyecto 
general del curso. 

El método docente empleado es similar al expuesto para el ejercicio anterior, si bién las clases 
teóricas se dictan con la atención a las diferencias propias del uso público y el cambio de escala 
propios del nuevo proyecto que se plantea. 

Se plantea la realización de dos ejercicios semanales, el primero de aplicación directa del tema 
teórico planteado, ya sea de manera abstracta o bién planteado sobre un ejemplo de arquitectura 
seleccionado para que ayude al estudinte a fijar el concepto expuesto, y un segundo ejercicio que 
debiera plantear soluciones a este mismo tema aplicadas al proyecto individualizado que el 
alumno definirá durante todo el semestre lectivo. 

Sobre estos ejercicios, evaluados "en tiempo real", el alumno reflexionará en tres períodos de 
sintesis que de manera acumulativa van recogiendo las propuestas planteadas como soluciones 
parciales a los temas concretos  planteados semanalmente. 

De esta forma, en  primer lugar, se obtiene un control continuado del trabajo presencial que el 
alumno realiza en clase; las dudas que se planteen se aclaran de manera inmediata en el 
desarrollo de las mismas clases, ya sea de forma individualizada o de manera colectiva sí se 
observa que es un problema repetitivo; y los alumnos son conscientes de la evaluación de su 
proceso de aprendizaje. 

Así se consigue, como consecuencia de la aplicación del nuevo método docente, un menor 
abandono de la asignatura y un porcentaje mayor de éxito académico, debido al seguimiento 
continuo de su labor proyectual. Por otra parte, los alumnos conocen el nivel de esfuerzo 
necesario para superar la asignatura de Proyectos Arquitectónicos que cursan, y por tanto, 
pueden disponer de su tiempo para estudiar las demás asignaturas del curso académico. 

Los resultados obtenidos mejoran los de años anteriores, el nivel de aprobados se ha elevado y el 
profesarorado es conciente de su influecia sobre el alumno medida en el tiempo de dedicación a la 
asignatura. Las calificaciones, en contra de igualarse, han resultado más variadas y muestran la 
vocación real del alumnado para con las asignaturas del Taller. 

Si bién el método implica una mayor dedicación tanto del alumnado (acumulativa en las horas 
lectivas) como  del profesorado, los resultados estimamos que justifican el esfuerzo y nos dan un 
fiel reflejo de la importancia formativa con que los alumnos valoran nuestras asignaturas,y a la 
vista de los resultados, se asimila a la que de manera troncal marca el plan de estudios. 



Este trabajo de coordinación docente en las asignaturas del Taller, el ritmo continuo de trabajo 
marcado por el seguimiento de los tiempos previstos para las distintas fases del método aplicado, 
la exposición pública de los resultados obtenidos en cada ejercicio, la preparación infográfica del 
material docente aportado por los profesores, la recopilación de los mejores trabajos para su 
publicación posterior como resumen de resultados y, en definitiva, el conjunto del curso realizado, 
no habría sido posible sin la colaboración de los becarios asignados por el programa PAEES. 

El resultado de este trabajo puede verse en la publicación realizada con motivo del tema 
planteado en el curso: "GANDÍA, ALTERNATIVAS URBANAS FRENTE A LA CORNISA 
HISTÓRICA DE LA CIUDAD" en la que se recogen tanto los trabajos seleccionados de entre los 
realizados por los alumnos como las clases teóricas impartidas. 

 

Cartel de exposición y portada de la publicación realizada 

 

4. Tablas de resultados 

tasa presentados (créd. presentados/ créd. matriculados) 

  

Dos cursos 
anteriores 

 

 

Curso anterior 
(S.E.P.) 

 

Curso aplicación 
experiencia 
innovadora  

IPR 87.8 87.4 95.4 

PR 1 71.5 80.5 84.5 

PR2   88.9 

PR3 73.6 65.2 89.6 

PR4 57.3 68.1 82.7 



 

tasa éxito ( créd. aprobados / créd. presentados) 

  

Dos cursos 
anteriores 

 

 

Curso anterior 
(S.E.P.) 

 

Curso aplicación 
experiencia 
innovadora  

IPR 90.2 97.8 96.5 

PR 1 86.9 93.6 87.5 

PR2   88.2 

PR3 90.1 87.3 90.7 

PR4 92.6 91.0 92.4 

 

tasa rendimiento (créd. aprobados / créd. matriculados) 

  

Dos cursos 
anteriores 

 

 

Curso anterior 
(S.E.P.) 

 

Curso aplicación 
experiencia 
innovadora  

IPR 79.2 85.5 92.0 

PR 1 62.1 75.4 74.2 

PR2   79.0 

PR3 66.3 56.4 80.3 

PR4 53.0 57.6 76.1 

 

 

Como vemos en las tablas de resultados comparativas, la introducción de este nuevo método 
docente ha supuesto que un mayor número de alumnos siga el curso y lo supere, con lo que las 
tasas de presentados y rendimiento han aumentado aproximadamente 15 puntos porcentuales 
respecto a dos cursos anteriores. 
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Resumen  

En el nuevo marco de la enseñanza universitaria diseñado por el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) con créditos ECTS la atención se centra en el aprendizaje 
del alumno lo que obliga a una redefinición de la planificación docente y a explorar 
nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta 
comunicación se exponen las innovaciones metodológicas y didácticas que se han 
puesto en marcha en la asignatura troncal "Economía Española" en la Licenciatura en 
Investigación y Técnicas de Mercado (ITM) que se implantó como Experiencia Piloto 
en el curso 2006/07. Para ello se muestra el proceso de planificación, desarrollo y 
evaluación de la asignatura, así como el uso de la webCT como elemento de apoyo a 
la docencia. Por último, a partir del análisis de los resultados académicos obtenidos 
por los alumnos y de las opiniones expuestas en las encuestas que cumplimentaron se 
presentan las fortalezas y debilidades de las innovaciones introducidas. 

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, innovaciones 
metodológicas, innovaciones didácticas, economía española 

 

1. Introducción 

Uno de los principales objetivos de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que se puso en marcha en 1998 con la Declaración de La Sorbona [1], es el de facilitar la 
movilidad laboral, para lo que resulta primordial el establecimiento de un sistema de titulaciones 
fácilmente comprensible y comparable entre los Estados europeos. Para ello se establece un 
nuevo sistema de créditos, conocido como European Credit Transfer System (ECTS), como 
unidad de medida común a los diferentes Estados [2]. 

En esta nueva concepción del sistema se establece que el centro de atención es el estudiante y el 
proceso de aprendizaje, de manera que se pasa de computar la asistencia a clase impartida por el 
profesor a cuantificar la carga de trabajo que un alumno “a tiempo completo” debe desarrollar para 
adquirir los conocimientos, competencias, capacidades y destrezas fijadas en cada asignatura [3]. 
Sin embargo, la implantación del sistema ECTS supone no sólo una nueva forma de computar los 
créditos, sino que además debe implicar una renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se ha venido aplicando hasta el momento, constituyendo una oportunidad para la puesta en 
marcha de nuevos planteamientos educativos, de metodologías docentes activas alternativas a las 
tradicionales [4]. Los papeles que asumen el profesor y el alumno se modifican. En el nuevo 
sistema el alumno se convierte en el verdadero protagonista de este proceso y además de 
conocimientos debe adquirir una serie de competencias genéricas y específicas de la titulación 
cursada, lo que hace imprescindible un replanteamiento profundo de todos los elementos 
presentes en la enseñanza universitaria y la puesta en marcha de nuevas formas de enseñar y de 
aprender [5]. 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, mostrar las innovaciones metodológicas y 
didácticas que se han puesto en marcha en la asignatura troncal "Economía Española" en la 
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (ITM) que se implantó como Experiencia 
Piloto en el curso 2006/07. Y por otro, exponer las fortalezas y debilidades de las innovaciones 
introducidas a partir del análisis de los resultados académicos obtenidos por los alumnos y de las 
opiniones expuestas en las encuestas que cumplimentaron. Para ello en el segundo apartado se 
exponen los rasgos básicos de la titulación y la asignatura al objeto de contextualizar las 



innovaciones metodológicas y didácticas implementadas. En el tercero se muestra el proceso de 
planificación de la asignatura concretando la distribución horaria del trabajo del estudiante para 
cada una de las actividades previstas en el aprendizaje y la temporización de las actividades en 
clase. En el cuarto apartado se expone la metodología didáctica seguida a la hora de desarrollar 
los contenidos teóricos y prácticos, las actividades dirigidas y las tutorías. En el quinto se presenta 
el sistema de evaluación aplicado pormenorizando modalidades y forma de puntuación. En el 
sexto se aborda el uso de la WebCT como apoyo a la docencia mostrando la estructura del panel 
de control y la configuración de la asignatura. En el séptimo se evalúan las innovaciones 
introducidas a partir de los resultados académicos obtenidos por los alumnos, las opiniones 
expuestas por los alumnos en las encuestas que cumplimentaron y la experiencia acumulada por 
el profesorado tras dos cursos académicos. Finalmente, se plantean una serie de conclusiones 
sobre los resultados de las innovaciones metodológicas y didácticas que se han introducido. 

 

2. Rasgos básicos de la titulación y asignatura 

Antes de adentranos en el análisis del proceso de planificación docente resulta oportuno mostrar 
los rasgos básicos de la titulación y de la asignatura al objeto de contextualizar las innovaciones 
metodológicas y didácticas implementadas. 

 

2.1 La titulación 

En el nuevo contexto marcado por la creación del EEES la Universidad de Almería decidió 
implantar la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (ITM) durante el curso 
académico 2006/07 bajo el nuevo sistema como Experiencia Piloto. Su objetivo es formar 
profesionales de marketing proporcionando una formación integral de calidad, y preparando a sus 
licenciados para cubrir la demanda existente en dicha materia basándose en una metodología 
práctica y aplicada, adaptada a las nuevas directrices del EEES. Al ser una titulación de nueva 
implantación goza de una ventaja de partida ya que no hay vicios adquiridos propios de las 
titulaciones más antiguas [6]. Además, al tratarse de una Experiencia Piloto, los alumnos por curso 
se limitan a un total de 30 y al ser una titulación de segundo ciclo, tienen un nivel medio elevado. 
Las clases se imparten en un aula dotada con los medios necesarios para el desarrollo del nuevo 
tipo de enseñanza (ordenador, cañón, mesas y sillas movibles, etc.). Y la mayoría de los 
profesores con docencia en la titulación han conformado un grupo docente sólido y comprometido 
que está permitiendo desarrollar un proyecto de innovación educativa siguiendo las directrices de 
la convergencia europea. 

 

2.2 La asignatura 

La asignatura “Economía Española” se imparte en la titulación de segundo ciclo Investigación y 
Técnicas de Mercado (ITM) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Almería. Es una asignatura troncal de primer curso de esta titulación con 6 créditos 
LRU (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) que se han mantenido en 6 créditos ECTS con una carga total 
de 150 horas de trabajo del estudiante. Los descriptores BOE de la asignatura son “Los agentes 
económicos. Estructura empresarial española y de su entorno” y está adscrita al Departamento de 
Economía Aplicada (tabla 1). 

En la asignatura se presenta al alumno una panorámica general de la economía española, 
andaluza y almeriense, y de aquellos aspectos de la mundial que puedan incidir en ellas. Para lo 
cual se analiza su evolución reciente, componentes, rasgos básicos, agentes económicos, 
sectores productivos y estructura empresarial. Y en relación con las competencias del perfil 
académico y profesional de la titulación, esta asignatura contribuye al desarrollo de las tareas de 
análisis y planteamiento de objetivos y actividades comerciales, así como a los estudios sobre 
investigación de mercados (en especial a los estudios sectoriales, del mercado local, autonómico 
y nacional). 

 

 



Tabla 1 Rasgos básicos de la asignatura 

Titulación Licenciado en investigación y técnicas de mercado 

Nombre Economía Española 

Código 1102 Plan 6706 Ciclo 2º 

Curso 1º Tipo Troncal Cuatrimestre 1º 

Créditos LRU 6 Teóricos 4,5 Prácticos 1,5 

Créditos ECTS 6 Total de horas de trabajo del estudiante 150 

Descriptores Los agentes económicos. Estructura empresarial española y de su entorno 

Departamento Economía Aplicada Área de conocimiento Economía Aplicada 

 

Se exigen un serie de conocimientos previos para el correcto seguimiento de la asignatura, en 
concreto estar familiarizado con la terminología básica de Macroeconomía. En este sentido se 
recomienda cursar, de no haberlo hecho con anterioridad, los complementos de formación en 
Economía (Macroeconomía: 8 créditos = 6 teóricos y 2 prácticos). Además, dado que esta 
asignatura se imparte con apoyo a la docencia virtual se aconseja también estar familiarizado con 
la herramienta de apoyo WebCT.  

La asignatura tiene como objetivo básico dotar al alumno de los conocimientos esenciales del 
entorno macroeconómico español, andaluz y almeriense, y de su estructura económica sectorial, 
de manera que al final del curso sea capaz de aplicarlos a la hora de realizar una investigación de 
mercado referida a estos ámbitos geográficos y productivos. Para ello se establecen una serie de 
objetivos generales (tabla 2) y otros específicos (tabla 3). 

 
Tabla 2 Objetivos generales de la asignatura 

Comprender la importacia del conocimiento del entorno económico español para la realización de 
una investigación de mercado 

Comprensión y explicación de la información sectorial de la economía española 

Elaboración de informes sobre las cuestiones más candentes de la economía española 

Iniciarse en el desarrollo de dinámicas de grupo 

Aprender a escuchar y buscar soluciones comunes 

Ser capaz de transmitir opiniones personales dentro de un equipo de trabajo 

Fomentar la reflexión individual 

 
Tabla 3 Objetivos específicos de la asignatura 

Conocer los rasgos básicos del desarrollo económico español en el siglo XX 

Conocer los factores de crecimiento de la economía española 

Conocer los rasgos básicos de la estructura empresarial española 

Conocer las características fundamentales de las actividades productivas españolas 

Conocer las características fundamentales del sector exterior español 

Conocer los rasgos básicos de la economía andaluza y almeriense 

Saber interpretar información básica a nivel macroeconómico y sectorial 

Identificar las necesidades de información para poder elaborar un diagnóstico sobre la situación de 
una zona y/o sector 

Seleccionar la información necesaria para poder elaborar un diagnóstico sobre la situación de una 
zona y/o sector 



En el nuevo contexto planteado por el EEES se ha tenido que elaborar una guía docente de la 
asignatura en la que además de los objetivos se contemplan las competencias genéricas (tabla 4) 
y específicas (tabla 5) que se van a desarrollar en la asignatura y que están orientadas hacia el 
desarrollo profesional [7]. 

 

Tabla 4 Competencias genéricas de la asignatura 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

Capacidad de gestión de la información 

Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 

Habilidades en las relaciones interpersonales 

Creatividad 

Motivación por la calidad 

 

Tabla 5 Competencias específicas de la asignatura 

Conocimiento del entorno económico y la estructura empresarial española 

Conocimiento del espacio económico nacional y de la UE, como medio de incursión y potenciación 
de la empresa española 

Capacidad para transformar la información procedente de los ámbitos externo e interno 

Capacidad para implementar una investigación de mercado 

Capacidad para tomar decisiones en la empresa utilizando diferentes niveles de información 

Fomento del interés por el estudio de la disciplina 

 

La puesta en marcha de las directrices marcadas por las Experiencias Piloto en Andalucía 
implicaba la reducción en un 30% de las horas dedicadas a la enseñanza teórica y práctica lo que 
ha obligado a ajustar el contenido del programa. El resultado de este ajuste ha hecho que el 
programa impartido finalmente comprenda cuatro grandes bloques y un total de nueve temas 
(tabla 6). 

 
Tabla 6 Temario de la asignatura 

Bloque 1. Pasado y presente de la economía española y agentes económicos 

Tema 1. Perspectiva histórica y situación actual de la economía española 

Tema 2. Los agentes económicos 

Bloque 2. Las actividades productivas 

Tema 3. El sector agrario 

Tema 4. El sector industrial y energético 

Tema 5. El sector servicios 

Bloque 3. El mercado de trabajo y el sector exterior 

Tema 6. El mercado de trabajo 

Tema 7. El sector exterior 

Bloque 4. La economía almeriense y andaluza 

Tema 8. La economía almeriense 

Tema 9. La economía andaluza 



3. El proceso de planificación 

La función docente universitaria tradicional se ha centrado en la transmisión del conocimiento, de 
manera que toda la organización de la docencia pasaba por las horas que el docente dedicaba a 
dar clase y los créditos se traducían en horas de trabajo del docente en el aula con los 
estudiantes. Sin embargo, la nueva propuesta de organización del currículum universitario 
derivada del EEES sigue otra lógica curricular [8]. El nuevo sistema centra su atención en el 
estudiante y en la carga de trabajo que éste necesita dentro y fuera del aula para la consecución 
de los objetivos y las competencias establecidas, de manera que para cada asignatura se tiene 
que establecer la distribución horaria del trabajo del estudiante para cada una de las actividades 
previstas en el aprendizaje, lo que obliga a elaborar un nuevo plan docente que debería estar 
directamente relacionado con las competencias de la titulación y el programa [9]. 

En el caso de nuestra asignatura las 150 horas de trabajo del estudiante se dividen en 60 horas 
de trabajo presencial (clases de teoría, clases prácticas, vídeos, tutorías y pruebas de evaluación) 
y 90 horas de trabajo no presencial o trabajo autónomo (trabajo en grupo e individual), con el 
desglose que aparece en la tabla 7. 

 

Tabla 7 Planificación de la asignatura 

Clases de teoría 30 

Clases prácticas (análisis de informes y artículos) 15 

Clases prácticas (debate-caso ejemplo) 5 

Vídeos 2 

Tutorias (individuales y colectivas) 6 

 

 

1. Trabajo presencial del 
estudiante 

Pruebas de evaluación 2 

Trabajo en grupo (estudio de mercado) 30 2. Trabajo no presencial del 
estudiante (trabajo autónomo) 

Trabajo individual (preparación de temas, exámenes, 
horas de estudio, consultas en WebCT, etc.) 

60 

Total horas de trabajo del estudiante 150 

 

De forma más concreta, para cada actividad a desarrollar en clase se ha establecido una 
secuenciación temporal en la que para cada una de las semanas se concreta el contenido que se 
va a explicar, el tipo de actividad a aplicar y el número de horas a emplear en cada una de ellas, 
tal y como se recoge en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8 Temporización de las actividades en clase 

Semana Contenidos Actividad Horas 

1 Presentación y tema 1 Clase teórica 3 

2 Tema 1 Clase teórica y práctica 1 3 

3 Tema 2 Clase teórica y vídeo 3 

4 Tema 2 Clase teórica y práctica 2 3 

5 Tema 3 Clase teórica y práctica 3 3 

6 Tema 3 Clase teórica 3 

7 Tema 4 Clase teórica y práctica 4 3 

8 Tema 5 Clase teórica 3 

9 Tema 6 Clase teórica y práctica 5 3 

10 Tema 6 Clase teórica  3 

11 Tema 7 Clase teórica y práctica 6 3 

12 Tema 7 Clase teórica 3 

13 Tema 8 Clase teórica y práctica 7 3 

14 Investigación Exposición y defensa 3 

15 Investigación Exposición y defensa 3 

 

4. La metodología didáctica 

En el nuevo Sistema Europeo de Créditos el alumno se convierte en el principal protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el papel del profesor se modifica lo que obliga a reconsiderar 
la metodología docente aplicada hasta el momento. Se produce un “giro drástico” consistente en 
que la planificación de la enseñanza no se orienta solamente hacia los contenidos y metas que se 
presentan a los estudiantes, sino hacia los estudiantes y sus procesos de adquisición y 
construcción de conocimiento [10]. El nuevo sistema se centra en el aprendizaje del alumno y el 
profesor adquiere una función de “mediador” y “orientador” del proceso. Esto supone una 
modificación de las prácticas docentes que se venían desempeñando en los últimos años, 
estableciéndose nuevas formas de enseñanza, basadas en la participación activa del alumno y en 
la aplicación de nuevos métodos didácticos, herramientas y sistema de evaluación [11]. 

En el caso de nuestra asignatura para otorgarle al alumno un mayor protagonismo en el proceso 
de aprendizaje y conseguir que adquiera las competencias genéricas y específicas propuestas, la 
metodología de trabajo seguida gira en torno a un sistema múltiple, es decir, un método que 
combina distintos “instrumentos”, de tal modo que todos ellos se interrelacionan y complementan. 
Esta multiplicidad va encaminada a un aprendizaje constructivo y no meramente repetitivo, de 
manera que el alumno no sólo adquiera información, sino que la interprete, reelabore e incorpore 
a su repertorio de conocimientos. 
 

4.1 Los contenidos teóricos 

Los contenidos teóricos de los temas que abarca la asignatura son expuestos en las clases 
magistrales. Sin embargo, éstas no se desarrollan en forma de monólogo, sino que se trata de 
animar el diálogo ofreciendo alternativas para que los alumnos sugieran ideas y desarrollen su 
sentido lógico y capacidad de razonamiento, tomando parte activa en la explicación. Se fomenta la 
capacidad crítica del alumno. Y la estrategia se encamina hacia el trabajo y aprendizaje 
autónomo. 
 



4.2 Los contenidos prácticos 

Los contenidos prácticos y aplicados de cada uno de los temas de la asignatura se cubren a partir 
de la realización de los ensayos correspondientes y la exposición en clase. Unas prácticas son 
individuales (lecturas de informes y artículos) y otras en grupo al objeto de fomentar el trabajo en 
equipo (debates y elaboración de preguntas de autoevaluación). 

 

4.3 Las actividades dirigidas 

Otra de las actividades que se contempla en la asignatura es la realización por grupos de cuatro 
alumnos como máximo de un trabajo de investigación de mercado en el que deben aplicar todos 
los conocimientos que han ido adquiriendo en cada uno de los temas desarrollados en clase. En 
una de las clases prácticas se explica el guión que se debe seguir, los indicadores a aplicar, y las 
fuentes de información, bibliografía y direcciones web a consultar. Y a través de las tutorías se va 
supervisando el desarrollo de los mismos con la finalidad de que esta actividad cumpla con los 
objetivos previstos. 

 

4.4 Las tutorías 

El acceso a las tutorías puede ser de forma individual y en grupo. En el primer caso son optativas 
y en ellas el profesor de forma individual y a petición del alumno resuelve dudas relativas a los 
contenidos teóricos, prácticas y actividades dirigidas. Pueden ser presenciales en el despacho del 
profesor y virtuales por medio del correo electrónico dentro del Campus Virtual. En el segundo 
caso son obligatorias, y están destinadas a realizar un seguimiento del trabajo de investigación de 
cada uno de los grupos revisando estructura, fuentes de documentación, elaboración de 
estadísticas, posibles errores conceptuales, etc. 

 

5. El sistema de evaluación 

La implantación del nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje donde se pasa del énfasis en la 
enseñanza al énfasis en el aprendizaje también tiene su reflejo en un nuevo enfoque de la 
evaluación de los aprendizajes [12]. Ahora los aspectos a evaluar no son sólo conocimientos 
teóricos prácticos sino el grado de cumplimiento de las competencias enunciadas en el apartado 
correspondiente a través del logro de los objetivos establecidos.  

En el caso de nuestra asignatura se desarrolla una modalidad de evaluación continua del 
estudiante basada en el trabajo individual y en grupo. Concretamente las actividades objeto de 
evaluación son las siguientes: 

a) Actividades individuales: realización y entrega oportuna (en los plazos establecidos) de las 
actividades individuales que se van pidiendo a lo largo del curso y que se desarrollan 
dentro y fuera del aula. 

b) Actividades en grupo: realización y entrega oportuna de las actividades en grupo 
encargadas que se realizan en clase y fuera. 

c) Participación activa del estudiante en los debates y demás actividades comunes realizadas 
en clase. 

d) Presentación en tiempo y forma de la investigación de mercado que se encarga para la 
asignatura por grupos, evaluándose la calidad de la presentación escrita (estética, claridad, 
cuadros/gráficos, ortografía y citas), la estructura (innovación, grado de cumplimiento, 
subestructura y razonamiento) y calidad de los contenidos (contenido y conclusiones). 

e) Exposición en el aula de la investigación de mercado realizada por grupos, valorándose la 
claridad en la exposición, soltura, dominio de los contenidos, iniciativa e interacción con el 
profesor. 

f) Cumplimentación de un examen escrito sobre los aspectos teóricos y prácticos 
desarrollados en cada uno de los temas. Se realiza un examen tipo test con respuestas 
múltiples restando un tercio las mal contestadas. 



Al tener que realizar todas estas actividades, los alumnos se ven obligados a estudiar de forma 
regular a lo largo de todo el cuatrimestre, llevando la asignatura al día y evitando la acumulación 
de estudio para el final del cuatrimestre tal y como ocurría hasta ahora. Para los alumnos que 
asisten regularmente a clase el sistema de puntuación/calificación es el recogido en la tabla 9. La 
calificación obtenida en las actividades prácticas, asistencia a clase y participación activa y la 
investigación de mercado se mantiene para todas las convocatorias de ese curso académico. 

 

Tabla 9 Sistema de puntuación/calificación de la asignatura 

Tipo de prueba de evaluación Puntuación máxima 

Examen escrito 5 

Realización y entrega oportuna de las actividades prácticas 
correspondientes a cada tema 

1,5 

Asistencia a clase y participación activa en debates y foros 1 

Elaboración de la investigación de mercado y presentación 
escrita y oral 

2,5 

 

Para los alumnos que no pueden asistir a clase la evaluación se realiza únicamente a través de un 
examen escrito. Esta prueba incorpora las cuestiones teóricas y prácticas contenidas en el 
programa y desarrolladas a lo largo del curso. Su peso en la evaluación es del 65% de la nota, 
que es la máxima nota a la que se puede aspirar dado que no se realizan las actividades de clase 
(10%) ni el trabajo en grupo (25%). 

Consideramos que la variedad de métodos e instrumentos de evaluación empleados permiten 
obtener una valoración adecuada del nivel de consecución de los objetivos por parte de los 
alumnos y éstos se muestran satisfechos con su puesta en marcha al considerarlo mucho más 
completo y “justo” que el tradicional examen único al final del cuatrimestre. 

 

6. La WebCT como apoyo a la docencia 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza 
universitaria es una realidad cada vez más extendida [13]. Siguiendo esta tendencia, nuestra 
asignatura dispone de un espacio dentro del Campus Virtual de la Universidad de Almería a través 
de la plataforma WebCT que se utiliza como herramienta de apoyo a la docencia 
(http://ual.es/eva). Todos los alumnos matriculados en la asignatura deben de darse de alta en el 
Campus Virtual al principio del cuatrimestre.  
La estructura del panel de control de la plataforma WebCT es la recogida en la figura 1. En la 
misma se pueden observar las posibilidades que ofrece al profesor a la hora de configurar su 
asignatura. De forma sintética se destacan las siguientes: 

a) Administración de contenidos: es el módulo más utilizado por los docentes y el más 
consultado por el alumno, ya que se concibe como el repositorio principal de la 
información que el profesor quiere dar a conocer a sus alumnos. Las posibilidades de 
organización de los contenidos son variadas, dejando a juicio del profesor la 
distribución definitiva de los archivos que desee poner a disposición de los estudiantes. 
La planificación estándar del programa permitiría crear los siguientes submódulos: 
programa, contenidos, glosario, bases de datos e índices. 

b) Herramientas de comunicación: son todas aquellas herramientas que permiten la 
comunicación directa entre el profesor y el alumno, aunque también es posible contar 
con herramientas de comunicación masiva. Desde el punto de vista temporal, la 
comunicación puede establecerse de manera asincrona (sin simultaneidad de 
interlocutores) o sincrona (simultánea). De los distintos submódulos de comunicación 
existentes los que más se suelen emplear son el calendario, el correo y el foro de 
debate 



c) Herramientas de evaluación y actividades: ofrece la posibilidad de implementar 
numerosas aplicaciones para evaluar el grado de aprendizaje de los alumnos, así como 
las actividades que designe el profesor. Consta de un total de cinco submódulos 
(exámenes y cuestionarios, autoevaluación, trabajos, grupos de trabajo y páginas 
personales de los alumnos). 

d) Herramientas de alumnos: la plataforma WebCT también permite la generación de 
estadísticas para los principales usuarios de la virtualización de las asignaturas, es 
decir, para los alumnos. En concreto, éstos podrán acceder a tres submódulos (mi 
progreso, mis calificaciones y selector de idioma). 

 

Fig 1 Panel de control de la plataforma WebCT 

 
La configuración que se le ha dado a la asignatura en la WebCT es la que se recoge en la figura 
2, de manera que cuando un alumno accede al Aula Virtual de la asignatura se encuentra con una 
pantalla inicial en la que aparecen los siguientes iconos: ficha de la asignatura, calendario, 
temario, prácticas, investigación de mercado, tutorías, herramientas de comunicación y 
calificaciones. 

En el icono de “ficha de la asignatura” se puede acceder a la guía docente de la asignatura y a la 
sesión de presentación de la asignatura en power point. El icono “calendario” es una página única 
donde el alumno puede visualizar qué tipo de actividades se van a desarrollar en clase. En el de 
“temario” el alumno puede acceder al contenido de cada uno de los nueve temas en los que se 
divide la asignatura (transparencias en formato pdf, gráficos en formato pdf, bibliografía, artículos 
y noticias de interés, direcciones web). En el icono “prácticas” se deja el material que necesita el 
alumno para su desarrollo (informes, artículos, noticias de periódico, videos, etc.). En el de 
“investigación de mercado” se puede acceder al material necesario para llevar a cabo esta 
práctica y el calendario de tutorías de seguimiento de cada uno de los grupos de trabajo. Y en el 
de “herramientas de comunicación” el alumno encuentra una serie de utilidades que le permiten 
mantener de forma electrónica el contacto con el profesor de la asignatura (a través del correo 
electrónico) y con otros compañeros de clase y/o el profesor (a través del foro).  

Después de varios cursos de uso hemos comprobado que el Aula Virtual se ha convertido en un 
recurso adicional al servicio de la docencia, que permite un contacto directo entre el alumno y el 
profesor fuera del aula y es un complemento a la enseñanza presencial de gran ayuda para el 
trabajo autónomo del alumno [14]. Además ha sido utilizada muy activamente por los alumnos 
como pone de manifiesto el elevado número de entradas medias por alumno. 



 

Fig. 2 La asignatura en el aula virtual 

 

7. Evaluación de las innovaciones introducidas 

Para evaluar la eficacia y el nivel de aceptación de las innovaciones introducidas se han analizado 
dos fuentes: los resultados académicos obtenidos por los alumnos y las opiniones expuestas por 
los alumnos en las encuestas que cumplimentaron de forma voluntaria y anónima. A partir del 
análisis de estas dos fuentes de información así como de la experiencia acumulada durante los 
cursos académicos 2006/07 y 2007/08 en la impartición de la asignatura bajo el nuevo sistema 
podemos plantear una serie de fortalezas y debilidades en su desarrollo. Entre las primeras 
señalamos las siguientes: 

 El número de alumnos del curso (treinta) resulta adecuado para la puesta en marcha y el 
éxito de la experiencia. 

 El tipo de alumno que accede a esta titulación de segundo ciclo facilita la implantación de 
la experiencia por su nivel de conocimientos y grado de madurez. 

 La disponibilidad de un aula con el tamaño adecuado y dotada con los medios necesarios 
para el desarrollo del nuevo tipo de enseñanza (ordenador, cañón, pantalla, pizarra 
desplazable, mesas y sillas movibles, etc.). 

 La asistencia y participación en clase ha sido muy importante. 
 El seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos ha sido considerable como pone 

de manifiesto su elevada participación en las actividades prácticas. 
 La transmisión al alumno de toda una serie de competencias, además de los 

conocimientos puramente teóricos, que le serán útiles para el desarrollo de su carrera 
profesional. 

 El mayor acercamiento entre alumno y profesor. 
 El empleo de un sistema de evaluación más completo y justo al considerar un mayor 

número de criterios. 
 En cuanto a los resultados académicos obtenidos por los alumnos destaca el elevado 

número de alumnos presentados y la notable tasa de éxito.  
 Buena acogida del nuevo sistema por parte de los estudiantes, pese a su desconocimiento 

inicial y el cambio de mentalidad requerido en la forma de planificar su estudio y el 
aprendizaje. 

 Satisfacción con la labor realizada por parte del profesorado. 



 El desarrollo de encuentros entre el profesorado involucrado en el mismo curso y 
cuatrimestre que ha permitido compartir experiencias, tratar de coordinar las actividades y 
poner en marcha proyectos para la profundización en la innovación docente. 

Mientras que entre las debilidades de la experiencia apuntamos las siguientes: 

 A pesar de que se realizan reuniones previas informativas con los alumnos para explicarles 
las implicaciones de participar en una Experiencia Piloto adaptada al EEES en un principio, 
y sobre todo durante el primer cuatrimestre, suelen ser reacios a esta innovación, por lo 
que los profesores que imparten su docencia durante este cuatrimestre deben recordar 
periódicamente al alumno el cambio de mentalidad requerido por la nueva metodología 
(ser activo y responsable de su aprendizaje y trabajar de forma regular durante todo el 
cuatrimestre). 

 La falta de una coordinación real de las actividades que se desarrollan en cada una de las 
asignaturas del cuatrimestre que da lugar a sobrecargas puntuales de trabajo para los 
alumnos, especialmente al final del cuatrimestre. 

 La problemática que se plantea con los alumnos que no pueden asistir regularmente a 
clase y que no se han podido incorporar plenamente al nuevo sistema de enseñanza-
aprendizaje que se refleja en unas tasas de presentación y aprobados muy baja. 

 La preparación y desarrollo de la nueva metodología docente, el seguimiento del 
aprendizaje individual y la evaluación continua implican un gran esfuerzo y volumen de 
trabajo para el profesor que debería recibir un mayor reconocimiento a nivel institucional. 
La dedicación del profesor es superior al número de créditos que se le asignan y, en el 
caso de la Universidad de Almería, únicamente se reconocen dos créditos de docencia 
adicionales por participar en la experiencia como responsable de asignatura y siempre que 
no haya necesidades de contratación en el área. 

 

8. Conclusiones 

A partir del análisis de las fuentes de información indicadas se obtiene que el grado de 
satisfacción de los estudiantes con las innovaciones introducidas generalmente es muy positivo, 
destacando como fortalezas la notable mejora en los resultados académicos obtenidos, la mayor 
implicación de los alumnos (asistencia y estudio), el empleo de un sistema de evaluación más 
completo, y la adquisición de otras competencias además de los conocimientos teóricos. Y entre 
los aspectos a mejorar sobresalen la necesidad de incrementar la coordinación con el resto de las 
asignaturas impartidas en el cuatrimestre para intentar evitar la acumulación de trabajos en 
determinados momentos del curso, revisar la carga de trabajo del alumno en las actividades 
académicamente dirigidas y una mayor ponderación de las prácticas en la evaluación. 

La evaluación de las innovaciones metodológicas y didácticas que se han introducido en la 
asignatura "Economía Española" en la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado de 
cara a su adaptación al EEES con créditos ECTS ha permitido constatar que han aportado 
muchas más ventajas que inconvenientes. Así lo ponen de manifiesto las opiniones tanto de los 
alumnos como de los profesores que coinciden en su buena aceptación y valoración de la 
metodología planteada a pesar de la gran carga de trabajo y el enorme esfuerzo requerido. 
Además, la evaluación ha permitido detectar aquellos aspectos sobre los que se deben incorporar 
algunas modificaciones con respecto a la propuesta inicial para mejorarlos. 
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Resumen 

El objetivo fundamental de esta comunicación es presentar la 
valoración de la puesta en práctica de una nueva metodología 
docente en el ámbito de la Estadística Empresarial, basada en 
el análisis y resolución de problemas, tanto de manera 
individual como en pequeños grupos, siendo uno de los 
objetivos ayudar al alumno a adquirir estrategias de 
autorregulación para facilitar su aprendizaje autónomo. 

 La experiencia se ha llevado a cabo en dos cursos 
académicos 2006-07 y 2007-08 y para el desarrollo de la 
misma se ha utilizado la plataforma virtual EKASI y la hoja 
EXCEL, así como diferentes materiales, elaborados por los 
profesores de la asignatura (contrato de aprendizaje, guías de 
tareas, cuadernillo de ejercicios, pruebas de autoevaluación,...).  

Después de la experiencia, podemos decir que para los 
alumnos ha sido satisfactoria, pues experimentan cómo pueden 
ser autónomos en su proceso de aprendizaje; para el profesor 
también, porque tenemos la sensación de que el alumno se 
compromete más con su propio aprendizaje. Aun así, hemos 
constatado la necesidad de ajustar y mejorar el diseño 
realizado, por ejemplo en el equilibrio entre el trabajo en grupo 
y el individual.  

 

Palabras Clave: Espacio Europeo, ECTS, Enseñanza de la 
Estadística, competencias, aprendizaje autónomo, TICs, 
semipresencialidad, etc. 

 

 

1. Introducción 

Todas las universidades de los países integrantes en la Unión Europea 
tienen que hacer frente a un reto, tendrán que enfrentarse a un conjunto de 
reformas de los actuales proyectos docentes, dirigidas a regular y 
normalizar los estudios dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior, para responder a los acuerdos firmados en la Declaración de la 
Sorbona y de Bolonia y así converger a ese nuevo EEES para el año 2010. 



Una de las reformas más relevantes, por la implicación y las 
consecuencias que tiene en toda la estructura de las universidades, es la 
implantación del sistema de transformación del crédito europeo o ECTS, lo 
que va a suponer un cambio en la metodología docente, de modo que el 
alumno tome un papel de protagonista activo en su propia formación a 
través de un aprendizaje autónomo guiado por los profesores.  

Así, ya no sólo interesa que el alumno adquiera ciertos conocimientos 
teóricos sino también una serie de habilidades, destrezas y competencias, 
tanto generales como específicas de una titulación. Es el estudiante, en 
cierta forma, quién debe auto proveerse de gran parte de los 
conocimientos que adquiera en sus estudios. En este nuevo contexto 
universitario, el camino que conduce a la mejora de la calidad de la 
enseñanza, pasa por un profundo cambio en la forma de actuar del 
profesor, que dejará de ser un mero transmisor de la información para 
pasar a ser un facilitador, un ayudante  en los procesos de aprendizaje de 
los alumnos. La clave sin duda está en dejar de pensar en aquello que el 
profesor enseña y centrarse en aquello que realmente los alumnos están 
aprendiendo. 

Ello supone la utilización de nuevas metodologías docentes con clases 
más dinámicas, fomentando el trabajo en grupo, con más interacción entre 
el profesor y el estudiante. Sólo si se consigue esta interacción continuada 
se puede analizar sistemáticamente si el proceso de formación está 
funcionando. Conlleva, paralelamente cambios en los métodos 
tradicionales de evaluación, que tiene que servir para saber si el alumno 
está adquiriendo las competencias y habilidades previstas y ello requiere 
utilizar fórmulas diferentes para averiguarlo. Se necesita una evaluación 
más continua y con más componentes a analizar para poder actuar sobre 
el nivel de aprendizaje del estudiante; la evaluación ha de ser continua y 
debe permitir al alumno tener una retroalimentación sobre su proceso de 
aprendizaje, para que tenga la oportunidad de mejorar en caso que sea 
necesario.  

No obstante, esto implica también un nuevo papel del estudiante 
universitario, el cual tiene que trabajar de forma mucho más activa 
diseñando así su propio proceso de aprendizaje. La tendencia del 
estudiante es esperar que sea el profesor quien impulse la formación; en el 
nuevo modelo el estudiante debe ser más activo. Tiene que ser capaz de 
regular su propia autonomía; es decir, tener una respuesta aproximada a 
qué sería mejor hacer o saber en cada momento o  disponer de referencias 
de autorregulación. Tiene que disponer de la información adecuada, para 
tener la posibilidad de ensayar y corregir errores y acceder a referentes de 
apoyo y poder evaluar los propios resultados.   

Este nuevo enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya hemos 
empezado a adoptar en algunos ámbitos universitarios, es sin duda el que 
está marcando las pautas del sistema universitario del futuro. 

 
 



2. Nuestra Propuesta 

Se presenta una experiencia de innovación de la docencia universitaria en 
el ámbito disciplinar de la Estadística Empresarial, basado en una 
metodología de análisis y resolución de tareas y problemas, tanto de 
manera individual como en pequeños grupos, así como en el uso de  
tecnologías de la información y comunicación (TIC). La experiencia, que se 
ha   desarrollado a lo largo de los cursos académicos 2006-07 y 2007-08, 
priorizará tres formas de uso de las TIC: como apoyo al trabajo 
colaborativo en pequeños grupos de estudiantes, como soporte al 
seguimiento del aprendizaje de los alumnos por parte del profesor y como 
apoyo a la regulación de los estudiantes en su proceso de trabajo y 
aprendizaje. Estas formas de utilizar las TIC, dan lugar a un contexto 
“presencial-virtual” de enseñanza aprendizaje.  

La preparación y experimentación de esta propuesta ha sido el resultado 
del trabajo colaborativo de tres profesores de la asignatura de Estadística I 
que se imparte en la Escuela de Estudios Empresariales de Bilbao, como 
resultado de su participación en los programas  promovidos por la 
UPV/EHU, dentro de las actuaciones concretas de la propia universidad, 
para la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

La coincidencia de algunos de los planteamientos de este grupo de 
profesores, con determinadas propuestas metodológicas vinculadas a la 
adaptación a los nuevos créditos ECTS, ha llevado también a los 
profesores de la asignatura a implicarse en la experimentación de una 
nueva metodología.  

El grupo de profesores coincide con las propuestas metodológicas 
anteriores, en la concepción del aprendizaje universitario, como un proceso 
de construcción de significados y de atribución de sentido a los contenidos 
y a las tareas; y a la enseñanza, como un proceso de ayuda que varía 
según las necesidades que muestren los alumnos. Siendo una de las 
ayudas básicas que el profesor debe ofrecer a sus alumnos, la de 
promover la autonomía en su aprendizaje; para ello, el alumno tiene que 
desarrollar las capacidades necesarias para regular su proceso de 
aprendizaje, planificándolo, supervisándolo y evaluándolo de manera 
adecuada.  

De acuerdo con esta idea, la propuesta de innovación docente diseñada  
tiene dos objetivos:  

 Mejorar la ayuda que el profesor ofrece. 

 Potenciar el trabajo autónomo y autorregulado del estudiante.  

Los dos están muy relacionados, ya que la ayuda educativa se 
caracterizará por promover el traspaso del control y de la responsabilidad 
del aprendizaje del profesor al alumno. Y la autorregulación sólo se puede 
conseguir con un buen proceso de ayuda educativa. Compartimos con 
Guillermet (1999) que el aprendizaje autónomo exige el diseño de un 
entorno de enseñanza que guía al alumno para que progresivamente 
desarrolle las habilidades necesarias; se concibe así como un proceso 
guiado, planificado y negociado.  



La consecución de estos objetivos requiere entonces, para nosotros, el 
diseño y el desarrollo de contextos de aprendizaje que incorporen un 
conjunto de metodologías, actividades y recursos determinados.  

En concreto, para nuestra asignatura Estadística I, el diseño se ha basado 
en los siguientes principios:  

• La combinación entre teoría y práctica. Todas las sesiones de clase en 
grupo grande, se definen como teórico-prácticas, abordan el conocimiento 
teórico desde su uso para la resolución de situaciones y problemas, y han 
sido siempre  impartidas por un mismo profesor.  

• La organización de la asignatura en bloques temáticos, que se abordaran a 
partir del análisis y la resolución de problemas. Se ha intentado dar una 
visión más amplia dividiendo la asignatura en tres bloques temáticos. Cada 
uno de estos bloques temáticos se ha desarrollado a partir del análisis y 
resolución de problemas, lo cual ha permitido una aproximación más global 
al conocimiento. Los problemas se le han planteado al estudiante de 
manera que le puedan ayudar a aproximarse a su futuro profesional, es 
decir, vinculados al mundo de la empresa.  

• La combinación de diferentes tipos de actividades dirigidas tanto a la 
comprensión conceptual como a la aplicación y al uso estratégico del 
conocimiento. La resolución de problemas se ha vinculado directamente al 
aprendizaje y al dominio de determinados contenidos conceptuales de la 
asignatura. Para ello, a lo largo de los tres bloques temáticos, se han 
combinado actividades dirigidas a la comprensión de los contenidos y a la 
resolución de problemas.  

• El trabajo colaborativo entre los estudiantes. El trabajo colaborativo entre 
los estudiantes responde a criterios de formación de competencias. Por un 
lado, está demostrado que este tipo de actividades ayuda al estudiante a 
construir conocimiento y a dar significado a su aprendizaje. Por el otro, la 
formación de profesionales capaces de trabajar en equipo. Por todo ello, 
los estudiantes desde el inicio de la asignatura, se han organizado en 
equipos de trabajo para resolver diferentes problemas, correspondientes a 
los bloques temáticos. El diseño de la asignatura, combina 
sistemáticamente el trabajo individual y en pequeños grupos; y busca 
asegurar el equilibrio entre el trabajo en grupo y el individual.  

• El seguimiento, apoyo y tutorización continuados por parte del profesor. 
Este apartado constituye una parte fundamental para el éxito del proceso 
de aprendizaje. Los estudiantes llegan a la universidad con carencias en 
algunas competencias y habilidades (iniciativa personal, perseverancia en 
la tarea) para participar en un aprendizaje autónomo, como el que se les 
propone. De ahí la tarea del profesor en apoyar de manera continúa el 
trabajo de los estudiantes, tanto en lo relacionado con el aprendizaje de 
contenidos, como en las habilidades y actitudes necesarias para terminar 
con éxito el proceso que se diseña. Como indica Kegan (1994), hay que 
tender puentes que permitan al estudiante ir avanzando en sus niveles de 
autonomía.  



• La introducción de cierto grado de semipresencialidad. A los alumnos se 
les motiva y se les da la oportunidad de utilizar EXCEL para la resolución 
de ejercicios, sin que se trate como contenido de las clases presenciales.  
Los profesores de la asignatura hemos  elaborado un material específico 
para los alumnos, y hemos prestado  apoyo en el despacho a aquellos 
alumnos que han querido consultar o discutir el trabajo que estaban 
realizando. Con esta actividad se intenta que el alumno pueda ser 
consciente de la autonomía en su propio aprendizaje.  

• La evaluación continua. Consideramos fundamental vincular la evaluación 
de la asignatura con el proceso de trabajo y aprendizaje que los 
estudiantes llevan a cabo a lo largo de los diferentes bloques temáticos. La 
evaluación se realiza a partir de los trabajos que los alumnos realizan tanto 
de manera individual como en grupo; además, por cada bloque realizan un 
control individual y se llevan a cabo tutorías de seguimiento, 
fundamentalmente para analizar los trabajos en grupo. Además se pone a 
disposición del alumno un material de auto evaluación. 

 

3. Desarrollo de la propuesta 

La asignatura de Estadística I de la Diplomatura de Empresariales en el 
Plan de Estudios vigente hoy en día en la UPV/EHU, es troncal de primer 
curso. Tiene asignados seis créditos (5’81 ECTS) y se imparte  en el 
segundo  semestre. Además, en el cuadro horario del Centro le 
corresponden cuatro sesiones por semana  de una hora de duración cada 
una. En los dos cursos académicos 2006-07 y 2007-08 la asignatura se ha 
impartido en 8 grupos de 100 alumnos matriculados aproximadamente, 
siendo en seis de ellos la lengua vehicular el castellano y en los otros dos 
el euskara. En concreto, el diseño de la asignatura que aquí presentamos 
se ha implantado en cinco grupos de castellano (cuatro en horario de 
mañana, uno en horario de tarde) y en uno de euskara (en horario de 
mañana). Señalar también, que estos grupos no presentan, en cuanto al 
número de alumnos o composición, ninguna diferencia significativa con los 
restantes grupos del mismo curso, turno o idioma.  

Como primer paso, en el momento de la presentación de la nueva 
metodología, que se realiza en la primera sesión en grupo grande, los 
profesores explicamos a los alumnos la base de la nueva metodología que 
se va a implantar explicándoles las diferencias con la anterior, ¿qué se 
aprende?, ¿cómo se aprende? y ¿cómo se evalúa? Para ello, dado el 
carácter opcional de este nuevo sistema,  utilizamos como primer 
instrumento para la implantación de esta metodología la firma de un 
contrato de aprendizaje, que le ayuda al alumno a asumir la importancia de 
su implicación en el proceso para el éxito del mismo, es decir la necesidad 
de que se auto responsabilice,  tanto por parte del alumno como del 
profesor. Como acabamos de señalar, con la finalidad de permitirle al 
alumno situarse en el proceso, de ayudarle a tomar el rol de protagonista y  
darle al profesor una herramienta útil, donde a título individual el profesor 
intentará convencer a sus alumnos de que el compromiso de ambas partes 
es fundamental para que se de el cambio en la metodología.   



Para ayudar a contextualizar el sentido de los datos, se ha trabajado con 
dos bases de datos, una de naturaleza cuantitativa y la otra cualitativa. La 
primera, es elaborada por los profesores y recoge diferentes datos de las 
CCAA. La segunda, refleja la opinión de los  propios alumnos, que 
expresan al contestar una encuesta que realizamos los profesores, al inicio 
de cuatrimestre, sobre diferentes aspectos de la estadística.  

Siguiendo con los criterios del diseño, la asignatura se ha estructurado en 
tres bloques temáticos, con una duración entre cuatro y seis semanas cada 
uno. En cada uno de los bloques, con alguna pequeña diferencia entre 
ellos, se le han planificado al estudiante tres actividades principales: 
resolución de ejercicios de manera individual, resolución de una tarea en 
grupo y realización de una prueba tipo test en la que el alumno demostrará 
conocer los contenidos temáticos del bloque. Además, para cada uno de 
los bloques, los profesores han elaborado una encuesta para que la 
contesten los alumnos con un doble objetivo. Por un lado, nos servirá a los 
profesores para evaluar el sistema que presentamos. Por el otro, el alumno 
tiene la oportunidad de reflexionar sobre las fortalezas o debilidades del 
proceso que está siguiendo. En el curso 2007-08 se ha añadido una 
encuesta de opinión sobre del trabajo en grupo, con el objetivo de controlar 
por parte de los profesores el funcionamiento de los grupos y también de 
facilitarle al alumnos pistas para esta metodología de trabajo. 

La realización de las diferentes actividades por parte del profesor y de los 
estudiantes se ha realizado en los tres bloques siguiendo la misma 
secuencia: en las primeras semanas de cada bloque se realizaran las 
sesiones teórico-prácticas en grupo grande, en las siguientes semanas el 
profesor se reunirá con los grupos de trabajo para guiarles de manera 
general en los contenidos del bloque y de manera particular en la tarea de 
grupo correspondiente, en esta etapa el alumno tendrá más tiempo para su 
trabajo individual. Cada bloque finaliza con la realización del control,  la 
realización de la encuesta de opinión y en este último curso la opinión del 
trabajo en grupo. 

Como instrumentos para  desarrollar la competencia de la autonomía en el 
aprendizaje desde el enfoque técnico (Benson; 1996): “el alumno escoge 
los tiempos, ciertas metodologías, el uso de los materiales, los 
procedimientos, etc., de acuerdo con las referencias del docente. El punto 
de vista del trabajo lo definen el programa, el profesor y el sistema de 
evaluación”,  los alumnos disponen de un cronograma donde aparece el 
calendario del trabajo que tendrán que realizar y la organización de las 
sesiones de trabajo, bien en grupo grande o pequeño, comentadas en le 
párrafo anterior,  y un documento dónde se le explica al alumno tanto los 
aspectos que se le van a evaluar como  los criterios e instrumentos que se 
utilizarán para la evaluación de cada una de las actividades. Además, al 
comienzo de cada bloque al alumno se le definirá tanto la tarea individual 
como de grupo, mediante unas guías de las tareas  publicadas en la 
plataforma EKASI. Como ayuda a su trabajo autónomo, disponen también 
de un material elaborado por los profesores del grupo de trabajo, sobre la 
hoja de cálculo EXCEL. Los alumnos de euskara, de manera particular, 



tienen también a su disposición apuntes de la asignatura en euskara, por la 
falta de manuales en dicho idioma.  

 

4. Evaluación de la experiencia 

Con el objetivo de evaluar la experiencia de cambio en la metodología 
docente, como consecuencia de la implantación del sistema ECTS, los 
profesores de la asignatura durante los dos últimos cursos académicos, 
como hemos comentado anteriormente,  hemos realizado encuestas a los 
alumnos, al final de cada bloque temático (análisis univariante, análisis  
bivariante y números índice), sobre aspectos como: dificultad percibida de 
la asignatura, nivel de acuerdo con las calificaciones obtenidas, opinión 
sobre los contenidos impartidos, programación y planificación de las 
asignatura, grado de satisfacción y su opinión sobre recursos disponibles; 
también se les pide que cuantifiquen las horas de trabajo, fuera del aula,  
que le han dedicado a la asignatura, tanto de manera personal como en 
grupo.  

Como complemento a dicha encuesta, se han analizado otras dos fuentes 
de datos. Por un lado, las encuestas que hace la Universidad como parte 
del proceso de evaluación del profesorado y su docencia, y por otro lado,  
se han analizado los resultados académicos de los últimos cuatro cursos, 
considerándose las tasas de presentados sobre matriculados, aprobados 
sobre presentados, así como las calificaciones medias y las dispersiones 
de las mismas. En los dos últimos cursos, diferenciando los grupos donde 
se ha implantado la metodología ECTS (aprendizaje de competencias) y 
para los que han continuado con la metodología tradicional (aprendizaje de 
contenidos).    

 

Antes de comenzar  a analizar los resultados obtenidos de las diferentes 
fuentes de datos, es importante conocer el perfil del alumno que ha 
seguido la metodología ECTS. 

En los grupos en los que se ha presentado dicha metodología, el alumno, 
voluntariamente, opta por ella mediante la firma de un contrato individual 
con el profesor. Por tanto, los alumnos que han seguido la nueva  
metodología tienen un perfil específico, son alumnos dispuestos a asumir 
un compromiso que les va a exigir un esfuerzo continuado de trabajo tanto 
fuera como dentro del aula.  De hecho, un mes después de comenzar el 
curso se les dio la opción,  a  aquellos alumnos que ya se habían 
comprometido con el nuevo sistema, si consideraban que su elección no 
había sido la correcta, a romper el contrato que habían firmado y seguir la 
metodología tradicional. Muy pocos lo hicieron (en torno al 4%) y de los 
que decidieron seguir con la metodología ECTS han sido muy pocos los 
que no han superado la asignatura. Resulta evidente, comparando los 
datos con los cursos anteriores, que el  mayor compromiso de los alumnos 
en su aprendizaje, hace que aumente su dedicación, sobre todo fuera del 
aula, mejora la calidad del aprendizaje en el grupo y hace que se 
incremente la tasa de éxito. En definitiva, da la sensación de que la nueva 



metodología consigue enganchar a más alumnos a la asignatura; además 
de darles la oportunidad de desarrollar una serie de competencias que con 
el método tradicional no hay posibilidad de trabajar.  

Analizando las figura 1, se puede observar cómo el ratio de 
presentados/matriculados, aumenta en el último curso, aunque se podría 
deber a la tendencia de los últimos años y no a la implantación de la nueva 
metodología. En cambio, si observamos la evolución del ratio 
aprobados/presentados, la diferencia se puede considerar significativa; 
sobre todo si se comparan los grupos ECTS con los que no han 
implantado la metodología. La nota media conseguida por los alumnos  no 
varía significamente entre los grupos, pero si hay que señalar que se da 
mayor dispersión en las notas donde no se aplica la mueva metodología 
(centrada en contenidos) que en la nueva metodología (centrada en 
competencias; esto puede ser debido a que en el último caso de evalúan 
diferentes competencias, siendo una de ellas las del conocimiento de 
contenidos estadísticos y hay alumnos que quizás en esta  competencia no 
logran una buena nota pero la llegan a compensar con ser buenos en la 
búsqueda de información o en el trabajo en grupo, etc. 

 

Fig. 1 % de alumnos presentados y apobados 

A continuación se presentan los principales resultados del análisis de  la 
información aportada por los alumnos en lo que respecta a su opinión 
sobre aspectos, comentados anteriormente,  que desde nuestra opinión 
pueden ser relevantes para saber si esta nueva metodología esta 
produciendo los efectos deseados y si los alumnos perciben el cambio 
como algo positivo.  

 

Horas de carga del alumno no presenciales 

Uno de los aspectos que pueden hacer fracasar la implantación de la 
nueva metodología docente, es la sensación por parte del alumno de sobre 
carga de trabajo. Los profesores, conscientes de este efecto, les hemos 
preguntado directamente que cuantifiquen el número de horas a la semana 
que dedican a  la asignatura. La mayoría de los alumnos dedican entre 3 y 



6 horas, siendo la recomendación por parte de los profesores en el 
cronograma de 4 horas aproximadamente. A esta información, tenemos 
que añadir la que aporta la encuesta externa con la pregunta “he dedicado 
tiempo suficiente al estudio de la asignatura”, el 40% de los alumnos 
reconoce que no ha dedicado el tiempo suficiente.  

 

Nivel de dificultad de la asignatura-Grado de acuerdo con las 
calificaciones 

De manera general, la mayoría de los alumnos en este aspecto califican la 
asignatura como normal o difícil.  

Tal y como se refleja en la figura nº 2, el nivel de dificultad que perciben los 
alumnos analizado por bloque de asignatura o por tipo de actividad que 
realizan durante estos dos últimos cursos, excepto en el trabajo individual 
del último bloque, es intermedio o bastante (3,4) y en el bloque II en los 
dos cursos el control lo califican bastante o muy difícil (4,5). Observando la 
gráfica de manera más general, a los alumnos del último curso 07-08 les 
ha resultado un poco más difícil la asignatura 

 

 
Fig. 2 Nivel de dificultad 

 

Es interesante señalar (figura nº 3) que a pesar de percibir el desarrollo de 
la asignatura en términos generales bastante difícil, en el curso 2006-07, 
en todos los bloques de la asignatura los alumnos mostraron un elevado 
grado de acuerdo con las calificaciones obtenidas apreciándose el mayor 
grado de acuerdo en el bloque que ellos consideran de menor dificultad. 



En el curso 2007-08, la distribución de las opiniones es muy diferente, 
debido a que el mayor número de alumnos no muestra una opinión clara ni 
a favor ni en contra. Aún y así, señalar que a pesar de que el Bloque I y II 
son los de mayor dificultad para ellos, son mas alumnos los que están de 
acuerdo con las calificaciones que los que están en desacuerdo, eso en 
todos los casos excepto en el Bloque III de este último curso. Señalar 
también, que el grado de acuerdo que expresan sobre el reparto en % de 
las calificaciones en la nota final, es muy semejante al grado de acuerdo 
sobre las calificaciones por bloque.  

 

 
 
Fig. 3 Grado de acuerdo con las calificaciones 
 

Dentro de la encuesta,  se plantea un interés particular sobre la dificultad 
en los contenidos y el interés que les han producido a los alumnos, 
confirmándose que el Bloque II es el que califican como más difícil y de 
contenidos menos interesantes en los dos cursos analizados,  y el más 
fácil el Bloque I, resultando el más interesante el Bloque III. 

En términos generales, podemos decir que el grado de satisfacción de los 
alumnos ha sido bueno (Figura nº 4) 

 

Fig.4 Nivel de satisfacción con la asignatura 



Junto a este aspecto, podemos también comentar que más del 70% de los 
alumnos considera que el contenido de la asignatura es útil. 

 

Planificación y programación 

Nos ha parecido importante valorar si la planificación  y la programación 
planteadas por los profesores realmente les ha aportado algo positivo a los 
alumnos. Por este motivo, se han incluido en la encuesta  preguntas sobre 
los siguientes aspectos: 

a. Acuerdo con la planificación entre las horas presenciales y no 
presenciales: no llegan al 10% los que muestran disconformidad y más del 
50% esta bastante o muy de acuerdo.   

b. La planificación planteada por los profesores ayuda a un trabajo más 
continuado: al igual que en el punto anterior, alrededor del 10% no esta de 
acuerdo, mientras que más del 55% de los alumnos considera que le 
ayuda. 

c. Aprendo más ahora que antes: más del 60% de los alumnos están 
bastante o muy de acuerdo con esta afirmación. Sobre este aspecto, en el 
último bloque se le pregunta directamente al alumno qué metodología es 
mejor, y más del 87% afirma que este método es mejor o mucho mejor. 

d. Logro de las competencias programadas: más de la mitad de los alumnos 
tiene la sensación de que consigue las competencias programadas. 

 

Ayuda del profesor y valoración de diferentes materiales 

Los resultados de esta parte de la encuesta son de gran importancia, 
debido a que recogen aspectos referentes a la ayuda que se le ofrece al 
alumno para que desarrolle la autorregulación en el aprendizaje.  

La valoración que hacen los alumnos de la ayuda recibida por parte de los 
profesores en general es buena o muy buena, aunque dentro de la misma 
tendencia, la de este último curso ha sido un poco peor que la del anterior, 
pero siempre por encima del 80% de los alumnos, valoran positivamente la 
ayuda de los profesores. 

Hay cuatro tipos de materiales que elaboramos los profesores para ayudar 
a los alumnos en su aprendizaje autónomo, siendo la opinión de los 
alumnos diferente en cada uno de ellos (Figura nº 5) 



 
Fig. 5 Valoración de materiales 

De los cuatro materiales que valoran, el peor valorado es el que recoge el 
contenido del programa EXCEL, aproximadamente el mismo % lo valoran 
de forma negativa que positiva, el 35%. Las guías para programar las 
tareas y los test de auto evaluación tienen una valoración parecida, más 
del 50% los califican de positivos. El material mejor valorado, corresponde 
a la colección de ejercicios, el 60% de los alumnos hacen una valoración 
positiva. También es interesante observar el % de alumnos que utilizan  
estos materiales (Figura nº. 6): 

 
Fig. 6 Utilización material plataforma 

 

Dotación de ordenadores y funcionamiento de la plataforma 

Al implantarse esta nueva metodología en un entorno semi-virtual, hemos 
considerado importante preguntarles a los alumnos su opinión respecto a 
la dotación en el centro de ordenadores y el funcionamiento de la 
plataforma virtual EKASI. En el primer aspecto, aproximadamente, sólo el 
30% de los alumnos la califican como adecuada. En el caso del 
funcionamiento de la plataforma, en la medida que se va desarrollando el 
curso mejora la opinión de los alumnos, siendo al final del curso el 60% de 
los alumnos los que opinan que el funcionamiento es adecuado, esto 



puede ser debido a que ellos aumentan su nivel de competencia en el 
manejo de la plataforma, se siente mas cómodos y mejora su percepción.  

 

 

5. Conclusiones 

La experiencia que estamos desarrollando en la Escuela de Empresariales 
de Bilbao, en la asignatura de Estadística I, nos permite sacar algunas 
conclusiones sobre lo que supone el proceso del cambio metodológico que 
implica la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

La primera, y fundamental, es que el cambio es posible. Tras estos 
primeros resultados de nuestra experiencia, vemos que es factible que los 
profesores vayan implantando nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 
donde la base sea la adquisición de competencias y no sólo de contenidos.  

Ahora bien, debemos de señalar que el proceso no es sencillo; la primera 
sensación que tienen los alumnos es que  requiere más trabajo, 
traduciéndose esta opinión según va pasando el tiempo en que es un 
trabajo diferente, es decir continuo. Unido a esto, no debemos olvidar la 
importancia que tiene par el alumno el sistema de evaluación; en este 
aspecto el nivel de satisfacción de los alumnos no es malo, pero tampoco 
es óptimo, con lo que será un punto a revisar por nuestra parte. Por parte 
de los profesores, observamos que la evaluación que se aplica discrimina 
poco “¿es bueno que no discrimine?”. 

Las conclusiones particulares que podemos extraer sobre la ayuda que les 
damos a nuestros alumnos para desarrollar su aprendizaje autónomo, es 
que en general están satisfechos  tanto con la ayuda prestada 
directamente por parte de los profesores, como con los materiales 
elaborados para este objetivo; pero como punto débil,  los materiales de 
EXCEL tienen que ser mejorados. Además, igual sea una de las 
cuestiones susceptibles de mejora, que nos puedan preocupar en este 
momento, es el enseñar a los alumnos de manera mas explícita las 
capacidades de autorregulación y autoaprendizaje para el seguimiento de 
la asignatura.  

Para finalizar, señalar que tanto por parte de los alumnos como de los 
profesores la valoración de manera global de la experiencia ha sido 
positiva. De todas formas, esto a  los profesores no nos impide, sin 
embargo, constatar la necesidad de ajustar y mejorar el diseño realizado 
para la implantación de esta nueva metodología.  
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Resumen  

Vivimos en un mundo dominado por la imagen en que la información nos llega con 
altas dosis de contenido visual. Algunos recursos tradicionales de enseñanza en las 
aulas resultan poco atractivos para el alumno contemporáneo. Sus requerimientos de 
aprendizaje exigen una nueva modalidad educativa donde el profesor y los medios 
juegan un papel determinante. La animación puede ser considerada una de las 
herramientas metodológicas de mayor atractivo por parte del alumno y del profesor, 
donde la información utiliza la imagen en movimiento para lograr un aprendizaje 
efectivo. Disciplinas variadas pueden recurrir al uso de la imagen animada para 
alcanzar objetivos específicos en los estudiantes, ya sea en docencia basada en 
clases expositivas o alcanzando la complicidad directa de los alumnos con el propio 
recurso  tecnológico.  

 

Palabras Clave: Innovación, imagen, animación, multimedia, aprendizaje. 



 

1. Introducción 

La Universidad europea ha sido centro de diversos cambios en las últimas décadas. Se han 
efectuado estudios e investigaciones para modificar los planes de estudio y sus normativas para 
adecuarse a los nuevos requerimientos de enseñanza-aprendizaje en las aulas y laboratorios.  

Son muchos los aspectos que han ido cambiando en la búsqueda de una docencia de calidad, 
incluso aquellos relacionados directamente con la instrucción de los propios profesores, en nuevas 
maneras y formas de enseñar sus materias, sujetas a las más controvertidas reflexiones y 
perspectivas didácticas para enseñar mejor en las aulas [1, 2]. 

El rol que juega el propio alumno a la hora de asimilar un contenido, se manifiesta en qué aprende 
y cómo lo aprende, nutriéndose de buenas ideas y motivaciones a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, es lógico que se imponga una permanente metamorfosis para lograr la 
renovación de la enseñanza universitaria mediante, por ejemplo, la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la docencia o la manipulación de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con un adecuado manejo de la imagen y el sonido con la finalidad de introducir 
verdaderos proyectos de innovación en los planes de enseñanza [3, 4]. 

Muchas son las posibilidades, por parte de los profesores universitarios, de incorporar 
paulatinamente nuevos recursos docentes, mediante el manejo de la imagen y el sonido. No sólo 
aquellas técnicas que se refieren al uso y manejo del video o internet en las clases. Existen otras 
prácticas que, partiendo de sencillas normas y técnicas del movimiento de los cuerpos 
predeterminan el uso y aplicación de la animación en el proceso de aprendizaje, renuevan de 
manera consciente la forma y el procedimiento de enseñanza de los alumnos, con unos resultados 
espectaculares.  

Es tarea de los profesores universitarios animarse o incluso arriesgarse a utilizar la animación y 
sus variadas posibilidades visuales como una eficiente vía de enseñanza de conocimientos y 
como instrumento de comunicación en las aulas. 

 

2. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Los avances en los medios electrónicos y la digitalización de la información, han permitido crear 
nuevos entornos para la comunicación, que la sitúan en un espacio no real que muchos llamamos, 
espacio virtual. La virtualización de la información, dispone de muchas posibilidades de 
transmisión de manera instantánea y a nivel global. Su influencia es casi siempre muy bien 
recibida, produciendo impactos en casi todos los órdenes sociales, políticos, culturales, 
educativos, etc., permitiendo un manejo pleno y un tratamiento de la misma que persigue 
comunicar información a cualquier nivel, ya sea controlado o no controlado. 

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación desarrolla características propias y 
parámetros que juegan un importante papel en la transmisión de la información. Entre ellos se 
encuentran la inmaterialidad cuando nos referimos al uso de la información como materia prima 
modificada mediante la infografía y otros programas; la interactividad como característica más 
significativa y la más importante en sentido educativo; la instantaneidad, la innovación, la 
digitalización, la automatización y la diversidad cuando nos referimos a tecnologías muy diferentes 
a la hora de desempeñar varias funciones, penetrando en los diversos sectores culturales, 
económicos y educativos.  

Las redes informáticas constituyen la novedad más importante de estas materias tecnológicas, 
vinculadas directamente a la información y a la comunicación y se presentan como un 
acontecimiento muy importante en nuestros tiempos, influyendo directamente en la “sociedad de 
la información” [5], una sociedad que aboga por el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al 
uso de las redes, el comercio electrónico, la hipermedia y el desarrollo de nuevos soportes en la 
comunicación. 

Estas innovaciones tecnológicas configuran una nueva sociedad impulsada por cambios y 
modificaciones en la organización del trabajo, la cultura y la educación. Hablamos de una 



sociedad en que la red ya tiene una importancia trascendental, una sociedad construida en torno a 
redes de la información.  

La utilización de la tecnología en los medios educativos está en una fase inicial o introductoria; el 
uso de la nueva tecnología de la información se abre paso a pesar de cierta resistencia al cambio, 
que se produce a partir de un modelo educativo rígido y tradicional. El miedo a la pérdida del 
control del aprendizaje de los alumnos y el rol del profesor o la falta de dominio, por parte de los 
pedagogos hacia los medios que dispone la nueva tecnología son motivos de esta resistencia. Sin 
embargo, debemos entender que la simple presencia de los nuevos medios en los centros de 
enseñanza no garantiza plenos resultados; se trata de la innovación y la correcta utilización de los 
mismos en pos de la mejora de la enseñanza partiendo de los propios conocimientos, pero 
explotando ahora nuevos recursos. 

 

3. Uso de las nuevas tecnologías en la educación 

 

Las tecnologías pueden jugar un papel definitivo en esta nueva concepción de la educación, 
especialmente cuando provocan ciertas emociones en el aprendizaje. Hoy la neurociencia habla 
del cerebro emocional como central energética del aprendizaje, esto significa que se aprende más 
cuando lo que se enseña provoca estímulos emocionales. En cuanto dejan de ser novedosas, las 
tecnologías dejan de ser motivadoras. A partir de entonces sólo lo son si son motivadores los 
mensajes que se vehiculan a través de ellas. Se trata, pues, de adoptar en la enseñanza un nuevo 
estilo comunicativo, sacando partido de la potencialidad persuasivo-seductora de las tecnologías, 
codificando los mensajes de manera conciliadora, es decir, de acuerdo con una múltiple fidelidad: 
al receptor, a los códigos, a los contenidos, a las tecnologías, etc. [6]. 

Las nuevas tecnologías son sólo un adaptable instrumento de trabajo que puede ser bien utilizado 
y que amplía potencialmente los recursos mentales de los estudiantes. Para ello el papel 
fundamental lo juega en primera instancia el profesor, él es la pieza clave en este juego, por lo 
que debe desarrollar dos capacidades fundamentales: la de formación y la aceptación de las 
nuevas tecnologías. Aprender a manejarlas es imprescindible además de saber explotarlas al 
máximo como instrumento cognoscitivo en la enseñanza. La integración de las herramientas 
informáticas implica un cambio sustancial en su papel dirigente en el aula, reduciendo la 
información plenamente expositiva en la transmisión de los contenidos y buscando potenciales 
más atractivos para cada experiencia formativa.  

Por otra parte, el alumno también juega un papel trascendental, aprenderá a ser el conductor de 
su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo habilidades y destrezas, maniobrando sus 
capacidades a su gusto, mediante el análisis, la selección, la organización y la integración de la 
información que recibe. Por lo general las nuevas tendencias en el uso y manejo de las 
tecnologías en la clase, también resultan del agrado de los estudiantes, pues los estilos, 
estrategias y preferencias, responden a particularidades bien definidas de la sociedad de la 
información en que nuestros alumnos se desarrollan desde pequeños. En este sentido, se han 
desarrollado simulaciones en los campos de la Física y la Ingeniería que han sido introducidos en 
entornos didácticos que permiten una enseñanza guiada que potencia el proceso de aprender 
investigando. En particular, cabe destacar el trabajo desarrollado dentro del proyecto europeo 
CoLoS en la Universidad de Murcia en que las simulaciones se han consolidado como un valor 
añadido para la presentación de conceptos abstractos, el control de la escala de tiempos y la 
simulación de mundos hipotéticos [7, 8]. En este tipo de enseñanza el uso del ordenador se ha 
demostrado como introductor de diferencias significativas en los procesos didácticos [9]. 

Igualmente interesantes resultan las experiencias realizadas con el cine como medio para llegar 
directamente a lo emocional de la persona, aprovechándolo para transmitir un mensaje o fomentar 
una comunicación educativa o cultural [10, 11]. 

Uno de los nuevos materiales del aprendizaje que se consideran plenamente innovadores está 
relacionado con la utilización de “paquetes” Multimedia [5, 8]. Estos aún no han encontrado el 
desarrollo y la demanda más adecuada, quizá por las diferencias gramaticales en los idiomas, y la 
heterogeneidad de los programas docentes que reducen las posibilidades de utilización de esta 
herramienta en clase. Por un lado los profesores no están preparados del todo para su uso y 



manejo y por otro lado la participación consciente de los docentes en el desarrollo de nuevos 
programas educativos multimedia, se hace cada vez más necesaria. 

 

4. El uso de la imagen animada en docencia 

Es importante subrayar la impronta manifiesta que la imagen despliega sobre la mente. Muchos 
intelectuales han reconocido explícitamente la importancia de la imagen en la fuente de su 
pensamiento. Einstein, sin ir más lejos, asevera lo siguiente: «Las palabras o el lenguaje, tal como 
son escritos y hablados, no parecen desempeñar papel alguno en mi mecanismo de pensamiento. 
Las entidades físicas que parecen servir como elementos en el pensamiento son signos ciertos e 
imágenes más o menos claras que pueden ser voluntariamente reproducidas y combinadas... Las 
palabras convencionales u otros signos han de buscarse laboriosamente en una etapa 
secundaria, cuando el antes citado juego asociativo está suficientemente establecido y puede ser 
reproducido a voluntad» [12].  

Tal vez esta dificultad por parte de Einstein de conceptualizar sin el apoyo de imágenes o la 
dificultad de activar el pensamiento abstracto, explique sus dificultades en el mundo escolar, como 
sucediera a otros intelectuales de relieve. Por otra parte, la cita de Einstein y su propia trayectoria 
intelectual ponen de manifiesto la posibilidad de utilizar la imagen como puente, como vía de 
acceso a la racionalidad. El propio Einstein afirmó: «Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo», 
Aristóteles había dicho ya que el alma jamás piensa sin una imagen. El científico Benoit 
Mandelbrot, especialista en geometría fractal, confesó que pensaba siempre en imágenes. El 
físico Niels Bohr afirmaba que «el trabajo más importante de un científico consiste en crear 
imágenes nuevas».  

Tal y como apunta el profesor de comunicación audiovisual Joan Ferrés [6, 13], la imagen puede 
ayudar al educador y al comunicador cultural a cumplir la función de puente, ya que su 
especificidad expresiva facilita la conexión entre polaridades denotadas. Así por ejemplo, entre el 
cerebro emotivo y el cerebro pensante, Jean-Paul Sartre se preguntaba: «¿No será la imagen una 
síntesis de la afectividad y del saber?». La imagen, que conecta de manera inevitable con la 
emotividad, puede utilizarse para despertar la racionalidad. A partir de su reconocida capacidad 
para crear conflictos emotivos, puede utilizarse para generar conflictos cognitivos. 

Otro ejemplo de esta polaridad, eludida por Joan Ferrés es la existente entre el aula y la vida 
cotidiana. Según el autor, la saturación de las imágenes fuera del ámbito estudiantil contrasta con 
la escasez de las mismas en los procesos de aprendizaje, del mismo modo que la abundancia de 
reflexión en el aula contrasta con su escasez fuera de ella. Una adecuada incorporación de la 
imagen en los procesos de enseñanza incrementará la motivación en el aula y, al mismo tiempo, 
permitirá que los alumnos se habitúen a reflexionar a partir de la imagen fuera del aula, 
prolongando así el aprendizaje. 

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el autor de estas reflexiones, en considerar la imagen como 
un recurso didáctico, lo que nos mueve a investigar y profundizar en métodos de enseñanza que 
activen estas relaciones causa- efecto que produce la imagen visual sobre el cerebro. Se trata de 
buscar, sin más, por parte de los profesores, ese juego asociativo de las ideas que estimulen la 
reflexión y el entendimiento de los alumnos y promuevan el éxito, en definitiva, del aprendizaje. 

Muchas son las posibilidades que tiene el profesor universitario de incorporar paulatinamente 
nuevos recursos manejando la imagen y el sonido, no sólo aquellas que se refieren al uso y 
manejo del video o internet en las clases; nos referimos a otras que, partiendo de sencillas normas 
y técnicas del movimiento de los cuerpos y las formas, predeterminan el uso y aplicación de la 
animación, renovando de manera consciente la forma y procedimiento de enseñanza a los 
alumnos, con unos resultados docentes muy espectaculares en el aprendizaje.  

La animación cinematográfica juega un papel determinante en estos paquetes multimedia y en 
especial el desarrollo de la imagen animada resulta un elemento significativo en el siglo 21. La 



animación cinematográfica es considerada una especialidad en el cine. Desde los inicios de la 
cinematografía se experimentó con la reproducción de fotogramas uno a uno y la utilización de 
diversos recursos que llevaron a cierta especialización en tipos y formas [14]. La animación 2D y 
3D, son maneras y estilos de mover objetos, figuras, recortes o dibujos uno a uno, simulando el 
gran milagro del movimiento [15. 16, 17, 18, 19]. La presencia de sencillos programas para jugar 
con la imagen grabada o insertada a los ordenadores, mediante soportes puramente domésticos, 
puede convertirse en una herramienta muy atractiva para que cada profesor elabore sus propias 
multimedia para llevar a su clase. Esto requerirá de un sencillo adiestramiento y preparación, 
dirigido hacia las más sencillas herramientas digitales y posteriormente su propio 
perfeccionamiento empírico, al encontrar en estos recursos de la imagen, un procedimiento 
acertado, agradable y eficaz en el desarrollo cognoscitivo de sus alumnos. 

Existen algunas iniciativas privadas que ofrecen a centros educativos, museos o centros de 
formación animaciones estándar o hechas a la carta para facilitar el aprendizaje en el campo de la 
ciencia y que al parecer se están comercializando con éxito (http://www.edumedia-sciences.com/). 
Sin embargo, no existe por parte del profesorado universitario una tendencia a crear por sí 
mismos este tipo de material, y menos a animar a los alumnos a que ellos creen pequeñas y 
sencillas animaciones. 

Contamos ya con la experiencia realizada en varios cursos de principios y fundamentos de la 
animación cinematográfica, impartidos a profesores y comunicadores desde el año 1997, asistidos 
por el Centro de Formación del Profesorado (CFP) de la propia Universidad Politécnica de 
Valencia y diferentes Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRES) de 
municipios de Valencia. El manejo de los principios del movimiento de los cuerpos y las figuras en 
el espacio, constituye un adiestramiento aplicable junto a la utilización de sencillos programas 
informáticos que facilitan el acabado de las animaciones y los demostrativos docentes y 
pedagógicos. Entre los más utilizados podemos destacar Adobe Photoshop, Flash y Adobe After 
Effects, unos con más complejidad que otros, aunque perfectamente manejables. Cualquier 
explicación, gráfico o ilustración demostrativa puede ser llevada a la pantalla mediante la 
animación y presentada o colgada en la red para su visualización de manera colectiva o en 
tutorías no presenciales. Esta forma de utilizar los medios informáticos y la nueva tecnología, no 
es un proceso aislado al resto de la enseñanza, deberá estar potenciado por el desarrollo y 
perfeccionamiento de diferentes programas de superación profesoral, donde ésta y otras 
herramientas de las Técnicas de la Información y la Comunicación, encuentren una sistemática de 
actualización e integración curricular para nuestros profesionales de la enseñanza y la docencia 
universitarias. 

 

4.1. Experiencias con imagen animada en la Universidad Politécnica de Valencia 

 

Como mostraremos a continuación, todas estas metodologías aludidas se han llegado a aplicar en 
las aulas con los alumnos, desarrollando atractivas animaciones e incluso presentando cortos 
animados en eventos y festivales de relevante importancia en el mundo docente.  

Comenzaremos con unos cursos ya impartidos y con resultados tangibles. Se trata de cursos de 
fundamentos y principios de la animación cinematográfica, que han estado planificados y dirigidos 
a pedagogos y comunicadores, con la finalidad de familiarizarles en el manejo del movimiento de 
objetos y adentrarles en la magia de la imagen animada, manejada como recurso didáctico y 
metodológico para el aprendizaje en la universidad.  

Los cursos bajo el título “Introducción a los principios básicos de la animación cinematográfica” 
fueron impartidos en los años 1997 y 1998 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia bajo la dirección de Miguel Vidal. En 2000 continuó la formación en este 
sentido con el curso “Cuantificación de frames en los movimientos de la animación” y sus éxitos 
fueron puestos de manifiesto en el “Congrés d’Educació Artística. Els Valors de l’Art a 
l’Ensenyament”, en la Universitat de València, con la animación titulada el “EURO” que fue 
seleccionada así mismo como representación europea en el XV Festival Internacional 
Cinevideoscuola  de Bergamo  (Itàlia), en el festival internacional de Cinema Jove (Valencia) y en 
el “XVII Concurs de vídeo amateur de Quart de Poblet” en 2000. En 2001, esta misma animación, 
de apenas 3’40’’, junto con otra denominada “NATURA”, con una duración de 60’’, acudieron así 



mismo seleccionada a los “IV Premis Tirant” del Club Diario Levante y al Festival Camera Zizánio 
de Pyrgos (Grècia). Las animaciones “EURO” y “NATURA” habían sido realizadas por el grupo de 
alumnos “ANIMÀGIC” del Instituto de Bachillerato Josep Maria Parra, de Alzira, durante los cursos 
1999-2000 y 2000-2001, respectivamente, siempre bajo la tutela de los profesores que habían 
asistido a los cursos impartidos en la UPV antes mencionados. Con la elaboración de los vídeos 
por parte del alumnado quedó demostrada la utilidad de los cursos de animación para pedagogos 
y educadores, que fueron perfectamente capaces de formar a sus estudiantes que finalmente 
trabajaron de manera autónoma y grupal, confirmando la valía del uso de la animación en la 
enseñanza.  

En el caso de su aplicación en el ámbito universitario, cada profesor puede utilizar las bases y 
herramientas de la animación en la preparación de sus clases y directamente en el aprendizaje de 
diversas disciplinas. Así tenemos explicaciones animadas para enseñar en Medicina, describiendo 
el funcionamiento de órganos y sistemas e incluso para detallar cómo se utiliza un instrumento 
médico destinado para intervenciones quirúrgicas (Fig.1). De cualquier manera, los profesores 
aprenden las bases del movimiento de las figuras, los desplazamientos y la aplicación de algún 
que otro software para trabajar la imagen animada, y poner en práctica todo un arsenal de 
metodologías y estrategias del aprendizaje visual totalmente atractivas para los alumnos en la 
universidad. Por primera vez para muchos de los profesores entrenados, estos procedimientos 
han sido un verdadero descubrimiento, alcanzando por ellos mismos un interés pleno en la 
utilización de estas técnicas y llegando a dominarlas con seguridad y precisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Imagen de la animación explicativa del funcionamiento del aparato quirúrgico CONTOUR, empleado 
para extirpar tumores intestinales 

 

La preparación de estos materiales y recursos visuales para el aprendizaje, pueden instituirse en 
la Universidad como una valiosa base de datos online, manejada por los profesores e incluso 
alumnos tutelados, donde se cuelguen las animaciones temáticas o conceptuales por un lado y, se 
rescaten referentes animados que inyecten frescura a una clase o a una exposición, o faciliten el 
aprendizaje autónomo del alumno. 

Con la finalidad de demostrar la utilidad de la animación en el ámbito de la docencia universitaria, 
ofrecemos dos ejemplos de aplicación de la animación en dos ámbitos universitarios muy 
distanciados: la botánica y la arquitectura. Con ello pretendemos incitar a otros colegas a realizar 
avances en multimedia, aplicando técnicas sencillas de animación en ámbitos que pueden ser de 
lo más dispares en el mundo de la educación. En primer lugar, en el ámbito de la Botánica, 
planteamos una animación para explicar el concepto de la polinización en las plantas superiores. 



Normalmente este tema se explica en 2 horas de clase magistral. Como innovación proponemos 
que se sustituya parte de esta docencia meramente teórica por la visualización de una breve 
animación que el profesor ha podido elaborar de una manera fácil y sencilla a partir de unos 
conocimientos muy elementales.  

Así mismo se puede aprovechar el interés y conocimientos de gran parte del alumnado por las 
nuevas tecnologías para proponerles elaborar por su parte pequeñas animaciones, con ayuda de 
la bibliografía por ellos conocida, que podrían ser evaluadas. Las presentaciones podrán 
trabajarse en grupo, pero previamente cada alumno deberá recopilar la información a incluir de 
manera autónoma, fomentando el trabajo autónomo y grupal. 

El proceso para realizar una animación consta de varias fases de trabajo que se suceden para 
tener un fragmento de imagen en movimiento en pantalla. Simplemente copiando en folios los 
esquemas de los propios libros con que preparamos nuestras clases y separándolos en capas 
según lo que se mueva y lo que quede totalmente fijo en nuestra animación. Podemos ir 
desplazando un dibujo con la ayuda de un programa de ordenador o simplemente repitiendo el 
dibujo tantas veces como sea necesario en su traslación. Seguidamente todos lo dibujos 
terminados y organizados en capas, se escanean con un escáner domestico y se colorean con 
cualquier programa de imagen. Finalmente, una vez montada la escena, se exporta en forma de 
película, agregándole cualquier sonido o narración grabada con nuestra propia voz.  

La realización de la animación sobre la polinización se ha basado en cuatro imágenes principales; 
una primera en que se muestra un pinar donde multitud de granos de polen se desplazan de 
manera aleatoria, gracias a la acción del viento (polinización anemófila). La imagen de los pinos 
permanece estática y son sólo los granos de polen los que se mueven (Fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Imagen básica del transporte del polen en gimnosperma por medio del viento 

 



Una segunda y tercera imágenes muestran la polinización zoófila, en este caso particular, se 
muestra una abeja que se aproxima a una flor muy llamativa y se introduce en ella, viéndose 
cargada de polen. Para estas dos imágenes sólo se necesita dar movimiento a las alas del insecto 
(Fig.3), así como a los estambres que impregnan parte de la abeja con los granos de polen 
(Fig.4). La última imagen se limita a un esquema del estigma de una flor en que el grano de polen 
emite su tubo polínico para desencadenar la fecundación, proceso posterior a la polinización 
(Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Polinización zoófila por parte de una abeja que acude a las flores llamativas. El único movimiento es 
el de las alas de la abeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Mecanismo por el que una abeja se ve impregnada por el polen de una flor. La animación se centra 
en el movimiento del estambre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Elongación del tubo polínico desde el estigma hasta el ovario de una flor que producirá la fecundación 

 

En segundo lugar, proponemos un ejemplo en el ámbito de la Arquitectura, una disciplina que está 
más próxima al terreno del diseño y de la animación que la carrera de botánica, y donde se 
pueden encontrar abundantes casos para demostrar nuestras pretensiones. El tema escogido 
para nuestra argumentación es el apartado de los parámetros urbanísticos dentro del área del 
urbanismo (Fig.6). Los conceptos que se explican en esta esfera son básicos para cualquier 
arquitecto y arquitecto técnico y por lo tanto, es necesario que los entiendan y sepan aplicarlos. 
Para profundizar aún más en las animaciones temáticas, se pueden realizar animaciones 
parciales programadas por parte del profesor, donde el propio estudiante proporciona los datos de 
un determinado solar y analiza cómo éstos condicionan la futura edificación sobre el mismo, 
llegando incluso el aprendiz, a concluir una solución animada. Finalmente los trabajos más 
acertados, donde se represente mejor las soluciones, podrían optar a realizar una presentación en 
clase para el resto de alumnos y mostrarla en la microweb de la asignatura, de modo que todos 
los alumnos del curso puedan tener acceso a las presentaciones de sus compañeros o del 
profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Figura básica de partida de la explicación de los parámetros urbanísticos 



4.2. Perspectivas de futuro con imagen animada en la Universidad Politécnica de Valencia 

 

Con el presente trabajo hemos tratado de demostrar la utilidad del uso de la imagen animada en 
diferentes campos de la docencia universitaria. Creemos que el profesorado debe hacer un 
esfuerzo por incorporarse al uso de las nuevas tecnologías, haciendo más atractivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de un lenguaje comunicativo más próximo al alumno del 
siglo XXI. En este sentido, hemos iniciado una línea de propuestas de animaciones que vamos a ir 
introduciendo en nuestra docencia y que esperamos sea del agrado de los estudiantes. La 
pretensión inicial es el uso de imágenes animadas en las clases, así como ofrecerlas en la intranet 
para que los alumnos puedan acudir a ellas en cualquier momento, como pueden hacerlo al 
temario de la asignatura. En una siguiente fase proponemos la posibilidad de que sean los propios 
alumnos los creadores de estas animaciones, que podrán evaluarse como parte de la asignatura. 
El interés que despierta este tipo de tecnologías en el alumnado es una baza a nuestro favor que 
debemos aprovechar como docentes, por lo que es imprescindible una apuesta segura por parte 
del profesorado universitario que ha de implicarse en un propio proceso de aprendizaje que le 
permita dominar técnicas básicas sobre la animación. 
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Resumen 

La adaptación al EEES y la necesidad de mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos en la materia de estadística nos ha llevado a medir las ventajas y desventajas 
del aprendizaje cooperativo respecto del sistema tradicional para la consecución de las 
competencias precisas en dicha materia.  El estudio se ha realizado con alumnos de la 
asignatura de Análisis de Datos e Informática de segundo curso de la Diplomatura de 
Educación Social.  Se ha utilizado la metodología expositiva combinada con la 
cooperativa.  Al final del curso los alumnos respondieron a un cuestionario para 
evaluar los distintos aspectos que se atribuyen al aprendizaje cooperativo.  La 
evaluación de dichos aspectos se realizo de forma comparativa con la metodología 
expositiva.  Los resultados obtenidos permiten concluir que los alumnos atribuyen 
mayor eficacia y ventajas al aprendizaje cooperativo. 

 

Palabras clave:   Innovación educativa, metodología, aprendizaje cooperativo, 
estadística, EEES. 



1. Situación de partida 

Diversos estudios señalan que los índices de presentados, convocatorias consumidas, aptos y 
rendimiento [1] hacen necesario un estudio en profundidad de los mismos y el planteamiento de 
medidas para superar dicha situación.  Así lo manifiesta también la evaluación de la titulación de 
Educación Social de Bilbao [2]. 

Entre los factores que inciden en este bajo rendimiento está la actitud hacia la materia, debida a 
su experiencia previa e identificación con las matemáticas, tienen sentimientos de bajo dominio y 
de escasa competencia [3].  También incide el enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje 
utilizado, no centrado en el alumno, que hace que el alumno no se sienta implicado, protagonista. 

Lo anterior unido a los planteamientos didácticos que subyacen al EEES que sugieren dar mayor 
protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el aprendizaje cooperativo, organizar la 
enseñanza en función de las competencias que deben adquirir, potenciar la adquisición de 
herramientas de aprendizaje autónomo y permanente, etc. 

El cambio de programar por objetivos a hacerlo por competencias  implica una organización 
curricular distinta, un cambio de los métodos de enseñanza-aprendizaje que pasan a estar 
centrados en los alumnos y en desarrollar en los estudiantes la competencia de aplicación y 
resolución de problemas lo mas reales posibles.  Esto es, conocimiento aplicado. 

La situación de la que partimos hizo necesario plantear una innovación docente.  Un 
planteamiento metodológico coherente con las competencias y habilidades propuestas para la 
materia. 

Se plantea un proyecto de innovación educativa centrada en un modelo de metodología en la que 
se combina el sistema de enseñanza expositivo tradicional de enseñanza-aprendizaje con el 
cooperativo. 

2. Objetivos 

Conocer el valor que los alumnos atribuyen a la metodología cooperativa en los siguientes 
aspectos: 

- desarrollo de competencias académicas y profesionales en contraste con el método 
expositivo tradicional 

- desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación 

- cambio de actitudes y desarrollo personal 

3. Hipótesis 

- Los alumnos valoran significativamente mejor el aprendizaje cooperativo que el expositivo 
tradicional 

- Los alumnos consideran que el aprendizaje cooperativo proporciona mas competencias 
académicas y profesionales 

- Los alumnos consideran que el aprendizaje cooperativo se relaciona con el desarrollo de la 
comunicación interpersonal 

- Los alumnos creen que el aprendizaje cooperativo incrementa la motivación por la materia. 

- Los alumnos creen que el aprendizaje cooperativo fomenta el enriquecimiento académico y 
personal como consecuencia del intercambio de ideas entre iguales. 

4. Planteamiento Metodológico 

La combinación metodológica utilizada ha consistido en: 

1. Realización de exposiciones temáticas por parte del profesor 

2. Realización  y resolución de ejercicios 

3. Resolución cooperativa de casos prácticos (previas y posteriores a las exposiciones 
temáticas) por parte de los alumnos 

4. Continua evaluación de competencias, procesos, sistema, alumnos, profesor, etc. 



4.1.  Diseño de la intervención 

La intervención realizada ha estado compuesta por varios elementos interrelacionados 

1. Evaluación de los conocimientos matemáticos previos.  Al comienzo del curso realizan una 
prueba corta de desarrollo consistente en la realización de algunas operaciones básicas y 
la resolución de algunos problemas planteados en los estudios PISA. 

2. Evaluación de las actitudes hacia la estadística.  Esta evaluación se realiza tanto al inicio 
del curso como al final para comprobar si se han mejorado las actitudes hacia la materia.  
El instrumento de medida utilizado es una adaptación de los propuestos por Shau et al. [4] 
y Matracci [5] y propuesto por Estrada [6] 

3. Resolución cooperativa de casos prácticos por parte de los alumnos. 

a. Los alumnos se enfrentan a casos prácticos de la profesión de educador social 
antes de recibir ninguna explicación sobre los coeficientes estadísticos necesarios 
para abordar dicho caso.  Resolución intuitiva del caso. 

b. Los alumnos se enfrentan a casos prácticos después de recibir la fundamentación 
estadística 

c. Desarrollan diversas actividades fuera del aula para adquirir conocimientos, 
destrezas y valores.  Son trabajos dirigidos 

4. Exposiciones temáticas por parte del profesor.  Tras la resolución intuitiva del caso, el 
profesor expone tanto la fundamentación de los estadísticos como del calculo operativo 
necesario para su resolución. 

5. Evaluación de las competencias 

a. A lo largo del curso a través delos trabajos realizados fuera del aula tanto 
individualmente como en grupo. 

b. Tres pruebas cortas (de unos 10 o 15 minutos) que se realizaron sin previo aviso al 
final de la clase a lo largo del curso.  Estas pruebas se referían a los conocimientos 
y competencias adquiridos durante las 2 o 3 semanas previas. 

c. Al final del periodo de exámenes se realizo una prueba consistente en un test 
objetivo y la resolución de un caso práctico. 

6. Evaluación del proceso. 

a. Tres encuestas cortas realizadas a lo largo del curso para recoger la opinión de los 
alumnos sobre el desarrollo de la asignatura, el profesor, los compañeros, etc. 

b. Puesta en común de las pruebas cortas y opiniones recogidas en las encuestas.  
Este feed-back sirve para reorientar la materia, durante el curso, realizando 
cambios que mejoraran el aprendizaje del alumno. 

7. Evaluación del profesor. 

a. A través de las encuestas cortas antes mencionadas. 

b. Encuesta de opinión del alumnado que realiza la propia universidad. 

4.2.  Muestra 

La experiencia se ha llevado a cabo en la asignatura de Análisis de Datos e Informática que se 
imparte en la Diplomatura de Educación Social en Bilbao, con grupos naturales.  Por tanto, sin 
aleatoriedad, valorando la transferibilidad sobre la generabilidad.  La muestra esta compuesta por 
60 alumnos, el 80% de la muestra estaba compuesta por mujeres y el 20% por hombres con 
edades comprendidas entre los 20 y 28 años, con una media de 21 años. 

4.3.  Instrumentos de medida 

Se diseño y aplico un cuestionario para analizar el valor que los alumnos atribuyen al Aprendizaje 
Cooperativo como Metodología de Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad.  Los items fueron 
seleccionados sobre la base de los formulados en otros cuestionarios: SEEQ (Students 
Evaluations of Educational Quality) de Marsh, H.V. y Roche, L.A., (1970), MAPE: Motivación hacia 



el aprendizaje, de Alonso Tapia, J., (1992), Cuestionario de Competencia social, de Torbay, 
Muñoz de Bustillo, y Hernández, J., (2001), e ítems de nueva elaboración y que atendieran a los 
objetivos propuestos.  El cuestionario lo componen 30 items de escala tipo Likert.  La aplicación 
del cuestionario se llevó a cabo el último día de clase del segundo cuatrimestre del curso 
2007/2008. 

Los diez primeros items se refieren a las competencias y habilidades adquiridas individualmente 
en la materia, valorando comparativamente la metodología cooperativa con la expositiva 
tradicional. 

Los veinte items restantes requieren que el alumno valore la metodología del aprendizaje 
cooperativo en cuanto a habilidades interpersonales y de comunicación; interacción profesor-
alumno y alumno-alumno; atención, motivación, interés y actitud; desarrollo personal; carga y 
ritmo de trabajo, y recursos materiales empleados; evaluación y auto-evaluación, etc. 

5. Análisis e interpretación de los resultados 

El análisis de fiabilidad realizado a los items referidos al aprendizaje tradicional obtiene una alfa  
de Cronbach de 0,91, para los 30 items referidos al aprendizaje cooperativo el alfa de Cronbach 
da un valor de 0,84, indicando el alto grado de consistencia interna para ambos. 

En el contraste realizado entre el aprendizaje cooperativo y el tradicional expositivo (10 primeros 
items), la diferencia de medias es estadísticamente significativa para � = 0,05.  En estos 10 items 
la mayor diferencia se da en el grado de implicación (AT –2,84/AC-3,72), la autoevaluación (AT –
2,77/AC-3,59), el análisis y la reflexión (AT –2,84/AC-3,64).  Las menores diferencias, aunque 
estadísticamente significativas, se dan en la capacidad de síntesis (AT –2,81/AC-3,31) y en la 
transferencia y creatividad (AT –2,27/AC-2,73). 

En los veinte items restantes se mide el valor que dan los alumnos a la metodología del 
aprendizaje cooperativo respecto del desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación, 
actitudes y motivación, trabajo requerido, objetivos, contenidos, recursos y evaluación, etc. en una 
escala valorada de 1 a 5 en el que muestran su gado de acuerdo.  La media de los items es 
superior a 3 (punto intermedio de la escala, valor neutro) excepto los relativos a los objetivos 
(2,64), las relaciones interpersonales (2,86) y la observación, seguimiento y evaluación (2,93); 
estos dos últimos no significativos estadísticamente. 

El valor que conceden al aprendizaje individual ha obtenido una media de 2,66, indicando que la 
aportación del grupo en el proceso de aprendizaje mejora el mismo, y la supuesta perdida de 
tiempo debido a los compañeros obtiene una media de 2,27, constatando su desacuerdo con esta 
afirmación. 

Entre las valoraciones mas altas, se encuentran la interacción con el grupo clase (3,73) y la 
percepción global de la metodología cooperativa comparada con la tradicional expositiva (3,68).  
El ritmo de trabajo (3,55) y el esfuerzo requerido  (3,42) los consideran superiores. 

Los items referidos a la motivación: logro, metas, autoeficacia e interés por la materia, oscilan 
entre 3,09 y 3,34, siendo también superiores a 3 la implicación personal en el trabajo de la materia 
(3,20) y la atención prestada (3,11). 

6. Conclusiones 

Las conclusiones que hemos extraído a partir de la información obtenida en el análisis de datos, y 
las hipótesis formuladas al inicio del trabajo, han sido las siguientes 

1. Los alumnos perciben que la práctica del aprendizaje cooperativo mejora su rendimiento, 
aunque la diferencia en el desarrollo de la capacidad de síntesis y de iniciativa son 
competencias que, aunque en un grado algo menor,  también se adquieren en el 
aprendizaje tradicional 

2. Las relaciones interpersonales establecidas entre los estudiantes resultan más amplias, 
estables y profundas en el aprendizaje cooperativo que en el aprendizaje tradicional. 
Además, consideran que en solitario el aprendizaje de los contenidos no hubiesen 
obtenido el grado de calidad alcanzado, considerando que sus compañeros de grupo lejos 
de hacerles perder el tiempo, les han ayudado a estructurar y asimilar más fácilmente los 
contenidos de la materia.  



3. El esfuerzo y  el ritmo de trabajo que manifiestan tener estos alumnos durante el desarrollo 
de técnicas cooperativas son mayores que las que perciben necesarias en la metodología 
tradicional expositiva. Además, afirman que la comprensión de la materia es mayor. 

4. El alumnado encuestado realiza una alta valoración global de la metodología cooperativa 
como estrategia de aprendizaje (3,68) que les ha ayudado comprender mejor los 
contenidos teóricos resultando más significativos, se han sentido más motivados, 
aumentando su interés e implicación en la asignatura. 

5. Los alumnos hacen una valoración superior al valor medio del desarrollo personal 
adquirido (3,36) gracias a que esta metodología mejora su interacción con sus 
compañeros. 
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APRENDIZAJE SOBRE LA EMPRESA Y SU ENTORNO EN EL ÁREA DE 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
�

Carmen PÉREZ-CANO1 

EU Informática, U.D. de Organización de Empresas, Universidad 

Politécnica de Madrid,  

Madrid, España 

Resumen 

Se intenta adaptar el método docente de la asignatura de Economía y 

Gestión de Empresas a la metodología del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Con este fin se diseñó este proyecto que pretende introducir 

innovaciones en los métodos docentes de aprendizaje sobre la empresa y 

su entorno, empleando una metodología pedagógica en las aulas más 

práctica, orientada a la aplicación y discusión de los conocimientos 

adquiridos previamente.   

Esta metodología está basada en un conjunto de actividades que 

consideradas aisladamente y en conjunto creemos que se pueden definir 

plenamente como innovadoras en el área de Organización de Empresas.  
�
 

Palabras Clave: Metodología práctica, innovación educativa, análisis de 
casos, evaluación continua, comunicación a través de ordenador. 
 

1. Introducción 

Esta metodología se comenzó a implantar en la asignatura Economía y Gestión de 
Empresas en el área de Organización de Empresas de la Escuela Universitaria de 
Informática (Universidad Politécnica de Madrid). La titulación oficial era Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión. Esta asignatura corresponde al segundo curso 
(primer cuatrimestre) y tiene asignados seis créditos, de los cuáles tres son prácticos y 
tres teóricos. En el curso 2007/2008 se puso en marcha una nueva metodología 
docente en un intento de aproximación a la metodología de los créditos ECTS. 

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

• Acercar al alumno a las técnicas de investigación, estudio y discusión, necesarias en 
su formación personal y universitaria 

• Análisis de los distintos sistemas productivos su diseño, planificación y control. 

• Conocimiento del área funcional de Marketing, analizando los aspectos básicos de 
esta disciplina 
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• Compresión de los conceptos, procedimientos y manejo de técnicas que le permitan 
en su futuro profesional resolver problemas relativos a esta disciplina 

• Mostrar al alumno las herramientas informáticas que utiliza la unidad económica para: 

solucionar problemas generales y específicos y atender a sus necesidades de 
comunicación e información. 

Los tres pilares sobre los que se basó la metodología que se presenta en este trabajo 
son los siguientes: análisis de casos sobre empresas, realización de trabajo en grupo y 
examenes parciales sobre el programa acumulado hasta el momento de su realización. 
El objetivo general del primero de ellos, el análisis de casos, pretende capacitar al 
estudiante para que pueda analizar de forma independiente cualquier asunto que sea de 
su interés. Por otro lado, el objetivo del trabajo en grupo es el estudio del proceso de 
toma de decisiones que las empresas abordan en orden a configurar su estrategia 
empresarial. La comunicación necesaria entre profesor y alumno para llevar a cabo esta 
metodología debe ser muy fluida, por lo que se creó para la asignatura una plataforma 
docente “Moodle” la cual sirvió de apoyo a la autorización de dudas, cuestiones, 
publicación de información,… La evaluación de la asignatura se realizó por evaluación 
continua.  

 

2. Objetivos 

 

En primer lugar abordamos el planteamiento de los objetivos generales que se 
pretendían conseguir, posteriormente se planteó la metodología con la que se 
pretendía conseguirlos y finalmente los objetivos para cada uno de los tres pilares 
sobre los que se basó la metodología que se presenta.  

Los objetivos generales planteados son los siguientes: 

• Incrementar la capacidad de síntesis 

• Incrementar la capacidad de abstracción 

• Capacitar para el trabajo en grupo  

• Adquirir capacidad de defensa y de comunicación de ideas en público 

• Adquirir capacidad de búsqueda, análisis y selección de información 

• Capacitar para expresar ideas tanto de forma oral como escrita 

• Aproximar y familiarizar al alumno con la realidad empresarial 

• Capacitar para el análisis de los problemas reales de la empresa y de los 
temas estudiados en el programa de la asignatura  

 

Se describen a continuación los principales logros o cambios que se pretendían 
conseguir con la metodología propuesta: 

 

A) A través del Análisis de Casos se capacitará al estudiante para que pueda analizar 
de forma independiente cualquier asunto que sea de su interés, abordando por sí 
mismos la resolución de los pequeños problemas que se le planteen en la realización 
de un trabajo. Se fomenta su capacidad de aprendizaje estimulándole a buscar 
soluciones a cuestiones y problemas específicos. 

B) Los trabajos inician al alumno en la investigación que posteriormente y con una 
extensión y profundidad mayor realizarán en los proyectos fin de carrera. Les 
permitirán  conocer y utilizar las distintas fuentes bibliográficas, desarrollar sus 
capacidades analíticas y sintéticas, aprender a aprovechar las sinergias derivadas del 
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trabajo del grupo y entrenarse en el estudio sistemático de un tema.  El hecho de tener 
que exponer el trabajo realizado permite al alumno familiarizarse con la comunicación 
y defensa de ideas en público desarrollando sus capacidades de expresión oral. 

C) La realización de exámenes sobre el programa acumulado hasta el momento de la 
realización de los mismos logra que se mantengan activos los conocimientos que se 
han adquirido hasta esa fecha. 

En definitiva, se pretende aplicar una metodología orientada al análisis de la actividad 
empresarial que permita un mayor conocimiento de la realidad en la que el estudiante 
desarrollará su actividad profesional. La metodología que se propone en este proyecto 
estimulará al alumno a llevar a cabo un aprendizaje activo involucrándose en la 
resolución de problemas insertos en el área de Organización de Empresas. 

 

3. Metodología 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los tres pilares en los que se basa esta 
metodología son los siguientes: análisis de casos de empresas, realización de un 
trabajo en grupo y exámenes sobre el programa acumulado hasta el momento de su 
realización. 

 

3.1 Análisis de casos  

Si bien en la práctica han ido surgiendo distintas modalidades del método, lo cual impide 
hablar con un esquema único de funcionamiento, se pueden reconocer unas líneas 
generales en el desarrollo del mismo, que pueden sintetizarse de acuerdo con las 
siguientes fases: 

• Planteamiento del problema. En esta primera fase el director o profesor del grupo 
presenta el problema, a través de una documentación condensada. Sobre esta 
información se establece un primer coloquio para que los participantes puedan 
aclarar su contenido, solicitando o señalando las informaciones adicionales que 
pudieran ser pertinentes. 

• Análisis de los datos. Este análisis consiste en el estudio de la información disponible, 
indagando las causas que provoca la posible situación problemática y completando, 
en la medida de lo posible, la documentación del problema con aquella información 
del entorno, que por su naturaleza se considere deba ser conocida por el alumno. 

• Análisis de la solución del problema. Se trata de diseñar las alternativas de solución 
que se pueden tratar de ordenar con arreglo a algún criterio que posteriormente ha de 
ser justificado. Esta solución puede ser individual o colectiva. El ideal sería que cada 
alumno llegara a sus propias conclusiones, las contrastara con un reducido grupo, y 
posteriormente se realizase una discusión general en la que participen el profesor y el 
resto de los alumnos.  

• Presentación de la solución. Normalmente la solución se debe tratar de redactar por 
escrito, con su justificación razonada. En algunos casos puede ser interesante, que 
los alumnos elaboren además un plan para la puesta en marcha de las soluciones 
propuestas. 

Sin embargo, conviene señalar que un caso no es más que una simulación de la 
realidad, pero no la sustituye. Es una técnica para desarrollar una serie de 
conocimientos, pero con ellos no se consigue un buen decisor. En concreto, un caso es 
útil para (Easton: 1982): 
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• Desarrollar capacidades analíticas: clasificar, ordenar y evaluar los datos que el caso 
proporciona y que por sí solos no proporcionan información útil 

• Aplicar conceptos, técnicas y principios 

• Estimular la capacidad creativa 

• Desarrollar las capacidades comunicativas 

• Mejorar las relaciones sociales 

• Ayudar a auto-evaluarse 

Basándonos en las premisas anteriores se elaboraron unos criterios metodológicos 
que posibilitaran la aplicación de esta metodología a nuestra asignatura. Estos criterios 
fueron los siguientes:  

 

3.1.1 Información sobre casos 

 

Se ofreció al alumno un dossier informativo cuyo contenido correspondía a cinco 
pequeños casos. Cada uno de ellos trataba sobre un hecho o suceso empresarial real 
y concreto, una forma de enfocar la estrategia por parte de una o varias empresas,… 
de forma que fuera posible establecer una conexión entre la realidad empresarial y 
uno o varios de los temas propuestos en el programa de la asignatura y que 
posteriormente se impartirían en el aula. 

Para cada uno de estos casos, el contenido de este dossier se dividía en dos bloques. 
El primero contenía información que el alumno debía leer, estudiar, analizar y, como 
se ha apuntado, relacionar con los temas correspondientes al programa de la 
asignatura. La información contenida en este bloque pretendía no solo informar sino 
motivar al alumno de modo para que él mismo recabara información por distintas 
fuentes completando la que se le había ofrecido. 

Por otro lado, el segundo bloque contenía preguntas que permitieran al alumno 
plantearse la necesidad de aplicar a la realidad los conocimientos adquiridos en el 
aula.  

 

3.1.2 Tutorización de casos 

 

La comunicación con el alumno en orden a la resolución de las dudas y cuestiones 
que le puedan ir surgiendo se llevará a cabo a través de: una plataforma docente 
“Moodle” creada para la asignatura (a la que se hará referencia de forma más amplia 
posteriormente) y a través de horas de tutorías presenciales a solicitud del alumno. 

 

3.2 Trabajo en grupo 

 

Por otro lado, con la finalidad de realizar un análisis en profundidad sobre una decisión 
empresarial, se solicitó del alumno la realización de un trabajo en grupo. El objetivo de 
estos trabajos es el estudio del proceso de toma de decisiones que las empresas 
abordan en orden a configurar su estrategia empresarial. Para ello, el grupo de trabajo 
debió estudiar la realidad de una empresa concreta en conexión con los aspectos 
específicos estudiados en el programa de las asignaturas.  
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La realización de estos trabajos pretendía estimular la formación de los alumnos, más 
que ampliar la información de que puedan disponer. Con ellos, se pretendía capacitar al 
estudiante para que pueda analizar de forma independiente cualquier asunto que sea de 
su interés en su vida profesional. 

La Organización de Empresas estudia problemas que es necesario identificar, 
caracterizar y resolver. Por ello es fundamental que los alumnos aprendan a abordar por 
sí mismos la resolución de aquellos problemas que plantee la realización de un trabajo. 
Con estos trabajos se pretende que puedan llegar a: 

• Conocer y utilizar las distintas fuentes bibliográficas 

• Desarrollar sus capacidades analíticas y sintéticas 

• Entrenarse en el estudio sistemático de un asunto 

• Manejar técnicas de análisis sistemático de un asunto 

• Aprender a trabajar en grupo 

• Aumentar la capacidad de iniciativa 

Se trata, pues, de una actividad en la que el alumno puede desarrollar su creatividad y en 
la que el profesor asume un papel de director y orientador de los trabajos, intentando 
conseguir la participación de todos los alumnos. 

En cualquier caso, debieron seleccionarse aquellos temas que se consideraron de mayor 
interés, siempre con el objetivo de despertar en el alumno una actitud crítica y reflexiva. 
Junto al trabajo de investigación teórica se analizó una situación real, lo que servió para 
que los alumnos conocieran una realidad concreta y, al mismo tiempo, tuvieron ocasión 
de aplicar los conocimientos teóricos que habían recibido o, al menos, permitió 
comprender la utilidad (y las limitaciones) de los mismos. Este tipo de trabajos requiere 
una ayuda importante por parte de los profesores, desde la entrega de bibliografía hasta 
la puesta en contacto con algunas empresas, si es necesario. 

Una vez que el alumno ha presentado su trabajo es aconsejable que lo defienda, bien en 
público, bien frente a su profesor, lo que le permitirá clarificar conceptos y eliminar 
posibles fallos. En caso de que esto no sea posible, el profesor debe revisar y devolver 
corregido el trabajo, con el objeto de conseguir los objetivos anteriores. 

La realización de trabajos puede combinarse con la lectura de textos escogidos, con un 
doble propósito: primero, familiarizar al estudiante con la bibliografía especializada y 
segundo, complementar su formación. 

En nuestro caso concreto, los grupos estuvieron compuestos por aproximadamente 
cinco miembros, formados libremente. El trabajo se debió exponer en clase por todos 
los miembros de cada uno de los grupos de trabajo. 

Esta metodología pretendía permitir el fomento de la colaboración, así como una 
cultura del aprendizaje y de la enseñanza que contribuye a favorecer la transmisión del 
saber hacer y de los conocimientos al resto de los miembros de un grupo, que tan 
necesarios se perciben hoy en las organizaciones (Drucker, 1991). Por este motivo, no 
se posibilita el trabajo individual y se remarca la importancia que tienen las reuniones 
frecuentes para aprovechar sinergias derivadas de la información acumulada y que es 
válida para distintos miembros del grupo, evitando así la existencia de una única 
reunión para repartir el trabajo. Fueron, igualmente muy positivas en este sentido las 
distintas reuniones de tutorización, en las que se obliga a comentar cuál ha sido el 
avance desde el encuentro anterior y por tanto cada miembro escucha al resto. 

El alumno, también se ve obligado a buscar fuentes de donde extraer las bases para 
su trabajo. El profesor le facilitará, antes de comenzar, artículos de revistas 



� '�

especializadas que traten el tema, así como las referencias bibliográficas de los textos 
de los que pueden  disponer en la biblioteca de la Escuela. Es decir, se trata de 
ofrecerle ayuda y apoyo, además de facilitarle un punto de partida para que la 
adaptación a esta metodología de trabajo sea progresiva. 

Posteriores revisiones y puestas en común con el profesor del trabajo que se está 
llevando a cabo llevarán a la conclusión de este. Como se ha apuntado anteriormente 
cada miembro del grupo debió exponer una síntesis ante el resto de alumnos 
utilizando una porción de tiempo similar. 

De esta forma se hace posible su familiarización con la comunicación de ideas en 
público, la mejora de las capacidades de expresión, oral y escrita del alumno, que ha 
de desarrollar el estudio de un tema de modo sintético y, posteriormente, exponerlo 
con lógica y método. Las reuniones del profesor con cada grupo de trabajo tendrán por 
objeto: 

Primera reunión:  

El objetivo era dar a conocer los miembros del grupo y elegir el tema del trabajo. Para 
ello el alumno dispuso de: 

• Orden cronológico de los temas, por tanto de una fecha aproximada en la 
que se deberá exponer,  

• Bibliografía que se le suministrará inicialmente y  

• Síntesis de los objetivos del tema. 

Segunda reunión:  

Se trataba de poner de manifiesto, de una forma más extensa y precisa, los objetivos 
del trabajo. Se les suministró: 

• Artículos de revistas y publicaciones especializadas en el tema que van a 
tratar 

• Referencias bibliográficas de textos con capítulos de interés para el tema 

• Lista de revistas existentes en la biblioteca a su disposición. 

Igualmente, se fija la fecha aproximada de la siguiente reunión. 

Tercera reunión:  

Los alumnos proponen una estructura de trabajo. Esta fase sirve de control antes del 
comienzo del desarrollo del mismo. Si  hay alguna mejora posible se volverá a fijar otra 
toma de contacto, para comprobar las mejoras propuestas. Si, por el contrario todo es 
correcto. 

Cuarta reunión:  

Revisión del contenido del trabajo sintetizado, el cuál será objeto de su exposición, así 
cómo de las trasparencias o boceto de las mismas y que servirán de apoyo a esta. 

En la fecha prevista los alumnos exponen el trabajo entregando al resto de los 
compañeros un esquema del tema objeto de exposición que contendrá las siguientes 
partes: 

• Índice o guión de la exposición 

• Resumen 

• Bibliografía básica utilizada. 

La exposición del tema requiere una perfecta comprensión del mismo por parte del 
alumno, para así poder sintetizar, ordenar y estructurar la exposición de manera que 
resulte asequible para el resto de los compañeros. 
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Al finalizar, estos pudieron realizar preguntas al grupo que realizó el trabajo o hacer los 
comentarios aportando las ideas que creyeran convenientes. El profesor asumió el 
papel de moderador en las discusiones que se establecieron, procurando, aclarar 
aquellos puntos confusos o que no hubieran sido explicados debidamente, intentando 
plantear cuestiones que estimularan a los alumnos a buscar soluciones, de forma que 
se estableciera el diálogo e intercambio de opiniones. 

Posteriormente, debieron entregar el trabajo escrito compuesto por las siguientes 
partes: 

• Índice 

• Introducción 

• Contenido  

• Conclusiones  

• Posibles líneas de ampliación 

• Bibliografía 

Las entrevistas y comunicación general del profesor con cada uno de los grupos  
posibilitaron la revisión y puesta en común. Esta comunicación se hizo efectiva a 
través de la plataforma “Moodle” implementada para la asignatura y, como se ha 
mencionado, a través de tutorías presenciales. La evaluación de dicho trabajo tendrá 
en cuenta dos componentes: una calificación personal (derivada de la defensa y 
exposición de su trabajo en el aula) y la calificación grupal (derivada de la calidad del 
trabajo realizado).  

 

3.3 Exámenes parciales sobre programa acumulado 

 

Estos controles se realizaron a la finalización de cada bloque de la asignatura y 
contuvieron cuestiones acerca de todos los aspectos estudiados hasta el momento de 
su realización. 

La evaluación de la asignatura se realizará por evaluación continua teniendo en cuenta 
tanto las calificaciones obtenidas por el alumno en el análisis de casos, el trabajo 
realizado y los exámenes que se hayan realizado a lo largo del cuatrimestre. 

 

4. Plataforma Moodle 

 

El diseño de esta metodología puso de manifiesto la necesidad de una comunicación 
más estrecha y en un menor tiempo entre los profesores que impartían la asignatura y 
los alumnos que habían elegido seguir dicha evaluación continua. 

Esta necesidad se cubrió con la implementación y desarrollo de la plataforma Moodle 
para la asignatura. Moodle es una plataforma educativa que permite mejorar la 
comunicación entre profesores y alumnos y pone al alcance de estos últimos los 
recursos relacionados con la asignatura de una manera cómoda y fácil. De cara al 
profesor, Moodle ofrece un entorno muy intuitivo y sencillo de manejar. Permite añadir 
contenidos en pocos pasos y de una forma rápida. 

La plataforma Moodle ha sido empleada para poner a disposición del alumno 
información de distinto tipo:  

• Información acerca de horarios de tutorías de los profesores e información de 
contacto del becario dedicado a la actualización de la plataforma 
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• Horarios de prácticas 

• Transparencias de cada tema utilizadas en clase  

• Lecturas y material adicional relacionado con los distintos temas 

• Exámenes resueltos de años anteriores, 

• Notas de los distintos controles de evaluación continua, así como las notas finales 

• Avisos referentes a fechas de los controles, revisión de los mismos, etc.  

La comunicación con los alumnos se ha visto favorecida. Mediante los avisos podían 
ser informados de cualquier novedad de manera general. Esta información era enviada 
a su dirección de correo electrónico de alumnos UPM. Además, los alumnos que nos 
facilitaron su correo electrónico personal (distinto al facilitado por el centro de cálculo 
de nuestra universidad) también se les enviaba esta información al mismo.  

 

5. Evaluación y resultados 

 

Como se apuntó en la introducción de este trabajo, la asignatura de Economía y 
Gestión de Empresas se imparte en segundo curso, primer cuatrimestre y tiene 
asignados seis créditos de los cuáles tres son prácticos y tres teóricos. En el curso 
2007/2008 se puso en marcha una nueva metodología docente en un intento de 
aproximación a la metodología de los créditos ECTS. Uno de los objetivos de esta 
metodología era la de evaluar de forma continuada a los alumnos a lo largo del 
cuatrimestre. 

Las características del proceso de evaluación eran las siguientes. Los alumnos podían 
optar por ser evaluados mediante el examen final del cuatrimestre (sistema de 
evaluación tradicional) o mediante evaluación continua. A continuación se exponen las 
características de este último. 

La asignatura se dividió en cuatro bloques, en función de la categoría de los temas. 
Para cada uno de ellos se diseñó un examen de contenidos tanto teóricos como 
prácticos. Los contenidos sobre los cuáles se realizaban las pruebas correspondían 
tanto a la parte del programa de la asignatura como a los casos que se habían 
distribuido hasta el momento de su realización. 

Los alumnos no precisaban presentarse al examen final si el número de controles a los 
que se habían presentado y aprobado era al menos de tres. La calificación final se 
calculaba por la media aritmética de los tres controles aprobados o de las tres notas 
más altas si el alumno había superado la totalidad de los mismos. 

 

6. Conclusiones y líneas de ampliación 

 

Las conclusiones obtenidas a partir de la metodología y el sistema de evaluación 
apuntado anteriormente son muy positivas. Se ha apreciado una mayor asistencia por 
parte de los alumnos a tutorías y una mayor implicación en la asignatura. 

Los alumnos a través de las encuestas realizadas valoraban en gran medida la 
proximidad temporal de los controles y de la impartición de los temas en el aula, así 
como la de los casos estudiados.  

Por parte del profesorado, ha sido valorado muy positivamente el método en cuanto al 
interés del alumnado por la asignatura, que se ha visto reflejado en la asistencia a 
tutorías como al uso de la plataforma Moodle y también en cuanto al la calidad de las 
preguntas de los exámenes, ya que se ha considerado que en términos de pruebas 
parciales las pruebas permitían una cuestionar con mayor profundidad sobre los 
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contenidos. Además, en este tipo de pruebas, se preguntaba a cerca de los casos que 
se habían discutido en tutorías y en el aula, mientras que en el examen final no se 
recogían preguntas a sobre estos. 

A continuación se ofrecen algunos datos sobre los aspectos apuntados, calificaciones 
y participación del alumnado. 

En cuanto a las calificaciones, el 40,86% (38 de 93) de los alumnos matriculados en la 
asignatura aprobaron con el sistema de evaluación continua, mientras que en el 
examen final tan sólo aprobó un alumno2. 

Los resultados de las pruebas de evaluación continua son los siguientes: 

• Prueba “EGE 1”: se presentaron 49 alumnos, de los cuales aprobaron 37 (75,5% 
de aprobados) 

• Prueba “EGE 2” se presentaron 46 alumnos de los cuales aprobaron 39 (el 85%) 

• Prueba “EGE 3” se presentaron 43 alumnos de los cuales aprobaron 29 (el 67,4%). 

• Prueba “EGE 4” se presentaron 25 alumnos de los cuales aprobaron 30 (83,3% de 
aprobados). 

En las pruebas de evaluación continua, se presentaron al menos a dos de las pruebas 
un total de 47 alumnos (en torno a la mitad de los matriculados), de los cuales 
aprobaron por este método el 80,85%. 

En cuanto a la participación de los alumnos, el 76,34% (71 alumnos) de los 
matriculados ha visitado alguna vez la plataforma de la asignatura. De estos alumnos, 
el 41,42% ha entrado de media como mínimo una vez por semana, y el 17,14% lo ha 
hecho con una frecuencia de entre una semana y dos semanas (de media). 

Durante las 17 semanas en que estuvo activo Moodle, se han registrado 3042 
consultas de algún recurso, es decir unas 179 consultas por semana.  

Estos datos permiten valorar de forma positiva el sistema que se ha comenzado a 
poner en marcha el curso 2007/2008. Sin embargo, no dejamos de plantearnos que es 
una primera aproximación y que es susceptible de realizar mejoras que pensamos 
llevar a cabo en los próximos cursos académicos.  

• Mejoras sobre lo realizado 

Una gran parte de los avances que nos hemos planteado consisten en mejorar la 
calidad de lo iniciado, por ejemplo en cuanto a la documentación aportada tanto en lo 
relativo al análisis de los casos como a los trabajos propuestos. 

• Mejoras de carácter novedoso 

Trataremos de introducir metodologías que acerquen la realidad económica y 
empresarial a las aulas. Por ejemplo, a través de seminarios que destaquen mediante 
métodos audiovisuales aspectos tanto de decisiones estratégicas como operativas de 
la empresa. 
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Resumen  

Los autores exponen una actividad de aprendizaje desarrollada con alumnos 
universitarios de magisterio cuyo principal objetivo es incrementar su competencia 
lectora de textos científicos. 

La actividad comprende cinco fases: identificación personal de las dudas y cuestiones 
generadas por los textos, solución colaborativa de ambos elementos, aplicación de las 
nociones y procesos asimilados a situaciones o problemas educativos concretos y 
comunicación al grupo de clase de las mejores aplicaciones elaboradas. 

El proceso se acompaña de un sistema de coevaluación dirigido a valorar la 
implicación, la calidad de las aportaciones y la contribución al diálogo constructivo de 
cada miembro del grupo. 

La valoración que hacen los alumnos de la experiencia resalta su satisfacción en 
varios aspectos: perciben un incremento de su competencia lectora, toman conciencia 
de la calidad del aprendizaje que se alcanza al defender las propias concepciones, 
aprenden a apreciar las aportaciones de sus compañeros y se responsabilizan de la 
calidad del funcionamiento y la producción del grupo 

 

Palabras Clave:  Comprensión lectora, construcción de conocimientos aplicados, 
aprendizaje dialógico, aprendizaje colaborativo; coevaluación 

 



1. Introducción 

Expertos en el estudio y la promoción de la comprensión lectora describen ésta como una 
habilidad compleja que depende tanto del tipo de documento, como de las demandas del contexto 
en que es preciso comprenderlo y hacer uso de él. [1] 

Los estudios superiores emplean un tipo de texto, académico o científico, cuya asimilación 
requiere recursos cognitivos y conocimientos previos que la mayoría del alumnado universitario no 
ha necesitado ni, por tanto, construido o adquirido en las etapas educativas anteriores. [2] 

Adquirir ambos componentes exige una práctica sistemática cuya efectividad y nivel de calidad 
final vendrán determinadas, entre otros factores, por el tipo de demanda que se le plantee al 
alumnado y por la forma en que sea interpretada y resuelta por éste. 

En los últimos años, se ha estudiado con frecuencia la competencia lectora de los alumnos 
universitarios; la mayoría de estos estudios coinciden en señalar las dificultades de comprensión 
que presentan estos estudiantes ante los textos científicos [3], [4], [5]   

También se vienen realizando diferentes propuestas para promover la adquisición de las 
competencias lectoras en los estudios superiores; la mayoría de ellas coinciden en proponer al 
alumnado la realización de diversos ejercicios, de forma individual, para descubrir las ideas 
esenciales, detectar contradicciones, dialogar figuradamente con el autor, identificar la estructutra 
subyacente, etc. [6], [7], [8]   

Resulta menos frecuente recurrir a estrategias que, sin desdeñar el trabajo personal, impliquen 
algún tipo de colaboración entre alumnos; esta opción se opone a la concepción dominante sobre 
la lectura como actividad individual que puede llevar a la comprensión y asimilación de 
conocimientos.  

Los autores defienden la potencialidad educativa de la negociación de significados que se produce 
cuando diferentes lectores noveles, con un nivel de comprensión lectora semejante, comparten 
sus dudas sobre textos complejos y colaboran para resolverlas. Los efectos que este tipo de tarea 
puede producir, no se centran solo en un incremento de la habilidad personal para descifrar 
documentos, sino que pueden contribuir a desarrollar la capacidad para argumentar, aceptar 
opiniones alternativas y mejorar la confianza ante otros textos con semejante o mayor dificultad. 
Estaríamos ante una forma de aprendizaje dialógico similar a la que caracteriza a las 
comunidades de aprendizaje, un modelo educativo que puede resultar muy útil a los docentes en 
su formación inicial. [9] 

El objetivo principal del presente trabajo es proporcionar, a un grupo de alumnos de magisterio, un 
sistema de trabajo y un contexto que les ayuden a construir, de forma colaborativa, un bagaje 
personal de conocimientos disciplinares, propios de la Psicología de la Educación, ajustado a su 
nivel de desarrollo y a su capacidad para  descubrirles algún tipo de aplicación. 

Un segundo objetivo consiste en aprovechar el potencial educativo de la coevaluación para 
llevarles a asumir la propia responsabilidad sobre el trabajo realizado y sobre la calidad de las 
interacciones del grupo 

 

2. Descripción del trabajo: 

Se propone a un grupo de 35 alumnos de magisterio, de primer curso la siguiente actividad de 
aprendizaje: 

Estudiar una serie de textos, extraídos de manuales de Psicología de la Educación para maestros, 
que han sido seleccionados por su contrastado potencial significativo, es decir, con abundantes 
ejemplos, citas, revisiones teóricas y casos prácticos. 

El trabajo sobre los textos se debe realizar de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Lectura personal: al efectuarla, el alumnado cumplimenta una ficha diseñada para recoger, entre 
otros datos, las dudas, cuestiones y reflexiones que la lectura le provoca. 

Análisis colaborativo, en pequeños grupos, de ese material elaborado en lal lecturas individuales, 
dando respuesta a  dudas y cuestiones a través del diálogo. 



Elaboración conjunta de reflexiones y orientaciones de carácter aplicado para los conceptos 
teóricos estudiados. 

Selección, por el grupo, de las mejores aportaciones para construir con ellas casos prácticos; 
estos casos reflejarán situaciones educativas problemáticas que los alumnos hayan conocido 
anteriormente. 

Solución grupal de uno de los casos propuestos por otros grupos, siguiendo un guión que incluye 
una toma de posición fundamentada en los textos estudiados y su transferencia a situaciones 
similares. 

Esta solución es presentada ante el resto de la clase que puede cuestionarla y proponer 
alternativas basadas en las fuentes consultadas. 

Al finalizar cada bloque de textos, el alumnado evalúa a los miembros de su grupo en tres 
aspectos: implicación, calidad de sus aportaciones y contribución al diálogo constructivo. 

El conjunto de casos no resueltos se utiliza para componer una parte de la prueba individual que 
los alumnos realizan por cada bloque de contenidos 

 

3. Resultados 

Se trabajaron de acuerdo con el procedimiento indicado 10 temas a lo largo del curso; en cada 
uno de ellos, se recogió el número de horas empleadas, individualmente y en grupo, la forma en 
que se solventaron dudas y cuestiones, el número de casos presentados ante la clase y los 
resultados de la coevaluación intragrupo. Al final del proceso, se pidió a los alumnos que 
valorasen los resultados obtenidos con estas actividades 

 

Tabla 1: Horas de trabajo por alumno. Valores promedio 

 
Trabajo 

individual 
Exposición y 

respuestas docente 
Trabajo 
en grupo 

Tutorías 
individuales 

Tutorías 
grupales 

Total 

Lecturas 60,4 15    75,4 

Respuestas a cuestiones  10 20 1,3  31,3 

Preparación y exposición 
de casos 

  12,3  9 21,3 

Preparación y realización 
exámenes 

6  9   15 

Tiempo dedicado 66,4 25 41,3 1,3 9 138,0 

 

La materia consta de seis créditos teóricos que, con el actual sistema equivalen a sesenta horas 
presenciales a las que se deben añadir las de trabajo personal. Si el cómputo se realizase en 
créditos ECTS, el trabajo total del alumno debería alcanzar las ciento cincuenta horas. 

Como se puede observar, la dedicación media del alumnado, controlada de forma sistemática a 
través de las fichas correspondientes a cada lectura, los informes sobre los casos y las pruebas 
de examen, resulta notable, aunque las diferencias individuales son muy importantes y 
consistentes a lo largo del curso.  

Es importante resaltar que la obligatoriedad de respetar un calendario de entregas previamente 
fijado, asegura un trabajo bastante sistemático y continuado.  

Cada lectura exigía a los alumnos que identificasen las dudas o cuestiones que el texto les 
planteaba, así como las reflexiones de carácter aplicado que les sugería. Estas cuestiones debían 
ser resueltas por alguna de las siguientes vías: a través del diálogo en el grupo, preguntando al 
docente en las sesiones que sucedían a la exposición del marco teórico o a través de tutorías. Al 
finalizar el curso, en la carpeta de aprendizaje de cada alumno, debían aparecer resueltas todas 
las preguntas entregadas a lo largo del curso 



En la siguiente tabla se puede observar que la mayoría de las cuestiones se resolvían dentro del 
grupo. En segundo lugar, los alumnos recurrían a preguntar en clase tras la exposición del marco 
teórico, que se realizaba siempre después de haber entregado el registro de dudas y reflexiones, 
es decir, después de haber leído con atención el texto de referencia. Como vemos, el 
aprovechamiento del último recurso, las tutorías individualizadas fue, en general bajo. 

 

Tabla 2: Alternativas en la resolución de cuestiones. Valores promedio y σ 

 Dialógico Clase Tutoría Total 

Media 45,8 13,1 3,4 62,3 

σ 24,0 10,1 4,9 21,8 

 

Al finalizar el curso, se pidió a los alumnos que valorasen el trabajo realizado desde dos puntos de 
vista diferentes: 

1º)  Por una parte, se les pedía que indicasen la utilidad formativa de cada una de las partes del 
proceso: lecturas, trabajo en grupo, exposiciones del marco teórico y exposiciones de los casos 
resueltos ante la clase.  

Se empleó una escala tipo Likert con valores de uno (mínimo) a cuatro (máximo). En todos los 
casos, el alumnado disponía de un apartado para completar su valoración añadiendo las 
observaciones que considerase pertinentes. 

Podemos observar que los alumnos consideran muy instructivas las exposiciones y debates sobre 
los casos resueltos, seguidas por el trabajo en grupo, mientras las exposiciones teóricas y las 
lecturas son menos valoradas. 

 

Tabla 3: Valoración de las actividades de aprendizaje. Valores promedio y σ 

 Lecturas Trabajo en  grupo Marco teórico Exposición de casos 

Media 2,6 3,3 2,7 3,5 

σ 0,9 0,5 0,9 0,6 

 

Esta descripción de los resultados, se completa con las opiniones personales que hemos 
recogido. Presentamos un número reducido de ellas, intentando reflejar su diversidad. 

 

Tabla 4: Valoración de las lecturas 

Observaciones Positivas Observaciones Negativas 

Sería positivo dar una introducción por parte del 
profesor antes de leer los textos 

Te ayudan a realizar un trabajo continuo 

Me parecen bien porque así entendemos mejor las 
explicaciones de la profesora 

Te hace indagar sobre el tema y pensar mucho 

Necesito leerlas muchas veces para centrar mi 
atención y entenderlas 

No ayudan a aprender 

Al principio estaba muy perdida y al final se hacían 
pesadas 

Muchas en poco tiempo ya que a veces se nos han 
juntado con muchas cosas 

No me han gustado porque con esta forma no me 
he enterado de nada, creo que es más productiva 
una buena explicación 

No sabemos si muchas preguntas de los temas 
están bien contestadas 

 

 



Tabla 5: Valoración del trabajo en grupo 

Observaciones Positivas Observaciones Negativas 

Fomenta la convivencia y desarrolla el trabajo en 
grupo que en el futuro profesional es imprescindible 

Ha sido productivo porque se intercambiaban ideas, 
formas de pensar y al final acabas forjando una idea 
más completa 

Me ha aportado muchas cosas 

Creo que también tendría que haber más trabajos 
individuales 

Hubiera estado bien haber visto casos reales 
resueltos además de los que hemos hecho nosotros 

 

 

Tabla 6: Valoración del Marco Teórico 

Observaciones Positivas Observaciones Negativas 

Me parecen muy interesantes los temas elegidos 

Es donde más he aprendido 

Tienen ideas básicas y muy claras con ejemplos que 
ayudan 

No ha habido casi, sobre todo al final 

Muy escuetos  

 

Tabla 7: Valoración de las exposiciones de casos resueltos 

Observaciones Positivas Observaciones Negativas 

Está muy bien ver cómo los demás razonan para ver 
distintos puntos de vista 

Son una manera de observar distintos problemas con 
ideas y sugerencias diferentes de las propias 

He aprendido lo que no debo hacer observando a mis 
compañeros y a tener mano izquierda como la 
profesora 

Me han quitado el miedo escénico 

Hemos ido demasiado deprisa y se hace difícil su 
valoración. 

 

Estas opiniones nos ayudan a entender y matizar las valoraciones numéricas:  

Así ocurre que las razones que argumentan para valorar menos positivamente las lecturas son, 
principalmente, la dificultad inicial, algo con lo que contábamos,  y lo que podríamos llamar falta de 
coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas, que provocan la aparición de 
períodos con mayor presión o agobio.  

Sólo dos alumnos dudan sobre el aprendizaje obtenido, pero la mayoría lo considera muy costoso 
(recordemos que hay una media de 60,4 h de dedicación personal a las lecturas); vemos cómo, 
además, permanecen las dudas que generan las respuestas de los compañeros.  

La exposición de los marcos teóricos correspondientes a cada tema tampoco obtienen una alta 
puntuación (cuatro alumnos la puntúan con un 1), pero parece que esto no se debe tanto a su 
ineficacia o mala ejecución, sino a su escasez y a la preferencia de estos alumnos por las 
explicaciones tradicionales del profesor, que parecen asegurar un “conocimiento verdadero”.  

Las exposiciones de los casos elaborados por los compañeros son valoradas muy positivamente, 
incluso más que la resolución de las preguntas y casos en el propio grupo; nos preguntamos si no 
ejercerán un “efecto palestra” los compañeros, dado que sus aportaciones resultan muy bien 
valoradas como fuente de aprendizaje. También son reconocidas como potenciadoras de la 
competencia general o transversal de expresión oral. 

 



2º) Además de las cuestiones anteriores, se les preguntaba por el nivel que consideraban haber 
alcanzado en los siguientes aspectos: comprensión lectora, capacidad para aprender a través del 
diálogo, conocimiento conceptual, conocimiento procedimental, aprendizaje de actitudes y 
responsabilidad personal sobre el trabajo y el clima del grupo.  

También se empleó una escala tipo Likert con valores de uno (mínimo) a cuatro (máximo) y en 
todos los casos, el alumnado disponía de un apartado para completar su valoración añadiendo las 
observaciones que considerase pertinentes. 

 

Tabla 8: Valoración de la calidad del aprendizaje obtenido. Valores promedio y σ 

 
Comprensión 

lectora 
Aprendizaje 

dialógico 
Aprendizaje 
conceptual 

Aprendizaje de 
procedimientos 

Aprendizaje 
de actitudes 

Responsabilidad 
sobre el grupo 

Media 2,9 3,0 2,5 2,8 3,1 3,6 

σ 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 

 

En estas cuestiones el número de respuestas disminuyó notablemente. Quizá hacerse 
conscientes del propio aprendizaje y además diferenciarlo en esas categorías resultó una 
demanda excesiva para alumnos de primero. A pesar de estas dudas, consideramos que este 
esfuerzo de autoevaluación es fundamental para comprender lo que se hace y avanzar en el 
conocimiento de uno mismo como aprendiz. 

Nuevamente adjuntamos una representación de las observaciones que los alumnos hicieron en 
los diferentes apartados 

 

Comprensión lectora 

Cada vez costaba menos leerlas 

Hay términos complejos, pero que se explican en clase 

Hay que hacer dos lecturas para entenderlas 

Al final del curso es cuando noto que puedo contestar más preguntas 

 

Aprendizaje dialógico 

No sabemos si muchas preguntas de los temas están bien contestadas 
¿Realmente hemos aprendido a través del diálogo? 

 

Aprendizaje conceptual 

Creo que lo más básico lo sé, y lo demás sé dónde buscarlo 

 

Aprendizaje de procedimientos 

Creo que es el que más cuesta conseguir 
Ahora me siento más profesional, con más herramientas para resolver casos difíciles 

 

Aprendizaje de actitudes 

Los cambios actitudinales han sido positivos y para mí muy grandes en algunas de mis perspectivas 

 



Responsabilidad sobre el grupo 

He tenido suerte con mi grupo 
Los grupos han funcionado muy bien 
En los grupos es donde más me he esforzado 
Es importante trabajar en grupo pero también hay que tener buenos compañeros 
Al final he aprendido que no puedo cambiar a nadie y he aumentado mi capacidad de iniciativa, de 
actuación y de ser asertiva diciendo a un miembro del grupo que ha bajado su participación 
Sentirnos responsables de nuestros trabajos ha tenido muy buenos resultados 

 

De acuerdo con estas observaciones, parece que los alumnos donde menos aprendizaje creen 
haber conseguido es a nivel conceptual; si unimos esto a la “desconfianza en el aprendizaje 
dialógico” entenderemos su resistencia a considerar como aprendizaje sólido aquello que no se 
memoriza, aunque se compruebe la creciente capacidad para debatir sobre ello o para aplicarlo 
correctamente.  

Entendemos que esta es una posición bastante lógica, teniendo en cuenta que tanto los objetivos 
como el procedimiento resultan novedosos, lo que puede crearles inseguridad, especialmente 
frente a lo que les dice su experiencia previa como estudiantes; en efecto, si han llegado a la 
universidad es porque se han adaptado bien a otros sistemas en los que predomina la 
memorización y reproducción fiel de contenidos en exámenes. Resulta curioso que, a pesar de 
afirmar con frecuencia que no recuerdan nada o casi nada de lo que aprendieron así, podemos 
observar cómo se mantienen en ellos las concepciones dominantes sobre aprendizaje y 
evaluación. 

Todo ello no impide que se sientan más capaces para responder ante situaciones reales y sean 
conscientes de la importancia de saber trabajar en equipo, aunque en ocasiones achaquen los 
buenos resultados o el correcto clima de colaboración a la “suerte”. 

 

4. Conclusiones 

Se observó una mejora constante en la rapidez para solucionar dudas y cuestiones, así como en 
la calidad y profundidad de los casos expuestos. 

Consultados los alumnos sobre sus percepciones personales en relación con el trabajo realizado, 
consideraron que había aumentado su competencia lectora en la materia; valoraron positivamente 
la utilidad del diálogo para modificar y mejorar las propias concepciones y para aceptar puntos de 
vista alternativos; finalmente, se responsabilizaron de la calidad de las interacciones en el grupo y 
de su productividad. 

Muchos alumnos de magisterio aprenden relativamente pronto a utilizar, de forma aparentemente 
adecuada, la terminología actual de la profesión, aunque la emplean como una especie de jerga 
de iniciados. Cuando se les pregunta por el significado real de muchas de sus expresiones y sus 
consecuencias para el ejercicio profesional, se revela que su conocimiento es muy superficial, 
incluye abundantes errores y no les ofrece una guía útil para tomar decisiones como docentes. 

Los autores creen que este tipo de conocimiento deriva de una forma de lectura y estudio, 
coherente con los sistemas de evaluación predominantes, que se basa en una elevada 
memorización puntual, asociada a una comprensión escasa o de bajo nivel. 

Consideran que es posible ayudar al alumnado a iniciar la construcción de un sistema personal de 
lectura comprensiva que les permita aplicar lo asimilado a situaciones reales.  

La clave que puede facilitar este proceso es el diálogo entre iguales sobre dudas o problemas 
planteados por ellos mismos, ya que se corresponden con su auténtico nivel de conocimiento.  

El grado de control interno, facilitado por la coevaluación, les ayuda a sentirse responsables del 
trabajo del grupo y de la calidad de los resultados; a esto se une, posiblemente, el efecto de una 
cierta competencia intergrupos. 



Con todo, los autores valoran especialmente una opinión extendida entre el alumnado: consideran 
que han mejorado en el trabajo con textos académicos, que esa mejora se debe al arduo trabajo 
que han desarrollado conjuntamente y que será útil para su futuro profesional. 

Conseguir eliminar las resistencias al cambio y las ideas previas basadas en su larga experiencia 
como estudiantes es una tarea que no se acaba en una materia aislada y con pocas experiencias 
alternativas al modelo dominante. Por esta razón entendemos que se hace imprescindible, para 
mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos de educación superior, un adecuado nivel de  
colaboración y de diálogo entre los profesores de una titulación. 
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Resumen  

En muchos centros universitarios se ha constatado falta de motivación y estudio en las 
asignaturas que se imparten durante el primer año, y, como consecuencia, altas tasas 
de fracaso. Una de las principales causas de este problema es que los alumnos tienen 
que organizar, por primera vez, sus horas de estudio sin el control continuo al cuál 
están acostumbrados en los ciclos inferiores. En este trabajo, presentamos el cambio 
de paradigma docente que hemos llevado a cabo en nuestras asignaturas con la 
finalidad de reducir el fracaso académico que a menudo se da en primer curso. 

Con el cambio de paradigma docente, nos propusimos potenciar dos objetivos claros: 
la motivación de los alumnos y mejorar los resultados obtenidos, guiándoles a la hora 
de planificar su tiempo de estudio. Con ese objetivo, trazamos un plan de acción 
durante tres cuatrimestres con varias líneas de trabajo progresivas, entre las que cabe 
destacar las siguientes: (1) introducción de un mayor dinamismo en las clases, 
principalmente, con la inclusión de ejercicios basados en el aprendizaje activo y en el 
aprendizaje basado en problemas, (2) vinculando, de forma amena, teoría con 
práctica, (3) desarrollando un sistema de evaluación continua y (4) elaborando material 
didáctico propio. 

 

Palabras Clave: metodología, evaluación, motivación, paradigma, fracaso académico 

 

1. Introducción 

El trabajo presentado en este artículo surge de los problemas encontrados a lo largo de varios 
cuadrimestres en las asignaturas de primer año de introducción a la informática en la facultad de 
ingeniería técnica superior industrial y aeronáutica de Terrassa. La preocupación ante el colapso 
del paradigma docente utilizado en estas asignaturas propició que asumiéramos el reto de intentar 
superar los problemas surgidos dando un nuevo rumbo a la docencia impartida.  

Principalmente, el colapso del anterior paradigma docente se debe a la inadaptación de las 
asignaturas al paso del tiempo y al nuevo tipo de alumno que hoy nos llega a las facultades y a la 
sensación de asignaturas secundarias que se habían ganado a lo largo del tiempo dentro de las 
titulaciones de la facultad. El primer punto se debe, principalmente, a los pocos cambios incurridos 
en el temario y en la metodología de las asignaturas a lo largo del tiempo. El segundo, en cambio, 
era más una sensación extendida entre los alumnos ya que dichas asignaturas no tienen 
continuidad en los estudios de ingeniería industrial e ingeniería aeronáutica. Así pues, muchos 
alumnos veían a las asignaturas de programación como un mero trámite a superar y no como una 
fuente de conocimientos útiles para su futura carrera profesional o académica. 

Ante esta situación, el profesorado de las asignaturas de introducción a la programación trazó un 
plan de acción cuya primera fase se detalla en este artículo. Tras un análisis detallado de la 
situación actual, se estudiaron las alternativas de las que se disponían para superar los problemas 
surgidos y se trazó un plan de trabajo incremental que debía introducirse progresivamente en 
nuestras asignaturas. Es importante remarcar que dicho cambio debía ser progresivo e 
introducirse poco a poco para ver su viabilidad y su impacto entre los alumnos.  

Hoy día, la implantación de la primera fase de este plan ya se ha llevado a cabo y se resume en 
este trabajo.  



 

 

2. Objetivos 

En muchos centros universitarios se ha constatado falta de motivación y estudio en las 
asignaturas que se imparten durante el primer año, y, como consecuencia, altas tasas de fracaso. 
Una de las principales causas de este problema es que los alumnos tienen que organizar, por 
primera vez, sus horas de estudio sin el control continuo al cuál están acostumbrados en los ciclos 
inferiores. En este trabajo, presentamos el cambio de paradigma docente que hemos llevado a 
cabo en las asignaturas de introducción a la programación que se imparten en la facultad de 
ingeniería técnica superior industrial y aeronáutica de Terrassa (perteneciente a la Universitat 
Politècnica de Catalunya) con la finalidad de mejorar el rendimiento académico. 

Los contenidos y objetivos de estos cursos informáticos se han definido considerando las  
recomendaciones más relevantes en el área, como las recogidas en el Computing Curricula 2005 
[1] y que en general se centran más en los contenidos que en su desarrollo o en la metodología 
docente a aplicar.  

Adaptando estas directrices al contexto concreto de los cursos, en concreto, a los objetivos 
establecidos en el plan de estudios de la Escuela y la ubicación de los cursos de introducción a la 
informática en dicho plan, se estableció que la finalidad última de estos cursos debía ser motivar el 
interés del estudiante por aprender a programar y dotarlo de la experiencia necesaria para el uso 
de la informática en su disciplina. 

El elevado porcentaje de fracasos de estos cursos nos ha llevado a plantear un cambio del 
paradigma docente seguido para conseguir estos objetivos generales identificados. En concreto,   
identificamos dos problemas importantes que se deberían mejorar: (1) la poca motivación (y 
entusiasmo) de los alumnos y (2)  los pobres resultados académicos. Por ello, con el cambio 
introducido se ha buscado motivar al alumno acercando la programación a sus necesidades tanto 
cotidianas como académicas (y en el futuro, profesionales) así como guiarlo en la planificación de 
su trabajo y en la comprensión de la materia. Para conseguirlo se han seguido las propuestas de 
Baeza [2]: suavizar el paso desde la educación secundaria a la universitaria, innovar en la forma 
de enseñar e integrar el contenido del curso con el de otros.  

En concreto se han utilizado nuevas tecnologías que favorecen la comunicación entre el profesor 
y el estudiante (concretamente, la plataforma interactiva atenea, basada en moodle [3]) y se han 
seguido metodologías docentes innovadoras  como la utilización del portafolio del estudiante, el 
aprendizaje cooperativo en clase y el aprendizaje basado en problemas. La utilización que 
llevamos a cabo de la plataforma atenea  está profusamente descrita en [4]. 

  

3. Contenido y Organización de los Cursos de Introducción a la Programación 

En el apartado anterior se han mencionado los objetivos de los cursos de introducción a la 
programación que describimos en este artículo y que consisten, básicamente en satisfacer el 
interés del alumno en aprender informática, dotarlo de experiencia en el uso de la informática en 
su disciplina y de los conocimientos de la tecnología necesarios para su efectiva participación en 
la sociedad. Para ello los cursos se centran en la adquisición de tres tipos de conocimientos: 

- Dominio de aplicaciones informáticas. Se enseña el lenguaje de programación C. 

- Conceptos fundamentales de informática. Se enseñan los conceptos necesarios para 
diseñar e implementar programas. 

- Capacidades intelectuales generales. Se potencia la capacidad de abstracción y el 
razonamiento lógico del estudiante.   

Con la finalidad de facilitar al estudiante el aprendizaje de estos tipos de conocimientos, durante el 
curso se le guiará en el uso de los conceptos, métodos y herramientas necesarios para realizar 
programas. Estos conceptos y métodos fundamentales para programar se presentarán en siete 
temas: 

1. Introducción al hardware y al software.  



2. Herramientas fundamentales de programación.  

3. Resolución de problemas de secuencias. 

4. Subprogramas. 

5. Tablas (arrays). 

6. Tuplas. 

7. Diseño descendente. 

Este temario se trabaja en dos tipos de sesiones: teoría en las que el profesor introduce los 
conceptos y prácticas en las que el estudiante utiliza estos conceptos para realizar programas. En 
las sesiones de teoría el profesor utiliza la pizarra y un proyector que le permite utilizar material de 
diversa índole: diapositivas, programas, etc. Las sesiones prácticas se realizan en el laboratorio 
de cálculo, donde el profesor dispone también de pizarra y proyector y cada estudiante tiene 
acceso a un ordenador. La mitad de las sesiones del curso son de teoría y la otra mitad son de 
prácticas.  

Las asignaturas son cuatrimestrales y se imparten en todos los cuatrimestres del primer curso 
académico, si bien en el segundo cuatrimestre del curso la mayoría de estudiantes son 
repetidores. En los estudios de ingeniería industrial los cursos del primer cuatrimestre tienen 
alrededor de 200 alumnos y en el segundo cuatrimestre 100. En los estudios de ingeniería 
aeronáutica los cursos de primer cuatrimestre son de alrededor de 80 alumnos y los de segundo 
cuatrimestre de menos de de 20 (el porcentaje de repetidores en estos estudios es mucho menor). 
Los alumnos se distribuyen en grupos de teoría de unos 40-60 alumnos que a su vez, se dividen 
en dos grupos (ocasionalmente, en tres) de laboratorio de unos 20 alumnos. Aunque los cursos 
que se imparten en las dos ingenierías son muy similares los resultados académicos son muy 
diferentes, debido, principalmente a que el acceso a los estudios de ingeniería aeronáutica es 
mucho más restrictivo.  

El elevado porcentaje de fracasos en el curso de introducción a la informática en los estudios de 
ingeniería industrial nos ha obligado a analizar las dificultades con las que se encuentran el 
estudiante y el paradigma docente más apropiado para mejorar su motivación y sus resultados 
académicos. Los profesores implicados en el curso hemos coincidido en que, debido a que el 
curso se imparte el primer año de carrera, el mayor reto que debe afrontar el estudiante es el paso 
desde la educación secundaria a la universitaria, en la que no está controlado y ha de decidir él 
sólo cómo organizar sus estudios. Este problema puede suavizarse con la utilización de nuevas 
tecnologías que faciliten la comunicación entre el profesor y el estudiante y que permiten al 
profesor guiar y evaluar el trabajo del estudiante de forma más exhaustiva. La falta de material 
didáctico adaptado al curso puede ser también un problema para el estudiante de primer año y 
aunque la mayoría de profesores facilitan apuntes de clase, estos suelen ser incompletos, y en 
general, no se trata de material revisado por el conjunto de profesores que intervienen en el curso. 
La elaboración de material didáctico puede solventar otro de los problemas detectados (este de 
más fácil solución), relativo a los problemas utilizados para asimilar los conceptos básicos de la 
informática. Debido a que la mejor forma de aprender a programar consiste en la realización de 
numerosos programas siempre se realizan bastantes problemas en las clases de laboratorio, no 
obstante la mayoría de estos ejercicios no están relacionados con los contenidos de otros cursos 
de los mismos estudios, cuando hemos comprobado que la realización de programas relacionados 
con el mundo real y en concreto, con sus estudios motiva de manera especial al estudiante. 

 

4. Descripción del Trabajo 

Nuestro plan de acción (detallado en la Fig. 1) fue elaborado después de consultar a otros 
profesores en situaciones similares y contrastar sus experiencias y resultados obtenidos con la 
nuestra, consultar diversos materiales docentes (p.e. [5]) y familiarizarnos con las técnicas y 
metodologías existentes (principalmente de aprendizaje activo) para mejorar las carencias 
docentes que pudiéramos tener y, a su misma vez, cubrir de forma más efectiva las necesidades 
de los estudiantes. Fruto de este trabajo inicial, en nuestro plan de acción definimos varias líneas 
de acción para cada uno de nuestros objetivos principales: 



- Motivación y entusiasmo: Introduciendo un mayor dinamismo en las clases (mejorando la 
experiencia del aprendizaje) y vinculando teoría con práctica. 

- Mejora de los resultados: Principalmente, a través de la inclusión de la evaluación continua 
y la elaboración de material didáctico propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Descripción gráfica del plan de acción llevado a cabo 

 

4.1 Motivación de los Alumnos 

Nuestras clases expositivas estaban basadas en la clase magistral. Como primer paso, 
introdujimos varias sesiones de aprendizaje activo, y aprendizaje basado en problemas en las 
clases teóricas. En total, unas 7 sesiones (de unos 30-45 mins.) de las 14 sesiones de 2 horas 
que disponía el curso. Estas sesiones incluían resolución de ejercicios en grupo para potenciar el 
aprendizaje cooperativo entre compañeros, corrección y evaluación de ejercicios resueltos por sus 
propios compañeros, introducción de problemas de los que no disponían de todas las 
herramientas necesarias para solucionarlos (para propiciar su razonamiento crítico, ver la utilidad 
y necesidad de ciertos conceptos y en definitiva, la comprensión de la materia), etc. Finalmente, 
en las últimas semanas de curso se introduce una práctica de aprendizaje basado en problemas 
[WH98] (que denominamos proyecto de la asignatura) dónde los alumnos deben resolver en grupo 
un problema real de mayor envergadura. En definitiva, considerando al estudiante como un ente 
activo en su aprendizaje. Estas sesiones fueron especialmente fructíferas y, pese a la apatía 
inicial, las reticencias iniciales se superaron al evaluarlas en la nota final. Por último, se cambiaron 
muchos de los ejemplos usados en clase. Varios de los ejercicios matemáticos o de mayor 
formalismo se substituyeron por ejemplos cercanos a la realidad (pequeños juegos o aplicaciones 
del día a día) que el alumno valoraba especialmente al reconocer su aplicabilidad, e incrementaba 
su interés. En definitiva se potenció el vínculo teórico y práctico así como el vínculo con el resto de 
asignaturas de sus respectivas carreras, introduciendo talleres multidisciplinarios (hasta ahora, de 
mecánica y análisis numérico) que muestran la aplicabilidad de la programación a lo largo de sus 
carreras académicas y profesionales. 

 



4.2 Mejora de los Resultados 

La evaluación del curso de introducción a la informática consistía básicamente en dos exámenes: 
parcial y final (y la nota del examen parcial sólo se consideraba si mejora la nota del final). Debido 
a que otras asignaturas de primer año evaluaban al estudiante de forma más continuada, los 
alumnos priorizaban otras asignaturas y sólo trabajaban nuestra asignatura antes del examen. 
Como consecuencia, teníamos un elevado grado de absentismo en las clases así como un alto 
porcentaje de suspensos y no presentados (alrededor de un 40%). La inclusión de la evaluación 
continua ha supuesto los siguientes cambios: la nota del examen parcial ha pasado a ser definitiva 
y no puede recuperarse con el examen final; las sesiones de laboratorio se califican, y al final de 
cada sesión, el alumno debe presentar un ejercicio puntuable (el conjunto de éstos tiene un valor 
del 15% en la nota final); el proyecto realizado en las últimas sesiones del curso tiene un peso 
importante en la nota final (el 15%), y por último, también se valoran los ejercicios de aprendizaje 
activo a realizar en clase de teoría (10% de la nota final). Además, se desarrollaron varios 
cuadernos de ejercicios para que los alumnos pudieran practicar en casa al margen de los que ya 
veían durante el curso, y se introdujo un libro propio del curso que seguía nuestro temario. Este 
libro recoge de forma ordenada, todo el material necesario y cumple el objetivo de alzarse como 
referencia constante a lo largo del cuatrimestre, disminuyendo así la sensación de dispersión o de 
pérdida que pudiera tener el alumno, mientras que los cuadernos de ejercicios propios le permiten 
complementar las clases teóricas y prácticas con trabajo propio al ritmo que el alumno crea 
conveniente, pues no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. 

 

5. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados tras el cambio de paradigma docente llevado a cabo. 
El análisis se basa en el resultado de las encuestas SEEQ [7] que se pasaron a los alumnos 
durante tres cuadrimestres (con una representatividad del 72%). Estas encuestas permiten 
valorar, de forma contrastada, la valoración de los alumnos tanto de los profesores como de la 
asignatura. En nuestro caso, presentamos a continuación los factores que ponderan los objetivos 
presentados anteriormente (la valoración es entre 1 y 5): 

- Aprendizaje: 3,9 (valorando especialmente el haber aprendido cosas que consideran 
valiosas: 4,2, a lo largo del curso). 

- Entusiasmo: 4.1 (valorando especialmente el dinamismo y el grado de actividad: 4,35). 

- Contenidos: 3,8  

Las valoraciones recogen una buena acogida por parte de los alumnos en los tres apartados, y se 
complementan con comentarios dónde valoran especialmente la mejora didáctica de las clases, el 
dinamismo y su participación activa. Así mismo, los alumnos también identifican dos factores a 
mejorar: 

- Se debe mejorar la ponderación de estas actividades en la calificación final ya que 
consideran que el impacto es todavía relativamente bajo respecto a las notas de los 
exámenes. 

- También se quejan de la carga de trabajo (2,78) durante el curso. Pese a mostrarse 
complacidos con el nuevo rumbo del curso, pueden llegar a sentirse agobiados con las 
tareas a realizar (todas ellas puntuables). Una posible solución sería rebajar el número de 
sesiones en teoría dedicadas al aprendizaje activo e introducirlo de forma más paulatina.  

 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de tres años de cambios progresivos en nuestras 
asignaturas de introducción a la programación con el objetivo de mejorar el entusiasmo del 
alumno ante la asignatura así como su comprensión, visión práctica de la programación y la 
mejora de los resultados obtenidos. Los cambios introducidos han cumplido los objetivos iniciales 
marcados en este trabajo si bien también se detectaron tendencias a corregir, como cuidar la 
carga de trabajo y la sensación de agobio que ésta pudiera producir y los pesos de cada apartado 
en la nota final.  



En un futuro, planeamos orientar nuestras asignaturas hacia la evaluación de proyectos prácticos 
y cercanos para la vida académica y profesional de los alumnos (adaptando y creando diversos 
seminarios multidisciplinares con otras áreas de conocimiento afines a ellos), así como aumentar 
la carga de aprendizaje activo en nuestras asignaturas. En esta línea, una primera aplicación y 
evaluación del paradigma docente aquí presentado era crucial para poder asumir estos nuevos 
retos. En la actualidad, estamos diseñando un proyecto de innovación docente que englobe todo 
este proceso, así como diseñando material docente que pueda facilitar este proceso, como un 
nuevo libro puente entre el bachillerato y la universidad que suavice el brusco contraste entre 
ambos. 
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Resumen  

La sociedad de la información impone que los educadores de todos los niveles 
prioricen la capacitación de sus miembros en la correcta interpretación de la misma 
(proyecto ALFIL). El lenguaje gráfico y escrito debe de ser una prioridad formativa en 
una sociedad que prioriza el lenguaje oral y que parece estar únicamente centrada en 
el bilingüismo. La inclusión en aulas universitarias de artículos de prensa, como 
recurso didáctico, inicia en la investigación, estimula el enfoque plural, facilita el 
aprendizaje integrado y le da significado. Esta metodología dota al maestro de 
educación infantil de una herramienta de aprendizaje autónomo que le permita 
detectar las inquietudes sociales, centrar el foco de interés y planificar actividades 
formativas adaptadas al desarrollo madurativo de niñas/os de 0-6 años. En el aula de 
infantil la utilización de la prensa como documento gráfico acerca al niño/a a la 
realidad social en la que vivimos, implicándole en ella como sujeto activo y no como 
mero receptor de conceptos. Las estrategias de búsqueda, la participación efectiva de 
las familias, la importancia de cuestionarse las cosas y el avanzar todas/os juntos 
hacia el conocimiento es lo que les hace construir nuevos aprendizajes y que estos 
sean realmente significativos y útiles. 

 

Palabras Clave: convergencia, prensa, educación infantil, recursos, sociedad, 
magisterio, información/formación, competencias. 

 

1. Introducción 

Si hay algo que define a la infancia es su capacidad de sorprendernos con sus preguntas, a veces 
profundamente reflexivas y en tantas ocasiones emotivamente abstractas. En homenaje a su 
capacidad de vivir descubriendo, comenzamos nuestro escrito invitándo a la reflexión:  

1. ¿En qué momento deja un/a niño/a de disfrutar experimentando y aprendiendo cosas 
nuevas en el aula? 

2. ¿Qué le empuja a convertirse un día en mero receptor y a apenas participar en su 
aprendizaje? 

3. ¿Por qué llega ese momento en que su interés en el aula se centra en atrapar 
compulsivamente los conceptos, despreciando otros aspectos del mensaje? 

4. Y sobre todo: ¿Quién es responsable de este cambio de actitud: Primaria, Secundaria, la 
Universidad, acaso Infantil?  ¿Podemos hacer algo entre todos para evitarlo? 

Ojala que el/la lector/a sienta la necesidad de retomarlas tras la lectura de estas experiencias de 
aula; tomadas de dos realidades académicas de niveles extremos:  

- La Universidad: estudiantes matriculados/as en 2º curso de Magisterio (ESCUNI- Carabanchel)   

- La Escuela: alumnas/os del 2º ciclo de Educación Infantil (CEIP.Joan Miró -Leganés)  

En ambos casos se ensaya el mismo recurso didáctico como facilitador del aprendizaje: la prensa, 
entendida como texto escrito y como documento gráfico.  

Veremos que muchos de los objetivos y por tanto de los  logros conseguidos son comunes. 



2. Experiencia de aula en 2º curso de Magisterio ESCUNI (adscrita a UCM) 

 

2.1 Objetivos 

Las Ciencias Sociales y la Educación Ambiental es un saber aplicado que requiere del maestro/a 
conocimiento científico, capacidad y recursos para saber transmitirlo desde un paradigma de 
educación en valores y actitudes de respeto/reconocimiento de todos los grupos sociales (medio 
social) y del medio natural (1). 

Es necesario que el maestro de educación infantil apenda a aprender y a transmitir esta forma de 
aprender a sus alumnas/os. Debemos dotarle de herramientas de aprendizaje autónomo que le 
permitan detectar las inquietudes sociales en materia ambiental, centrar el foco de interés y 
planificar actividades formativas adaptadas al desarrollo madurativo de niñas/os de 0-6 años. 

 

2.2 Metodología 

En este sentido, el dossier de noticias de prensa es un recurso didáctico incorporado a una 
metodología de aula basada en la técnica del portafolio (2).  

Tras una prueba inicial diagnóstica, la profesora imparte seis sesiones de conceptos básicos de 
educación ambiental. Los/as estudiantes ensayan estrategias de búsqueda con TICs para 
resolución de problemas y se debate en el aula la información obtenida.  

El resto del programa de la asignatura se reparte entre los alumnos/as, de modo que cada tema 
se asigna a un grupo (4 miembros). De forma cooperativa, durante dos meses cada grupo busca 
la información, se debate, se redacta y se presenta en el aula. La exposición y defensa del tema 
va seguida de preguntas y de una valoración por parte del resto de los grupos.  

Simultánemamente cada alumno/a va elaborando su propio dossier de prensa:  

Cada estudiante recopila diariamente y durante dos meses noticias de prensa sobre los 
contenidos de toda la asignatura y las clasifica con la misma estructura del programa.  

Los recortes de prensa se codifican, encuadernan (con criterio didáctico y estético) e indexan para 
poder ser consultados (y evaluados por la profesora) de forma rápida y sencilla. 

 

2.3 Resultados y conclusiones 

El grado de satisfacción del alumnado es muy alto tanto con la dinámica del aula, como con la 
calidad del material elaborado y el aprendizaje alcanzado. Esto se refleja en su motivación por 
asistir y el grado de participación en las actividades propuestas (previa y post- aula).  

El Estudiante adquiere vocabulario técnico y lo usa de forma adecuada.  

Sabe cómo buscar la información que desconoce, lo que le da seguridad.  

El dossier estudia el hoy, algo vivo. Cambia su enfoque: visualiza problemas que le pasaban 
desapercibidos y los interconecta.  

Al abordar acontecimientos entiende el medio social y el medio natural como un todo. Toma 
consciencia de la necesidad de un enfoque plural de la problemática medioambiental desde todos 
los campos de la ciencia.  

Potencia su espíritu crítico al ver diferentes tratamientos de la misma noticia.  Reconoce la 
necesidad de estar informado para descubrir nuevos aspectos de la realidad, aspectos 
cambiantes.  

Toma consciencia de su protagonismo para generar cambios.  

Se practica un uso racional de las nuevas Técnicas de Información y Comunicación (TICs). 
Supone un inicio en la investigación bibliográfica como fuente de conocimiento.  



Es una metodología que presupone seriedad y madurez de los participantes. El/la futura/o 
maestro/a, se responsabiliza en el proceso de enseñanza y genera su propio aprendizaje. A la par 
que construye una herramienta que será un recurso de gran utilidad en su práctica profesional.  

Es tan importante el proceso como el resultado en el aprendizaje. El/la maestro/a aprende a 
aprender y a mantener viva esta secuencia a lo largo de su vida: informar, formar, implicar, 
involucrar y concienciar. 

 

3. Experiencia de aula en 2º ciclo de Educación Infantil, nivel 5 años. Escuela 
Pública CEIP Joan Miró/Leganés  

 

Nuestra propuesta consiste en servirnos de la prensa para enriquecer la visión de los niños/as, 
poniendo de manifiesto la diversidad en el tratamiento de las noticias a través del manejo de 
distintos periódicos, es decir, evidenciar cómo diferentes periódicos pueden contar una noticia de 
forma distinta, enfatizando distintos aspectos e incluso llegando a transformar los acontecimientos 
en alguno o varios de sus aspectos.  

Este planteamiento inicialmente podría pensarse que no es el adecuado para el segundo ciclo de 
Educación Infantil, nivel de cinco años, donde el niño/a posee un pensamiento concreto, donde 
todavía las generalizaciones son difíciles de darse y en el que las verdades se conciben como 
algo absoluto y único. Pero a pesar de estas aparentes limitaciones este planteamiento nos va a 
permitir enriquecer el concepto de “diversidad”, va a ayudar al niño/a a descubrir como cada 
persona además de ser diferente en su aspecto físico, en su forma de vivir, también lo es en su 
forma de sentir y de pensar y de utiliza la información de múltiples formas para la consecución de 
sus objetivos. 

Esta propuesta es igualmente un camino hacia la integración del concepto de “globalidad” donde 
no somos el centro sino una parte de un todo interconectado que es el mundo. Va dirigido 
igualmente hacia la tolerancia, hacia el fomento de la opinión crítica, de la curiosidad, de la 
necesidad de cuestionarse las cosas (cuanto más sabemos de algo, más nos preguntamos y más 
avanzamos hacia la búsqueda de nuevas respuestas). Las verdades, los aprendizajes, no son 
algo fijo van cambiando según se van dando respuesta a nuevas preguntas y según vamos 
descubriendo nuevas cosas  que nos hacen cuestionarnos sobre ellas para ir interpretando la 
realidad en constante cambio.  

A través de la prensa, de los informativos, de documentales televisados, etc. vamos a ir acercando 
la realidad local, comunitaria, nacional e internacional a los niños/as para de ahí ir generando 
pequeños proyectos de trabajo donde todos juntos, con la participación de todos y todas, vayamos 
adquiriendo aprendizajes significativos. Este tipo de planteamiento didáctico evidencia la 
importancia del trabajo en equipo, la necesidad de recurrir a los descubrimientos que otras 
personas u equipos de trabajo han realizado sobre los aspectos que nos cuestionamos.  

Las familias serán un eje fundamental para poder realizar este trabajo de proyecto, su 
colaboración e implicación efectiva será necesaria para dar un verdadero sentido a nuestro 
proyecto ya que las familias están inmersas en nuestro grupo de trabajo como un miembro más, 
algo que los niños y las niñas tienen presente dado la dinámica mantenida a lo largo de toda su 
escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

3.1 Objetivos 

Objetivo general 

Acercar la realidad social a la escuela y distanciarnos de los tópicos de aprendizaje. Poner de 
manifiesto que todas/os, en mayor o menor medida, sabemos cosas sobre lo que nos planteamos. 
De este modo nos apartamos de la idea de que uno no sabe si no es porque el adulto le enseña. 
En nuestro proyecto aprenderemos todos juntos, cada uno al nivel de sus interrogantes, de sus 
necesidades de dar respuesta a sus preguntas y a las nuevas que van surgiendo: todos/as 
podemos aportar y todas/os nos enriquecemos con las aportaciones de los demás.  

 



Son objetivos específicos:  

Aproximarnos al lenguaje escrito (concepción constructivista del aprendizaje de la escritura y de la 
lectura) y Potenciar la interpretación de los indicios de información (prensa: lenguaje escrito y 
lenguaje gráfico). 

Utilización de distintas fuentes de información (estáticas y dinámicas) y TICs (fomentar su uso 
racional). 

Descubrir como la misma noticia puede darse de forma distinta: contenido/ forma/ intención.  

Tomar conciencia de que somos parte de un todo, el mundo, y que nuestras acciones tienen una 
gran influencia en el plano global.  

Descubrir que los conocimientos no son fijos y que gracias a la participación de todos/as 
avanzamos hacia nuevas interpretaciones sobre acontecimientos del pasado/ presente.  

Potenciar el sentido crítico y la capacidad de investigar (curiosidad) de hacerse preguntas.  

Exponer con confianza las ideas propias y hacerse escuchar de forma respetuosa. Aceptar y 
valorar las distintas opiniones aunque sean diferentes a las suyas.  

Valorar la importancia y la necesidad del trabajo en grupo.  

Ejercitarse en fases básicas del método científico.  

Descubrir aspectos de la realidad social que nos son ajenos. No queremos crear una sociedad 
que de la espalda a situaciones, solo porque piensen que están lejanas. Cuando no conocemos 
los valores esnciales que definen algo no lo apreciamos, incluso lo despreciamos y en el peor de 
los casos incluso le tenemos miedo.  

No queremos formar a alumnos/as que tengan miedo de lo que no conoce o de lo diferente. 
Queremos conocer para así poder respetar y finalmente amar. 

 

3.2 Metodología 

Siempre participativa y lúdica.  El juego es el recurso didáctico por excelencia en educación 
infantil. “Jugando, jugando, jugando, de pequeños, aprendemos a hacernos mayores. Jugando, 
jugando, hacemos crecer nuestro espíritu, ampliamos el campo de nuestra visión, de nuestros 
conocimientos. Jugando, jugando, decimos y escuchamos cosas, despertamos a aquel que se ha 
dormido, ayudamos a ver a aquel que no sabe o a aquel a quien han tapado la vista” (3). 

Nuestro eje motivador surgirá de una noticia recogida en distintos periódicos llevados al aula y 
presentados al grupo.  

Se presenta la noticia  en la asamblea (primer encuentro de grupo al llegar por la mañana) porque 
es el momento destinado a compartir todo lo que es de interés para cada niño y niña y que quiere 
hacer partícipe al resto de amigos y amigas del aula.  

Vamos dando forma al proyecto, los niños/as plantean las ideas previas sobre el tema tratado, la 
maestra las recoge por escrito y las plasma en un mural para tener un referente escrito de las 
mismas, a modo de mapa conceptual, elaborado entre todos/as. Ya tenemos sobre qué aspectos 
necesitamos buscar información para resolver dudas y también para ampliar lo que creemos que 
sabemos.  

En el mural incluimos nuestros interrogantes o hipótesis de trabajo con el fin de ir dando respuesta 
a los mismos.  

El siguiente paso es la búsqueda de información, porque el papel de la maestra no es el de dar 
respuestas a las preguntas que en este momento se están haciendo, sino el de proporcionar un 
marco donde sea necesario recurrir a distintas fuentes de información para, entre todas/os, ir 
avanzando en el conocimiento que ya poseemos sobre el tema, e ir resolviendo nuestras dudas y 
descubriendo también nuestros errores en la explicación de alguno de los aspectos del temas de 
estudio. La búsqueda de información incluye la prensa escrita y otras fuentes habituales: la 
biblioteca municipal, Internet, informativos de TV, documentales, visitas a espectáculos, museos o 
exposiciones, … por lo que es imprescindible la implicación familiar.  



Como comentábamos anteriormente, todos los días en la asamblea inicial se realiza la puesta en 
común de la información nueva, los niños/as presentan al grupo sus aportaciones: presentan "algo 
que han encontrado" y que para el niño/a tiene una clara significatividad e importancia, puesto que 
en ello ha participado su familia. Por eso la transmisión que él hace de la información está 
cargada de un peso emocional que va a contribuir a su implicación en el proyecto.  

Con las aportaciones se va dando respuesta a las cuestiones planteadas y a la vez nos surgen 
nuevas preguntas. Algunas de estas aportaciones podemos ir reflejándolas en nuevos murales, en 
dibujos realizados por ellos o en la elaboración de dossiers de información sobre el proyecto. 
Diferentes formatos que recogerán los aspectos más significativos para el grupo. La forma de 
reflejar lo que vamos aprendiendo depende del grupo y de cómo la maestra evalúa y reconduce el 
proceso. 

Finalmente nos plantearemos la realización de alguna exposición o representación teatral que 
recoja a modo de síntesis el trabajo de investigación realizado y que podamos "difundirlo" al resto 
de la comunidad educativa. 

 

3.3 Evaluación de resultados 

Lo importante en este planteamiento de trabajo no es el producto sino el proceso que se sigue 
para la consecución de los objetivos propuestos: el dar respuesta a los interrogantes planteados 
por el grupo y el hecho de realizar una actividad de síntesis final.  

La técnica principal será la observación directa e indirecta, a través de las producciones realizadas 
y de las aportaciones al aula.  

Realizaremos una evaluación en tres planos:  

 

3.3.1 Grado de Implicación de las familias 

Las familias son un miembro más del equipo, entienden nuestra concepción educativa y saben 
cuál es la importancia o el valor educativo de nuestra forma de trabajo. Son imprescindibles 
facilitadores del acceso a las fuentes de información y generadores de reconocimiento y 
valoración afectiva del esfuerzo/de la aportación de su hijo/a. Algunos indicadores: aporta 
materiales al aula. Participa en las actividades: salidas, talleres. Dedicacón en su tiempo libre: 
lleva a su hija/o a museos, biblioteca, exposiciones sobre el tema.  

 

3.3.2 Participación y adquisición de nuevas estrategias y conocimientos en alumnos/as y 
Mantenimiento en el tiempo 

Indicadores: Participa en las asambleas, formula preguntas. Participa con agrado en las 
actividades propuestas. Muestra actitudes de respeto por las aportaciones de los otros: escucha 
atenta. Colabora y ayuda en la realización de un trabajo común. Valora las aportaciones y/o 
producciones de los otros. Conoce alguno de los aspectos más significativos trabajados en el 
proyecto. Su juego libre tiene relación o no con el proyecto tratado. Aporta materiales y los 
presenta al grupo: este indicativo no valora tanto al niño/a sino a la implicación de las familias. Lo 
tenemos presente solo cuando sabiendo que las familias colaboran activamente el niño/a no 
aporte al aula materiales, por lo que nos puede indicar posible falta de motivación hacia el 
proyecto planteado. 

 

3.3.3 Desarrollo del proceso  

¿Ha tenido interés para el grupo?, tendremos que valorar la participación, el tipo de preguntas, la 
aportación de materiales, etc. ¿La duración ha sido la adecuada?; ¿Hemos sido capaces de 
incentivar a las familias?; ¿Siguen surgiendo aportaciones esporádicas una vez finalizado el 
proyecto?; ¿Hemos alcanzado los objetivos propuestos por el grupo de trabajo y los generales del 
proyecto?; ¿Hemos tenido que reconducir el proyecto dándole nuevos enfoques para mantener la 
atención del grupo?; ¿Qué situaciones han facilitado la realización del trabajo? evaluaremos la 



organización espacial, las distintas agrupaciones de alumnos/as, los recursos personales, 
materiales y de espacios del centro y externos utilizados, etc. 

El proceso de evaluación será global, formativo y continuo a lo largo de todo el desarrollo del 
proyecto y una vez concluido el mismo. Evaluamos si sigue el interés en el niño/a, observando sus 
juego, sus interrogantes y aportaciones posteriores al cierre del proyecto. Por tanto es un proyecto 
flexible en el tiempo y vivo que sigue abierto tras la actividad final de síntesis.  

En cuanto a la evaluación del proceso, queremos remarcar que estamos abordando esta actividad 
como un proyecto de nivel. Es decir que, en los momentos comunes, se trabaja con ambas clases 
de 5 años (2 tutoras) y que contamos con la participación de la profesora de apoyo a la etapa de 
Educación Infantil. Por ello planteamos una evaluación del proyecto en pequeño equipo. El 
proceso de reflexión sobre lo realizado nos permite replantearnos nuevos retos para abordar 
sucesivos proyectos y aventuras con nuestros/as alumnos/as y sus familias. 

Lo verdaderamente relevante es ir acercando al niño/a a la realidad social en la que vivimos, 
implicándole en ella como sujeto activo y no como mero receptor de conceptos. 

En el desarrollo del trabajo planteado lo realmente importante es el “proceso” y no el resultado en 
sí mismo. Los mecanismos de búsqueda, la forma de participación efectiva de las familias, la 
importancia de cuestionarse las cosas y el avanzar todos y todas juntos/as hacia el conocimiento 
es lo que realmente nos hace construir nuestros aprendizajes y que estos sean realmente 
significativos y útiles.  

A continuación recogemos cuatro ejemplos de proyectos de trabajo cuyo origen fueron realidades 
de interés para el grupo de alumnas/os, entresacadas de la prensa: 

• Proyecto El fondo del mar (foco de interés: La contaminación de los mares) 

• Proyecto El Universo: La Tierra, planetas y estrellas (foco de interés: Los meteoritos) (4) 

• Proyecto Los orígenes del hombre (foco de interés: Atapuerca) 

• Proyecto Buenas prácticas ciudadanas: la recogida selectiva de basura y el reciclado (foco 
de interés: El cambio climático. La contaminación). 

 

Queremos finalizar nuestra presentación acompañando las palabras de Galeano (5) de un 
profundo agradecimiento a la labor de nuestros/as maestras:  

“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.          

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar”  
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Resumen 
 

Todos   hablamos  de  evaluación,   pero   casi  siempre   la  conceptualizamos con 
significados distintos, usos diversos, normas y principios diferentes. 
Evaluar con intención formativa, en términos de  mejora permanente  no es igual a 
examinar,  ni calificar,  seleccionar  o  clasificar; sin duda se comparten campos de 
conocimientos, pero se diferencian  los usos y fines a los que se sirve. 
La concepción evaluativa que favorece  formar profesionales  de la  educación con 
un  sentido  de  mejora,  da  a  conocer  dificultades   que  se  tienen  que  superar, 
contrasta   modos  acordados,  proporciona  aprendizajes  y  está  al   servicio  del 
conocimiento.  
A partir de este  marco de referencia  y más allá de  definiciones que poco aclaran,  
se  caracteriza  en   la  Universidad  Pedagógica  de  México  una  evaluación  con 

            tendencias actuales, abre  puertas  para  la convivencia; es una  oportunidad para 
            poner  en  práctica   razones,  conocimientos,  defender ideas,  manifestar  dudas,   

inseguridades e ignorancias. 
El carácter  formativo  de  la  evaluación parte del pensamiento crítico, se justifica 
como  un  intervenir   inteligente,  en  el   momento  oportuno,  coherente  con   el  
pensamiento  de  partida y  atiende la  reorientación del  hecho  educativo cuando  
se necesita. 
Ejercida la  evaluación como  un  servicio,  abre las  puertas para  la inclusión y la 
participación de los bienes culturales y científicos. 

  
Palabras  clave:  profesionalización,  campo,  evaluación, educación formativa,  
nivel superior, formación académica, contexto.  
 
 

1.    Introducción 
En un mundo en el que el cambio es una constante, resulta útil confrontar nuestra experiencia 
personal y profesional con entornos que llevan a renovar las instituciones educativas.  
La reconstrucción de tramas escolares supone una enseñanza que establece bases y principios 
para el trabajo que se desarrolla en las aulas, es una forma de acrecentar el conocimiento que 
busca la mejora educativa. 
Estos hechos conllevan a transformar también la formación del profesorado y así, acercar el 
mundo escolar a los nuevos tiempos; se habla de un protagonismo que incrementa un nivel de 
responsabilidad mayor, ya que en el momento actual se considera un fuerte apoyo a la gestión 
evaluativa, actividad que cifra altas expectativas. 
Por ello es esencial, no sólo estar al tanto de lo que pasa en el aula, igualmente se debe 
considerar la opinión de las personas implicadas en este entorno y familiarizarse con diversas 
lecturas que tomen en cuenta sus debilidades y fortalezas;  todo ello hace evidente la complejidad 
de esta tarea educativa. 
Para que la escuela cambie se deben considerar todo tipo de posibilidades, se habla así, de un 
sistema de evaluaciones donde se reconocen proyectos indispensables para una indagación 
precisa que identifique necesidades, ya que el proceso formativo no debe percibirse como un 
capricho y sí, debido a su magnitud, acercar a prácticas de rigurosidad metodológica y planos de 
observación diferentes, lo que estimula a prestar una mayor atención a cada tarea educativa.  
Recordemos que cualquier transformación impulsa a un reordenamiento que toma en cuenta 
tiempos y espacios, lo que permite avanzar con una cierta certidumbre y así lograr una 
organización que reduzca contradicciones, por lo que señalamos la necesidad de reconducir la 
formación de las personas y las sociedades en las próximas décadas, empleando como una 
estrategia fundamental, las claves de la evaluación para asegurar una mejora permanente. 



2.     La necesidad de formar evaluadores 
Formalmente México establece un sistema de evaluación que requieren de personal preparado 
para evaluar todos los niveles, todas las modalidades, en escenarios urbanos y rurales, así como 
en escuelas públicas y privadas (1). 
Como vemos, ante estas razones se exige reconocer: 

a) La diversidad de los seres humanos, su potencial intelectual, su capacidad organizativa 
y su autonomía. 

b) El uso del avance tecnológico 
c) La posibilidad de superar niveles socioeconómicos 
d) La complejidad del conocimiento 
e) Los pocos significados compartidos 
f) Las características actuales de la formación docente que se desprenden de las 

existentes demandas sociales. 
Todos estos factores hacen muy difícil referir un encuentro educativo a corto plazo y también se 
reconoce la imposibilidad de lograr consensos muy amplios. Ante tanta diversidad es importante 
determinar en que medida se alcanzan las metas esperadas, referir siempre la orientación política 
del sistema educativo mexicano que propicia el avance con aplicación gradual y progresiva; de tal 
manera que no se dejen de lado, los aprendizajes que integren la práctica de la evaluación.  
Si estos papeles se cambian por fórmulas de control, se confunde y condiciona lo más valioso de 
la proyección evaluativa, que es la posibilidad de una mejora permanente, en esta forma parece  
razonable no olvidar que la educación mexicana se  orienta y guía a través de la evaluación. 
Por lo tanto esta ponencia tiene como propósito describir algunos mecanismos que pueden 
utilizarse a modo de vasos comunicantes, dentro de tres giros disciplinarios que reconocen el 
contexto de la misión que se le asigna a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); la formación 
de profesionales de la educación en: administración, pedagogía y sociología, cada una de estos 
dominios disciplinarios aborda decisiones científico - académicas con aplicación a contextos 
reales. 
Partiendo de estos presupuestos, la preparación de los profesionales en Administración Educativa 
(AE), Pedagogía (P) y Sociología de la Educación (SE), formados en la UPN, en el campo de la 
evaluación, no es una respuesta acabada, es un objeto de atención que afecta de alguna manera 
la perspectiva de formación profesional, que no está ajena a la realidad. 
 
2.1      El presente de esta formación profesional 
La formación de profesionales en la educación reconoce distintos ángulos de lectura; estos van 
más allá del viejo método memorístico o de fomentar rutinas para la enseñanza. 
Actualmente el desarrollo profesional en cualquier rama del conocimiento, debe cubrir algunos 
criterios que se basan en la reflexión y acceden a modificaciones originadas por el contexto, es 
por ello recomendable explorar (2): 

a) La evolución de las necesidades sociales, 
b) como mejorar el potencial intelectual de los jóvenes y 
c) apoyar una vida profesional satisfactoria y  estimulante. 

En esta forma se van delineando nuevas ideas, la más espectacular en estos últimos años es el 
“fortalecimiento del aprendizaje con la posibilidad de autogestión”; y en el caso del docente, este 
debe reconocer una adecuación de las formas distintas de aprender, que permiten actuar ante 
situaciones nuevas y de manera creativa.  
También se habla de diversos compromisos, como es el conocimiento profundo de la materia que 
se imparte; la responsabilidad de colaborar en forma continua con la mejora permanente del 
currículo y un estilo de enseñanza que mejore la propuesta didáctica con los más diversos 
recursos tecnológicos, por lo que se vuelve indispensable la asesoría permanente del 
estudiantado y el acompañamiento tutorial. 
En la preocupación por dar respuesta a estos desafíos, el docente se convierte en un líder 
intelectual que asume la reforma de la escuela, participando dentro de un colegiado, que requiere 
de la investigación y la difusión de logros (3). 
Vemos así, que el desarrollo de la profesión no es estrictamente científico, sino que es un trabajo 
que perfila modalidades, particularidades y concreciones, por lo que invita a entretejer múltiples 
dimensiones y elementos.  



Con esta perspectiva, en el cambio se implican aspectos que mantienen un debate consistente 
sobre su sentido y quehacer; por lo tanto al diseñar una proyección evaluativa se debe concretar 
una guía de cómo proceder, los instrumentos que se van a utilizar, la forma de integrar la 
información dentro de un riguroso análisis, que considera las exigencias de las audiencias 
implicadas en este proceso.  
En esta forma la evaluación es la búsqueda constante de la excelencia, a fin de lograr una 
actualidad permanente, por lo que se determina que la preparación dentro de estos requisitos 
puede cubrir un servicio esencial, definido y único (4).  
En toda concepción profesional es indispensable el esmero en el modo de realizar su desempeño, 
hecho imprescindible para acceder al reconocimiento social, político y por supuesto jurídico; lo que 
da lugar a una certificación, lo que hace evidente, el reconocimiento de la profesión con criterios 
formalmente establecidos, en una sociedad que reparte el recurso educativo. 
 
2.2       La visión contemporánea de formación profesional en escenarios educativos 
Durante el siglo XX se implican en las ideas educativas, la dimensión de bienestar y equidad 
social. Estas demandas permiten que el conocimiento adquiera una dinámica de avance 
permanente, lo que favorece replantear la formación profesional, especialmente cuando se habla 
de progreso que invita a reformar los espacios de la educación.   
Este hecho no es particular de un país, en el escenario mundial se presenta un acelerado 
desarrollo científico y tecnológico que marca nuevos niveles de competitividad y los interesados 
en apoyar el avance de la formación profesional analizan las exigencias físicas, intelectuales y 
emocionales que se relacionan con las tareas que necesita cada desempeño laboral, mismas que 
no quedan exentas de implicaciones, al implementarlas en contextos reales. 
En el caso de México es evidente la exigencia de no quedar ajenos a las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que ya se están presentando a escala mundial, en vista de que el 
mercado laboral requiere de la participación de una comunidad que moviliza saberes y 
procedimientos que garanticen condiciones necesarias para asumir innovaciones que se reflejen 
en mejoras educativas. 
Por lo cual, es importante la opinión social en las decisiones educativas 
Un segundo punto localiza un compromiso político para controlar la educación con asignación de 
financiamiento generalmente reducido 
Un tercer aspecto señala que no se asegura que el alumno que llegue a la educación superior 
cuente con una sólida formación en competencias básicas y genéricas 
Desde estas perspectivas y con el propósito de consolidar una praxis realizadora, se resalta el 
dominio de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para organizar y asegurar diversos 
ejercicios laborales, insistiendo en que todos ellos se debe ir, más allá de las aulas. 
Sí se habla de una educación que busca avanzar en la solución de problemas en situaciones 
concretas, con los recursos disponibles y teniendo presente en todo momento, la posibilidad de 
evaluar los resultados, estamos hablando de una educación polivalente, que exige al profesional 
interactuar con grupos de diferentes intereses, lo que permite una posición liberadora; que debe 
ejercerse con fines distintos a la transmisión del contenidos, los interrogantes no se hacen 
esperar: 

¿Cuáles son las aportaciones de la evaluación para favorecer mejoras en forma continua? 
¿Existen condiciones en los escenarios escolares, para iniciar este proceso educativo? 
¿Qué posibilidades se reconocen para mejorar una preparación profesional dentro del 

campo de la evaluación? 
Buscando conexiones sobre lo que se considera es la formación profesional, elijo seis punto de 
vista que reconocen contextos reales y contemporáneos. 

 Toda formación profesional reconoce un saber específico, identifica un espacio laboral, 
traspasa las fronteras geográficas y cada profesional puede atender y regular de 
manera voluntaria nuevos desempeños. 

 Los espacios de formación profesional, requieren de la mejora permanente de sus 
resultados 

 La formación profesional está determinada por la comunidad académica que la ofrece 
 La sociedad aporta claves para reconocer cada desempeño profesional  
 La visión actual de esta educación, va más allá de la concepción disciplinaria 



 La escuela no es una fábrica 
 El estudiante no es un producto. 

 
3.     La evaluación formativa dentro de las nuevas concepciones educativas 
Para efectuar una renovación o una innovación es necesario conocer los obstáculos que hay que 
vencer, las dificultades que hay que superar y las convicciones que facilitan entender el 
planteamiento de la evaluación formativa. 
Un cambio consecuentemente implica variaciones en el planteamiento de los contenidos y al 
reformar la cultura cambian las expresiones, los modos de pensar y de actuar. 

• Como ejemplo iniciamos con los cuatro aprendizajes que la Comisión Internacional 
sobre Educación establece para el siglo XXI, refieren la apropiación de un saber que 
reside en la posibilidad de comprender y saber construir otros significados, así como 
saber organizar herramientas para enfrentar prácticas concretas (5). 

En la materialización del hacer, en este caso dentro del campo de la evaluación se compaginan 
métodos y experiencias en ser que se permite establecer interacciones diferentes, tanto al interior 
del aula como al exterior de la institución escolar y de esta forma mantener una coherencia 
epistemológica que debe interpretar al ir tejiendo las diferentes visiones que argumentan el 
quehacer formativo, dentro de un compromiso de actuar razonado y coherente con la 
implementación curricular para el nivel de licenciatura (6). 

 La primera cuestión que se debe tener en cuenta para establecer las bases de una 
formación evaluativa es la incorporación de procesos científicos y tecnológicos. 

 El segundo punto, invita a reconocer una serie de contradicciones que se presentan 
entre los tres programas curriculares, que imparte la UPN y que deciden formar en 
este campo, ya que tienen mercados de trabajo específicos. 

 La siguiente fase reconoce una visión compartida sobre la formación que sirva para 
los tres programas, por lo cual es indispensable que los docentes estén 
convencidos de los beneficios que van a tener los estudiantes. 

• La concepción del campo de formación profesional requiere de una visión dinámica, da 
cuenta de un terreno científico - tecnológico que no tiene más límites, que el 
reconocimiento de un trabajo ético, por lo que permite retomar contenidos y 
metodologías que cualquier área del conocimiento que enriquezca o mejore resultados. 

No podemos dejar de tener en cuenta, que el término evaluación desde que nace tiene 
significados distintos (medir, examinar, apreciar, valorar)  y sólo cuando utilizamos el discurso, 
toma un sentido específico. 
Según tendencias actuales podemos hablar de la evaluación formativa en el contexto de la 
institución escolar, su conocimiento permite reconocer dificultades que tienen que superarse.  
Cuando evaluamos, llevamos a cabo un acto de conocimiento que conlleva aprendizajes, por 
consiguiente debe reflejar una acción justa, ecuánime, equitativa y de bienestar social (7). 
Al avanzar y reconocer la importancia de una postura ética, se marca la necesidad de una 
participación responsable, una actitud democrática que dé paso a la flexibilidad, asimismo acepta 
una voluntad de reconocimiento y tolerancia a los otros;  todo ello invita a una relación estrecha 
para hacerse llegar información y organizarla alrededor de los trabajos que la humanidad va 
confeccionando (8). 
Acudimos a estos criterios como fuente primaria de un saber que justifica la forma de aplicar 
diferentes conceptos y la utilidad de los mismos, en el marco de un potencial transformador que 
abre camino para avanzar. 
Es el compromiso de multitud de voces y puntos de vista que no olvidan los modos de vida 
anteriores y los posibles futuros, es una forma de progreso que identifica zonas de fragilidad e 
impulsa la búsqueda de nuevos productos.  
Estamos conscientes de que estamos esquematizando mucho esta argumentación,  pero al contar 
con poco espacio, tenemos el deber de enfrentar visiones que van a fortalecer el significado de 
este campo. 

• Es el caso de la cultura profesional que mira el pro de los siguientes modelos (9):  
 El modelo del éxito donde se implica un liderazgo que promueve el desarrollo 

innovador (gestión con actuación operativa),  



 El aprender haciendo con posibilidad de mejorar entornos (reconoce condiciones en 
las que la práctica se llevan a cabo).  

 El modelo del mérito a la calidad educativa (centrado en la institución escolar). 
En todos ellos se implica la visión evaluadora que trabaja la singularidad y refleja las 
desestabilizaciones de los espacios de trabajo. 
El interés está en averiguar comportamientos, reglas y procedimientos que llega a generar 
estudios inacabables, dada la constante transformación que se vive actualmente en cualquier 
escenario de vida. 
Esta preparación en la UPN puede tener diversos momentos que tienen en cuenta (10):  

 La formación en la licenciatura (lograr el encuentro interdisciplinario) 
 El trabajo de especialización con estilos y prácticas que requiere cada caso 
 Los estudios en el nivel de  maestría con una atención a poblaciones 
 El  doctorado que revitalice la metaevaluación 

Este planteamiento no esta formalizado todavía, tendrá que irse asociando al progreso en 
términos de metas, objetivos y demandas de los destinatarios. 
 
3.1       Acciones esenciales para establecer este desarrollo profesional 
Actualmente la formación en el campo de la evaluación académica ofrece conocimientos teóricos 
y  prácticos, por lo que se debe considerar un proceso de planeación, señalando las fases por las 
que va a transcurrir (11). 
3.1.1  Fase en entrada al campo 

La primera tarea es reconocer las metas y los objetivos que deben cubrirse. 
Los criterios a considerar localizando diferencias. 
Quienes son los afectados 
Quienes son los interesados en conocer los resultados 

3.1.2   Fase de diseño 
           Dentro del plan de cada licenciatura y nivel 
           Los focos de atención 

Las actividades       
3.1.3  Fase de integración 
            Logros 
           Juicios sobre los datos     
3.1.4  Fase de seguimiento 
            Nuevas evidencias en poblaciones que localizan problemas 
            Discusión colectiva sobre focos de atención  
            Apoyos para obtener nuevos datos. 
 
El mismo Estado da a conocer la Política y Legislación Profesional, lo que permite la asociación 
de colegios y organizaciones académicas, para dar lugar a un proyecto con existencia armónica 
donde los intelectuales y/o expertos deben contemplar los criterios de la política oficial. 
Es así que la profesionalización es considerada una misión de la educación superior y también 
expresión de identidad al considerar la visión de los académicos que participan en su diseño, de 
esta forma se asegura y renueva la autonomía en el trabajo. 
Al avanzar en el estudio de la formación de profesionales de la educación se destacan tres 
aspectos fundamentales:  

 Implica el reconocimiento de un proceso histórico – económico, social y 
educativo cuyas circunstancias lo vuelven complejo,  

 Requerimientos de preparación específica   
 Aplicación de diversas estrategias (González, 2003). 

Al explorar la posibilidad del cambio formativo, se observan otras determinaciones que lo van 
delimitando (contenidos, habilidades, actitudes y destrezas que permiten identificar, recrear, 
organizar, dirigir, aplicar nuevos criterios); a la vez, se favorece la inserción de un discurso dentro 
de un juego de intereses y destinatarios (autoridades, profesores, alumnos, padres de familia y 
usuarios).  
Esta multiplicidad de factores advierten una preocupación por investigar tanto la concepción, como 
el papel y los compromisos que debe cumplir cada profesión,  es importante que la dinámica de la 



renovación esté orientada por  metas y objetivos que le confieren sentido y que deben hacerse 
realidad. 
 
4.     EL DISEÑO DEL CAMPO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
La misión institucional de la UPN es de formar  profesionales de la educación y para ello se le 
invita a formaliza un equipo de trabajo, que se le denominó Cuerpo Académico que lleva a cabo 
las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión (12). 
En esta ponencia referimos específicamente el campo de la evaluación, que debe garantizar un 
orden razonable de los recursos disponibles, en coherencia con la misión institucional y 
cohesionando actividades de la vida académica. 

• La visión académica retoma diferentes puntos de referencia: los usuarios, los 
destinatarios, los implicados como usuarios y los diversos escenarios de trabajo 
educativo. 

Por ello los límites del campo de evaluación no son del todo claros, pero sí se maneja la 
importancia de un desempeño responsable de los docentes en cuanto a las metas y los objetivos. 
En la UPN actualmente se tiene como meta el egreso total de cada promoción en forma 
satisfactoria y al considerar esta posición, debe localizarse la intervención intencional que se pone 
en juego; es el caso los objetivos que sitúan la participación del docente, así como la elaboración 
del plan de estudios de cada proyecto curricular y la elaboración de los programas. 
El planteamiento de los objetivos en el campo de la evaluación permite que los estudiantes:  

diseñen  proyectos de evaluación, 

desarrollen competencias que permitan el análisis crítico y constructivo, 

lleven  a  cabo  un estudio de caso que  permita incorporar el trabajo social, 

elaboren trabajos recepcionales dentro del campo de la evaluación educativa. 
• El servicio social que se realiza en México recupera espacios reales, en escenarios 

concretos, lo que permite el reconocimiento de muchas disfunciones que pueden ser 
trabajadas como temas de tesis o tesina.  

• Los tesis o tesinas en el campo de la evaluación son tan diversas como los espacios 
laborales que se reconocen para un servicio social; es el caso de estudios relacionados 
con la autonomía universitaria, feminismo o la vida sindical; asimismo se toman como 
objeto de estudio problemas de orden social (maltrato, drogadicción) o bien el papel 
que puede jugar un docente en los estilos de vida  (el trabajo con adultos en la tercera 
edad o la atención al ocio en los hospitales que atienden poblaciones que requieren 
meses de estancia), todos ellos se analizan con un enfoque evaluativo y justifican una 
intención de mejora. 

En esta forma la evaluación tiene que ser una puesta en práctica del ejercicio profesional, pone en 
juego el ser, el saber, el hacer y el convivir.  En esta forma las metas y los objetivos llevan 
necesariamente a formas de aplicación, aportando información valiosa sobre los progresos reales 
de quienes están aprendiendo, rescatando el sentido y la dirección o las dificultades que 
encuentran y el modo de superarlas (13). 

 
4.1 Ejes de formación 
Cualquier decisión que se tome sobre los ejes de formación debe esta muy bien argumentado y se 
impone actuar razonablemente teniendo en cuenta al sujeto que vamos a formar, al reflexionar 
sobre estos usos localizamos como factores que determinan el diseño: 

 El insumo que alimenta a la evaluación 
 Los destinatarios o personas a las que va dirigido el campo 
 Las prácticas 
 La estructura y sus relaciones e interacciones 
 Los procesos 
 Las consecuencias. 

En esta forma la UPN  va a constituir un proceso de reelaboración permanente, que depende de la 
necesaria e inevitable evaluación que examina relaciones, limitaciones y resistencias. 
Con los elementos expuestos hasta aquí, se explica la vinculación de este campo con fines y 
prácticas que ocupan a las tres formaciones disciplinarias que ya se mencionaron. 



Cada uno de estos giros educativos cuenta con contenidos específicos y al mismo tiempo pueden 
reunir un conjunto de partes o elementos que van al encuentro interdisciplinario, ya que recuperan 
procedimientos  pertinentes y útiles que fortalecen al campo mencionado. 
En esta forma la evaluación evaluativa genera una conciencia de cambio, lo que sin lugar a dudas 
influye en el currículo institucional, en los mercados laborales y en las políticas del Estado 
mexicano, al mismo tiempo que brinda al profesor la posibilidad de una preparación con ópticas 
diferentes (14). 
Los sentidos que requiere este ejercicio dan cuenta del entorno institucional, a la vez que propicia 
el cuestionarnos:  

¿Es posible que la UPN se oriente dentro de prácticas profesionales que toman en cuenta 
una inserción laboral?,  

¿Qué disposiciones humanas y curriculares pueden aprovecharse como estrategia? 
• El siguiente paso  nos aproxima al enfoque de la especialización. Esta puede ser 

considerada como ámbitos de actividades, ya que permiten avanzar con planes 
prácticos y para desentrañar este sentido nada mejor que la experiencia que da la 
investigación en el servicio social. 

Con este enfoque se implica una revisión sistemática para avanzar y como es poco probable que 
no modifiquemos este ritmo, tenemos que localizar estrategias de perfeccionamiento, lo que da 
pauta a la recomendación siguiente: 

  El  Programa  Nacional  Educativo 2001-06 define a la evaluación, señalando 
que la calidad de la educación sólo podrá ser apreciada objetivamente “gracias 
al mecanismo riguroso y confiable de la evaluación” (15). 

Es el caso de las tareas evaluadoras que reclaman el ponerse de acuerdo para no sólo obtener 
evidencias sobre el problema, sino investigar causas e inferir ideas para localizar consecuencias 
en el proceder o en el actuar, que conlleva a modificaciones e incluso innovaciones que motiven 
una mayor satisfacción en el trabajo diario (16). 
Es importante señalar que otro de los motivos por los que se destaca la necesidad de evaluar el 
escenario escolar es el reconocimiento de resistencias que impiden pasar del acento de la 
enseñanza al aprendizaje. 
También se habla de coincidir en un trabajo de investigación colegiado donde participen  docentes 
y alumnos para asumir en la práctica diversos papeles y ópticas metodológicas como son: los 
enfoques cualitativos y cuantitativos (17). 
La orientación cualitativa pone énfasis en estudiar un micro procesos en ambiente natural,  
recupera el significado del actor que describe el detalle y el diseño puede irse ajustando a las 
expectativas de mejora permanente. 
El punto de vista cuantitativo trabaja con sondeos masivos que refieren regularidades en  
poblaciones, sus diseños son fijos, ya que parten de un sistema de hipótesis, lo que permite 
alcanzar una mayor exactitud a la vez que profundiza en asociaciones y/o comparaciones 
existentes. 
En el caso de la evaluación académica no hablamos de una incompatibilidad en los enfoques, ya 
que pensamos, que ambos pueden enriquecer una explicación. 
Por lo tanto, estamos apoyados por un trabajo científico cuya validez reconoce la lógica entre el 
diseño y la teoría; referimos así una metodología científica al extender los proyectos a otros 
hechos parecidos y el rigor del dato preciso e interpretado dentro de inconsistencias sociopolíticas 
e incluso académicas. 
Dentro de la academia se habla también de evaluar el perfil de los docentes para trabajar el 
proyecto de campo, que  en este caso se cursa en el séptimo y octavo semestre. 
 
4.2    El perfil de los docentes en este campo 

 Dos Doctores 
Pedagogía Desarrollo Educativo Pedagogía © 
Evaluación ©  --------------------------- ---------------- 

 
 Cuatro Maestros 

Tecnología Educativa Pedagogía 2 Desarrollo Educativo 
 



 Especializados en Evaluación, tres docentes 
 

 Formación inicial  
2 Psicólogos Educativos 2 Sociólogos Un Administrador 

 
En esta forma, los diseñadores del campo de evaluación apostamos a llevar a  cabo 10 programas 
de intervención elaborados en forma colegiada, con el referente de la misión y visión institucional 
que derivan el sentido y tipo de combinaciones entre el saber y el actuar. 

• La visión que tiene el campo de la evaluación reconoce prioridades para trabajar el 
sentido que invita a la mejora los logros educativos. 

Este actuar orquesta y moviliza de manera oportuna y en forma apropiada la iniciativa, ya sea 
como parte del proceso o de los alcances obtenidos (18)  
Este redimensionamiento considera fundamental la necesidad de fortalecer los puentes entre los 
objetivos a alcanzar, la organización de secuencias en contenidos y  tareas a modo de asegurar 
su realización. 
Recordemos así, que la idea del currículo permite adecuar las respuestas, ante la necesidad de 
conseguir todas estas expresiones que exigen una gestión.  
En esta forma el currículo queda anclado en una trama de interacciones (acomodaciones 
menores), que ante una situación real se permiten la combinación de diferentes recursos, con el 
propósito de obtener un resultado esperado (19). 
El ensamblaje de este modelo de relaciones está presidido por la organización de procesos 
cognitivos, la movilización de recursos en forma progresiva, son perspectivas que posibilitan el 
conocimiento de algunos requisitos armonizados con utilidad formativa: 

 Elaboración conjunta para destacar diferencias interpretativas, organización y 
devolución de la información,. 

 Productos (llevar a cabo el servicio social con requerimientos de desempeños 
específicos. 

 Construcción del trabajo recepcional (para obtener el título profesional) 
coherente con las expectativas del campo. 

En esta forma se inicia un tejido académico que da paso a una afinidad de intereses que toman en 
cuenta a los implicados. 
En esta forma el programa de Campo en Evaluación Académica presta atención al siguiente mapa 
curricular, que se desarrolla en dos semestres. 
El diseño curricular es flexible, ya que ninguna asignatura es seriada, puede integrar materias 
optativas de otros campos y la construcción de un objeto de investigación evaluativa permite 
apoyar un trabajo de tesis. 
 
4.3       Formación en campos 
La estrategia se sitúa en abrir campos de formación específica en tres licenciaturas de 
Administración Educativa, Pedagogía y Sociología de la Educación. Aprovechamos para 
mencionar que Psicología Educativa seleccionó otra estrategia para dar respuesta y no nos 
corresponde a nosotros darla a conocer. 
El todos los campos que trabaja el diseño curricular de la UPN existen dos formas de intervención: 
los seminarios que definen la formación básica y las asignaturas optativas. 
Los campos son diversos y puede cambiar la oferta de año con año, pero todos tienen la misma 
estructura curricular.  
Los Seminario de Tesis I y II y Los Seminario de Concentración I y II reconocen la formación 
específica y básica 
Seis materias optativas, tres en séptimo y tres en octavo semestre, estas asignaturas se pueden 
tomar en otros campos, tomando en cuenta el objeto de estudio que se trabaje para la tesis. 
 

SEMINARIOS QUE DEFINEN LA FORMACIÓN EN EL CAMPO  
 

 Seminario de Concentración I y II Seminario de Tesis I y II 



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN EDUCATIVA 

DISEÑO  Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE 

EVALUACIÓN 
 
Los Seminarios de Concentración I y II estudian a la evaluación en sus múltiples dimensiones, su 
posicionamiento es básicamente teórico con oportunidad de establecer interconexiones de 
intervención evaluativa. 
El Seminario de Tesis I mantienen una perspectiva para asesorar en primer término la elaboración 
del proyecto.  
El seminario II reconoce un planteamiento de desarrollo metodològico que requiere de un 
acompañamiento puntual, el director de tesis.  
La flexibilidad se da en la colaboración de todos los docentes para integrar una mejor iniciativa, lo 
que permite el logro de acuerdos para ir avanzando. 
Las materias optativas tienen una dinámica también relacional son posiciones que ocupan dos 
alternativas, el perfil del docente para atender el curso y la forma de ir construyendo la 
intervención (tomar parte en un asunto). 
 

ASIGNATURAS QUE PROPONE EL CAMPO DE EVALUACIÓN PARA ESTA PROMOCIÓN 
SÉPTIMO SEMESTRE  

 
Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3 

POLÍTICAS Y  
PROYECTOS DE 

EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

PROBLEMÁTICAS 
SOCIOEDUCATIVAS

Y MODELOS DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

 
OCTAVO SEMESTRE 

Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3 

  PRÁCTICAS  
INSTITUCIONALES

CARACTERIZAR
EL OBJETO  

DE EVALUACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
Optativa 1.- POLÍTICA Y PROYECTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Cobra importancia el análisis del Sistema Educativo en México, ya que vive un fuerte momento de 
revisión crítica, con muchas interrogantes y escasas alternativas. 
           Optativa 2.  PROBLEMAS SOCIOEDUCATIVOS Y MODELOS DE EVALUACIÓN 
Las reformas educativas invaden los espacios escolares, sin embargo los recursos o los 
resultados son magros, a veces por las resistencias que presentan los actores, lo que lleva a 
interrogarnos sobre los avances y como plantear el problema, para desarrollar la propuesta de 
evaluación. 
  Optativa 3   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se produce en razón de enfoque o formas de comprender la metodología de la evaluación, estos 
actores analizan componentes y razones que dan pauta a procedimientos que van articulando  
ventajas o desventajas. 
  Optativa 4   PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
Su línea de trabajo parte de interrogarse sobre los distintos papeles que se juegan en el nivel o 
modalidad que interesa y los compromisos que se adquieren en razón (currículo, clima, 
trayectorias, docente, alumno, entre otros) 

Optativa 5. CARACTERIZAR EL MODELO DE EVALUACIÓN 
Son experiencias concretas que se deciden en forma individual o en equipos de dos y tres 
personas. Los abordajes llevar a negociaciones, tensiones, obstáculos, alianzar y 
reconfiguraciones. 
  Optativa 6.  CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



Esta intervención se promueve en un plano artesanal, con un apoyo muy específico del docente 
para la construcción de estrategias diversas. Se habla del diseño, ya que se favorece el tomar 
algunas decisiones. 
Alguna de las optativas se puede tomar en otro de los campos que oferten en cada una de las 
licenciaturas. Por mencionar algunos ejemplos en la UPN se han puesto en marcha diferentes 
campos profesionales que dan cuenta de una especialización, por ejemplo en SE sé oferta el 
campo de “Interculturalidad” o en Pedagogía el campo de “Educación matemática” o en AE el 
campo de “Políticas y gestión de Programas Administrativos”. 
Todos estos planteamientos dan cuenta de los desempeños laborales que se están requiriendo y 
en cada uno de ellos se tienen ámbitos profesionales que sirven de base para profundizar en 
contenidos o bien herramientas que ponen en práctica actuaciones pertinentes.  
 
5.     A manera de conclusiones 

 Es claro que cualquier sistema educativo se encuentra signado por la presencia de diferentes 
conflictos, por lo que se hace relevante el esfuerzo de introducir procesos evaluativos que 
facilitan el conocimiento de problemáticas educativas.  

 Elaborar proyectos de evaluación congruentes e integrados a los planes de desarrollo que 
contempla el Estado educador, tiene por objeto de evitar cambios o giros no esperados. 

 Puede decirse que la evaluación académica es una tarea de mejoramiento y no de control ya 
que su visión orienta a la definición de los objetivos, metas, productos y servicios, mediante la 
clarificación de las demandas. 

 No olvidar que la evaluación permite atenuar riesgos al dar cuenta de una validez entre 
relaciones de los conceptos; los conceptos e instrumentos utilizados; entre lo que la teoría 
propone y los datos que se obtienen, asimismo su riqueza explicativa clarifica a los actores, 
las situaciones que están viviendo. 

 El estudio evaluativo tiene credibilidad en cuanto a que localiza situaciones que son más 
características; se puede profundizar en las audiencias de las que han salido estos datos; 
iluminan sobre factores específicos; suministran bases sustanciales para establecer juicios y 
en cualquier momento se pueden volver a revisar los datos, que favorezcan robustecer la 
verdad. 

 Las alternativas en las investigaciones evaluadoras pueden efectuarse en el mismo espacio, 
en otro momento, garantizando las fuentes de información,   

 De manera constante se puede realizar todo tipo de evaluaciones en un mismo escenario, por 
diversos actores en el caso de la licenciatura, el objetivo, contribuir al cambio educativo. 

 Importante asignar una función institucional a la evaluación, con el propósito de hacer más 
funcionales los programas y los presupuestos. 
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Resumen 

 

La inminente integración en el Espacio Europeo de Educación Superior está obligando a 
las Universidades a replantearse las materias que se impartirán en los nuevos grados. En 
el nuevo sistema se habla de “adquirir competencias y habilidades”, y no solo de 
conocimientos. En la titulación de Farmacia se combinan disciplinas muy variadas ya que 
las competencias del farmacéutico son muy amplias, incluyéndose el diagnostico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades parasitarias. En el presente trabajo se 
pretende exponer la experiencia del profesor de esta materia en una Universidad privada 
en la que se está intentando integrar de forma paulatina el nuevo sistema de Evaluación 
Continua promovido desde Bolonia. Para ello se realizó una encuesta de valoración en 
cuanto a la metodología docente  y al sistema de evaluación en el área de Parasitología, 
entre aquellos alumnos que cursaron  Parasitologia (2º curso) y Parasitología Clínica (3ª). 
De los resultados de la encuesta, la mayoría de los alumnos consideraron que lo que 
habían aprendido en Parasitología les había resultado fundamental para comprender la 
Parasitología Clínica. Además, la resolución de casos clínicos y las prácticas de 
laboratorio les permitió comprender la utilidad de la asignatura y desarrollar habilidades 
fundamentales para su futura actividad profesional. 
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1. Introducción 

La inminente integración en el Espacio Europeo de Educación Superior está obligando a las 
Universidades a replantearse las materias que se impartirán en los nuevos grados. Algunos con 
normativa europea específica como el de Farmacia “sufrirán” en menor medida estos cambios tan 
radicales. En el nuevo sistema se habla de “adquirir competencias y habilidades” [1], en 
contraposición a lo que hasta el momento se enseñaba en la Universidad que eran conocimientos en 
aquellas materias que el alumno iba a necesitar conocer para poder enfrentarse al desarrollo de su 
vida profesional. En muchas ocasiones, al menos así lo recuerdo (y de ello no hace tanto tiempo), 
estudiar resultaba “un acto de fe”, es decir, literalmente engullíamos cientos de apuntes, sin entender 
muy bien si aquello realmente nos iba a resultar útil. Mi experiencia posterior me ha dicho que todo 
aquello era necesario. En la titulación de Farmacia se combinan disciplinas muy variadas que van 
desde la química, fisiología y patología, tecnología farmacéutica, nutrición, microbiología, 
parasitología, etc…Materias que aparentemente tienen poca relación entre ellas. Sin embargo, hay 
que recordar que el papel del farmacéutico no se limita a la oficina de farmacia, puede ser analista 
clínico, supervisar ensayos clínicos, diseñar y sintetizar fármacos, extraer principios activos de 
plantas, preparar las formulaciones en las que se administrarán dichos compuestos, inspección 
sanitaria, elaborar dietas, etc…Y ¿por qué me extiendo en esta explicación?, porque mis alumnos de 
2º de Farmacia no entienden porque tienen que estudiar algo llamado “Parasitología”. En su mayoría 
consideran que su (cruel) destino es terminar trabajando en una oficina de farmacia y no ven el 
amplio futuro laboral del que disponen si aprovechan todos los recursos que se ofrecen en esta 
titulación.  

La Parasitología es una disciplina muy complicada porque integra el estudio de una gran diversidad 
de organismos en cuanto a taxonomía, morfología, relación parasito-hospedador, respuesta inmune, 
profilaxis y tratamiento. Sin embargo, en los llamados países desarrollados suena exclusivamente a 
algo tropical y muy alejado de nuestra vida diaria. Esta afirmación está muy alejada de la realidad y 
es la primero que quiero que aprendan mis alumnos. Convivimos a diario con dichos organismos 
parásitos, pero en España hemos alcanzado una situación privilegiada, en cuanto a medidas de 
profilaxis y de facilidad en cuanto a la accesibilidad a los tratamientos, evidentemente gracias a la 
labor de farmacéuticos, veterinarios y médicos. Pero el cambio climático, la mejora en los transportes, 
los movimientos de población, la aparición de resistencias frente a los fármacos existentes, etc, nos 
obliga a “estar en alerta”, aunque no alarmados y hay tener en cuenta que la mejor forma de 
mantenerlos a raya es conocerlos. Por tanto, el papel del docente universitario en Parasitología debe 
ser doble, además de saber transmitir los correspondientes conocimientos debe captar “el interés” de 
sus alumnos hacía una materia que les resulta árida y de poca utilidad. 

2. Encuadre de la asignatura de Parasitología en la titulación de Farmacia en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera. 

En la actual titulación de Farmacia, se imparten dos asignaturas dentro del área de Parasitología, 
Parasitología General como troncal en 2º curso, que se imparte durante el segundo cuatrimestre y 
Parasitología Clínica como asignatura optativa de segundo ciclo que se imparte en el primer 
cuatrimestre y tiene el número de alumnos limitado a un máximo de 45. Parasitología General cuenta 
con 6 créditos, 4.5 teóricos y 1.5 prácticos. En la parte teórica solo hay un profesor, mientras que la 
parte práctica se reparte entre dos profesores. En Parasitología Clínica solo hay un profesor que se 
encarga de teoría y prácticas, así como de cuantas actividades se organizan en el aula. Siendo 
ambas asignaturas coordinadas por el mismo profesor.  

En la asignatura de Parasitología General el temario impartido incluye los aspectos taxonómicos, 
morfológicos y los ciclos biológicos de los parásitos humanos y zoonóticos más relevantes, 
haciéndose además una breve descripción de la patología de las enfermedades que producen. En 
Parasitología Clínica se utilizan los conocimientos previos para poder comprender como se hace el 
diagnóstico de las enfermedades parasitarias, así como ahondar en los mecanismos de 



patogenicidad que desencadenan dichas enfermedades. Además, se estudian los principales 
fármacos antiparasitarios.  

El objetivo final tras cursar ambas asignaturas es que el alumno 

- Conozca las enfermedades y manifestaciones clínicas producidas por los parásitos que afectan al 
hombre. 

- Conozca los métodos diagnósticos aplicados en Parasitología. 

-Sea capaz de aplicar dichos métodos y adquiera la capacidad de decisión suficiente como para 
elegir el más adecuado en cada caso. 

-Sea capaz de reconocer, identificar y diferenciar las distintas especies parásitas. 

-Sea capaz de manejar los elementos básicos de un laboratorio de Parasitología 

-Sea capaz de utilizar la bibliografía científica relacionada y entender su contenido.  

-Adquirir habilidad crítica, para el trabajo en grupo, para el trabajo autónomo, para hablar y defender 
sus hipótesis en público así como para transmitir los conocimientos adquiridos. 

-Adquirir capacidad de análisis y síntesis, de organizar y planificar, de resolver problemas y tomar 
decisiones 

3. Adecuación al espacio europeo de educación superior 

Desde nuestra Universidad se está intentando aplicar un Sistema de Evaluación Continua (EC) de 
valoración del alumnado, siguiendo las indicaciones marcadas por Bolonia. Esto supone un esfuerzo 
extra para el profesor, pero también para los alumnos, por ello es importante valorar desde el lado del 
docente si el esfuerzo merece la pena. En mi caso, el que un solo profesor sea el que imparta la 
teoría en ambas asignaturas en cursos distintos, y que normalmente los alumnos que han aprobado 
la asignatura de 2º elijan la optativa en el primer cuatrimestre en 3º, supone una gran ventaja, puesto 
que al final conoces a todos tus alumnos y realmente puedes hacer una verdadera valoración de los 
conocimientos y destrezas que han adquirido. Los alumnos no se percatan de su propia evolución, 
pero el profesor percibe con claridad el cambio radical entre sus primeros exámenes y los últimos. 

3.1. Metodología docente 

En cuanto a la metodología docente, en la asignatura de 2º se sigue manteniendo el sistema de 
clases magistrales, aunque se dedican una serie de horas a la resolución de ejercicios en relación a 
los temas impartidos, ya sean cuestiones, dibujar estructuras morfológicas, reconocer imágenes de 
parásitos, etc. En la parte práctica cada alumno dispone de un microscopio y de una serie de 
preparaciones de parásitos. Durante las sesiones prácticas, un total de cinco, cada alumno debe 
completar una serie de cuestionarios que son recogidos y evaluados por el profesor, además se le 
exige que domine el uso del microscopio, así como el uso de las claves taxonómicas para la 
identificación de las distintas formas parasitarias. 

En cuanto a la asignatura de Parasitología Clínica, además de las clases magistrales, se analizaron 
casos clínicos en los que se debía identificar el agente etiológico así como contestar a una serie de 
preguntas en relación a las formas de diagnóstico. Las prácticas se distribuyeron en cinco sesiones, 
en las que se aplicaron los conocimientos adquiridos previamente en teoría. El objetivo final era 
entender cual/es son las muestras idóneas en el diagnóstico de las principales parasitosis, así como 
las técnicas más empleadas. 

En ambas asignaturas todo el material se dejó accesible en el Campus Virtual de la Universidad 
(descarga de archivos, ejercicios, glosarios, referencia bibliográficas, etc), además disponen de un 
sistema de tutorías virtuales que les permite tener un contacto casi permanente con el profesor. 

3.2. Sistema de evaluación continúa 

En cuanto al sistema de evaluación, un 60% de la nota corresponde a la nota de los exámenes 
parciales y finales y el resto a las notas de los exámenes de prácticas, ejercicios, trabajos, 



exposiciones y participación en clase. Entre las exigencias que impuse en las asignaturas fue la de no 
hacer exámenes tipo test, (porque observé que mis alumnos tenían muchos problemas de redacción 
y de comprensión de la lectura), y además procuré que fueran “preguntas en las que tenían que 
pensar”.   

Por otra parte, en el sistema de evaluación continua, se trataron de coordinar los exámenes y la 
entrega de trabajo de todas las asignaturas del curso, para evitar solapamientos, ya que por 
experiencia previa los profesores, habíamos observado un elevado absentismo en los días previos a 
los exámenes de otras asignaturas.  

3.2.1. Parasitología General 

-Parte teórica 

-Pruebas de autocontrol para el profesor, se realizaron a lo largo de los 2 primeros meses del 
cuatrimestre. Sin valor en la nota. Consistían en 6-7 preguntas tipo test que se realizaban al final de la 
clase, se contestaban en el momento y el profesor los corregía para devolverlos en la clase siguiente. 
Sirven para conocer el nivel de la clase y detectar aquellos puntos conflictivos de compresión de la 
materia. 

-Controles de conocimiento básico. Suponen un 20% de la nota final en mi asignatura. Se hicieron 2 
pruebas en relación a los temas de generalidades de los principales grupos parasitarios. 

-Examen teórico clásico dividido en parciales. Supone un 60% de la nota final. Debido a la densidad 
de la materia, tradicionalmente se ha dividido la asignatura en dos grandes bloques (Protozoos y 
Helmintos/Artrópodos). El modelo de examen está pensado para potenciar no solo la comprensión de 
la materia sino también para mejorar ciertas destrezas (preguntas de desarrollo, preguntas de 
definiciones y preguntas cortas). 

-Parte práctica 

Por mi experiencia previa valoro en gran medida el aprendizaje práctico, ya que es el momento en 
que el profesor conoce de primera mano tanto las capacidades de sus alumnos como los 
conocimientos que han asimilado. Las prácticas suponen un 15% de la nota final y se valoran los 
cuestionarios de prácticas y un examen donde deben identificar un mínimo de preparaciones 
empleando el microscopio y las claves taxonómicas 

-Trabajos 

Suponen un 5% de la nota final. Se realizaron dos trabajos individuales, uno sobre el mecanismo de 
acción de un fármaco y otro que consistía en la elaboración de una ficha-resumen de la biología de 
un parasito.  

3.2.1. Parasitología Clínica 

-Parte teórica 

-Controles de conocimiento básico sobre temas concretos de la materia. Suponen un 20% de la nota 
final.  

-Exposición oral de forma individual de un caso clínico. Supone un 10% de la nota final. En el curso 
objeto de estudio, si bien, buena parte de los alumnos realizaron una buena exposición oral del caso 
asignado, la asistencia del resto de compañeros a dichas clases era muy baja, por lo que el objetivo 
de fomentar el dialogo y las preguntas sobre los temas elegidos no se pudo cumplir. Como recursos, 
el profesor les proporcionó bibliografía básica y les indicó que herramientas de Internet les podían 
resultar útiles. 

-Examen teórico clásico dividido en parciales. Supone un 60% de la nota final. Consisten en la 
resolución de casos clínicos y preguntas sobre técnicas de diagnóstico. 

 

 



-Parte práctica 

Aunque son obligatorias, no hay un examen. Deben ir elaborando y contestando una serie de 
cuestiones durante cada sesión práctica. Suponen un 10% de la nota final. 

4. Resultados y discusión 

Al finalizar el curso 2007/08, les pedí a mis alumnos (la mayoría los había tenido en 2º) que eligieron 
la optativa de 3º que contestaran a un cuestionario en relación a la asignatura de 3º [2], en la que se 
incluían las siguientes cuestiones que se respondían con un sistema de escala (desde “en 
desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”): 

 

1. Asiste a clase 

2. Le parece útil la asistencia a clase para la comprensión de la asignatura 

3. Esta asignatura es continuación de la Parasitología de 2º curso. ¿La Parasitología Clínica le ha 
permitido aplicar y comprender mejor los conocimientos conseguidos en la Parasitología de 2º?  

4. La realización de casos clínicos le ha permitido comprender mejor la utilidad de la asignatura  

5. La cantidad y calidad del material han resultado útiles para el aprendizaje 

6. El número de alumnos por profesor permite la atención individualizada  

7. Los contenidos de la asignatura son importantes para la futura práctica profesional  

8. Los objetivos, metodología y criterios de evaluación eran conocidos y claros desde el inicio  

9. ¿El contenido de las prácticas complementa la parte teórica? 

Además se incluyeron una serie de preguntas en las que los alumnos daban su opinión o exponían 
libremente sus quejas. 

10. ¿Por qué eligió la Parasitología Clínica como optativa? 

11. ¿Qué quitaría de la asignatura? 

12. ¿Qué añadiría a la asignatura? 

13. ¿Qué le parecieron las clases teóricas? 

14. ¿Qué le parecieron las clases prácticas? 

 

La mayoría de los alumnos asistía a clase regularmente a clase, “siempre” un 30.5%, 
“frecuentemente” un 23,5% y “algunas veces” el 38,8%. Por tanto la mayoría conocía la metodología 
docente, así como el sistema de evaluación. Los resultados de su trabajo se ha visto reflejado en el 
éxito de sus notas, de un total de 43 alumnos matriculados en el curso 2007/08, obtuvieron 2 
matriculas de honor, 3 sobresalientes, 8 notables, 20 aprobados, 6 suspensos y 4 no presentados. 
Todos los alumnos que se presentaron en la convocatoria de septiembre, aprobaron. Hay que indicar 
que las peores notas y los “abandonos” de la asignatura corresponden a alumnos de quinto curso, 
que no habían cursado conmigo la asignatura de 2º curso.  

Independiente de las calificaciones obtenidas, y a título personal, la mayor satisfacción para el 
profesor ha sido que muchos de los alumnos comentaron que lo que habían aprendido les había sido 
útil en la comprensión de otras asignaturas y algunos que ya están en contacto con el mundo 
sanitario, “les había sido muy útil en su práctica diaria”. Incluso, algunos se han seguido poniendo en 
contacto conmigo por dudas que les han surgido en “relación a medidas profilácticas en viajes a 
zonas endémicas de estas enfermedades”, “salud de familiares, clientes o personal de su farmacia”, 
etc… Parece por tanto que se ha “les ha despertado el interés” por una materia que a priori puede 
resultar árida y aburrida. 



En la siguiente tabla se exponen los resultados de las 10 primeras preguntas de la encuesta 
expresados en porcentaje sobre el número de alumnos que la completaron.  

 

Cuestión En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo/ni 

en 
desacuerdo

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo

Útil la asistencia a clase para 
comprensión asignatura 

0% 5,2% 44,7% 50% 

 Parasitología Clínica le ha permitido 
aplicar y comprender la asignatura 

de 2º 
0% 5,2% 47,3% 47,3% 

Realización de casos clínicos le 
ha permitido comprender mejor 

la utilidad de la asignatura 
0% 0% 50% 50% 

La cantidad y calidad del material 
han resultado útiles para el 

aprendizaje 
0% 0% 73,6% 26,4% 

El número de alumnos por profesor 
permite la atención individualizada 

5,2% 2,6% 44,7% 47,3% 

Los contenidos de la asignatura son 
importantes para la futura práctica 

profesional 
0% 10,5% 63,1% 26,4% 

Los objetivos, metodología y criterios 
de evaluación eran conocidos y 

claros desde el inicio 
2,6% 2,6% 60,5% 34,2% 

El contenido de las prácticas 
complementa la parte teórica 

2,6% 2,6% 50% 44,7% 

Tabla 1. Encuesta de valoración de la metodología, sistema de evaluación y adquisición de conocimientos y 
habilidades en la asignatura de Parasitología, realizada a los alumnos de 3º de la titulación de Farmacia en la 

Universidad CEU Cardenal Herrera, curso 2007/08. 

 

De los resultados de la encuesta, la mayoría de los alumnos consideraron que la asistencia a las 
clases había sido de gran utilidad a la hora de entender la materia. Además, lo que habían aprendido 
en 2º les había resultado fundamental para comprender la Parasitología Clínica, es decir el duro 
esfuerzo que habían realizado en 2º tuvo su recompensa. La realización de los casos clínicos les 
permitió comprender la utilidad de la asignatura y además lo valoraron en cuanto a su futura practica 
profesional.  El material docente del que dispusieron les pareció útil para su aprendizaje. De forma 
personal, considero que los alumnos valoran especialmente la disponibilidad de apuntes y ejercicios a 
través del Campus Virtual, ya que pueden disponer de ellos, aunque algún día no puedan asistir a 
clase. A pesar de que pueda suponer un cierto esfuerzo para el profesor por tener que estar 
pendiente de la plataforma virtual [3], facilita el trabajo del alumno y el sistema virtual les permite 
consultar dudas sin tener que desplazarse a la Universidad o fuera de las horas exclusivas de las 
tutorías presenciales.  

Otro elemento importante a tener en cuenta, es la cercanía alumno-profesor, debido 
fundamentalmente a que el número de alumnos es reducido y a que el profesor comparte con los 
alumnos varias asignaturas. Esto no solo permite ver la evolución de los alumnos sino identificar sus 
puntos “fuertes”, así como sus carencias y actuar en consecuencia.  



En cuanto a las restantes preguntas, la mayoría eligió la asignatura porque les gustó la asignatura de 
2º curso (68%). Si bien, la mayoría indicó que no era necesario añadir nada a la asignatura, algunos 
creían necesario tener más horas de clase y resolver más casos clínicos. Hubo alguna queja en 
cuanto a la exposición oral de los casos clínicos, sobre todo en relación a “que sentían vergüenza de 
hablar delante de sus compañeros”. Consideraron las clases de teoría como “buenas e interesantes”, 
aunque alguno indicó que había un exceso de temario. En cuanto a las prácticas, además de 
considerarlas “interesantes” les pareció que eran “útiles para su futuro profesional”, aunque “alguna 
es parecida a la de otras asignaturas” 

No todas las sugerencias pueden ser aplicadas, como la reducción de temario, sin embargo, si se han 
introducido modificaciones en el presente curso 2008/09 en cuanto a la exposición oral y a una serie 
de novedades en las prácticas. 

Por tanto, tengo la confianza de que el esfuerzo realizado no fue en vano y que mis alumnos han 
adquirido conocimientos y habilidades que utilizaran en su ya próxima actividad profesional. 
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Resumen  

Uno de los principales objetivos que deben tener las universidades es la formación de 
su profesorado. Desde hace tiempo se están desarrollando diversas estrategias de 
formación para la capacitación del profesorado universitario, pero últimamente, con la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, se ha acentuado su aplicación 
y empleo. El objetivo de esta comunicación es analizar la formación de grupos base 
como una estrategia para la formación de profesores universitarios en el contexto del 
Programa de Formación Inicial Pedagógica para el Profesorado Universitario (FIPPU) 
en la Universidad Politécnica de Valencia. Describiremos la estrategia del grupo base 
y explicaremos su sistema de funcionamiento y las estrategias de formación 
empleadas en ellos. Seguidamente examinaremos las ventajas e inconvenientes 
encontrados en su utilización. Finalmente analizaremos la formación de los grupos 
base desde la creación del programa FIPPU (1998-1999) hasta el curso 2007/2008 y 
analizaremos en profundidad datos reales obtenidos de los grupos base en la edición 
2006/2007. 

 

Palabras Clave: Grupos Base, Aprendizaje colaborativo, Formación del profesorado, 
Formación Universitaria. 

 

1. Introducción 

La formación inicial pedagógica para profesores universitarios (FIPPU) es un programa de 
formación que se lleva desarrollando desde el curso 1998-1999 en la Universidad Politécnica de 
Valencia, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y que actualmente es uno de los 
títulos propios con los que cuenta la UPV: Especialista Universitario en Pedagogía Universitaria.  

Este programa de formación, especialmente dirigido a los profesores noveles que desarrollan su 
carrera profesional en el campo de la educación superior, se realiza a lo largo de un curso 
académico completo y tiene una duración global de 320 horas o 13 créditos ECTS,  que recogen 
el conjunto de todas las actividades del programa. Para las actividades de capacitación se cuenta 
con la asistencia de expertos en pedagogía universitaria, responsables académicos de la 
universidad, tutores y asesores pedagógicos del ICE.  

En el FIPPU se utilizan diversas estrategias de formación: seminarios intensivos, talleres de 
formación, sesiones temáticas, simposios, trabajo colaborativo en grupos base [1], aprendizaje 
mediante portafolio [2], grabaciones de vídeo y tutorías. El principio organizativo básico del 
programa es la flexibilidad, tanto en su concepción como en su realización, para conseguir una 
adaptación razonable a las necesidades individuales y las situaciones de trabajo de cada 
participante.  

En este artículo nos centraremos en el trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje del 
FIPPU, a través de los grupos base. La importancia en el aprendizaje humano del trabajo 
cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones realizadas a través de los tiempos. 
Desde la antigüedad, la idea de que el sistema cooperativo permitía al hombre superarse ha sido 
ampliamente aceptada en muchos ámbitos, pero ya en planteamientos más contemporáneos 



encontramos cómo Johnson y Johnson [3] definen la esencia de un grupo a través de la 
interdependencia social entre sus miembros. 
Coll y Solé [4] manifiestan el concepto de interacción educativa a través de situaciones donde los 
protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado, en torno a 
una tarea o contenido de aprendizaje, con la finalidad de lograr objetivos claramente 
determinados. Colomina, [5] por su parte, afirma que el trabajo en equipo cooperativo tiene 
buenos efectos en el rendimiento académico de los participantes así como en las relaciones socio-
afectivas que se establecen entre ellos. Carretero [6] plantea que el conocimiento no es una copia 
de la realidad, sino que se construye a través de las interacciones de ella con el ser humano y 
Vigostky [7] manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudios, porque es 
en el trabajo en grupo donde los docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos 
favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento y mejorar el aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta todos estos planeamientos, avalados por reconocidos autores, estamos 
convencidos de la importancia que en la actualidad tiene el trabajo cooperativo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Por este motivo nos parece muy importante que estas técnicas se 
analicen y se trabajen especialmente en la formación de profesores, que experimentarán por tanto 
los beneficios y dificultades de este sistema, de forma que puedan aplicarlo en su metodología 
docente de una manera más efectiva. 
 
Y, si bien la gran mayoría de las universidades españolas tienen programas de formación para el 
profesorado novel, el tipo de actividades que organizan es muy desigual, desatendiendo en 
muchos casos la diversidad de metodologías, entre ellas la del trabajo colaborativo que aquí 
estamos analizando.  
Los programas pueden ser desde unas jornadas de dos días, como las que organiza la 
Universidad de Granada, donde en 10 horas se realizan los módulos teóricos y en  otras 10 horas 
no presenciales se realiza una memoria en la que se detallan las acciones que se llevarán a cabo 
durante el curso, hasta programas más amplios que varían en un rango de entre 50 y 320 horas, 
donde se trabajan en diversas sesiones temas relevantes como el Sistema Universitario, la 
Metodología Educativa, el uso de TICs en la Docencia Universitaria, además de incluir otros 
cursos de formación transversal y salud laboral, entre otros. Los programas que tienen más carga 
horaria incluyen en algunos casos el trabajo en grupo como metodología, entre los cuales 
podemos destacar los de la Universidad de Alcalá de Henares o el de la Universidad Autónoma de 
Madrid.  
 
Nos resulta interesante el hecho de que un gran número de los programas para la formación de 
profesorado analizados, no tengan entre sus estrategias formativas la metodología de trabajo en 
grupo, dada la importancia que éste tiene en el aprendizaje, como avalan diversos autores. Por 
tanto en el presente artículo presentaremos la metodología de trabajo colaborativo utilizada en el 
programa de formación de la Universidad Politécnicad de Valencia como un posible ejemplo de 
este tipo de estrategia. El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 
presentaremos la técnica de grupos base utilizada en el FIPPU, programa de formación inicial 
pedagógica para profesores universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia. En el 
capítulo 3 se muestra la evolución histórica de los grupos base desde el inicio del programa. Las 
medidas y los resultados obtenidos de éstas aprecen en el capítulo 4 y finalmente en el capítulo 5 
redactamos las conclusiones. 

2. Técnica de grupos base 

La estrategia de aprendizaje del grupo base consiste en crear varios grupos (el número de grupos 
depende del número total de profesores que componen el curso donde se va a implementar la 
metodología) donde cada grupo tiene asignado un asesor pedagógico. El número de 
componentes del grupo puede variar entre 5 y 7 personas y el área de conocimiento de estas 
personas debería ser diferente, para conseguir de este modo que sea un grupo multidisciplinar. El 
grupo base se reúne de manera periódica aproximadamente una vez al mes. En estas reuniones 
se discuten una serie de objetivos comunes (en el caso que se va a tratar en este artículo estos 
serán: mejorar la docencia, aprender a utilizar diversas metodologías docentes, compartir 



experiencias, etc.). Esta estrategia de trabajar en grupo es considerada una parte muy importante 
del programa del FIPPU, ya que permite el contacto entre los miembros del grupo de una forma 
constante. El objetivo principal de ella es el desarrollo académico, profesional, social y de 
competencia comunicativa [8], ya que después de seguirla, los profesores estarán organizados y 
motivados para la cooperación [9, 10]. 

Con esta estrategia se pretende apoyar a cada uno de los miembros del grupo a fin de que 
puedan alcanzar sus objetivos personales, así como fomentar la búsqueda de objetivos comunes, 
a pesar de ser un grupo multidisciplinar, siempre en la medida que los campos de trabajo de los 
profesores que forman el grupo lo permitan. En resumen, esta técnica fomenta la capacidad de 
cooperación, así como la creación de un particular sentido de la responsabilidad en cada uno de 
los componentes del grupo [11, 12].  

Para formar estos grupos base los más homogéneos y acertados posibles, el programa empieza 
con un seminario intensivo, donde las diversas actividades que se realizan facilitan a los 
participantes conocerse mejor. Los grupos se crean al finalizar el seminario intensivo y su primera 
tarea como grupo es la de pensar en un nombre identificativo para ellos. De esta forma, todos los 
miembros tienen que hacer sugerencias y llegar a un acuerdo para tomar la decisión final. Por 
tanto desde el primer momento en los grupo base se fomenta la colaboración entre sus miembros,  
teniendo en cuenta que la heterogeneidad puede aportar una gran cantidad de riqueza al grupo. 
Recordemos que el requisito más importante en la formación de estos grupos es que los docentes 
pertenezcan a diferentes áreas de conocimiento, ya que de esta manera se puede obtener una 
visión más amplia de los temas tratados, y en los debates pueden surgir puntos de vista 
alternativos.  

Por otra parte, cada componente del grupo base tiene un tutor personal, que pertenece a su área 
de conocimiento, y que debe ser un profesor con experiencia en la universidad en esta área. En el 
enfoque del programa la figura del tutor resulta ser esencial y, por esta razón, los profesores 
pueden contar tanto con el apoyo de un profesional pedagógico como con un tutor de su área de 
enseñanza. Las funciones de cada uno de ellos son complementarias. Por una parte, el tutor 
pedagógico que se le asigna a cada grupo base tiene como tareas básicas: dar una visión de 
experto de todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, para convertirse en una 
guía a lo largo del programa y ofrecer apoyo ante cualquier dificultad que los profesores/as 
puedan encontrar en su práctica docente, tanto a nivel individual como en equipo. Por otra parte, 
el tutor elegido por cada profesor es un colega con mayor experiencia docente y que pertenece a 
la misma especialidad. De este modo se garantiza el asesoramiento en los aspectos más 
técnicos, que el resto de los componentes del grupo no pueden realizar debido al hecho de 
pertenecer a diferentes ámbitos. 

En estas reuniones periódicas, hay dos líneas básicas de discusión: los temas necesarios para el 
cumplimiento de las tareas individuales (como, en nuestro caso, la creación de un portafolio 
individual [13]) y los problemas personales que se derivan de las tareas educativas de los 
docentes. Las reuniones del grupo de base se llevan a cabo normalmente en pequeños espacios. 
Los espacios deben estar equipados con los medios audiovisuales necesarios para poder 
organizar las diferentes actividades que componen el programa, tales como la visualización de las 
grabaciones de los profesores del grupo durante una de sus clases. Estos lugares favorecen la 
formación y resultan un entorno útil para el desarrollo efectivo del trabajo.  

En cada grupo base se designa un secretario cuya tarea es hacer de puente entre el resto de los 
componentes y el asesor pedagógico. Otra tarea es la de elaborar las actas de las reuniones. Las 
actas son verificadas por el tutor pedagógico y, más tarde, se envía por correo electrónico a cada 
uno de los participantes. En ellas figuran las actividades realizadas y las principales cuestiones 
tratadas en cada reunión, así como las tareas asignadas para posteriores sesiones y la fecha de 
la siguiente reunión. Debido a la diversidad de horarios de los miembros del grupo y con el fin de 
facilitar las cosas se acuerda al término de cada sesión el día, hora y lugar para la próxima 
reunión. 

 



3. Evolución de los grupos base en el FIPPU 

El programa de formación FIPPU se creó hace 9 años. Desde entonces, 268 profesores de 
universidad han participado en este programa. La edad media de los participantes es de 36 años, 
si bien sus edades están comprendidas entre los 28 y los 50 años.  

En la tabla 1 aparecen los nombres de las 15 escuelas y facultades que componen nuestra 
universidad, acompañados del número de profesores de cada una de ellas que han formado parte 
del programa. También se incluyen los acrónimos de cada escuela y el número total de sus 
profesores. Las antiguas Escuela de Arquitectura Técnica (EUAT), Escuela de Informática (EI) y 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (EUITI) cambiaron sus nombres a Escuela 
Técnica Superior de Gestión en la Edificación (ETSGE), Escuela Técnica Superior de Informatica 
Aplicada (ETSIAp), Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) respecttivamente. 
Por ello, los profesores que aparecían en tales escuelas y facultades se han agrupado con los 
profesores que ya están inscritos a las nuevas siglas.  

 

Tabla 1 Escuelas y Facultades de la Universidad Politécnica de Valencia y número de profesores 
que han participado en el programa de formación FIPPU 

 

Nombre de la escuela Acrónimo Número de profesores 
que han sido alumnos  

Escuela Politécnica Superior de Alcoy EPSA 17 

Escuela Politécnica Superior de Gandía EPSG 24 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos ETSIA 11 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSA 7 

Escuela Técnica Superior de Gestión en la 
Edificación ETSGE 18 

Escuela Técnica Superior de Informatica Aplicada ETSIAp 37 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos ETSICCP 25 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño ETSID 19 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, 
Cartografía y Topografía  ETSIGCT 13 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ETSII 38 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación  ETSIT 7 

Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología  ETSMRE 7 

Facultad de Administración y Dirección de 
Empresas FADE 9 

Facultad de Bellas Artes  FBBAA 12 

Facultad de Informática FI 18 



 

Como se puede ver en la tabla 1, la escuela que más participantes proporciona es la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), con 38 profesores, seguida de la Escuela 
Técnica Superior de Informatica Aplicada (ETSIA) con 37. Ambas escuelas son las más antiguas 
de la universidad, contando con la oferta de estudios más amplia, a la cual están adscritos el 
mayor número de estudiantes y profesores. En el otro extremo se situan la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura (ETSA), Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSIT) y Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología (ETSMRE) con tan sólo 7 
profesores. 

La figura 1 muestra la evolución de la procedencia de los participantes del FIPPU a lo largo de sus 
nueve ediciones. Este histórico se caracteriza por la existencia de una gran variablidad. En efecto, 
la escuela prominente cada año es relativamente aleatoria, aunque la ETSII contó con la mayor 
representación durante tres ediciones consecutivas, del 1999-2000 al 2001-02, seguida por la 
ETSIA y la ETSID, que fueron las más numerosas en dos ediciones. Además, las únicas escuelas 
que han estado presentes a lo largo de la historia son la ETSII, la ETSIA y la EPSG. 

 

 Fig. 1 Histórico de la composición del programa de formación FIPPU en función de las escuelas 
de procedencias de los profesores 

 

Por otra parte, en la tabla 2 se puede ver cuántos alumnos ha habido a lo largo de los años y 
cuántos grupos y profesores por grupo ha habido desde la edición 5 del programa FIPPU hasta la 
actualidad (10ª edición). La cantidad de profesores dentro del programa ha oscilado entre 24  en 
el curso 2007-08 hasta 31 alumnos en el curso 2005-06. Los grupos han sido siempre 4 ó 5, 
oscilando el número de miembros de los grupos entre 5 y 8 aunque la mayoría de veces ha habido 
6 profesores por grupo. 

 

Tabla 2 Evolución de los profesores que han participado en el programa FIPPU, así como la 
cantidad de grupos que ha habido. 
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Año Edición Alumnos Número de 
Grupos 

Personas por 
grupo 

2002-03 5 29 5 4 x 6 + 1 x 5 

2003-04 6 29 4 3 x 7 + 1 x 8 

2004-05 7 26 4 2 x 6 + 2 x 7 

2005-06 8 31 5 4 x 6 + 1 x 7 

2006-07 9 27 5 3 x 5 + 2 x 6 

2007-08 10 24 4 2 x 6 + 1 x 5 + 1 x 7 

 

En la figura 2 se puede ver la evolución temporal del número de grupos de manera gráfica. 

Fig. 2 Evolución del número de grupos a lo largo de los años. 

 

Sin embargo, el número de alumnos medio por grupo que ha habido a lo largo de los años se 
muestra en la figura 3. Esta media ha oscilado entre 5,4 y 7,25 alumnos por grupo. 

Fig. 3 Evolución del número de alumnos por grupos a lo largo de los años. 
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4. Medidas y análisis de resultados 

Con el fin de poder analizar los puntos débiles y establecer la adecuada reflexión, se realizó una 
encuesta destinada a los miembros de cada grupo base. Los temas que midieron y analizaron, 
tanto desde el punto de vista de ventajas como de desventajas, fueron los siguientes. 

 

4.1 La utilización de la técnica de grupos base ha mejorado la motivación de los 
miembros del sistema. 

La utilización de los grupos base aumentó la motivación en grado significativo de los/las 
profesores/as participantes. En este sentido cabe destacar que únicamente para un 4,17% la 
estrategia tuvo poca incidencia sobre la motivación. Según la figura 4, el mayor índice de 
respuestas se dio en la opción “bastante”, con un 54%. Así, pues, se puede argumentar que el 
trabajo cooperativo mejoró la motivación de los profesores participantes frente a otras estrategias. 
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Fig. 4 – Mejorar la motivación 

 

4.2 Aprender de las experiencias de otros componentes del grupo base 

La diversidad de estrategias empleadas desde cada materia constituye un elemento de 
intercambio que incide positivamente en las posibilidades del desarrollo docente. La encuesta 
demuestra que la actualización de las estrategias empleadas incidieron algo o bastante en las 
respectivas áreas de conocimiento de cada profesor/a participante. Según la figura 5 se observa 
una sensible mejoría de las distintas estrategias empleadas por los profesores/as participantes 
gracias al trabajo cooperativo. Por tanto las estrategias empleadas en la docencia directa 
aumentaron la seguridad del profesor/a como consecuencia del trabajo cooperativo. 

0,00

8,33

20,83

45,83

25,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Ninguno Poco Algo Bastante Mucho

%

 
Fig. 5 – Presentar desde diferentes puntos de vista una misma situación 



 

4.3 Aportación de las experiencias personales al grupo 

Las experiencias y vivencias de los miembros del grupo fueron enriquecedoras para la actividad 
grupal de cada uno de los participantes. El planteamiento de otras experiencias distintas a la 
propia incide positivamente para poder contemplar los problemas de aprendizaje desde una óptica 
distinta y por tanto enriquecedora. En la figura 6 podemos observar cómo ninguno de los 
participantes se manifiesta en sentido contrario. 
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Fig. 6 – Aportar experiencias y vivencias personales al grupo 

 

4.4 Intercambio de información complementaria relacionada con la carrera docente 
(conferencias, congresos decentes, acreditaciones, el acceso a las vacantes, etc.) 

La utilización de la técnica de grupos base supuso elevar el intercambio de la información 
complementaria. Según revelan los datos de la gráfica 7, esta situación fue favorable en el 
desarrollo de la carrera docente de los participantes. El planteamiento de actividades comunes 
orientadas a mejorar el currículum docente tuvo una incidencia positiva sobre cada uno de los 
miembros. Únicamente el 4,17 % experimetó una incidencia escasa en su desarrollo docente y 
nadie arguyó una incidencia nula. Por tanto, cabe señalar que el/la profesor/a que se forma en un 
ámbito de trabajo cooperativo tiene mayores oportunidades para alcanzar sus objetivos docentes 
a más corto plazo. 
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Fig. 7 - Trabajar por la consecución de los objetivos comunes sin dejar de lado los particulares 

 



4.5 Dificultad para encontrar una fecha para las reuniones 

Es evidente que la creación de grupos base significa la necesidad de adecuarse a un horario 
común con el fin de desarrollar las actividades. Sin embargo, los datos de la gráfica 8 demuestran 
que tal inversión horaria no repercutió de forma negativa en la agenda docente. Sólo un mínimo 
de profesores/as (4,17%) observó dificultades a la hora de fijar las fechas de la reunión.  
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Fig. 8 - Dificultad para fijar las fechas de reunión 

 

4.6 Impuntualidad en las reuniones 

Es la única cuestión que podría argumentarse en perjuicio de la estrategia de grupo base. Sin 
embargo, según se observa en la gráfica 9, las respuestas están muy equilibradas y, por tanto, no 
puede establecerse una regla común. 
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Fig. 9 - Falta de puntualidad que conlleva pérdida innecesaria de tiempo 

 

4.7 Distracción al hablar sobre temas no relacionados con el orden del día 

Es otra de las cuestiones que podría parecer perjudicial para avanzar en el trabajo del grupo base. 
No obstante, en la gráfica 10 se observa una incidencia  moderada. 
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Fig. 10 - Comentar temas no relacionados con el trabajo que descentran la reunión 

 

4.8 Necesidad de una mayor inversión temporal para consensuar ideas 

En contra de lo que pudiera parecer, no fue necesaria una gran inversión temporal para la 
consecución de los objetivos. Tal y como se observa en la gráfica 11, la inversión temporal fue un 
factor moderadamente determinante. Esto nos hace pensar que sea debido a que, o bien no 
hayan necesitado invertir demasiado tiempo a la hora de consensuar ideas, o bien, que el tiempo 
que realmente necesitaron no lo han estimado muy elevado debido a que esa consensuación de 
ideas les ha sido productiva en conocimiento y por tanto no se han dado cuenta del tiempo 
invertido en el proceso. 
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Fig. 11 - Necesidad de una mayor inversión temporal para consensuar ideas 

 

4.9 ¿Estás satisfecho del trabajo realizado en el grupo-base? 

En la gráfica 12 se observa la satisfacción incontestable de más del 91% de los participantes 
frente al 8,33% que no lo están, lo que es un indicador, por si solo, de los beneficios que la 
estrategia cooperativa significó para los/las profesores/as participantes. 

 

 

 

 



 

Fig. 12 - A pesar de las dificultades  encontradas, ¿estás satisfecho del trabajo realizado en el 
grupo-base? 

 

5. Conclusiones 

La creación de grupos base permite compartir experiencias y conocimientos para tener un objetivo 
común. La tarea del grupo es decidir cómo hacer el trabajo, cómo será el procedimiento, cómo 
dividir el trabajo y qué tareas se van a hacer. La utilización de la técnica de grupos base en el 
marco del programa FIPPU fue muy enriquecedora para todos sus participantes. El intercambio de 
experiencias y la interacción comunicativa entre los miembros participantes tuvo un efecto 
excepcional para conseguir progresos en el aprendizaje. Ningún miembro encontró un solo efecto 
negativo en la estrategia y, en general, los resultados son optimistas o muy optimistas en algunos 
casos. Ni siquiera el encontrar una fecha para las reuniones fue un factor importante que pudiera 
devaluar esta estrategia de aprendizaje. La motivación, un aspecto clave en los procesos de 
aprendizaje, se ha mejorado con la ayuda de la técnica del grupo base, a diferencia de otras 
estrategias de aprendizaje. Un 91,67% de los participantes piensa que el trabajo con el grupo 
base resultó a una estrategia útil para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Otro aspecto que se valoró muy positivamente fue el hecho de organizar grupos base de talla 
multidisciplinar. Lo que en un principio se observaba como un factor divisorio pronto se tornó en 
una oportunidad de enriquecerse de experiencias que, si bien procedían de otros campos, sí 
tenían en común el hecho docente. En definitiva, los problemas que encontraba un profesor de 
telecomunicaciones o de matemáticas resultaban ser los mismos que los que tenía que afrontar el 
de bioingeniería, expresión gráfica o de inglés. De ahí la tremenda importancia que jugaba el 
papel del asesor del ICE, ya que se encargaba de engranar la maquinaria dotándole de una 
perspectiva grupal, pedagógica y docente, más que de contenidos de asignaturas individuales. 

Por otra parte, la aportación de experiencias personales al grupo ha posibilitado la creación de 
una atmósfera de trabajo adecuada para que se pueda trasladar al aula. De esta manera, el 
profesor/a puede poner la técnica en práctica con sus propios alumnos y sentirse de esa manera 
seguro/a de que va a funcionar si se toma con la debida dedicación. Podemos afirmar, de algún 
modo, que el profesor ha sido el alumno experimentador del proceso antes de ponerlo en práctica. 

Aparte de esto, uno de los temas que más preocupaban inicialmente a los profesores participantes 
en el FIPPU fue la inversión temporal que iban a tener que desembolsar. Contrariamente a esta 
creencia, hemos concluido que la cantidad de tiempo empleada en la realización de las tareas de 
aprendizaje, y especialmente en la consecución del portafolio docente, ha resultado ser adecuada 
y fructífera, apoyada esta opinión en las respuestas dadas por los profesores. Creemos que la 
relación cantidad de tiempo empleado/objetivos conseguidos otorga al programa una alta calidad y 
credibilidad científica. 

La evolución que ha tenido el FIPPU ha visto cómo profesores de todas las escuelas y facultades 
han participado en el programa. Si bien no es significativo el hecho de encontrar un mayor número 
de profesores de determinadas escuelas (quizá por ser más numerosas en número de alumnos y 
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docentes), sí que llama la atención el constante transcurrir de profesores de casi todos los centros 
durante todas las ediciones, lo cual ahonda más todavía en lo que comentábamos anteriormente 
de enriquecimiento de experiencias multidisciplinares. 

Finalmente, el hecho de que los profesores hayan respondido positivamente a la pregunta de si 
han encontrado el programa satisfactorio, hace pensar que es un factor a tener muy en cuenta. Si 
consideramos la cuantiosa carga lectiva e investigadora de la totalidad de profesores 
participantes, en cualesquiera que fuesen sus figuras contractuales, es altamente motivador el 
pensar que una universidad cuenta con un servicio de este tipo, un servicio que se ha visto es 
apreciado positivamente por sus participantes y que probablemente ahonda en la consecución de 
objetivos de calidad que exige el nuevo marco universitario del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. 
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Resumen  

Una asignatura de curso de grado tiene 4 partes principales: Clases magistrales, 
prácticas, trabajo en casa y ejercicios en clase. El trabajo en casa y los ejercicios en 
clase tienen como objetivo el refuerzo de los conceptos aprendidos en las clases 
magistrales. Generalmente, estos problemas o ejercicios se presentan en papel o, en 
algunas ocasiones, en formato electrónico empleando un procesador de textos. A 
pesar del tipo de ejercicio o problemas propuestos a los estudiantes, sugerimos el uso 
de actividades multimedia como medio para proponer estos ejercicios. En este artículo 
mostramos diferentes tipos de actividades multimedia que pueden emplearse para los 
ejercicios en casa y en clase. Esta clasificación nos permitirá elegir el tipo de actividad 
multimedia en función del tipo de conocimiento que se quiera transmitir al estudiante. 
Estas actividades multimedia se han empleado en las asignaturas “Redes de Área 
Local” e “Integración de Redes” que pueden cursarse en el tercer curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación en la “Escuela Politécnica Superior de Gandia”. En el 
artículo se mostrarán y analizarán los resultados de medidas realizadas a los 
estudiantes de las asignaturas anteriormente mencionadas. 

 
Palabras Clave:  Actividades multimedia, trabajo en casa, deberes, ejercicios en 
clase, TICs para educación. 

 

1. Introducción 

Existen un gran número de técnicas para facilitar y mejorar el aprendizaje de los alumnos sin 
embargo, una de las formas más utilizadas por los profesores son los ejercicios realizados tanto 
dentro como fuera de clase. Con ellos los alumnos practican y evalúan sus conocimientos sobre 
las últimas lecciones explicadas en clase. 

Dentro del amplio abanico de sistemas de aprendizaje que ofrece la realización de ejercicios, 
podemos encontrar los siguientes:  

- Problemas: En esta técnica el estudiante aprende, partiendo de un problema, a buscar  
la información que necesita para comprender el problema y obtener una solución. El 
objetivo es aprender a partir de la experiencia. Esta técnica destaca porque aumenta la 
motivación por aprender. El profesor, expone los problemas y hace de asesor, 
supervisor y juez, gestionando el proceso de aprendizaje (a través de preguntas). El 
alumno trabaja de forma individual, debiendo de tener en cuenta sus conocimientos 
previos [1]. 

Con esta metodología se supera la enseñanza tradicional, ya que ésta le ofrece al 
estudiante, por lo general, los conocimientos ya hechos y elaborados, se le asigna un 
papel pasivo de simple receptor de conocimientos que después debe repetir, sin 
comprender plenamente cómo fue el proceso de búsqueda y construcción teórica que 
llevó a esos conocimientos.  

- En la metodología del aprendizaje basado en problemas se debe concebir al estudiante 
como un ente activo, por lo que debe realizar una actividad para poder apropiarse del 
conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. Es importante que el estudiante, junto 
con el conocimiento, asimile los métodos y procedimientos que utilizó el científico en el 
desarrollo de la ciencia. 



- Aprendizaje basado en proyectos: En esta técnica, el producto del proceso de 
aprendizaje es un proyecto o programa de intervención profesional, en torno al cual se 
articulan todas las actividades formativas. Se pretende adquirir metodología de trabajo 
profesional, autogestionar su aprendizaje, aprender a partir de la experiencia y 
desarrollar la creatividad. Esta técnica integra conocimientos de varias disciplinas. La 
técnica aumenta la motivación por aprender y potencia el aprendizaje experimental [2]. 
El profesor realiza funciones de experto, tutor-supervisor y evaluador. El alumno es el 
protagonista, diseñador, gestor de aprendizaje, recursos y tiempo, y auto-evaluador. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos implica el formar equipos integrados por personas 
con perfiles diferentes, áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que trabajan 
juntos para realizar proyectos para solucionar problemas reales. Estas diferencias 
ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para 
trabajar en un ambiente y en una economía diversos y globales. Para que los 
resultados de trabajo de un equipo de trabajo, bajo el Aprendizaje Basado en 
Proyectos sean exitosos, se requiere de un diseño instruccional definido, definición de 
roles y fundamentos de diseño de proyectos. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase.  

- Casos de estudio: Los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el 
profesor, con el fin de llegar a una conceptualización experimental y realizar una 
búsqueda de soluciones eficaces. El profesor debe planificar casos que contemplen 
objetivos concretos con la intención de abarcar el mayor abanico de posibilidades. 

Esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado de 
dominio sobre la materia, estimula el análisis y la reflexión de los participantes y 
permite conocer cierto grado de predicción del comportamiento de los participantes en 
una situación determinada [3]. 

- Aprendizaje Experiencial: Esta técnica permite formar profesionales capaces de 
encontrar soluciones expertas, pertinentes y personales a las situaciones 
problemáticas. El profesor debe redactar un caso real completo, con varias soluciones 
alternativas. Seguidamente fundamenta el caso teóricamente y permite que los 
alumnos discutan sobre las posibles soluciones. El profesor guía la discusión y 
reflexión de los alumnos, y realiza la síntesis final, relacionando práctica y teoría. Se 
puede emplear esta técnica en discusiones de grupos pequeños, posteriormente se 
debe permitir la reflexión individual de cada alumno [4].  

- Preguntas cortas: En esta técnica el instructor realiza una serie de preguntas de 
respuesta concreta y escueta al finalizar uno o varias lecciones. Sirve para comprobar 
rápidamente el nivel de asimilación del contenido por parte de los alumnos. Se puede 
realizar en grupos de dos o más personas o de forma individual. El formato para 
realizar estas preguntas puede ser de diversas maneras: tipo test (elección de una 
opción entre varias sugeridas), preguntas orales en las que el alumno improvise su 
respuesta sin meditarla demasiado, preguntas con el espacio delimitado para la 
respuesta, etc. 

- Ejercicios escritos cortos: si la materia explicada en clase es en mayor medida de 
contenido práctico; en lugar de preguntas cortas, se pueden realizar una serie de 
ejercicios escritos cortos. 

- Buscar información específica: se trata de que los alumnos realicen la tarea de obtener 
la información necesaria para poder exponer y comentar un tema planteado por el 
profesor. El instructor plantea un tema a los alumnos y éstos se encargan de 
documentarse. Este método también incluye la posibilidad de que, posteriormente a la 
fase de documentación, los alumnos realicen una presentación oral corta o elaboren un 
trabajo sobre la materia expuesta. Las presentaciones orales y la elaboración de 
trabajos son otros dos sistemas de aprendizaje en los que los estudiantes realizan una 
serie de ejercicios de forma activa. 



Las presentaciones orales en concreto pueden conseguir que los alumnos consigan un 
mayor conocimiento de la materia a exponer, ya que al tener que presentarlo ante el 
resto de compañeros y tener que enfrentarse a las posibles preguntas que pueden 
surgir, tratan de prepararlo más concienzudamente.  

- Elaborar un resumen de la lección expuesta por el profesor es otra técnica muy común 
de aprendizaje, en ella el alumno recapacita sobre todo aquello acontecido y expuesto 
en clase y, a partir de esta reflexión, realiza un resumen de la lección. 

Todos estos sistemas expuestos se pueden combinar entre sí y se pueden plantear de muy 
diversas formas: de forma grupal o individual, en las clases o como trabajo para realizar en casa, 
de forma oral o escrita, para comentar en clase o para entregar al profesor, pueden servir como 
elemento para la evaluación de los alumnos o simplemente para conocer el nivel del grupo y 
practicar lo aprendido en las lecciones [5][6]. 

Aunque existen muchos más, éstos son los más valorados y utilizados por los profesores. 

En nuestro artículo proponemos un nuevo sistema de aprendizaje basado en ejercicios pero en 
este caso se trata de ejercicios e-learning (aprendizaje electrónico) que se realizan 
presencialmente.  

Una de las grandes ventajes de este sistema es que los alumnos, además, pueden acceder a éste 
tipo de ejercicios a través de Internet y, por lo tanto, pueden realizarlos dónde y cuándo quieran.  

Nuestro sistema permite un gran número de formatos para realizarlos y serán descritos en 
apartados posteriores. 

 

2. e-ejercicios 

Una de las principales cuestiones relativas a los ejercicios en clase es que se emplea mucho 
tiempo en escribir [7], por lo que deberíamos considerar otras estrategias a emplear en las clases 
como las actividades multimedia o e-ejercicios. En los últimos años están apareciendo múltiples 
tipos de actividades multimedia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes [8][9]. Se ha 
demostrado que el uso de actividades multimedia ofrece muchos beneficios a las metodologías 
educativas [10][11]. Los e-ejercicios (también llamados ejercicios online) son cuestionarios que 
dan la oportunidad de incrementar las habilidades de los alumnos en diversas áreas. Los e-
ejercicios deben realizarse en un ordenador y pueden instalarse en casa, en un ordenador de 
laboratorio, en clase, o en un servidor remoto. La principal característica de los e-ejercicios es que 
son fáciles de usar y no necesitan mucho tiempo para resolverse. Los e-ejercicios aumentan la 
diversidad docente y actúan como un eficiente complemento de las metodologías tradicionales. 
Los e-ejercicios ayudan a conseguir los objetivos marcados para las asignaturas. 

Un e-ejercicio se compone de objetos dinámicos (applets Java o Flash, cgi-bin, javascripts,...), 
imágenes o animaciones. Los e-ejercicios emplean la capacidad de proceso y de cálculo del 
ordenador para mostrar los resultados numéricos y gráficos del ejercicio. 

     Alguno de las principales ventajas que ofrecen los e-ejercicios son los siguientes: 

- Pueden realizarse en cualquier lugar (local o remotamente). 

- Pueden realizarse en cualquier momento (son on-line). 

- Pueden repetirse cuantas veces sea necesario. 

- Los estudiantes pueden obtener el resultado de sus respuestas inmediatamente. 

- Es una herramienta de autoaprendizaje. 

- Los profesores pueden comprobar los conocimientos de sus alumnos. 

- Los estudiantes pueden comprobar sus conocimientos. 

- Los estudiantes pueden utilizarlos para practicar lo que han estado aprendiendo los 
últimos días. 

- Los estudiantes pueden practicar con problemas tipo de exámenes. 



     Sin embargo, por otro lado, los laboratorios virtuales tienen varios inconvenientes: 

- Es muy difícil elaborar ejercicios complejos. 

- Es necesario tener conocimientos de programación en Flash o Java para preparar este 
tipo de ejercicios. 

- Se necesita bastante más tiempo para preparar un ejercicio en Flash que uno escrito. 

- Algunas veces el e-ejercicio debe acompañarse de una guía para orientar a los 
estudiantes y que estos puedan alcanzar el objetivo del ejercicio. 

 

3. Clasificación de e-ejercicios 

Podemos clasificar las actividades multimedia que hemos desarrollado en 8 tipos principales. 
Estos se explican en las siguientes subsecciones. 

 

3.1. Actividades donde se mueven los bloques 

Son actividades multimedia donde hay varios espacios en blanco y varios bloques con las 
respuestas correctas, que deben ser ubicadas en el espacio correcto. Normalmente hay el mismo 
número de bloques que de huecos, pero podría ser mayor. Los estudiantes deben encontrar el 
bloque correcto leyendo la información interior y relacionándola con la información alrededor de 
los espacios en blanco. 

 

1.2. Actividades en las que se elige la respuesta 

Son actividades multimedia donde se presenta un dibujo y se formula una pregunta. Hay una lista 
con varias opciones en la que únicamente hay una respuesta correcta (se podría crear actividades 
con múltiples repuestas). El alumno tiene que elegir la respuesta correcta entre esas múltiples 
opciones. 

 

3.3 Actividades en las que se elige la respuesta 

Son actividades multimedia donde hay una pregunta acerca de las principales características de 
algo que tiene muchas características. El estudiante tiene que pinchar con el ratón en los cuadros 
que contienen la característica correcta. 

 

3.4 Actividades de bloques correlativos 

Son actividades multimedia donde el alumno tiene que completar correctamente una parte de una 
actividad antes de que pueda pasar al siguiente paso o algoritmo. En este caso, hay varias partes 
que no se muestran hasta que el alumno no ha completado las partes anteriores. 

 

3.5 Actividades de selección de áreas 

Son actividades multimedia en las que debe seleccionarse un área del dibujo que se muestra en la 
actividad. Permite al alumno distinguir partes de un dibujo e identificar componentes, dispositivos 
o áreas de ese dibujo. 

 

3.6 Actividades de selección  

Son actividades en las que hay una tabla con una columna que contiene varios elementos y en las 
filas hay una lista de características de los anteriores, o viceversa. El alumno tiene que pulsar 
sobre los cuadros que emparejan los elementos con sus características. 

 



3.7 Actividades con animación  

Son actividades multimedia que tienen una animación que muestra algo que está ocurriendo. Los 
alumnos tienen que decir qué ocurrirá cuando la animación se ponga en funcionamiento. 

 

3.8 Actividades dinámicas 

Son actividades multimedia en las que el estudiante tiene que realizar alguna acción y observar el 
efecto que produce su acción. 

 

4. Metodología docente 

La metodología docente empleada en el aula es la siguiente. Cada vez que se finaliza un capítulo 
presentamos estas actividades a los alumnos pidiendo su participación. En ocasiones suele ser en 
los últimos 15 minutos de una clase y en otras media hora o incluso durante la hora completa de la 
clase (dependiendo si el capítulo se finalizó el día anterior). Por otra parte, el tiempo dedicado a 
estas actividades depende del número de actividades disponibles para cada capítulo y de cómo 
vaya la planificación horaria de la asignatura.  

Cuando un estudiante responde correctamente la actividad obtiene 0.2 puntos en su nota final. 
Dado que la respuesta de muchas actividades puede no ser completamente correcta o errónea, 
puede añadirse 0.1 puntos en función de la respuesta del alumno y del razonamiento de la misma. 
Los puntos obtenidos durante el curso de todas las actividades realizadas no puede ser más de 1 
punto. Esto nos permite equilibrar el número de puntos entre los estudiantes. 

Un alumno no puede responder una actividad diaria dos veces, a no ser que ningún otro alumno 
quiera responder a la actividad. Esto permite dar oportunidad a todos los estudiantes, no sólo a 
aquellos que responden con mayor rapidez.  

La puntuación obtenida durante el curso se añade a la nota final del alumno sólo si este ha 
obtenido una puntuación superior a 4 puntos sobre los 10 posibles en su nota final (suma de las 
notas de los exámenes parciales). 

 

5. Medidas y análisis 

Para comprobar el resultado de la metodología presentada, se les dió a los estudiantes un 
cuestionario para conocer su opinión. Este cuestionario fue contestado por los estudiantes de 
ambas asignaturas (una es del primer semestre del curso y la segunda del segundo semestre). 
Seguidamente, medimos y analizamos las respuestas de los estudiantes. 

 

5.1 Cuestionario  

En primer lugar, realizamos 8 preguntas a los alumnos, teniendo 5 posibles respuestas para 
marcar (1= Nada, 2= Casi nada, 3= Un poco, 4= Bastante, 5= Mucho). Las preguntas realizadas a 
los alumnos fueron: 

1. ¿Consideras que los e-ejercicios te han ayudado a comprender mejor algunos conceptos de la 
asignatura? 

2. ¿Son suficientemente sencillas de entender y utilizar? 

3. ¿En qué medida consideras bueno puntuar los e-ejercicios como nota que se añadirá en el 
examen final? 

4. ¿Crees que es suficiente la cantidad de e-ejercicios presentadas en clase (o sería mejor añadir 
más)? 

5. ¿Qué tal consideras la iniciativa de que los alumnos puedan realizar los e-ejercicios on-line y 
que la puntuación fuera enviada al servidor del profesor? 



6. ¿En qué medida crees que los e-ejercicios se pudieran utilizar como método de evaluación 
parcial de los alumnos para cada capítulo de la asignatura? 

7. Valora el realizar el e-ejercicio con respecto a realizar el mismo ejercicio con papel y boli y 
presentando en ambos casos tu solución del ejercicio al profesor. 

8. Valora la forma de realizar y corregir actualmente los e-ejercicios (en clase y con todos los 
alumnos presentes). 

9. Valora el que existan diferentes formatos de preguntas en los e-ejercicios (mover bloques, 
elegir respuestas correctas, seleccionar la respuesta acertada, etc.) 

10. ¿Crees en definitiva que el realizar e-ejercicios tras finalizar cada capítulo es una buena 
iniciativa? 

Finalmente les preguntamos sobre cuando considerában que era mejor realizar los e-ejercicios. 
Las pregunas fueron las siguientes: 

11. ¿Cuándo crees que es mejor realizar los e-ejercicios, tras finalizar la explicación del capítulo o 
en el siguiente dia de clase? 

12. ¿Cuándo crees que es mejor realizar los e-ejercicios, tras haber realizado las prácticas de 
laboratorio o antes? 

 

5.2 Resultados del cuestionario  

El cuestionario se realizó en dos asignaturas. La primera fue “Redes de Área Local”, del primer 
semestre y la segunda fue “Integración de Redes”, del segundo semestre, ambas en el tercer 
curso de Ingeniería técnica de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de Gandia. 

Los siguientes gráficos muestran la media de los resultados obtenidos. En la figura 1 vemos los 
resultados que corresponden a la pregunta numero uno del cuestionario presentado en el punto 
5.1. Podemos observar que el 78% de los alumnos encuestados considera que este tipo de 
ejercicios multimedia les ha ayuda mucho a consolidar algunos conceptos de la asignatura. El 
resto de alumnos (22%) cree que estos ejercicios les ha ayudado bastante. Con esta primera 
pregunta ya podemos ver que todos los alumnos han quedado contentos con este tipo de e-
ejercicios. 
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Fig. 1. Resultados obtenidos de la cuestión 1. 

 

En la figura 2, se nos muestra el grado de sencillez de entendibilidad y de facilidad de uso desde 
el punto de vista del alumno. Observamos que un 11% cree que las actividades son muy 
entendibles y fáciles de usar, un 39% piensa que son bastante entendible y se usan con facilidad, 
un 22% cree que son un poco sencillas y por último un 17% y 11% creen que casi nada  y nada 
sencillas de entender ni utilizar, respectivamente. 
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Fig. 2. Resultados obtenidos de la cuestión 2. 

Los resultados que corresponden a la cuestión 3 se reflejan en la figura 3. En ella se observa que 
un 77% de los alumnos cree muy conveniente que la nota obtenida en estos e-ejercicios sea 
tenida en cuenta en la nota final del alumno. Un 17% piensa que sería bastante conveniente y un 
6% indica que sería poco conveniente que la nota obtenida en este tipo de ejercicios se tuviera en 
cuenta en la evaluación final de la asignatura. 

0% 6% 0%
17%

77%

None

Little

Some

Quite

Very Much

 
Fig. 3. Resultados obtenidos de la cuestión 3. 

En la figura 4 vemos la opinión de los alumnos respecto a la pregunta 4. En ella se evalua si la 
cantidad de ejercicios propuestos son suficientes o habría que introducir más. Observamos que un 
11% cree que existen muchos ejercicios, un 34% que el número de e-ejercicios realizados durante 
el curso ha sido bastante. Un 22% cree que ha habia unos pocos, un 22% que la cantidad ha sido 
más bien poca y por último un 11% de los alumnos cree que no ha habído suficientes ejercicios 
multimedia. 
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Fig. 4. Resultados obtenidos de la cuestión 4. 

 

En la figura siguiente (ver Fig. 5) se observa la opinión del alumno en cuanto que estas 
actividades pudieran realizarse on-line y que la puntuación obtenida se enviara al servidor del 
profesor. Un 55% piensa que sería una iniciativa muy buena, un 17% cree que seria bastante 
acertado realizar estas actividades de manera remota y 16% indica que sería un poco adecuado. 
Por último 11% dice que sería casi nada adecuado y un 11% nada adeucado. Este último 11% 
piensa que si se realizaran remotamente la mayoría de alumnos no completaría las actividades. 
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Fig. 5. Resultados obtenidos de la cuestión 5. 

 

En la pregunta 6, se indica a cada alumno que opina de que cada e-ejercicio se utilize como 
método de evaluación parcial para cada capítulo. En este caso (ver Fig. 6) el 55% de los 
encuestados piensa que sería muy adecuado, un 22% de ellos cree que sería bastante correcto, 
un 17% indica que sería poco adecuado y un 6% casi nada adecuado. Cabe destacar que nadie 
cree que sea totalmente nada adecuado. 

0% 6%
17%

22%

55%

None

Little

Some

Quite

Very Much

 
Fig. 6. Resultados obtenidos de la cuestión 6. 

 

En la figura 7 se representa el grado de satisfación del alumno al realizar estos mismos ejercicios 
en soporte multimedio con respecto al modelo tradicional de papel y lápiz. En este caso un 61% 
de los alumnos piensa que estos e-ejercicios son mucho mejores que los ejercicios tradicionales,  
un 22% cree que son bastante buenos y 17% cree que son un poco mejores que los ejercicios 
elaborados con los métodos tradicionales. 
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Fig. 7. Resultados obtenidos de la cuestión 7. 

 

En la figura 8 se muestra la valoración de los alumnos con respecto a la forma de realizar y 
corregir actualmente los e-ejercios, en la actualidad estos ejercicios se realizan en clase y con 
todos los alumnos presentes. Obervamos que un 60% piense que la forma de realización y 
evaluación son muy adecuados, un 28% cree que el método es bastante adecuado, un 6% de los 
alumnos piensa que es poco adecuado y otro 6% valora que la forma de realizar los e-ejercicios 
no es del todo adecuada. 
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Fig. 8. Resultados obtenidos de la cuestión 8. 

 

En la figura 9 se observa la opinión de los alumnos respecto a la utilización de diferentes tipos de 
formato de preguntas. En este caso todos creen que es conveniente que exista esta diversidad de 
preguntas, porque puede ser que algún alumno se le de peor alguna clase de actividad y así este 
fallo lo pueda contrarestar con otro tipo de ejercicio. Un 83% piensa que es muy adecuado y el 
resto (17%) que es bastante adecuado. 
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Fig. 9. Resultados obtenidos de la cuestión 9. 

 

En la cuestión 10, se indica a los alumnos que evaluen la iniciativa que se ha tenido, es decir, 
realizar un conjunto de e-ejercicios después de cada capitulo. Como se puede observar en la 
figura 10, todos han llegado a la misma conclusión e indica que les ha parecido muy adecuado el 
hecho de realizar este tipo de actividades. 
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Fig. 10. Resultados obtenidos de la cuestión 10. 

 

En los dos siguientes figuras (Fig. 11 y Fig. 12) se muestra la opinión de cuando creen 
conveniente realizar este tipo de actividades. En la figura 11 se observa que la mayoría (67%) 
preferiría realizar los e-ejercicios después de que pase un tiempo breve de la expliación, 
aproximadamente la siguiente clase o semana, un 22% cree que es más conveniente hacerlos 
tras la explicación vista en clase y para el resto de alumnos es indiferente el cuando realizar estos 
ejercicios. 
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Fig. 11. Resultados obtenidos de la cuestión 11. 

 

Para finalizar este punto en la figura 12 se muestra la opción de realizar estos e-ejercicios en la 
parte de la asignatura correspondiente a las prácticas. En este caso un 77% piensa que sería 
adecuado realizarlo una vez finalizada la práctica relacionada con la temática del e-ejercicio, un 
17% cree que sería mejor hacerlo antes de iniciar la práctica y por último un 6% le da lo mismo 
realizarlo antes o después de la práctica. 
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Fig. 12. Resultados obtenidos de la cuestión 12. 

 

5.3 Notas de los alumnos  

La cantidad de aprobados de los alumnos aumentaron significativamente desde el curso lectivo 
2006/2007 al curso 2007/2008. Esta mejora consideramos que ha sido principalmente debida a la 
utilización de los e-ejercicios creados y a la metodología didáctica utilizada. En esta sección se 
mostrará la comparación de las notas medias de ambos cursos. 

En la asignatura “Redes de Área Local” se obtuvo la mejora que se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados de la asignatura “Redes de Área Local”. 

Curso Número de 
Alumnos 

Aprobados 

2005/2006 27 85,19 % 

2006/2007 21 95,24 % 

 

En la figura 13 se observa el porcentaje de aprovados en la asignatura de “Redes de Área Local”, 
como se puede ver el porcentaje a aumentado de un curso a otro. Indicar que en el curso 
2005/2006 no se utilizaban la herramientas comentadas en este artículo, en cambio en el curso 
2006/2007 si que han sido aplicadas. De un curso a otro podemos comprobar que ha habido un 
aumento de un 10% en el número de aprovados. 



 

Fig. 13. Aprovados en la asignatura de “Redes de Área Local” 

 

En la asignatura “Integración de Redes” se obtuvo la mejora que se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de la asignatura “Integración de Redes”. 

Curso Número de 
Alumnos 

Aprobados 

2005/2006 19 84,21 % 

2006/2007 23 86,96 % 

 

Por último en la figura 14 tenemos la misma representación que en la figura 13, pero en este caso 
para la asignatura de “Integración de Redes”. En este caso vemos que el aumento de aprovados 
de un curso a otro no ha sido tan elevado. En este caso en el 2005/2006 teniamos un 84,21% de 
aprovados y en el 2006/2007 tuvimos un 86,96%, en esta asignatura el hecho de utilizar e-
ejercicios aporto una mejora de un 2,75%. 

Fig. 14. Aprovados en la asignatura de “Integración de Redes” 
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6. Conclusiones 

En este artículo hemos descrito varios tipos de e-ejercicios que hemos desarrollado para reforzar 
el aprendizaje de los estudiantes. También hemos mostrado la metodología empleada en clase. El 
cuestionario presentado a los estudiantes muestra que ha resultado una buena iniciativa para 
mejorar nuestras clases. El grado de satisfacción de los alumnos, debido a la realización de este 
tipo de actividades a la finalización de cada capítulo, ha sido muy elevado. Todos los estudiantes 
están satisfechos con este tipo de actividades, y consideran que les ha ayudado a entender el 
contenido de la asignatura. Por otra parte, los resultados de las notas de los estudiantes han 
confirmado como buena la metodología docente utilizada junto con los e-ejercicios desarrollados. 
En futuros trabajos se desarrollarán nuevas actividades para reforzar sus habilidades prácticas. 
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Resumen 

En el proceso de Bolonia que actualmente se desarrolla en las universidades 
europeas, va a tener una especial importancia la formación en competencias, que 
obligará a buscar situaciones de aprendizaje que fomenten en los estudiantes el 
desarrollo de la capacidad de aplicación y resolución de problemas lo más reales 
posible. En el caso del Ingeniero Químico, consideramos que una de las competencias 
fundamentales es la capacidad de diseño de instalaciones industriales, capacidad que 
actualmente se adquiere en la elaboración del Proyecto Final de Carrera. Ante esta 
situación, diversos profesores del Dpto. de Ingeniería Química y Nuclear detectamos la 
necesidad de complementar la formación del alumno antes de enfrentarse al PFC 
introduciendo el diseño de instalaciones en alguna de las asignaturas troncales de la 
titulación. La asignatura elegida ha sido "Experimentación en Plantas Piloto", una 
asignatura experimental de 4,5 créditos eminentemente prácticos, impartida en el 2º 
cuatrimestre de 3er curso. En este trabajo se describe la metodología empleada para 
introducir al alumno en el diseño, que se basa en el método de proyectos, y se analiza 
la mejora del aprendizaje de los alumnos a partir de una serie de criterios de calidad 
que se evalúan por los docentes mediante escalas de tipo Likert. 

 

Palabras Clave: competencias, diseño, método de proyectos 

 

1. Introducción 

De acuerdo con los planteamientos del proceso de Convergencia Europea, la planificación 
didáctica de una materia debe consistir en una exposición secuencial de todo el conjunto de 
actvidades y tareas a realizar para tutorizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes [1]. 
El reto es diseñar unas metodologías de trabajo del profesor y de los alumnos que sean 
adecuados para que los estudiantes puedan conseguir las competencias deseadas.  Así, el centro 
de atención en la planificación debería ser las competencias a adquirir por el alumno, mientras los 
métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación se definen paralela e integradamente en 
relación a las comptencias. 

Dentro de este contexto, para que se produzca un crecimiento del estudiante en las competencias 
establecidas en el perfil de la titulación, el estudiante debe enfrentarse a situaciones de estudio y 
trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su profesión. Así, se deben buscar 
metodologías que propicien un acercamiento a la realidad profesional como vía para conseguir un 
aprendizaje significativo, profundo y constructivo, que permita seguir aprendiendo de manera 
permanente [2]. 

Siguiendo esta línea, el aprendizaje orientado a proyectos es un método de enseñanza-
aprendizaje que consiste en realizar un proyecto para resolver un problema aplicando las 
habilidades y los conocimients adquiridos en su desarrollo. Este método se recomienda en 
materias terminales, en cursos donde ya se integran contenidos de diferentes áreas de 
conocimiento y se pueden realizar trabajos multi e interdisciplinares, con duración de un semestre 
o un curso completo. 

Algunas de las competencias que permite desarrollar el método de proyectos son [1]: 



a) Conocimientos: análisis, síntesis, conceptualización, desarrollo y profundización de 
conocimientos y habilidades técnicas, investigación e innovación de soluciones técnicas, 
transferencia de conocimientos y procedimientos a situaciones prácticas. 

b) Habilidades y destrezas: pensamiento sistémico, pensamiento crítico, manejo de 
información, expresión oral y escrita, trabajo en equipo. 

c) Actitudes y valores: iniciativa, constancia, sistematización, responsabilidad personal y 
grupal, respeto a los demás. 

Entre las numerosas ventajas del método de proyectos podrían destacarse las siguientes: 

� Los estudiantes aprenden a tomar sus propias decisiones y a actuar de forma 
independiente. 

� Mejora la motivación para aprender porque se apoya en la experiencia. 

� Permite aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a situaciones 
concretas. 

� Favorece un aprendizaje integrador. 

� Fortalece la confianza de los estudiantes en sí mismos. 

� Se genera un producto final, el proyecto, en el que los alumnos ven reflejados los 
resultados de las competencias adquiridas, incluyendo el trabajo en grupo. 

 

2. Antecedentes 

Tras varios años dirigiendo Proyectos Final de Carrera, algunos profesores del Dpto. de Ingeniería 
Química nos dimos cuenta de que los alumnos llegaban a este punto con escasa formación en el 
diseño de plantas industriales. Al analizar el currículum del Ingeniero Químico, comprobamos que 
el diseño propiamente dicho no se abordaba en su totalidad en ninguna asignatura, así que 
decidimos que podía ser interesante incluirlo en alguna de nuestras asignaturas experimentales. 

Las asignaturas experimentales de la titulación de Ingeniero Químico son un conjunto de 
asignaturas troncales eminentemente prácticas que se imparten entre 2º y 4º curso, y que 
engloban las prácticas de laboratorio de las asignaturas teóricas de esos cursos del área de 
Ingeniería Química. Se trata por tanto de asignaturas con un carácter aplicado y multidisciplinar, 
que resultan muy propicias para el desarrollo de las competencias de más alto nivel. 

Para introducir a los alumnos en el diseño de instalaciones industriales se escogió la asignatura 
“Experimentación en Plantas Piloto”, la penúltima del conjunto de asignaturas experimentales, que 
se ubica en el 2º cuatrimestre del tercer curso. Las principales razones para escoger esta 
asignatura fueron el hecho de que los alumnos ya son bastante autónomos en el trabajo en el 
laboratorio, y que ya han cursado las asignaturas teóricas necesarias para abordar un diseño. Por 
otro lado, conceptualmente la asignatura resulta ideal, puesto que los estudiantes deben trasladar 
los resultados obtenidos en la planta piloto de laboratorio, a escala industrial, lo cual simula en 
gran medida el proceso que se sigue en la profesión para el diseño industrial. 

En cuanto a la metodología empleada para introducir el diseño, consideramos que la asignatura 
reunía todas las características necesarias para poder aplicar el método de proyectos basado en 
un trabajo cooperativo, siguiendo así la forma tradicional de trabajo en grupo de estas asignaturas. 
Además, esta metodología nos permitiría adquirir las competencias que buscábamos desarrollar 
en los alumnos. 

 

3. Objetivos 

A través de la aplicación del método de proyectos en la asignatura “Experimentación en Plantas 
Piloto” se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Introducir al alumno en el diseño de instalaciones industriales. 

2. Conseguir que los alumnos apliquen sus conocimientos teóricos y sus destrezas 
adquiridas en el diseño de una instalación industrial. 



3. Fomentar la iniciativa y el autoaprendizaje de los estudiantes. 

4. Mejorar el trabajo en grupo aumentando la participación y el grado de implicación de todos 
los miembros. 

 

4. Descripción del trabajo 

4.1 Aplicación del método de proyectos en “ Experimentación en Plantas Piloto”  

Para la aplicación del método de proyectos con el fin de diseñar una instalación industrial, se ha 
escogido la práctica de extracción sólido-líquido mediante un sistema extractor tipo Soxhlet. En 
esta práctica de laboratorio los alumnos emplean un disolvente para extraer aceite a partir de 
almendra o cacahuete. Tradicionalmente, los estudiantes, organizados en grupos de 4-5 
personas, realizaban la práctica de laboratorio en la que obtenían una serie de datos 
experimentales a partir de los cuales debían elaborar una memoria realizando una serie de 
cálculos y analizando los resultados obtenidos. Generalmente, la mayor parte de la memoria se 
realiza fuera del horario de clase por lo que los alumnos suelen repartirse las tareas, de manera 
que el trabajo en grupo se limita prácticamente a la recopilación de las tareas individuales. 

La nueva metodología aplicada en la práctica de extracción ha consistido en trasladar la 
información trabajada en el laboratorio, donde el extractor opera por cargas, a un diseño a escala 
industrial para conseguir un funcionamiento en continuo. Para ello, los alumnos realizan la práctica 
de laboratorio de la misma forma que antes, pero con el nuevo enfoque, deben observar y analizar 
cada una de las acciones realizadas puesto que luego deberán traducirlas a operaciones de 
ingeniería. Tras el estudio de las diferentes etapas y transformaciones de la materia prima 
mediante el diagrama de bloques, el estudiante adquiere una visión global del problema. Después 
de la práctica de laboratorio, los alumnos deberán relacionar los conocimientos adquiridos en ésta 
y otras asignaturas (Fluidos, Reactores Químicos, etc.) para aplicarlos en el diseño de la 
instalación industrial, que estará basado principalmente en el proceso productivo. Concretamente, 
los estudiantes deben desarrollar de forma libre e innovadora la parte correspondiente al sistema 
de obtención de aceite de almendra, y buscar alternativas en la valorización de los residuos. Los 
profesores de la asignatura tratamos de respetar en la medida de lo posible el diseño original que 
hagan los alumnos, orientándoles para que su diseño pueda funcionar y sea técnicamente 
realizable. Además, en el diseño deben tener en cuenta la seguridad asociada a los compuestos 
químicos, al proceso y al entorno de trabajo. Por otra parte, deben contemplar la gestión de los 
residuos generados en la instalación mediante propuestas de valorización y/o reutilización en los 
casos que sea posible. Con todo ello, se pretende dar un enfoque lo más real y aplicado posible al 
diseño, aumentando así la motivación del alumno y su grado de implicación, gracias a la cierta 
libertad o flexibilidad a la hora de proponer un diseño. 

Todo este proceso de diseño se realiza fuera del horario de clases, desde el principio del 
cuatrimestre cuando se realiza la práctica de laboratorio. El trabajo es tutorizado de forma 
periódica por los docentes, en consultas grupales en las que deben estar presentes todos los 
miembros. En estas sesiones de tutorías, el docente debe observar y evaluar el funcionamiento 
del grupo: el grado de participación de los distintos miembros, la argumentación técnica en la 
defensa de su diseño, y la coherencia dentro del grupo en los planteamientos realizados. 

4.2 Evaluación de la mejora del aprendizaje 

Para poder analizar y evaluar la mejora del aprendizaje conseguida por los alumnos tras la 
aplicación de esta metodología, se han definido una serie de criterios de calidad que 
posteriormente serán valorados. Los criterios de calidad seleccionados son los siguientes: 

A) Conocimiento y aplicación de las acciones realizadas en el laboratorio. 

Este criterio se evaluará a través del diagrama de bloques del proceso industrial que los alumnos 
deben incluir en el proyecto final. 

B) Percepción de los riesgos asociados a la práctica: compuestos químicos, proceso experimental 
y entorno de trabajo. 

Este criterio se valorará mediante el informe de seguridad que los alumnos entregan al final de la 
práctica y a través de su aplicación en el diseño de la instalación industrial. 



C) Grado de innovación del diseño original propuesto. 

Se evaluará la aplicación del conocimiento experimental en el diseño, así como el razonamiento 
tecnológico de la solución planteada. 

D) Implicación y participación de los miembros del grupo. 

Se valorará a través de la observación de cada grupo en las sesiones de tutorías. 

E) Presentación y calidad del proyecto final realizado. 

Se evaluará el informe escrito que cada grupo de alumnos entrega como producto final del 
proceso. Se tendrán en cuenta no solo los conocimientos desarrollados y aplicados sino también 
la calidad de la presentación y la estructura del trabajo, así como la expresión escrita. 

 

5. Resultados 

Para analizar los criterios de calidad descritos anteriormente, se ha hecho una valoración de los 
mismos por parte de los profesores implicados utilizando una escala de tipo Likert de 1 a 5, en la 
que 1 significa el nivel más bajo de la escala, y 5 el nivel más alto [4]. Para llevar a cabo dicha 
valoración los profesores han empleado distintas herramientas como han sido: observación 
durante la realización de la práctica de laboratorio, observación de la actuación individual y en 
grupo en las sesiones de tutorías, y corrección del informe escrito. La tabla 1 resume las 
valoraciones de cada uno de los criterios de calidad definidos. 

Tabla 1. Valoración de los criterios de calidad del proyecto de la asignatura 

 “Experimentación en Plantas Piloto” 

Criterio Valoración 

A) Conocimiento y aplicación de las acciones realizadas. 

B) Percepción de los riesgos asociados a la práctica. 

C) Grado de innovación del diseño original propuesto. 

D) Implicación y participación de los miembros del grupo. 

E) Presentación y calidad del proyecto final realizado. 

3,5 

5 

5 

4 

5 

 

A continuación se justifica la valoración de cada criterio. El primer criterio se ha valorado con 3,5 
porque los estudiantes han precisado de bastante ayuda por parte del profesor para identificar las 
distintas acciones realizadas y, sobre todo, para aplicarlas en el diseño de la instalación. Esto es 
debido a dos principales razones, por un lado, el alumno se enfrenta a una tarea totalmente nueva 
que además tienen que realizar en el tiempo limitado que supone la sesión de laboratorio. Por otro 
lado, muchos estudiantes no han superado, ni siquiera cursado, alguna de las asignaturas teóricas 
que se consideran indispensables para poder realizar esta asignatura, lo que está permitido por la 
ausencia de incompatibilidades. En cuanto a los criterios B y C han sido valorados con el máximo 
nivel de 5 ya que los alumnos, una vez ayudados en el planteamiento inicial, son totalmente 
capaces de proponer de forma innovadora un diseño y además contemplar los aspectos de 
seguridad más importantes. Por otra parte, el criterio D, que se refiere al funcionamiento del 
trabajo en grupo, se ha valorado con un 4 en promedio. La mayoría de los grupos funcionan de 
manera satisfactoria con una fuerte implicación de todos los miembros, pues la magnitud de la 
tarea a realizar requiere de la participación de todos ellos. Solamente unos pocos grupos no 
consiguen una completa unidad a la hora de trabajar, normalmente por el hecho de estar 
constituidos por un elevado número de personas (5-6) o por desavenencias entre sus miembros a 
la hora de trabajar. Finalmente, el proyecto final realizado se ha valorado con un máximo de 5, 
puesto que los trabajos superan generalmente nuestras expectativas siendo de una elevada 
calidad, tanto por las soluciones propuestas como por la presentación y defensa de las mismas. 



6. Conclusiones 

Tras analizar los resultados conseguidos después de aplicar el método de proyectos en una de las 
prácticas de la asignatura “Experimentación en Plantas Piloto” de Ingeniería Química, se pueden 
establecer las siguientes conclusiones: 

� Se ha conseguido dar un enfoque más real al trabajo del alumno en la práctica, a través de 
su implicación como técnico en el desarrollo de un proceso industrial, incluyendo aspectos 
importantes como los relacionados con la seguridad industrial y la gestión de residuos. 

� Se ha fomentado la iniciativa y el autoaprendizaje de los estudiantes, dejándoles bastante 
libertad a la hora de plantear el diseño de la instalación, consiguiéndose simultáneamente 
un aumento de la motivación del alumno. 

� El grado de implicación y participación de los distintos miembros en cada grupo ha sido 
muy alto, favorecido por la complejidad de la tarea a realizar y por la posibilidad de 
proponer ideas y soluciones. 

� A través de la metodología aplicada se consigue relacionar y aplicar diferentes materias 
cursadas anteriormente por los estudiantes y plasmar en el diseño del proyecto final este 
aprendizaje multidisciplinar. 
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Resumen 

Dentro del proceso de convergencia europea que se desarrolla actualmente en las 
universidades de Europa, va a tener una importancia especial la formación en 
competencias, donde las metodologías activas van a desempeñar un papel 
fundamental. Dentro de dichas metodologías, el aprendizaje basado en proyectos 
destaca por su carácter multidisciplinar y por la formación que supone en ciertas 
habilidades y actitudes, que complementan la formación tradicional en conocimientos. 
De acuerdo con este nuevo contexto, en la asignatura de Experimentación Avanzada 
de 4º curso de la titulación de Ingeniero Químico se viene aplicando desde hace cuatro 
cursos el método de proyectos con resultados muy satisfactorios. En este trabajo se 
describe la metodología aplicada en la asignatura: la estructura del trabajo a realizar, 
la forma de trabajar los estudiantes; así como la tutorización del trabajo por parte de 
los profesores y la evaluación final de la asignatura, donde se ha conseguido reducir el 
peso del examen a un 30%. Además, se analizan los resultados de mejora del 
aprendizaje conseguidos a través del seguimiento del trabajo realizado por los 
alumnos en las sesiones de tutorías, de las calificaciones finales y de las encuestas de 
opinión pasadas a los estudiantes. 
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1. Introducción 

En el nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla actualmente dentro del proceso 
de convergencia europea, va a tener una importancia especial la formación en competencias. 
Para favorecer el desarrollo y el crecimiento del estudiante en las competencias consideradas en 
el perfil de la titulación, la formación debe desarrollarse como un todo en el que tienen cabida 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Este hecho justifica que deben acudirse a 
diferentes modalidades y métodos de enseñanza, en un intento de ofrecer al estudiante los 
materiales de aprendizaje de la forma más similar a como las informaciones le llegan en la vida 
cotidiana y profesional. Todo ello con la intención de que el mismo estudiante construya de forma 
personal los significados y los transfiera a las situaciones reales que se le presenten [1]. Así, se 
deben buscar metodologías que propicien un acercamiento a la realidad profesional como vía para 
conseguir un aprendizaje significativo, profundo y constructivo, que permita seguir aprendiendo de 
manera permanente [2]. En el futuro al que ahora nos aproximamos, probablemente se 
considerará más adecuado el aprendizaje mediante proyectos y problemas, la investigación y el 
diseño, el descubrimiento y la invención, la creatividad y la diversidad, y una combinación de la 
reflexión y la actuación [3]. 

Siguiendo esta línea, el aprendizaje orientado a proyectos es un método de enseñanza-
aprendizaje en el que los estudiantes realizan un proyecto en un tiempo determinado para resolver 
un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de 
actividades, aplicando los aprendizajes adquiridos y usando de manera efectiva los recursos 
necesarios. Los proyectos se centran en problemas o temas vinculados a los conceptos y 
principios básicos de una o varias materias, y generan un nuevo conocimiento.  



Este método se recomienda en materias terminales, en cursos donde ya se integran contenidos 
de diferentes áreas de conocimiento, y se pueden realizar trabajos multi e interdisciplinares, con 
duración de un semestre o un curso completo. 

Algunas de las competencias que permite desarrollar el método de proyectos son [1]: 

a) Conocimientos: análisis, síntesis, conceptualización, desarrollo y profundización de 
conocimientos y habilidades técnicas, investigación e innovación de soluciones técnicas, 
transferencia de conocimientos y procedimientos a situaciones prácticas. 

b) Habilidades y destrezas: pensamiento sistémico, pensamiento crítico, manejo de 
información, expresión oral y escrita, trabajo en equipo. 

c) Actitudes y valores: iniciativa, constancia, sistematización, responsabilidad personal y 
grupal, respeto a los demás. 

Entre las numerosas ventajas del método de proyectos podrían destacarse las siguientes: 

� Permite la adquisición de una metodología de trabajo profesional. 

� Los estudiantes aprenden a tomar sus propias decisiones y a actuar de forma 
independiente. 

� Desarrolla el autoaprendizaje y el pensamiento creativo. 

� Mejora la motivación para aprender porque se apoya en la experiencia. 

� Permite aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a situaciones 
concretas. 

� Favorece un aprendizaje integrador. 

� Fortalece la confianza de los estudiantes en sí mismos. 

 

2. Antecedentes 

“Experimentación Avanzada” es una asignatura troncal de 4º curso de la titulación de Ingeniero 
Químico de 7,5 créditos anuales, todos de carácter práctico, impartida por el Dpto. de Ingeniería 
Química y Nuclear. Esta asignatura es la última de un conjunto de cuatro asignaturas 
experimentales impartidas por la misma sección docente del departamento, en los cursos 2º, 3º y 
4º de la titulación. Estas asignaturas engloban las prácticas de laboratorio de las disciplinas 
teóricas impartidas por la misma sección docente en dichos cursos. Tradicionalmente, en las 
cuatro asignaturas experimentales se seguía una metodología de trabajo similar, consistente en la 
realización de prácticas individuales en el laboratorio, en grupos de 4-5 alumnos, que 
posteriormente debían elaborar una memoria incluyendo los apartados convencionales 
(introducción, objetivos, procedimiento experimental, resultados y conclusiones). El sistema de 
evaluación contemplaba la calificación obtenida en el conjunto de memorias con un peso del 40% 
en la nota final, y el restante 60% correspondía a la nota obtenida en el examen final escrito. 

Hace varios cursos, los profesores de la asignatura detectamos un empeoramiento en los 
resultados académicos obtenidos por los alumnos en “Experimentación Avanzada”, en 
comparación con las asignaturas experimentales inmediatamente anteriores. Este empeoramiento 
se basaba fundamentalmente en un descenso generalizado de las calificaciones finales, tanto en 
la parte correspondiente al examen final como a la de las memorias. Tras analizar la situación y 
reflexionar al respecto, los profesores llegamos a la conclusión de que la principal causa del 
menor rendimiento de los alumnos era la falta de motivación debida a una metodología repetitiva y 
a la ausencia de nuevos conocimientos y habilidades. En definitiva, las valoraciones de los 
alumnos destacaban que la asignatura no cumplía sus expectativas. 

Todo ello, unido a las posibilidades que ofrecía la asignatura en cuanto a su ubicación en últimos 
curso, número de alumnos (alrededor de 50) y recursos disponibles, nos llevo a plantear un 
cambio en la metodología aplicada. 



3. Objetivos 

Por todas las ventajas anteriormente comentadas, y por considerarlo realmente adecuado para la 
asignatura “Experimentación Avanzada”, se decidió aplicar el método de proyectos como nueva 
metodología. Los objetivos que se ha pretendido alcanzar con este cambio metodológico son los 
siguientes: 

1. Completar la formación de los estudiantes en competencias relacionadas con el diseño de 
plantas industriales, la gestión de residuos industriales, y la seguridad y salud. 

2. Fomentar formas de trabajo lo más similares a las futuras situaciones profesionales. 

3. Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 

4. Aumentar la motivación de los estudiantes y su grado de satisfacción con la asignatura. 

 

4. Descripción del trabajo 

4.1 Diseño de la asignatura aplicando el método de proyectos 

Para adaptar la asignatura al método de proyectos, en primer lugar se hizo una selección de las 
prácticas de laboratorio realizadas, con el objetivo de que estuvieran relacionadas entre sí y 
sirvieran para extraer información para el desarrollo del proyecto. Así, se mantuvieron algunas de 
las prácticas que se realizaban anteriormente, otras se eliminaron, y se introdujeron algunas 
nuevas para completar la formación del estudiante en los aspectos de interés. Con todo ello, se 
decidió enfocar el trabajo del primer cuatrimestre al diseño de una planta industrial para la 
obtención de acetato de etilo. En el segundo cuatrimestre se decidió completar el proyecto a 
realizar y aprovechar el carácter multidisciplinar de esta metodología mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas (ya conocidas por los estudiantes) para el diseño y optimización de una 
planta de producción de polimetacrilato de metilo. En la figura 1 se presenta un esquema del 
diseño de la asignatura para el segundo cuatrimestre, donde se muestra la relación entre cada 
una de las prácticas que sirven para el desarrollo del proyecto. 

En cuanto a los nuevos conocimientos a incluir en la asignatura, señalados anteriormente en los 
objetivos, el diseño pasó a constituir el propio proyecto a elaborar, mientras que la gestión de 
residuos y la seguridad y salud se decidió trabajarlos de forma progresiva y transversal a lo largo 
de todas las prácticas, para finalmente constituir sendos apartados en el informe final escrito a 
presentar por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estructura de las prácticas del 2º cuatrimestre de Experimentación Avanzada 

P1. ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
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VISCOSIMÉTRICO 

Proyecto: DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE POLIMERIZACIÓN 

P5. ANÁLISIS DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 



 

Otro de los cambios realizados en la asignatura respecto a la metodología anterior fue eliminar las 
memorias individuales de cada práctica, puesto que dicho trabajo iba a ser incluido en el proyecto 
final. Sin embargo, se decidió que los alumnos realizaran un breve informe al final de cada sesión 
de laboratorio, donde resumieran los principales aspectos trabajados en la práctica: objetivos, 
procedimiento experimental seguido y resultados obtenidos. Dicho informe se entrega al profesor 
correspondiente al final de la sesión, y es devuelto corregido lo antes posible para que los 
estudiantes lo utilicen en el desarrollo del proyecto. Mediante la corrección de este informe se 
realiza un feed-back fundamental que permite orientar a los alumnos en el trabajo que estén 
realizando o vayan a realizar. 

Por otra parte, y como corresponde al método de proyectos, se decidió que los alumnos 
presentaran oralmente el proyecto final, en un tiempo limitado de 10 minutos y siendo elegido al 
azar el miembro del grupo que realiza la presentación. Posteriormente, todo el grupo se somete a 
las preguntas del grupo de profesores de la asignatura, que finalmente evalúan la defensa del 
proyecto. 

Respecto a la tutorización y seguimiento del trabajo realizado por los alumnos, el total de grupos 
de estudiantes (entre 12 y 16) se divide proporcionalmente entre el número de profesores de la 
asignatura (entre tres y cuatro) para tutorizarlos a lo largo del cuatrimestre. Cada profesor y sus 
grupos de estudiantes concretan una serie de reuniones en las que se hacen presentaciones 
parciales del trabajo efectuado y se resuelven las dudas que existan. En estas reuniones el 
profesor debe observar el funcionamiento del grupo y el grado de implicación de los distintos 
miembros en el trabajo llevado a cabo. Para intentar mantener la máxima coherencia posible en 
las orientaciones realizadas a los estudiantes, se llevan a cabo varias reuniones de coordinación 
entre el grupo de profesores con el fin de unificar criterios. 

4.2 Descripción del modo de trabajo de los alumnos 

Respecto al modo de trabajo de los alumnos, éstos se dividen en grupos de entre 4 y 5 personas 
de manera libre. Antes de asistir a cada sesión de laboratorio, los estudiantes deben leerse la 
práctica y consultar las fichas de seguridad de los compuestos químicos que van a emplear para 
saber cuáles son los riesgos que corren y qué medidas de protección deben utilizar. Cada práctica 
de laboratorio corresponde a un profesor diferente, éste hace inicialmente una explicación de los 
fundamentos teóricos y del procedimiento experimental a desarrollar con una duración aproximada 
de media hora, dependiendo de la práctica. Posteriormente, el grupo se divide las tareas, y así por 
ejemplo, unos preparan las disoluciones de reactivos (en el caso de que haya reacción), otros 
realizan el montaje experimental, otros identifican los riesgos de la práctica, etc. A continuación 
realizan la práctica mientras van elaborando el informe a presentar al final de la sesión. En cada 
práctica los estudiantes obtienen una serie de resultados experimentales que luego deberán 
utilizar para completar los objetivos de la práctica, que pueden ser cálculos, análisis, diseños, etc. 
Como se ha indicado anteriormente, el informe es corregido por el profesor y devuelto a los 
alumnos en un plazo corto de tiempo para comentarlo con ellos y que lo puedan emplear en la 
realización del proyecto. 

Respecto a la elaboración del proyecto final, se deja que los alumnos se repartan las tareas a 
realizar, si bien la complejidad del diseño propiamente dicho les obliga a tener que participar todos 
y discutirlo profundamente, entre ellos y con el profesor tutor. En todo el desarrollo del proyecto, 
se intenta que los estudiantes trabajen de un modo similar a como lo harán en su futuro 
profesional, de manera que son ellos los que deben buscar y seleccionar la información que 
necesitan, así como planificar y organizar el trabajo a elaborar. Normalmente, los estudiantes 
trabajan el proyecto en horario fuera de clase, salvo algunas sesiones que se reservan para hacer 
trabajo in situ. La estructura del proyecto la decide cada grupo con el consenso del tutor, en una 
primera sesión de tutorías que se establece una vez transcurridas un par de semanas de clase. 
Posteriormente, las distintas sesiones de seguimiento se acuerdan entre cada grupo y el profesor 
correspondiente. En todo este proceso, se les deja a los alumnos bastante autonomía para que 
ellos mismos se responsabilicen de su propio aprendizaje, pues esto supone un elemento muy 
motivador hacia las tareas a llevar a cabo. 

Una vez terminadas las prácticas de laboratorio, los alumnos disponen de dos semanas para 
elaborar el informe escrito del proyecto y para preparar la presentación oral del mismo. Dicha 
presentación se hace en horario de clase en presencia de todo el grupo de profesores y de los 



alumnos. La persona del grupo que realiza la presentación es elegida al azar, y luego todo el 
grupo puede defender el proyecto respondiendo a las preguntas de los profesores. Ese mismo día 
se debe entregar el informe escrito para ser corregido. 

Finalmente, la asignatura concluye con un examen escrito sobre las prácticas de laboratorio en el 
que los alumnos deben realizar alguno de los cálculos o análisis ya trabajados. 

4.3 Nuevo sistema de evaluación 

Como resultado de todas las modificaciones realizadas en la metodología, se debió adecuar el 
sistema de evaluación de la asignatura incorporando las distintas tareas llevadas a cabo por los 
estudiantes, con un peso en la nota final proporcional a la cantidad de trabajo realizada en cada 
una de ellas. Así, como se muestra en la figura 2, se consideró un porcentaje del 10% para los 
informes individuales de cada práctica, un 20% para la presentación oral, y un 40% para el 
proyecto. Mientras, el examen escrito suponía un 30% de la calificación final, frente al 60% que 
suponía con la metodología anterior. Como requisito para aprobar la asignatura, consideramos 
que el alumno debe obtener una calificación mínima de 5 en el examen escrito, lo cual es 
fácilmente alcanzable habiendo realizado todas las prácticas y habiendo participado activamente 
en el desarrollo del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Sistema de evaluación de la asignatura basada en el método de proyectos 

 

5. Resultados 

A continuación se describen los principales resultados obtenidos a raíz de la aplicación del método 
de proyectos en la asignatura “Experimentación Avanzada”. Por un lado, se comparan los 
resultados académicos antes de aplicar la nueva metodología con los obtenidos desde el curso 
2004-05, cuando comenzó a aplicarse el método de proyectos. Por otro lado, se analizan las 
encuestas de valoración de la asignatura pasadas a los alumnos al final de la misma, y se 
comentan las principales reflexiones llevadas a cabo por el grupo de profesores respecto a los 
objetivos marcados con la innovación. 

5.1 Resultados académicos 

La tabla1 muestra el número de alumnos aprobados, suspendidos y no presentados, de entre los 
matriculados, y el porcentaje de alumnos aptos en la asignatura “Experimentación Avanzada”, 
durante los últimos ocho cursos. En los cuatro primeros cursos (desde 2000-01 hasta 2003-04) se 
aplicaba la metodología anterior, mientras que en los últimos cuatro cursos (desde 2004-05 hasta 
la actualidad) se viene aplicando la metodología basada en proyectos. El paso de una 
metodología a otra se ha marcado en la tabla con una doble línea horizontal. Como puede 
observarse en la tabla, los resultados académicos han sido muy buenos a lo largo de todos los 
cursos, con un alto porcentaje de alumnos aprobados frente al total de matriculados. Además, 
cabe destacar que sólo hubo un curso (2002-03) en el que suspendieron dos alumnos. El resto de 
años han aprobado todos los estudiantes que realizaban las prácticas y el examen. También se 
aprecia una cierta tendencia en los últimos cursos a disminuir el número de alumnos no 
presentados, pues sólo ha habido un caso en dos de los últimos cuatro cursos. Sin embargo, esta 
tendencia no se puede atribuir a la nueva metodología aplicada sino que también hay que tener en 

Informe diario 10% 

Proyecto 40 % 

Presentación oral 20 % 

Examen 30 % 

Nota final 
cuatrimestre 

¿ > 5 ? 
SI 

NO 



cuenta la reducción del número total de alumnos matriculados, pues la ausencia de no 
presentados ya comenzó en el curso 2003-04 cuando todavía se aplicaba la metodología anterior. 

Respecto a las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en la asignatura, en la tabla 2 sí se 
puede observar un cierto incremento de dichas calificaciones en los cuatro últimos cursos, desde 
que se puso en marcha la nueva metodología. Como se aprecia, ha habido un aumento 
significativo del porcentaje de calificaciones iguales o superiores a notable. Además, en estos 
cuatro últimos cursos no ha habido ninguna calificación de aprobado (ni de suspenso), siendo la 
menor nota obtenida de “notable”. Esto se ha debido principalmente a las excelentes calificaciones 
obtenidas en los proyectos por su elevada calidad, y al nuevo sistema de evaluación en el que 
dicho proyecto tiene un peso muy importante en la nota final. 

Tabla 1. Resultados académicos en “Experimentación Avanzada” 

Curso Matriculados Aprobados Suspendidos NP Aptos (%) 

2000-01 

2001-02 

2002-03 

2003-04 

2004-05 

2005-06 

2006-07 

2007-08 

73 

81 

105 

67 

51 

41 

54 

42 

69 

78 

101 

67 

50 

41 

53 

42 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

94,5 

96,3 

96,2 

100 

98 

100 

98,1 

100 

 

Tabla 2. Calificaciones finales en “Experimentación Avanzada” 

Curso Matr MH Exc Not Apr Susp NP Calif. ≥≥≥≥ 
Not (%) 

2000-01 

2001-02 

2002-03 

2003-04 

2004-05 

2005-06 

2006-07 

2007-08 

73 

81 

105 

67 

51 

41 

54 

42 

2 

0 

0 

3 

2 

2 

2 

0 

3 

6 

1 

2 

10 

9 

31 

0 

57 

61 

90 

55 

38 

30 

20 

42 

7 

11 

10 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

84,9 

82,7 

86,7 

89,6 

98 

100 

98,1 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Valoración de los alumnos 

Desde la puesta en marcha de la nueva metodología se ha querido considerar la valoración que 
los alumnos hacían de la misma. Para ello, al final del curso se les ha pedido que valoraran la 
asignatura indicando de forma abierta, y anónima, los puntos positivos y los puntos a mejorar. En 
la tabla 3 se resumen los principales puntos señalados por los alumnos al respecto. 

Tabla 3. Valoración de los alumnos de la innovación en la asignatura “Experimentación Avanzada” 

Puntos positivos Puntos a mejorar 

Enfoque industrial 

Aplicación real 

Relación entre las prácticas 

Trabajo en grupo 

Buena relación profesores-alumnos 

Eliminación del examen escrito 

Acumulación del trabajo al final del cuatrimestre 

Duración de las presentaciones orales 

Cabe destacar que los alumnos señalan con mayor frecuencia como puntos positivos el enfoque 
industrial de la asignatura y su aplicación real en su futura labor profesional. Por otra parte, 
consideran muy positivo el trabajo en grupo realizado, ya que en este caso deben cooperar todos 
en el trabajo a desarrollar porque la magnitud del mismo no permite que sólo trabajen unos pocos, 
ni realizar las diferentes tareas de forma aislada. Finalmente, además de señalar la buena relación 
que existe con los profesores tanto en el laboratorio como a nivel de tutorización, los alumnos de 
la asignatura han indicado como punto positivo el hecho de que todas las prácticas estén 
relacionadas y tengan un objetivo común. Por lo tanto, parece que el nuevo enfoque de las 
prácticas y la metodología de trabajo son valorados positivamente por los estudiantes. 

En cuanto a los puntos que proponen mejorar, se encuentra, en primer lugar, la eliminación del 
examen escrito pues consideran que realizan una gran cantidad de trabajo como para luego tener 
que hacer además un examen. Sin embargo, los profesores lo consideramos de momento 
indispensable como nota individual al margen del resto de notas que son todas grupales. Por otra 
parte, los alumnos piensan que el trabajo se acumula al final del cuatrimestre, coincidiendo con la 
redacción del proyecto y la preparación de la presentación oral, lo cual es inevitable aunque el 
trabajo se vaya desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Lo que sí intentamos es situar las 
sesiones de presentación y entrega del trabajo algo distantes (una o dos semanas) de la fecha de 
finalización de las clases, para que no coincida con las entregas de trabajos de otras asignaturas. 
Por último, otro de los aspectos que supuso quejas importantes en los primeros cursos fue la 
duración de las presentaciones orales, pues si bien se establecía un límite de 15-20 minutos, 
había grupos que se excedían con el consiguiente agravio comparativo a la hora de calificarlos. 



Por ello, se decidió limitar el tiempo de exposición a 10 minutos cronometrados y que sólo 
expusiera un miembro del grupo elegido al azar. 

5.3 Valoración de los profesores 

En este apartado se pretende analizar desde el punto de vista de los profesores la consecución de 
los objetivos marcados con la puesta en marcha de la nueva metodología. En primer lugar, gracias 
a la selección de contenidos realizada y al nuevo diseño de la asignatura se ha podido completar 
la formación de los estudiantes en los aspectos ya comentados de diseño, residuos y seguridad. 
En cuanto a la forma de trabajar de los alumnos, ya se ha comentado anteriormente cómo se 
fomenta un modo de actuar similar al futuro profesional, siendo esto además considerado muy 
positivo por los estudiantes en las encuestas de valoración. Respecto a la mejora de los 
resultados académicos, ya se ha analizado dicha mejora en cuanto a las calificaciones finales 
obtenidas, y además hemos constatado un gran aumento de la calidad de los trabajos realizados 
en comparación con las memorias de prácticas que se hacían anteriormente. Por último, respecto 
a la motivación y satisfacción de los alumnos, hemos podido comprobar a través de las encuestas 
que nuestros alumnos están mucho más motivados que con la metodología anterior por el 
enfoque mucho más real y aplicado de las prácticas, y además tienen la sensación de aprender 
más, lo cual les satisface. Cabe comentar también que el aumento de motivación es palpable en el 
día a día de la asignatura, por la actitud positiva y el interés demostrado por los alumnos para 
llevar a cabo las distintas tareas. 

 

6. Conclusiones 

Tras analizar los resultados conseguidos desde la aplicación del método de proyectos en la 
asignatura “Experimentación Avanzada”, se puede concluir que: 

� Se complementa la formación del alumno en competencias básicas de un Ingeniero 
Químico, como el diseño de instalaciones industriales, la gestión de residuos y la seguridad 
y salud. 

� Se fomenta el autoaprendizaje, y se consigue trabajar de una forma similar al futuro 
profesional de los estudiantes, lo cual constituye un elemento muy motivador, tal y como 
señalan los propios alumnos en las encuestas de valoración de la asignatura. 

� Se ha conseguido mejorar los resultados académicos, como denotan los porcentajes de 
calificaciones iguales o superiores a notable desde el inicio de la nueva metodología. 

� Se ha logrado aumentar la motivación de los alumnos y su grado de satisfacción con la 
asignatura, como se constata en las encuestas de opinión, gracias a un enfoque más real y 
aplicado de las prácticas, así como del posterior trabajo realizado. 
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Resumen  

La presente comunicación recoge la Innovación Educativa experimentada durante el 
curso 2007/08 en la asignatura “El Proyecto entre su Ideación y su Representación” 
(PIR), asignatura optativa del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPV. 

La Innovación está basada en la integración de diferentes metodologías activas como 
herramienta eficaz para conseguir un aprendizaje significativo. La lección magistral 
participativa se combina con el trabajo en equipo, la introducción de cambios en la 
metodología proyectual y la reflexión individual. La teoría impartida mediante lección 
magistral cuenta con la presencia de arquitectos expertos en la aplicación de distintos 
medios expresivos, y está orientada al desarrollo de los ejercicios propuestos. Éstos 
se realizan en equipo, sirven como soporte para debatir en el aula y consisten en 
proyectar tres espacios expositivos, utilizando como medio de ideación y 
representación una herramienta concreta distinta para cada uno (dibujo a mano, 
maqueta y técnicas digitales). El curso se completa entregando un dossier individual, 
que recoge las reflexiones y conclusiones personales sobre lo aprendido. 

Aislando como variables independientes cada uno de los modos de expresión del 
proyecto, los estudiantes experimentan, en sí mismos, la influencia que los medios 
tienen en el proceso de concepción arquitectónica, adquiriendo destreza en su 
utilización. 

 

Palabras Clave:  Metodologías activas, proyecto arquitectónico, enseñar 
competencias. 

 

 

1. Objetivos 

El cambio de mentalidad alentado por las Universidades en su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior ha llevado a promocionar las metodologías activas de enseñanza. El uso de 
estas metodologías, que potencian el papel activo del estudiante en su proceso de aprendizaje, 
encuentra un marco del todo adecuado en un planteamiento docente de la asignatura “El Proyecto 
entre su Ideación y su Representación” (PIR), asignatura optativa de duración cuatrimestral del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPV. 

El objetivo de la Innovación Educativa llevada a cabo en dicha asignatura durante el curso 
académico 2007-2008, es conseguir un aprendizaje significativo y eficaz, mediante la integración 
de diferentes metodologías activas: la lección magistral participativa, el trabajo en equipo y la 
reflexión individual. 

 

2. Descripción del trabajo: 

2.1 Planteamiento docente: 

El planteamiento docente de la asignatura que nos ocupa, al igual que en el resto de asignaturas 
de la disciplina, está basado fundamentalmente en el ejercicio continuo de la práctica del proyecto 
como principal herramienta de aprendizaje.  



El principal objetivo de las asignaturas de proyectos arquitectónicos es aprender a proyectar. Los 
conocimientos teóricos son necesarios pero no suficientes, ya que lo importante no es tanto la 
transmisión de conocimientos, sino la adquisición de destrezas.  

En este proceso de aprender a proyectar como en todo proceso de adquisición de destrezas, son 
importantes los ejemplos, el ver modelos, ya que tal y como señala Javier Seguí de la Riva, "el 
aprendizaje de destrezas se funda, en parte, en la observación del trabajo desarrollado por 
personas diestras", lo que fundamenta un planteamiento tipo taller, de trabajo en el aula y trabajo 
en equipo. 

Proyectar es un proceso en el cual la información científica, técnica y artística se conjuga y se 
emplea para crear un nuevo objeto. Se desarrolla a través de fases o etapas en las que se repiten 
sucesivamente el análisis de lo general a lo particular, y de lo particular a lo general hasta 
alcanzar la ideación arquitectónica.  

Este proceso requiere de una estructuración de los pasos a seguir, en los cuales es necesario 
tomar decisiones en cada momento, que van condicionando la solución final. El recorrido no es 
lineal, ni en un solo sentido, sino que constituye un movimiento continuo de re-elaboración, de 
continuos intentos de consolidar en cada momento las ideas de proyecto. 

Durante el proceso de proyecto se recorre en forma cíclica la secuencia información-análisis-
síntesis-evaluación, que se repite cada vez con mayor profundidad. Cada nuevo croquis es la 
expresión generalizadora de la actividad analítico-sintética previa y al mismo tiempo el nuevo 
punto de partida para la marcha futura del pensamiento. 

Todo pensamiento es difícilmente separable de su modo de expresión y formulación. En el paso 
de la idea de la cabeza al papel, o a otro medio, se produce una combinación de procesos 
mentales y gráficos, que hacen que el medio de representación utilizado para pensar la 
arquitectura influya activamente en la toma de decisiones. 

La asignatura “El Proyecto entre su Ideación y su Representación” pretende experimentar con 
diferentes medios que el arquitecto puede utilizar en la actualidad para pensar su arquitectura, en 
concreto el dibujo a mano, las maquetas y las técnicas digitales, y observar el papel que puede 
jugar el medio de representación en el proceso de proyecto. 

A través del proyecto de tres espacios expositivos, realizado cada uno mediante una herramienta 
distinta de ideación (dibujo a mano, maqueta, técnicas digitales), la asignatura pretende 
reflexionar sobre cómo los distintos medios que el arquitecto utiliza para concebir la arquitectura 
influyen sobre su propio proceso de pensamiento. Estos ejercicios prácticos, se complementan 
con sesiones teóricas, que cuentan con la presencia de arquitectos expertos en el uso de cada 
una de las herramientas mencionadas. La separación de estas variables o modos de trabajo que 
en un proceso de ideación normal suelen aparecer juntas, busca que el alumno experimente y 
pueda extraer conclusiones de los resultados de sus propios trabajos. 

 

2.2 Metodología-actividades de aprendizaje 

Para conseguir un aprendizaje significativo, el planteamiento de la asignatura integra diferentes 
metodologías activas: lección magistral participativa, trabajo en equipo y reflexión individual. 

La teoría impartida en el curso mediante lección magistral participativa cuenta con la presencia de 
los arquitectos cuyo modo de trabajo se basa principalmente en el uso de determinadas 
herramientas y está orientada al desarrollo de los ejercicios propuestos. Se intenta de este modo 
motivar al alumno a través de la conexión de la asignatura con la práctica profesional real. 

Se suministra también una bibliografía específica y ejemplos tipo para cada ejercicio. 

El curso se organiza en tres bloques temáticos, cada uno relacionado con el empleo de una 
determinada herramienta o medio de ideación y representación diferente (dibujo a mano alzada, 
maqueta y técnicas digitales). Cada bloque se compone de una sesión teórica inicial, a 
continuación de la cual se realizarán sendos ejercicios proyectuales sobre el tema tratado, en 
equipos de máximo tres personas. La mayor parte del trabajo se realiza en horario de clases, 
donde se produce un seguimiento continuado de su evolución por parte de los profesores de la 
asignatura. 



Los ejercicios propuestos consisten en proyectar tres espacios expositivos distintos, uno por cada 
bloque temático, situados en el Campus de la UPV. En cada uno de ellos se debe exponer una 
selección de obras de arte realizadas con distintas técnicas y en diferentes formatos. 

El situar el emplazamiento en un lugar próximo y accesible, además de conocido por todos los 
alumnos, les permite centrar mejor la atención en los objetivos específicos de la asignatura. Por 
otra parte, la selección de las distintas obras a exponer está directamente relacionada con la 
técnica a emplear por el alumno en cada ejercicio, pues se propone obra gráfica para el dibujo a 
mano, escultura para en trabajo en maqueta y una instalación audiovisual para las técnicas digital.  
Esto implica un refuerzo adicional al planteamiento metodológico de la asignatura, pues el alumno 
debe resolver la exposición de objetos artísticos realizados con las mismas técnicas que debe 
emplear en cada caso. 

Al final de cada ejercicio se produce una entrega y una sesión de síntesis en exposición pública 
donde se pone de manifiesto los aciertos y los fallos, con intervención tanto de los alumnos como 
de los profesores. 

El curso finaliza con la entrega de un dossier individual que recoge las reflexiones y conclusiones 
sobre lo experimentado y aprendido en la asignatura. 

 

2.3 Sistema de evaluación 

Al igual que en el resto de asignaturas de proyectos, el aprendizaje en esta asignatura se basa en 
el ejercicio continuo de la práctica del proyecto, focalizado en este caso en la fase inicial del 
proceso: la ideación. 

La evaluación continua se basa en la realización obligatoria de los trabajos de curso, pautados en 
entregas y guiados mediante correcciones de aula, tanto individuales como de grupo. Se potencia 
el trabajo en el aula y el carácter formativo de la evaluación de los proyectos. 

 

3. Resultados 

Los resultados de la Innovación realizada se reflejan en los trabajos de los alumnos, cuya calidad 
es una muestra de la pertinencia del planteamiento docente. Las calificaciones de la asignatura y 
los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos son otras evidencias que nos permiten 
una valoración global de la experiencia. 

A modo de ejemplo, a continuación se exponen pormenorizadamente algunos de los proyectos 
realizados por los alumnos en los tres ejercicios que propone la asignatura, argumentando acerca 
de sus  planteamientos y de los resultados obtenidos: 

 

3.1 Dibujo a mano 

Del primer ejercicio proyectual, realizado exclusivamente mediante el dibujo a mano, vamos a 
comentar tres trabajos que destacan en diferentes aspectos. 

El primer trabajo, realizado por los alumnos Krause, Folwarski y Alisauskas, ejemplifica muy bien 
la adecuación de los diferentes tipos de dibujos utilizados en cada una de las fases del desarrollo 
del proyecto, desde los bocetos iniciales hasta los detalles constructivos. 

En la primera fase de bocetos iniciales, se tantean las ideas sobre la implantación en el lugar, la 
disposición en planta, la conformación y escala de la sección, y la aproximación al espacio 
proyectado, utilizando un dibujo rápido, de trazos, como podemos observar en la figura 1. 



Fig. 1 Bocetos iniciales. 

En la siguiente fase del proyecto, el dibujo adquiere un mayor grado de definición. Destaca en 
este caso la inteligente utilización del trabajo en línea, que matizada con grosores es utilizada 
tanto para los elementos lineales como para componer masas de color. La disposición del dibujo 
en la lámina contribuye a reforzar la idea de recorrido planteada en el proyecto. ver figura 2 

Fig. 2 Planta y sección de proyecto 



Fig. 3 Detalles constructivos 

En la imagen superior podemos ver también como se utiliza el dibujo de línea para los detalles 
constructivos, utilizando un grafismo diferente para expresar cada uno de los materiales presentes 
en el proyecto 

 

La imagen del segundo proyecto, de los alumnos Martínez, Pastor y Solar, nos sirve para 
ejemplificar otro tipo de dibujo, más expresivo, utilizado para representar el edificio en volumen. 
Se utilizan diferentes tipos de trazo para enfatizar la profundidad de la imagen y la forma quebrada 
de la propuesta. 

Fig. 4 Perspectiva exterior 

 

En el tercer ejemplo, de Rett Lemos, Lamanuzzi, García y Vergnano, explicado desde la planta 
aérea, observamos cómo las masas de color de las sombras arrojadas ayudan a leer el volumen 
de las edificaciones, y deja muy claro tanto la implantación del edificio proyectado como la 
configuración de los espacios exteriores. El dibujo de la derecha, con trazo más definido, ofrece 
datos tanto de la volumetría proyectada como del sistema estructural y constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Vista aérea y axonometría 

 

3.2 Maqueta 

La utilización de la maqueta como método único de apoyo a la ideación del proyecto ha supuesto 
una novedad para los estudiantes de arquitectura españoles, que están acostumbrados a 
emplearla sólo en la exposición final de los resultados. Los estudiantes Erasmus, especialmente 
los alemanes, tienen una mayor experiencia en este campo y ha sido de gran utilidad su presencia 
en los diferentes equipos. 

Este ejercicio ha resultado de gran valor pedagógico pues ha permitido explorar las posibilidades 
que los materiales plásticos presentan para el modelado directo de los espacios arquitectónicos. 
La inmediatez del proceso y la rapidez con que se cambia de escala compiten con la gran libertad 
de las composiciones y la carga expresiva de los resultados. 

 

En este primer ejercicio, desarrollado por los alumnos Gómez Machi, Senan, Kreus y Dierbach, se 
puede apreciar la gran capacidad del método para generar diversas propuestas pertenecientes a 
campos formales diversos para después de ser sometidas a un proceso de análisis y 
comparación, seleccionar la mas adecuada y desarrollar ésta última utilizando los materiales más 
adecuados a su forma final. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Serie de maquetas con distintos materiales 

 

En este segundo ejercicio, desarrollado por los alumnos Alisauskas, Cesarska y Krause, en el que 
se ha fijado la cronología se puede comprobar la inmediatez y la capacidad de las series de 
maquetas para fijar en el tiempo la evolución de las ideas arquitectónicas, además de las 
posibilidades del modelado directo de los espacios exteriores. La validez de los resultados del 
proyecto pueden evaluarse rápidamente y con mucha precisión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Evolución de maquetas y solución final 

 

Mientras que en este último, perteneciente a los alumnos Bañuls, Orero y  Klimanova, puede 
apreciarse la posibilidades del cambio de escala de la maqueta, desde el pequeño boceto inicial, 
de no más de 5 cm. de lado hasta una maqueta final en la que la vista puede situarse ya a la 
altura del peatón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Evolución de maquetas  

 

 

 



3.3 Técnicas digitales 

Del tercer ejercicio proyectual, realizado exclusivamente con técnicas digitales de diseño, 
destacamos dos trabajos cuyos resultados ejemplifican claramente el cumplimiento de los 
objetivos de la asignatura y su metodología.  

En el primero de ellos, los estudiantes Bañuls, Orero y Klimanova presentan un planteamiento 
inicial inspirado en proyectos realizados por estudios de arquitectura expertos en la aplicación de 
técnicas digitales, y que constituyen un referente válido para sus primeras reflexiones. 

Fig. 9 Proyectos de referencia 

 

A continuación plantean un proceso de proyectación que obtiene la forma a partir de la 
manipulación de una imagen digitalizada, en este caso un tulipan. La forma así obtenida se 
desarrolla tridimensionalmente, siempre mediante el uso de programas informáticos específicos, 
hasta obtener como resultado el pabellón expositivo objeto del proyecto. Los medios de 
presentación empleados son también digitales y de gran calidad. 

Fig. 10 Proceso de generación de la forma: Utilización de imagen digital. 



Fig. 11 Proceso de generación de la forma en tres dimensiones 

 

Fig. 12 Proceso de generación de la forma: Geometrización en programa CAD 

 

El interés de los resultados estriba en que los alumnos comprueban hasta qué punto el medio o 
herramienta proyectual empleada influye en todo el proceso creativo a través de su propio trabajo 
y son capaces de obtener resultados muy satisfactorios empleando únicamente las técnicas 
descritas, generando un proceso de ideación desarrollo y presentación de resultados no 
alcanzable de otro modo.  

 



Fig. 13 Representación del proyecto terminado mediante técnicas de diseño asistido por ordenador 

 

Al mismo tiempo que adquieren destreza en el manejo de estas técnicas, descubren la dificultad 
que encierra no poder utilizar otras herramientas proyectuales en el proceso y la necesidad de 
combinar el uso de éstas para conseguir los mejores resultados. 

 

En el segundo ejercicio que expondremos, los alumnos Alisauskas, Cesarska y Krause utilizan las 
herramientas informáticas más como medio para obtener una determinada forma arquitectónica y 
comprobar su validez, que como generadoras de la misma. Durante el proceso de proyecto se 
realizaron animaciones tridimensionales en tiempo real y simulaciones de iluminación diurna y 
nocturna. El ordenador se convierte en el vehículo ideal para definir con gran precisión y nitidez 
las visuales, los recorridos, las escalas relativas, las luces y las sombras etc., partiendo de unas 
premisas o conceptos iniciales. 

 

Fig. 14 Sección y planta del proyecto utilizando herramientas CAD estándar. 



Lo más interesante del trabajo expuesto es precisamente que pese a que la génesis de la forma 
no sea estrictamente digital, ésta viene validada y corregida en un proceso iterativo en el que la 
cuarta dimensión, el tiempo, y la incidencia de la luz ejercen un papel fundamental en la toma de 
decisiones, lo que sería enormemente complicado de obtener con otras técnicas. 

Fig. 15 Secuencia de aproximación al objeto arquitectónico. 

Fig. 16 Estudio lumínico nocturno mediante técnicas digitales. 

 

Igual que en el caso anterior, además de adquirir mayor destreza en las técnicas empleadas, los 
estudiantes comprueban por sí mismos las potencialidades de una determinada herramienta para 
obtener los resultados requeridos y en qué ámbito ésta resulta más adecuada. 

 

 

4. Conclusiones 

Los alumnos concluyen tras cursar la asignatura que es necesario combinar distintas técnicas o 
herramientas en el desarrollo del proyecto. Restringiendo al empleo de sólo una de ellas, detectan 
la idoneidad o no de aplicarlas selectivamente en diferentes momentos del proceso. 

En las reflexiones personales sobre el curso, los alumnos indican que el ejercicio de limitarse a 
una determinada herramienta, que no es la que suelen utilizar de modo natural, les ha permitido 
descubrir su utilidad y mejorar su destreza para emplearla a la hora de proyectar. 

Se puede concluir valorando esta Innovación de modo positivo, dado que los resultados obtenidos 
han sido altamente satisfactorios, tanto a nivel de motivación y satisfacción de los alumnos como 
de la calidad de los trabajos y de los resultados académicos obtenidos. 

La adaptación al EEES, donde el elemento central es el estudiante y su aprendizaje, se ha llevado 
a cabo sin problemas en una estructura docente tipo Taller como la descrita, donde ya se venían 
aplicando metodologías activas de enseñanza. El protagonismo del alumno no implica una actitud 
pasiva por parte del profesor, al contrario, el método empleado en el Taller 2 del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos supone una mayor implicación de los profesores en la dirección de la 
dinámica docente. 



Los cambios acontecidos en el contexto cultural y en el papel del arquitecto en el proceso de 
construcción de la ciudad, han provocado que el papel del profesor de proyectos también haya 
cambiado, enfatizando su papel de guía del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Las asignaturas del área de Proyectos Arquitectónicos, se constituyen en transmisoras de la 
profesión misma, en vehículo de competencia profesional de capacidades dirigidas hacia la 
búsqueda de ideas, de la facultad para formular hipótesis y de selección de vías de solución a los 
problemas. 
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Resumen 

Desde que se aprobara el tratado de Bolonia, las Universidades europeas 
se han puesto a trabajar para converger hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Este proceso de adaptación culminará en 
2010, cuando las Universidades de Europa estén plenamente integradas 
dentro de unos criterios de calidad, formación, docencia, investigación y 
tecnología comunes. 

Ante este nuevo escenario, la Universidad Miguel Hernández, dentro del 
Programa de Dinamización  de la Convergencia Europea, ha puesto en 
marcha una serie de proyectos de innovación educativa en el EEES, que 
intentan dar respuesta al proceso de Bolonia: cómo implantar los grados y 
masteres, cómo efectuar su integración y cómo identificar los puntos de 
referencia comunes para las disciplinas. Incluso, algunos tienen como 
objetivo principal la mejora de la enseñanza superior. 

En concreto, el objetivo de este trabajo es dar a conocer dos experiencias 
piloto de convergencia al EEES realizadas en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Estas dos actuaciones son las siguientes:  

1. Estudiar Administración y Dirección de Empresas en el Parque 
Industrial de Elche, con el doble objetivo de enseñar con 
excelencia en un entorno empresarial y, servir de experiencia 
piloto para efectuar el desarrollo docente de acuerdo con la 
filosofía del EEES. 

2. Guía para analizar las posibles dificultades de las Titulaciones en 
el proceso de integración al EEES. 

Palabras clave: convergencia, guía docente, empresa, cronograma, 
innovación, crédito europeo. 



1. Introducción. 

En mayo de 1998 los ministros de Educación de Francia, Italia, Reino Unido y 
Alemania firman en París la Declaración de la Sorbona [1]. Esta declaración pone de 
manifiesto la necesidad de potenciar una armonización de la Educación Superior en 
Europa, para dar respuesta a una sociedad que reclama profesionales con un nivel de 
preparación y formación superior [2].  

A este respecto, en junio de 1999, los Ministros de Educación de 31 países europeos 
firman la Declaración de Bolonia [3], donde se adquiere el compromiso de establecer 
un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), estableciéndose como objetivos 
fundamentales: 

a. La adopción de un sistema de créditos compatibles que favorezca la movilidad 
(Créditos ECTS). 

b. La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
Educación Superior (estableciendo criterios y metodologías comparables). 

c. La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las Universidades y de otras instituciones de Educación 
Superior Europeas. 

d. La promoción de la necesaria dimensión europea de la enseñanza superior. 

La incorporación de las Universidades españolas al EEES supondrá, en un breve 
espacio de tiempo, la modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
universitarios, implantando nuevas o renovadas metodologías docentes que conviertan 
al estudiante en el núcleo central del sistema, y todo ello, dentro de una nueva forma 
de estructurar las titulaciones en los niveles de Grado y Postgrado [4]. 

En esencia, el Grado comprenderá enseñanzas básicas y de formación general, junto 
a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional [5], en tanto que el Postgrado tiene como finalidad la especialización del 
estudiante en su formación académica, profesional o investigadora [6]. 

Ante este nuevo escenario, la Universidad Miguel Hernández, dentro del Programa de 
Dinamización  de la Convergencia Europea, promovido por la Dirección General de 
Universidades y Formación Continua, ha puesto en marcha una serie de proyectos de 
innovación educativa en el EEES. En concreto, las experiencias piloto realizadas en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas que se pasarán a comentar son las 
siguientes:  

1. Estudiar Administración y Dirección de Empresas en el Parque Industrial de 
Elche, con el doble objetivo de enseñar con excelencia en un entorno 
empresarial y, servir de experiencia piloto para efectuar el desarrollo 
docente de acuerdo con la filosofía del EEES. 

2. Guía para analizar las posibles dificultades de las Titulaciones en el 
proceso de integración al EEES. 

 

2. Estudiar Administración y Dirección de Empresas en el Parque 
Industrial de Elche. 

2.1. Origen del proyecto de innovación educativa. 

La Universidad Miguel Hernández de Elche dispone de mecanismos y estudios que 
muestran las necesidades formativas que demandan las empresas de su entorno y 
siempre ha sido especialmente sensible a las inquietudes del  tejido empresarial. De 
otra parte, la excelente relación que ésta Universidad tiene con su entorno empresarial 
hace todavía más enriquecedor, si cabe, el intercambio de información ideas y  
experiencias.  



Han sido los empresarios quienes han hecho llegar la creciente inquietud por 
profesionalizar las diferentes parcelas de su actividad, demandando perfiles concretos 
de titulados, con habilidades específicas que cubran sus necesidades. 

Atender demandas tan concretas no siempre es fácil, unas veces porque se solicitan 
profesionales especializados en cuestiones tan específicas que caen, incluso, fuera 
del ámbito universitario y sólo es posible obtener la especialización requerida de la 
praxis diaria y de la cercanía al problema que se trata de resolver; en otras ocasiones 
la relación entre el coste de la formación y los resultados que de ella se espera 
obtener no compensan el esfuerzo que es preciso realizar, tanto por los oferentes de 
empleo como por los posibles candidatos a ocupar los puestos de trabajo. 

Sin embargo, para lograr este objetivo se ha puesto en marcha un planteamiento 
diferente e innovador, pendiente de explorar y reclamado por las propias empresas 
que consiste en que tanto éstas como la Universidad tutelen desde el principio, el 
producto más valioso del proceso enseñanza-aprendizaje: el titulado.  

Fruto de este planteamiento nace en el curso académico 2007/2008, el proyecto de 
innovación educativa “Estudia Administración y Dirección de Empresas en Elche 
Parque Industrial”, siendo la consecuencia lógica de una situación como la descrita 
anteriormente, en la que además colabora la Dirección General de Universidades.  

Para llevarla a cabo debe existir una confluencia de intereses entre los estudiantes, las 
empresas y la Universidad, de tal forma que exista una implicación directa antes, 
durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Antes, a través de la selección del estudiante que va a formar parte de grupo de 
innovación y por tanto va a ser tutelado desde el primer día con una visión profesional 
de su futuro; durante el proceso, de manera que el estudiante aprenda en un entorno 
laboral lo más cercano posible a aquello que esta estudiando, sabiendo que la tutela 
académica es compartida con el mundo empresarial, y después, puesto que el 
estudiante se enfrenta a un mundo laboral que ha sido participe en su formación y 
cuyo conocimiento mutuo facilita la inserción laboral del primero y la capacitación que 
el empresario requiere. 

El proyecto de innovación educativa se centra en la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas que imparte la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
UMH y tiene los siguientes objetivos: 

a. Dar respuesta a los problemas asociados al nuevo estilo docente que 
preconiza el EEES. 

b. Potenciar la adquisición de experiencia práctica de los estudiantes a través del 
desarrollo de la docencia en las empresas. 

c. Contar con el apoyo docente de las empresas. 

d. Programar nuevas actividades de innovación educativa. 

e. Desarrollar actividades transversales entre asignaturas. 

f. Desplazar el aprendizaje hacia una mayor adquisición de destrezas y 
habilidades frente a la simple adquisición de conocimientos. 

 

2.2. Grupo de estudiantes ADE-Parque Industrial.  

La acción de innovación se inició con la selección de un grupo de estudiantes entre los 
matriculados en primer curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas de la UMH, los cuales desarrollan parte de sus estudios en las instalaciones 
de las empresas colaboradoras de Elche Parque Industrial. 

 

 



El grupo atiende a las siguientes características: 

a) Ser estudiante matriculado en primer curso de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas de la UMH. 

b) Haber sido seleccionado por la Comisión de Admisión.  

c) Manifestar expresamente, en el momento de la matricula, el compromiso de 
participación del estudiante seleccionado. 

d) Tamaño estándar del grupo de 20 estudiantes. 

e) Grupos de prácticas: 4 x 5 estudiantes. 

f) Trabajo requerido por crédito ECTS: 25 horas. 

g) Número total de semanas de trabajo por curso: 40. 

h) Horas de trabajo por semana: 37,5 horas. 

i) Horas de trabajo total: 1.500 horas/curso. 

 

2.3. Puesta en marcha del proyecto ADE-Parque Industrial. 

Para que este proyecto específico de innovación educativa haya comenzado su 
desarrollo docente y empresarial en el curso académico 2007/2008, ha sido preciso 
efectuar un trabajo preliminar, destacándose las siguientes actuaciones: 

a. Selección del coordinador del curso. 

b. Selección del profesorado, tanto universitario como de la empresa. 

c.  Elaboración de la Guía Docente de las asignaturas. 

d. Planificación del trabajo en función de: 

•  Contenidos (ordenación, coordinación,…). 

•  Estructura del crédito. 

•  Nuevas actividades. 

e.  Elaboración detallada de una agenda. 

f.  Presentación del proyecto a los estudiantes. 

Un aspecto fundamental para una docencia de calidad es el desarrollo de una 
programación docente conjuntamente planificada Universidad-empresa, para ello se 
nombró un coordinador de la Universidad y un coordinador de las empresas 
participantes. La función de los coordinadores ha sido: 

a. Programar el horario y la agenda de actividades del curso. Modificando los 
mismos cuando los imprevistos así lo requieren. 

b. Coordinar y supervisar el cronograma del curso. 

c. Coordinar y gestionar las actividades interdisciplinares. 

d. Coordinar el trabajo conjunto de los profesores convocando las reuniones de 
seguimiento necesarias. 

e. Coordinar las acciones de obtención de datos sobre la marcha del proyecto 
(encuestas) y analizar los mismos. 

f. Organizarse con los coordinadores de las empresas para una correcta 
ubicación de los seminarios en la agenda del curso. 

Para conseguir que el estudiante sea capaz de planificar el trabajo a desarrollar 
durante el curso se ha elaborado una guía docente de la asignatura que incluye la 
información detallada sobre objetivos, distribución del volumen de trabajo entre 



actividades presenciales y no presenciales, identificación de todas las sesiones 
presenciales, normas de evaluación, etc. 

La carga de trabajo del estudiante se valora a priori mediante la elaboración de una 
agenda de actividades lo más detallada y flexible posible, donde se presente el día a 
día de las actividades del curso, y un cronograma donde se remarquen las actividades 
puntuales más significativas, como pueden ser las fechas de las salidas docentes, de 
la entrega de trabajos o de las pruebas de evaluación. Esta valoración a priori de la 
agenda y del cronograma se complementa con la valoración a posterior, mediante la 
realización de encuestas semanales, donde el alumno indica el trabajo realmente 
desarrollado, tanto fuera como dentro del aula, para poder efectuar el seguimiento 
docente de las asignaturas y asimilar los contenidos señalados en los plazos indicados 
en la agenda y cronograma docente. 

 

3. Guía para analizar las posibles dificultades de las titulaciones en el 
proceso de integración al EEES. 

Otra acción desarrollada en el proceso de integración al EEES, el cual se encuentra 
relacionado con el descrito anteriormente, consiste el desarrollo de un programa de 
innovación educativa que tiene como objetivo disponer de experiencias en los campos 
de las enseñanzas técnicas, científicas, sociales y humanidades que permitan evaluar 
los problemas y dificultades concretos derivados de la adaptación de las asignaturas 
impartidas en las titulaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche al EEES.  

 

3.1. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

En la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, centro donde se imparten las 
titulaciones de Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Políticas y de la 
Administración, este proyecto de innovación educativa tuvo su concreción en la 
elaboración de una guía para analizar las posibles dificultades y problemas derivados 
de la adaptación al EEES de las asignaturas impartidas en esta titulación. 

Para alcanzar este objetivo se procedió a elaborar conjuntamente un cuestionario-guía 
con preguntas que permitieran identificar esas posibles dificultades y problemas. Para 
elaborar este cuestionario-guía se constituyó una Comisión de Evaluación, formado 
por un técnico del Centro de Postgrado y Formación Continua, y con un grupo de 
profesores, estudiantes y personal de administración de servicios de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. El desarrollo de este proyecto de innovación educativa, 
cuyo comienzo se sitúa en diciembre de 2005 y su finalización en junio de 2006, se 
realizó a través de cinco fases: 

Primera Fase: Reunión de la Comisión de Evaluación, donde el Técnico del Centro de 
Postgrado, y Formación Continua, tras realizar una conferencia referente al EEES, 
efectuó una presentación del contenido, objetivos y trabajo a desarrollar dentro de este 
proyecto de convergencia al EEES. Tras esta conferencia, se procedió a elaborar un 
primer borrador que recogía las posibles preguntas, formuladas por todos los 
miembros de la comisión, a incluir en la “Guía para analizar las posibles dificultades de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el proceso de integración al EEES”.  

Segunda Fase: Envío del borrador de la guía a todos los miembros de la Comisión de 
Evaluación, para que cada uno elaborase un cuestionario propio, añadiendo todas las 
cuestiones que consideraban relevantes para este estudio.  

Tercera Fase: Elaboración de la encuesta-guía definitiva. Para seleccionar las 
cuestiones de la encuesta-guía definitiva los miembros de la Comisión de Evaluación 
ponderaron de 0 a 10 (de menor a mayor importancia) las preguntas incluidas en los 
borradores, obteniéndose la encuesta-guía definitiva mostrada en la Tabla 1.  

 



Cuarta Fase: Aplicación de la encuesta a todo el Personal Docente e Investigador de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y a una representación de estudiantes de 
la titulación. Se solicitó que se contestara esta encuesta que constaba de 15 
preguntas, indicando el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de estas 
cuestiones. (1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo). 

Quinta Fase: El resultado final de este proyecto de convergencia al EEES supuso la 
elaboración de un informe donde se presenta el análisis de las respuestas recibidas, 
un total de 38 encuestas respondidas sobre el total de 83 encuestas enviadas. La 
pregunta que se les planteaba junto con el porcentaje de respuesta se presenta en el 
Tabla 1. 

Tabla 1. Dificultades para adaptarse al EEES en la  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Dificultades 1 2 3 4 5 

1. La falta de in formación sobre el EEES 0,00  10,53 13,16 55,26 21,05 

2. La falta de formación sobre los cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el EEES 

2,63 7,89 15,79 36,84 36,84 

3. El profesorado tiene poca formación en la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2,63 13,16 28,95 36,84 18,42 

4. El profesorado tiene poca formación en idiomas 2,63 18,42 34,21 23,68 21,05 

5. El escaso reconocimiento de la labor docente 0,00  10,53 18,42 26,32 44,74 

6. Es complejo contabilizar el trabajo del estudiante fuera del aula 0,00  18,42 13,16 39,47 28,95 

7. Los estudiantes son reacios a trabajar con metodologías más activas 10,53 36,84 13,16 18,42 21,05 

8. Hay una resistencia de los profesores a disminuir contenidos 
presenciales 

0,00  34,21 18,42 28,95 18,42 

9. Las infraestructuras no son adecuadas para una enseñanza más 
personalizada y un aprendizaje activo 

7,89 47,37 10,53 15,79 18,42 

10. No hay tradición entre los profesores para trabajar en equipo 5,26 28,95 18,42 23,68 23,68 

11. Los estudiantes son reacios a trabajar de forma autónoma 2,63 23,68 15,79 44,74 13,16 

12. La dificultad y el tiempo necesario para elaborar buenos materiales 
didácticos 

5,26 7,89 10,53 55,26 21,05 

13. La resistencia del profesorado a utilizar metodologías distintas de la 
clase expositiva 

13,16 42,11 15,79 21,05 7,89 

14. No se tiene una actitud positiva hacia el cambio 18,42 23,68 34,21 18,42 5,26 

15. La dificultad para compaginar la docencia, la investigación y la gestión 2,63 5,26 21,05 34,21 36,84 

(1.Totalmente en desacuerdo 2.En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 
5.Totalmente de acuerdo) 

 

3.2. Primer curso de la licenciatura ADE-Parque Industrial. 

Finalmente, y aprovechando el desarrollo del proyecto de innovación educativa 
“Estudiar Administración y Dirección de Empresas en el Parque Industrial de Elche”, se 
solicitó a los profesores que imparten docencia de las ocho asignaturas de  ADE-
Parque Industrial, que contestarán la encuesta, con la diferencia fundamental de que 
las contestaciones no hacían referencia a posibles dificultades y problemas derivados 
de la adaptación al EEES de las asignaturas impartidas en esta titulación, sino que se 
trataba de dificultades y problemas reales. De esta forma, se dispone de información 
para poder contrastar y comparar, tal y como recogen las Figuras 1 a 15, los 
resultados obtenidos en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, con los 
resultados contenidos en la Tabla 2, fruto de las respuestas manifestadas por los 
profesores de ADE-Parque Industrial. 

 



Indicar que en las Figuras, el color amarillo hace referencia a los resultados obtenidos 
en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el color azul a ADE-Parque 
Industrial. Representado los números 1 a 5 el porcentaje de acuerdo con la cuestión 
planteada. 

Tabla 2. Dificultades para la adaptación al EEES de ADE-Parque Industrial. 
Dificultades 1 2 3 4 5 

1. La falta de in formación sobre el EEES 25,00 0,00 62,50 12,50 0,00

2. La falta de formación sobre los cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el EEES 

25,00 12,50 50,00 12,50 0,00

3. El profesorado tiene poca formación en la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

12,50 62,50 12,50 0,00 12,50

4. El profesorado tiene poca formación en idiomas 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50

5. El escaso reconocimiento de la labor docente 12,50 12,50 12,50 50,00 12,50

6. Es complejo contabilizar el trabajo del estudiante fuera del aula 0,00 12,50 12,50 0,00 75,00

7. Los estudiantes son reacios a trabajar con metodologías más activas 0,00 25,00 12,50 50,00 12,50

8. Hay una resistencia de los profesores a disminuir contenidos 
presenciales 

0,00 62,50 12,50 0,00 25,00

9. Las infraestructuras no son adecuadas para una enseñanza más 
personalizada y un aprendizaje activo 

12,50 25,00 25,00 25,00 12,50

10. No hay tradición entre los profesores para trabajar en equipo 37,50 12,50 0,00 12,50 37,50

11. Los estudiantes son reacios a trabajar de forma autónoma   25,00 25,00 25,00 25,00

12. La dificultad y el tiempo necesario para elaborar buenos materiales 
didácticos 

50,00 25,00 0,00 12,50 12,50

13. La resistencia del profesorado a utilizar metodologías distintas de la 
clase expositiva 

50,00 25,00 12,50 0,00 12,50

14. No se tiene una actitud positiva hacia el cambio 50,00 0,00 25,00 12,50 12,50

15. La dificultad para compaginar la docencia, la investigación y la 
gestión 

12,50 0,00 12,50 37,50 37,50

(1.Totalmente en desacuerdo 2.En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 
5.Totalmente de acuerdo) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1 La falta de información sobre el EEES 
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Fig. 2 Falta de formación sobre los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
EEES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 El profesorado tiene poca formación en la aplicación de las nuevas tecnología de la 

información en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 4 El profesorado tiene poca formación en idiomas 
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Fig. 5 El escaso reconocimiento de de la labor docente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 Es complejo contabilizar el trabajo del estudiante fuera del aula 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 Los estudiantes son reacios a trabajar con metodologías más activas 
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Fig. 8 Hay una resistencia de los profesores a disminuir contenidos presenciales 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Las infraestructuras no son adecuadas para una enseñanza más personalizada y un 
aprendizaje activo 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 No hay tradición entre los profesores para trabajar en equipo 
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Fig. 11 Los estudiantes son reacios a trabajar de forma autónoma 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 12 La dificultad y el tiempo necesario para elaborar buenos materiales didácticos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 La resistencia del profesorado a utilizar metodologías distintas a la clase expositiva 

 

 

15,79

44,74

13,16

2,63

23,68
25,0025,00 25,00 25,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5

10,53

55,26

21,05

7,89

5,26

12,5012,50

25,00

50,00

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

15,79

21,05

7,89

13,16

42,11

12,50

50,00

25,00

12,50

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5



 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 14 No se tiene una actitud positiva hacia el cambio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 15 La dificultad para compaginar la docencia, la investigación y la gestión 
 

4. Conclusiones. 

Cómo se puede observar en las Tablas 3 y 4, así como en las Figuras 1 a 15, los 
resultados de la encuesta realizada para analizar los problemas y dificultades para la 
integración al EEES se pueden evaluar desde una doble vertiente. Por un lado, ha 
permitido a priori, es decir, antes de la adopción del sistema docente adaptado a la 
filosofía del EEES, detectar y analizar los obstáculos más y menos relevantes 
señalados por los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y, por 
otro lado, a posteriori, tras la experiencia llevada a cabo de adoptar el EEES al primer 
curso de ADE-Parque Industrial. Esto va a permitir comparar cuales han sido las 
dificultades con las que se preveía se iban a encontrar con los dificultades señaladas 
por los profesores involucrados en el desarrollo docente de la experiencia piloto de 
titulación de ADE impartida en el Parque Industrial de Elche. 
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Tabla 3. Dificultades más relevantes para la adaptación al EEES. 
Dificultades FACULTAD ADE-PI 

1. La falta de in formación sobre el EEES X  

2. La falta de formación sobre los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el EEES 

X  

5. El escaso reconocimiento de la labor docente X X 

6. Es complejo contabilizar el trabajo del estudiante fuera del aula X X 

7. Los estudiantes son reacios a trabajar con metodologías más activas  X 

12. La dificultad y el tiempo necesario para elaborar buenos materiales didácticos X  

15. La dificultad para compaginar la docencia, la investigación y la gestión X X 

 
Tabla 4. Dificultades menos relevantes para la adaptación al EEES. 

Dificultades FACULTAD ADE-PI 

3. El profesorado tiene poca formación en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 X 

4. El profesorado tiene poca formación en idiomas  X 

8. Hay una resistencia de los profesores a disminuir contenidos presenciales  X 

9. Las infraestructuras no son adecuadas para una enseñanza más personalizada y un 
aprendizaje activo 

X  

12. La dificultad y el tiempo necesario para elaborar buenos materiales didácticos  X 

13. La resistencia del profesorado a utilizar metodologías distintas de la clase expositiva X X 

 

Vistos los resultados de este informe, y en el marco de las acciones que en virtud de 
los Contratos-Programa entre la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia y la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, se han realizado y se están realizando una 
serie de acciones de Convergencia al EEES y de innovación educativa, entre las 
cuales se detallan las siguientes propuestas:  

1) Desarrollo de acciones en la oferta formativa del Plan de Formación del PDI 
2005-2006; 2006-2007 y continúan en el actual curso 2007-2008. En concreto: 

• Asistencia a los foros (jornadas, seminarios, talleres) sobre Convergencia 
Europea que se están celebrando en la Universidad y que está previsto 
continúen el próximo curso. 

• Organización de seminarios y talleres relacionados con metodologías 
activas para el aprendizaje y planificación por competencias para responder 
estos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2) Establecer incentivos y valorar la dedicación del profesorado que se implique 
en los cambios y en las mejoras. Para ello desde el Vicerrectorado de Personal 
se está trabajando en un modelo de valoración de la dedicación docente.  

3) Continuar dedicando recursos a la formación del profesorado. Consolidar una 
oferta formativa que responda a las necesidades e intereses de nuestros 
profesores y a los cambios metodológicos y organizativos que se plantean con 
la Convergencia Europea, integrada en los Planes de Formación del 
Profesorado. 

4) Realizar experiencias pilotos en asignaturas de las titulaciones de 
Administración y Dirección de Empresas para la adaptación al EEES. 
Concretamente  la elaboración de guías docentes dentro de la acción 
específica “10 de 10” en la que han participado algunos profesores de la 
titulación. 



5) Dar a conocer a los profesores las acciones de sensibilización y difusión en la 
que se ha trabajado conjuntamente las cinco Universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana (portal web con información del EEES: fichas 
metodológicas, fichas conceptuales, elaboración de la guía docente…). 

Centrándonos ahora en el proyecto de innovación educativa “Estudiar Administración y 
Dirección de Empresas en el Parque Industrial de Elche”, aunque aún no se ha 
finalizado el primer curso de esta experiencia piloto y, siendo conscientes de que esta 
iniciativa adquirirá un mayor aprovechamiento en los cursos posteriores, creemos que 
estamos en condiciones de afirmar que, por la información de que se dispone hasta la 
fecha, los beneficios para los estudiantes han sido los siguientes: 

a. Ofrece la posibilidad de conocer la realidad empresarial. 

b. Es un buen inicio para una futura contratación laboral.  

c. El alumno conoce desde el primer día la programación flexible de todas las 
actividades académicas y planifica su aprendizaje. 

d. Puesta en común las diferentes actividades a realizar, contemplando el tiempo 
requerido por cada una de ellas. 

e. Disminución del número de horas presenciales, favoreciendo el aprendizaje 
autónomo del estudiante. 

f. Una mejor descripción de los objetivos, contenidos y actividades y del volumen 
de trabajo asignado a cada actividad. Una adecuación del trabajo exigido al 
número de horas derivado del número de créditos ECTS. 

g. Coordinación entre asignaturas, mayor grado de la coordinación de contenidos, 
actividades y agendas, se introducen actividades transversales. Aumentar la 
coordinación entre profesores del mismo o distinto departamento. 

h. Favorece el aprendizaje activo, reduciendo el peso de la clase magistral. 
Favorecer el aprendizaje de competencias frente al de únicamente 
conocimientos. 

i. Contar con grupos reducidos que permita el desarrollo de actividades 
innovadoras.  

Y si se analiza este proyecto desde la perspectiva de las empresas del Parque 
Industrial de Elche, los beneficios reportados por su participación son los siguientes: 

a. La posibilidad de realizar estudios que la empresa considera necesarios e 
interesantes y que no puede realizar por la ausencia del personal adecuado o 
la falta de tiempo.  

b. Constituye uno de los medios más idóneos y económicos de disponer de 
personas capacitadas y formadas para realizar cualquier tipo de trabajo acorde 
con su formación. 

c. Sirve como un proceso óptimo de selección previo para un futuro contrato 
laboral, no basado en la intuición ni en tests puntuales, sino en una prueba real 
y prolongada que permite verificar la formación y cualidades del candidato.  

d. Obtener una visión de la empresa por una persona formada y capacitada ajena 
a la misma, y por tanto sin los sesgos que toda organización puede generar en 
sus trabajadores.  

e. La empresa amplía su esfera de relación, lo que genera un mejor conocimiento 
de la misma en su entorno, favoreciendo nuevas posibilidades de actuación.  

f. Colabora con la sociedad facilitando y mejorando la formación práctica de los 
estudiantes, lo que revierte en una mejora en la capacitación de los futuros 
directivos y profesionales.  



g. Cubrir más correctamente sus necesidades futuras de profesionales 
preparados, favoreciéndose su competitividad en el mercado.  
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Resumen 

Se presenta un estudio sobre la aplicación de los principios metodológicos derivados 
de la teoría del aprendizaje verbal-significativo de D.P.Ausubel. Es una teoría 
constructivista que permite una práctica docente coherente con la naturaleza de las 
competencias y con el perfil de estudiante propuesto en el EEES. Se diseñó y 
desarrollo el modelo de enseñanza expositiva para la asignatura Psicología de la 
Educación, en la titulación de Educación Social. El propósito del trabajo fue evaluar la 
percepción que los estudiantes tenían sobre  las competencias académicas y 
profesionales adquiridas, y su valoración de este método en contraste con el 
aprendizaje cooperativo. 

Se elaboró un cuestionario de 30 items y 3 preguntas abiertas. La fiabilidad del 
cuestionario indica un alto grado de consistencia interna obteniendo un valor en el 
Alpha de Cronbach de 0.8640. La diferencia de medias indica que los alumnos se 
decantan hacia el aprendizaje cooperativo, aventajando a la enseñanza expositiva en 
la mayoría de las competencias excepto en la capacidad de síntesis. Sin embargo 
hacen una valoración positiva del método de Ausubel, resultando mejor puntuados la 
motivación intrínseca (4.18), los recursos (3.92), la claridad de objetivos (3.87) y la 
comprensión del contenido (3.77). La mitad de los alumnos sugiere la conveniencia de 
combinar ambos métodos. 

Palabras clave: metodología universitaria, métodos activos, aprendizaje verbal-
significativo, enseñanza expositiva, formación de educadores sociales. 

 

Abstract 

It is exposed a study on the application of the methodological principles based on the 
theory of the verbal-significant learning by D. P. Ausubel.  It is a constructivist theory 
which permits an educational practice in line with the nature of the competences and 
with the student profile proposed in the European Space for Higher Education.  The 
expositive teaching model was designed and developed for the subject Educational 
Psychology included in Social Education degree.  The aim of the study was to evaluate 
the perception that the students had on the academic and professional competences 
acquired, and their assessment of this method in contrast to cooperative learning. 

A 30 items questionnaire with 3 open questions was drawn up.  The reliability of the 
questionnaire shows a high level of internal consistency obtaining a 0,8640 value for 
Cronbach’s Alpha.  The mean difference indicates that the students opt for cooperative 
learning, which surpasses expositive teaching in most of the competences except in 
the capacity for synthesis. However they judge positively Ausubel’s theory, resulting 
highly valued the following elements: intrinsic motivation (4.18), resources (3.92), 
clarity of objectives (3.87) and contents’ comprehension (3.77).  Half of the students 
suggest the advisability of combining both methods.   

 

Keywords: university methodology, active methods, verbal-significant learning, 
expositive teaching, training for social educators. 
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1. Introducción 

El perfil idóneo del estudiante que se propone en el EEES se define con las siguientes 
características: alumno activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable… La 
explicación cognitiva y constructivista del aprendizaje es la que presenta mayor coherencia con la 
naturaleza de las competencias. Desde esta perspectiva “las exigencias del aprendizaje eficaz 
propuestas por este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 
contextualizado, social y reflexivo. Aprender con sentido, aprendizaje significativo, a partir de lo 
que se conoce, activo y con tareas reales, serán las garantías de un aprendizaje duradero.” [1]. 

“La eficacia de un aprendizaje, depende menos de un método de enseñanza en sí mismo que de 
la calidad y cantidad de trabajo intelectual individual que permite generar por parte de los 
estudiantes” [2]. Así se recoge en  la Propuesta para la renovación de las metodologías 
universitarias se afirma que “En Europa no se puede hablar de un solo método docente sino de 
una diversidad de planteamientos que apuntan hacia una mayor implicación del estudiante en su 
formación”. Se trata de lograr “la formación activa del estudiante, cuyo principio básico es que los 
alumnos tienen que ser protagonistas de su propio proceso educativo, lo que conlleva un 
aprendizaje significativo y de calidad” [3]. 

Existen diversos modelos constructivistas que comparten una serie de ideas clave [4]:  

- el concepto de red de la estructuración del conocimiento, 

- el conocimiento como construcción social, 

- el aprendizaje situado y las tareas auténticas, y 

- el andamiaje y la transferencia de responsabilidad para el manejo del aprendizaje del profesor 
al aprendiz.  

Teniendo en cuenta tanto las indicaciones como los diferentes modelos existentes,  optamos por 
escoger aquel método que se adaptara más a las características de la asignatura, el nº de 
alumnos y las condiciones físicas y materiales. Con el propósito de innovar nuestra propia 
metodología docente decidimos planificar la asignatura  de Psicología de la Educación conforme a 
la teoría del aprendizaje verbal-significativo [5] y el diseño metodológico que lleva implícito [6]. 

2.- D.P.Ausubel: Teoría y Método 

La teoría cognitiva del aprendizaje verbal-significativo se considera como una teoría psicológica 
del aprendizaje en el aula. Ausubel [5] ha construido un marco teórico que pretende dar cuenta de 
los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos 
de significado que se manejan en el aula. Es una teoría psicológica porque se ocupa de los 
procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no 
trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 
del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 
aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste 
se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación.  

2.1 La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores y 
condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que se 
ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. Se trata de una teoría 
constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tuvo Ausubel por conocer 
y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 
efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 
de ser dotados de significado individual y social. Dado que lo que quiere conseguir es que los 
aprendizajes que se producen sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del 
aprendizaje que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 
significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 
significación, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, 
y que pueden ser manipulados para tal fin. 

El concepto-clave de la teoría Ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una etiqueta que está 
muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del currículum e investigadores en 
educación. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
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conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 
sustantiva, o no literal. Este autor plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Se entiende por "estructura cognitiva", 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 
considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 
nombre de subsumidores o ideas de anclaje. La presencia de ideas, conceptos o proposiciones 
inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo 
contenido en interacción con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 
proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 
transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente 
más diferenciados, elaborados y estables. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 
son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 
de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta-
cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, haciendo 
posible aprovechar las experiencias y conocimientos que afectan a su aprendizaje. 

El Aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto. La 
atribución de significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la 
interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura 
cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, dichos 
subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a otros nuevos o ideas-anclaje más 
potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de manera significativa. 

• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere por una parte, que el 
material tenga significado lógico, esto es, que potencialmente pueda relacionarse con la 
estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva y, por otra, que 
existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción 
con el material nuevo que se presenta. 

2.2 El método propuesto es el de la Enseñanza expositiva 

Para Ausubel [6] a actividad del alumno no está identificada con el descubrimiento, esto ocurriría 
sólo en la adquisición de los primeros conceptos. La actividad la entiende más bien en el sentido 
de que es el alumno el que aprende y nadie puede hacerlo por él. En este caso la labor del 
profesor va dirigida a que los alumnos “aprendan a aprender” y no se limitará a proporcionar los 
medios adecuados, sino que, además de orientarlo y guiarlo, organiza el material y crea 
experiencias. La mayoría de los contenidos del aprendizaje escolar han sido ya elaborados por la 
cultura. El papel del profesor, además de organizar y secuenciar, será el de presentar esos 
contenidos de forma que se adecuen a la estructura el aprendizaje. 

Propone un modelo de enseñanza por “exposición” (explicación o presentación de hechos) y hace 
una defensa del aprendizaje por recepción para explicar el progreso en el conocimiento, a partir 
de los años escolares. El niño es activo, no sólo cuando manipula y descubre, también cuando 
escucha las explicaciones y lee. Construye su conocimiento a través de procesos de 
diferenciación e integración entre la estructura cognitiva y la estructura del medio. Con la 
instrucción se crean situaciones óptimas de cara al aprendizaje. 

Esta teoría trata de reconciliar los procesos de aprendizaje asociativo con la reestructuración del 
conocimiento, destacando el papel de la instrucción. Señala que la reestructuración del 
conocimiento y el aprendizaje es un producto directo o indirecto de la instrucción y ésta se puede 
dar también fuera del contexto académico. Aprender un contenido significa atribuirle un 
significado, es decir, construir una representación mental del mismo. Desarrolla un modelo de 
instrucción sistemático y aplicado, a fin de favorecer la asimilación de conocimientos en el aula por 
medio del aprendizaje receptivo. El modelo se basa en el siguiente principio didáctico: primero, 
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diga a los alumnos lo que les va a enseñar, después enséñeselo y luego repítales lo que les 
enseño. Recomienda seguir los siguientes pasos para poner en práctica la enseñanza expositiva: 

a) En primer lugar, presentar en cada lección los conceptos inclusivos y generales a través de los 
“organizadores previos”, y después, los particulares. 

b) Presentación secuencial del nuevo material, con una organización lógica, teniendo en cuenta 
la estructura cognitiva de los alumnos y las limitaciones y posibilidades que esto supone. 

c) Utilización de ejemplos y hacer explicitas las similitudes y diferencias entre conceptos 
relacionados. 

d) Promover periódicamente la actividad del alumno a través de preguntas y tareas que exijan la 
codificación del material con sus propias palabras. 

e) Terminar el tema con un repaso de las ideas principales, con el fin de asegurar una 
comprensión precisa e integrada de los nuevos conocimientos. 

Define los organizadores previos como unos “materiales introductorios adecuadamente relevantes 
e inclusivos... introducidos como un avance de lo que se va a aprender... y presentados en un 
nivel más elevado de abstracción, generalidad e inclusividad”. Su función es indicar a los alumnos 
cuales son las ideas básicas de los contenidos que vienen a continuación y, a la vez, ayudar al 
alumno a activar aquellos conceptos inclusivos pertinentes que ya forman parte de su estructura 
cognitiva. Constituyen un puente conceptual entre lo que el sujeto ya conoce y lo que 
pretendemos que conozca, es decir, facilita que el nuevo material se relacione significativamente y 
no en forma arbitraria  con la estructura cognitiva del alumno. 

Los organizadores previos pueden ser expositivos y comparativos: 

a) Expositivos: cuando el alumno posee poco o ningún conocimiento del tema, es decir, no 
cuenta con los conceptos inclusivos necesarios para poder asimilar la nueva información, es 
necesario proporcionárselos procurando que se relacionen con alguna idea ya existente. 

b) Comparativos: se establece una relación entre el nuevo material y los conceptos inclusivos 
que tiene ya el alumno sobre el tema. 

Una vez presentado el organizador previo, el paso siguiente consistirá en presentar el contenido 
subordinado, de forma que active los procesos de diferenciación e integración (haciendo 
comparaciones, utilizando ejemplos, etc..), organizando la información paso a paso y con una 
estructura lógica (y no como datos aislados), para que el alumno capte la organización sistemática 
de los hechos y los aprenda significativamente. 

Los organizadores previos sólo pueden ayudar a aprender cuando se dan cuatro condiciones: 

- El estudiante presta atención al indicador. 

- Percibe correctamente qué operaciones cognitivas han sido indicadas. 

- Es capaz de realizar esas operaciones cognitivas. 

- Está motivado a llevar a cabo las tareas cognitivas necesarias para el  aprendizaje. 

En la enseñanza expositiva el profesor ayuda a los alumnos a activarlos, facilitarles la información 
ya organizada en su forma final y dispuesta para su asimilación, estructurando convenientemente 
sus mensajes. Así, el lenguaje adquiere una importancia central, exponiendo la información a 
través de cuatro elementos morfológicos: 

- Afirmaciones de abstracciones: el profesor define conceptos o muestra el qué, dónde, cómo, 
cuándo, porqué una información. 

- Afirmaciones de ejemplos: el profesor describe ejemplos y casos concretos. 

- Interrogantes de abstracciones: se invita a participar a los alumnos para que sean ellos los que 
aporten definiciones, no sólo para favorecer la interactividad sino para subrayar la importancia 
de ciertas ideas. 

- Interrogantes de ejemplos: el profesor pregunta sobre los ejemplos que el alumno ya conoce o 
puede elaborar fácilmente. 



5 de 8 

3. Objetivos 

La experiencia que presentamos ha sido desarrollada durante diez cursos escolares.  Los 
resultados obtenidos a través del cuestionario para la evaluación de la docencia por parte de los 
alumnos, creado al efecto por la Universidad del País Vasco, así como nuestra propia 
observación, llevada a cabo de forma asistemática, permiten observar un alto acuerdo con los 
diversos indicadores de la encuesta y los objetivos alcanzados. Por ello nos planteamos  como 
objetivo principal valorar la percepción que los estudiantes tienen  respecto al método expositivo-
significativo en los siguientes aspectos:  

- Valorar el método expositivo-significativo como un instrumento eficaz que permite adquirir 
conocimiento a los estudiantes a partir de su interrelación con el docente, sus compañeros y el 
medio. 

- El desarrollo de competencias académicas y profesionales en contraste con su experiencia 
con el método cooperativo. 

- El desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación. 

- La promoción del cambio de actitudes y de su propio desarrollo personal. 

4. Hipótesis 

- Los alumnos  consideran que el aprendizaje verbal-significativo proporciona iguales 
competencias académicas y profesionales que el aprendizaje cooperativo. 

- Los estudiantes tienen actitudes y opiniones más positivas sobre el aprendizaje verbal-
significativo que sobre el aprendizaje cooperativo en la consecución de determinadas 
habilidades como: síntesis, autonomía y planificación. 

- Los alumnos creen que el aprendizaje verbal-significativo es un método que fomenta el interés 
y la atención por  la materia y, por tanto, la motivación. 

- Los alumnos creen que el aprendizaje verbal-significativo fomenta el enriquecimiento 
académico y personal derivado del intercambio de ideas con el profesor y el grupo de iguales. 

- La carga de trabajo en el aprendizaje expositivo es menor que en el aprendizaje cooperativo. 

- La interacción tanto con el profesor como con los compañeros ayuda a mejorar la cooperación 
y comunicación en el aula. 

5. Planteamiento Metodológico 

5.1 Muestra 

Los alumnos que participan en la investigación proceden de la titulación de  Educación  Social, 
que cursan sus estudios la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. Son alumnos 
matriculados en segundo curso. La muestra es de 39 alumnos, que supone el 100% de los que 
han cursado la asignatura optando por este planteamiento metodológico.  

5.2. Instrumentos 

Se ha diseñado y aplicado un cuestionario para explorar el valor que los alumnos atribuyen al 
Aprendizaje Verbal-Significativo como Metodología de Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad. 
Los ítems fueron seleccionados en base a los formulados en otros cuestionarios: SEEQ (Students 
Evaluations of Educational Quality) [7], MAPE [8], Cuestionario de Competencia social, de Torbay 
y cols.[9], e ítems de elaboración nueva y que atendieran a los objetivos propuestos. En total, 
componen el cuestionario, 30 items de escala tipo Likert de 1 a 5, y 3 de respuesta abierta. La 
aplicación del cuestionario se llevó a cabo recientemente, en el segundo cuatrimestre del curso 
2007/2008. 

Las diez primeras preguntas se refieren a las competencias y habilidades adquiridas 
individualmente en la asignatura, valorando comparativamente la metodología expositiva-
significativa con la cooperativa experimentada en otras asignaturas cursadas en la Universidad. 

Las veinte preguntas restantes requieren que el alumno valorase la metodología del aprendizaje 
verbal-significativo en cuanto al aprendizaje y comprensión de contenidos; interacción profesor-
alumno y alumno-alumno; atención, motivación, interés e implicación en el aprendizaje; desarrollo 
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personal; carga y ritmo de trabajo, y recursos materiales empleados; evaluación, y auto-
evaluación. 

En la última parte se plantean tres preguntas abiertas destinadas a valorar las tres características 
más positivas, las tres más negativas y las alternativas que proponen para mejorar la metodología 
de la asignatura en el futuro. 

La fiabilidad del cuestionario es muy alta obteniendo un valor en el Alpha de Cronbach de 0.8640 , 
indicando el alto grado de consistencia interna. 

6. Análisis e interpretación de los resultados 

Se exponen los resultados en base a la información obtenida en el análisis de datos, la 
significación estadística de los resultados y, las hipótesis formuladas para este trabajo. 

6.1 En las 10 primeras preguntas en que se contrasta el Aprendizaje Cooperativo con el 
Aprendizaje Verbal-significativo, los alumnos perciben que el aprendizaje cooperativo fomenta 
más la implicación(0.83), la crítica constructiva(0.75), la autonomía(0.67), la transferencia y 
creatividad(0.62), las habilidades de comunicación(0.49) y, el análisis y reflexión(0.49). El 
aprendizaje verbal-significativo sólo aventaja al modelo cooperativo en la capacidad de síntesis 
(+0.62). Las diferencias no son significativas (para α = 0.05) en cuanto a la iniciativa (0.23), la 
auto-evaluación (0.16), y la auto-planificación (0.03). 

 
Media 

Az.Coop. 
Preguntas Media Ver.-Sign. Difer.medias 

3.64 1. Habilidades de comunicación 3.15 0.49 
3 2.Capacidad de síntesis 3.62 0.62* 

3.85 3. Análisis y reflexión 3.36 0.49 
4.31 4. Crítica constructiva 3.56 0.75 
4.21 5. Implicación 3.38 0.83 
4.13 6. Autonomía 3.46 0.67 
3.56 7. Iniciativa 3.33 0.23 
3.62 8.Transferencia y creatividad 3 0.62 
3.69 9. Auto-evaluación 3.85 0.16* 
3.44 10.Auto-planificación 3.41 0.03* 

 
6.2 Las 20 preguntas en que valoran el método verbal-significativo, las medias obtenidas han 

sido: 

. Aprendizaje y comprensión de contenidos 3.41 

. Atención, motivación, interés e implicación en el aprendizaje   3.6 

. Interacción: profesor-alumno  

                     alumno-alumno  

3.64 

3.36 

. Desarrollo personal  3.62 

. Carga y ritmo de trabajo necesarios   2.77 

. Recursos materiales empleados  3.92 

. Sistema de evaluación  3.31 

. Auto-evaluación  3.47 

 

La valoración global que hacen del método expositivo obtiene una media de 3.03 y del trabajo 
cooperativo 3.69, inclinándose a favor de este método, sin embargo la pregunta realizada sobre si 
trabajando cooperativamente la asignatura hubieran hecho más actividades y aprendido más el 
resultado es una media de 3, que plantea la necesidad de analizar las causas sobre esa 
preferencia.    

6.3  Preguntas abiertas 

6.3.1  Aspectos positivos del aprendizaje verbal-significativo 

- El 53.84% de los alumnos destacan la autonomía y la auto-planificación al no depender de los 
compañeros, seguir su propio ritmo de trabajo y, obtener calificaciones más justas. 
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- El 43.5% piensa que se obtiene mayor comprensión de la materia, de los conceptos 
acentuando el valor de la cantidad y variedad de ejemplos empleados. 

- El 20.5% del alumnado afirma que se aprovecha más el tiempo 

6.3.2  Aspectos negativos del aprendizaje verbal-significativo 

- El 46.15% opina que se da menos interacción e intercambio de ideas con los compañeros, 
dando menos pie al debate y a la reflexión. 

- El 20.5%  cree que disminuye la participación y aumenta la pasividad e iniciativa del alumno 

6.3.3  Sugerencias para mejorar esta metodología 

- El 51.28% del alumnado propone intercalar el método expositivo con el cooperativo para 
aumentar el debate de opiniones, implicar más a todos los alumnos y hacer más dinámicas las 
clases. 

 Respecto a las hipótesis planteadas al inicio del trabajo, los resultados obtenidos son: 

a) Los alumnos  consideran que el aprendizaje verbal-significativo proporciona iguales 
competencias académicas y profesionales que el aprendizaje cooperativo. 

 Los alumnos no perciben por igual las competencias académicas y profesionales que se 
adquieren por ambos modelos, valorando en mayor medida el aprendizaje cooperativo. 

b) Los estudiantes tienen actitudes y opiniones más positivas sobre el aprendizaje verbal-
significativo que sobre el aprendizaje cooperativo en la consecución de determinadas 
habilidades como: síntesis, autonomía y planificación. 

Se confirma la capacidad de síntesis como la única competencia que se adquiere en mayor 
medida a través del aprendizaje verbal-significativo, no establecen diferencia en la auto-
planificación y, consideran que la autonomía se adquiere en mayor medida a través del 
aprendizaje cooperativo. Sin embargo, al señalar las ventajas del aprendizaje verbal-significativo, 
el 53.84% de los alumnos destacan la autonomía y la auto-planificación. 

c) Los alumnos creen que el aprendizaje verbal-significativo es un método que fomenta el interés 
y la atención por  la materia y, por tanto, la motivación. 

 Las cuatro preguntas referidas a la motivación del alumno han obtenido una valoración superior a 
la media: En las clases he estado más centrado en aprender que en la evaluación (Mot.Metas 
4.18 ;La metodología utilizada aumenta mis posibilidades de éxito en la asignatura (Exp.-Logro 
3.38); Las ideas que he aportado me han hecho sentir más válido y más consciente de mis 
posibilidades (autoeficacia 3.49); Ha aumentado mi interés por esta asignatura gracias a esta 
metodología (3.41) 

d) Los alumnos creen que el aprendizaje verbal-significativo fomenta el enriquecimiento 
académico y personal derivado del intercambio de ideas con el profesor y el grupo de iguales. 

Las medias obtenidas confirman este supuesto  en el valor dado a los ítems correspondientes: He 
ampliado mediante puntos de vista de diferentes autores, compañeros y el propio profesor, el 
conocimiento que tenía sobre los contenidos de la materia (3.56); El método utilizado en esta 
asignatura ha contribuido a mi desarrollo personal (3.62) 

e) La carga de trabajo en el aprendizaje expositivo es menor que en el aprendizaje cooperativo.  

Se confirma la percepción de la menor cantidad (2.69) y ritmo de trabajo (2.85) en contraste con el 
llevado a cabo con el método cooperativo en otras asignaturas. 

f) La interacción tanto con el profesor como con los compañeros ayuda a mejorar la cooperación 
y comunicación en el aula. 

Así lo han valorado en los dos ítems formulados: He mantenido una relación cercana, fluida y 
enriquecedora con el profesor (3.64); He mejorado la cooperación, conocimiento y comunicación 
con los compañeros (3.36). Sin embargo, en las desventajas que señalan para el aprendizaje 
verbal significativo, el 46.15% opina que se da menos interacción e intercambio de ideas con los 
compañeros 
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7. Conclusiones  

Los alumnos: 

- Se decantan hacia el aprendizaje cooperativo, aventajando a la enseñanza expositiva aunque 
la diferencia de medias no alcanza una alta significación. 

- Tienen una buena percepción del aprendizaje verbal-significativo y del método expositivo. 

- Atribuyen mayores ventajas al aprendizaje cooperativo respecto a implicación (5), crítica 
constructiva, creatividad y transferencia a la mayor interacción con los iguales y la amplitud de 
perspectivas de análisis que ello supone, respecto a la mayor dinámica y actividad en el aula 

- Hacen una valoración muy positiva del método expositivo de Ausubel, obteniendo una alta 
puntuación la motivación intrínseca, la capacidad de síntesis, la comprensión de los 
contenidos, la claridad de objetivos, y los recursos, junto a las ventajas  que perciben respecto 
a la autonomía personal en el aprendizaje, la auto-planificación y una evaluación más justa. 

- La mitad de los alumnos sugiere la conveniencia de combinar ambos métodos.  
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Resumen 
El curso “Diseño de cursos y desarrollo de sílabos en la Universidad” se dirige desde 
el  año 2006 a los profesores que se incorporarán a la Facultad de Gestión y Alta 
Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú (de reciente creación). El curso 
desarrolla las habilidades necesarias para diseñar los distintos elementos a considerar 
en la programación de una asignatura universitaria, desde un enfoque centrado en el 
aprendizaje activo y  significativo y en el desarrollo de las competencias del perfil del 
estudiante de la Facultad.  
En la presentación se analiza la estructura del curso: objetivos, contenidos, 
metodología, evaluación, así como los principales resultados y recomendaciones. 
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1. Introducción 

La Pontificia Universidad Católica del Perú fundada en 1917, es una institución educativa privada 
que incentiva “el pensamiento crítico, el rigor científico y la creatividad” en su labor académica de 
formación de profesionales  bajo los principios de formación humanista, vocación de servicio y 
educación integral. 

 

La Universidad a través de la Facultad de Gestión y Alta dirección (FGAD) de hace algunos 
semestres, una nueva carrera: Gestión y Alta Dirección, desde un enfoque de formación 
multidisciplinaría y prospectiva de profesionales capaces de conducir y dirigir cualquier tipo de 
organización: empresas privadas, instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil. 

 

El Perfil del Egresado señala que al término de su formación académica los egresados de la 
Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP estarán en capacidad de Integrarse  a la 
compleja sociedad actual de organizaciones y de la información, tanto nacional como global, 
disponiendo de una visión amplia y comprehensiva de su dinámica y funcionamiento; así como de 
los componentes y procesos internos de las mismas.  

Ello le permitirá gestionar, con actitud proactiva y en equipo, en el marco de una ética de 
responsabilidad social y dentro de un entorno cambiante, los objetivos de cualquier tipo de 
organización, sea esta de naturaleza pública, privada empresarial o privada no lucrativa, 
incorporando diversos enfoques, estrategias e instrumentos orientados a resultados. 

Para lo cual el egresado estará preparado para: 

 

1. Diseñar e implementar estrategias y acciones que se puedan consensuar 
institucionalmente y orientarse a la satisfacción de los usuarios o clientes, tomando en 



cuenta los cambios en sus necesidades y demandas, así como las características e 
interacciones de las organizaciones de todo tipo con las que interactúa en los escenarios 
nacional e internacional.  

2. Diseñar, manejar y adaptar herramientas de gestión; utilizando de forma pertinente los 
instrumentos básicos de gestión que faciliten la administración de las rutinas, la toma de 
decisiones oportunas y la sistematización de la información en las áreas de planificación y 
monitoreo, formulación de proyectos, presupuesto y finanzas, operación y logística, gestión del 
potencial humano, comunicación institucional y mercadeo dentro de una organización. 

3. Fomentar dentro de una organización la gestión basada en la participación, el trabajo en 
equipo y la comunicación; reconociendo las diferentes competencias de los miembros de la 
organización, la capacidad de aprendizaje de la institución y el desarrollo de buenas prácticas, 
funcionales al logro de los objetivos de la organización 

 

Para desarrollar estas competencias, el enfoque pedagógico y la metodología a utilizar en la 
formación de los futuros profesionales se orienta hacia el trabajo en equipo eficaz y de calidad, la 
solidaridad y el esfuerzo participativo, la planificación y control de  la gestión y los resultados,  y la 
mejora sustancial  de la interacción con el entorno externo de las organizaciones. 

 

La propuesta pedagógica de la FGAD combina métodos de carácter expositivo con actividades 
activo-colaborativas, trabajo en equipo y estudio de casos, acordes con el tipo de conocimientos, 
habilidades y destrezas que se requiere desarrollen los alumnos. 

  

Para desarrollar esta propuesta la FGAD selecciona como docentes a profesionales con una 
exitosa experiencia profesional y una sólida formación académica. En este contexto, reconocemos 
que si bien los docentes son destacados profesionales, la universidad y la FGAD apuesta por un 
profesorado que además desarrolle habilidades pedagógicas, las mismas que, integradas a su 
experiencia profesional y académica, les permita  planificar, diseñar, conducir y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje que garanticen el logro de las competencias del perfil profesional.  Es 
decir, se busca reforzar la dimensión pedagógica de los docentes [1] como medio para lograr una 
formación profesional acorde con las características de los alumnos, los avances científicos, 
tecnológicos y pedagógicos, así como las demandas sociales. 

 

Reconocemos que no toda enseñanza produce aprendizajes, por lo cual una enseñanza de 
calidad no sólo debe permitir el aprendizaje de conocimientos específicos, duraderos y 
transferibles, sino sobre todo debe favorecer el desarrollo de actitudes, valores y habilidades en 
los estudiantes, que lo preparen eficazmente para su desempeño personal y profesional en el 
mundo actual.  

Coincidimos con Joseph Bricall [2], quien en su Informe Universidad 2000, elaborado para la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, describe los cambios que son 
requeridos urgentemente por la universidad contemporánea, y afirma -respecto a la enseñanza- 
que su objetivo principal es el aprendizaje por parte del alumno, de manera que en el binomio 
«enseñanza-aprendizaje» es imprescindible poner el énfasis en este último aspecto, entendiendo 
la enseñanza como un sistema para facilitarlo; como un medio más que como un fin en sí mismo.  

En la misma dirección López Noguero [3] afirma que «La sociedad que viene es y será la sociedad 
del conocimiento y, afortunada o desgraciadamente, no alcanzamos a saber cuáles serán sus 
necesidades; sin embargo, existen evidencias de que las exigencias del aprendizaje humano 
experimentarán un crecimiento exponencial”. Para responder a estas exigencias no es suficiente 
una enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos, desde los modos tradicionales de 
enseñar. Es necesario desarrollar nuevas y creativas maneras de enseñar que permita enfrentar 
la rapidez del cambio, la abundancia e inabarcabilidad, y la caducidad de la información [4]. De 
este modo, el docente debe formarse para seleccionar los contenidos y habilidades a desarrollar 
en los estudiantes, así como para diseñar y conducir actividades de enseñanza y aprendizaje y de 
evaluación, que desarrollen en los estudiantes su capacidad de aprender de modo efectivo 



relevante, de autoformarse, de trabajar en equipo, de adaptarse a los cambios y de resolver 
problemas. 

Desde esta perspectiva, la FGAD realiza una propuesta innovadora en la que todas las 
asignaturas del plan de estudios son diseñadas por los docentes a partir del curso preparatorio de 
14 semanas de duración, que tiene como producto final el diseño del sílabo de la asignatura a su 
cargo.  En este curso, participan los docentes responsables de las asignaturas con un semestre 
de anticipación, para planificar cada asignatura teniendo en cuenta el plan de estudios, la 
naturaleza de su materia, así como los objetivos y competencias que buscan desarrollar en los 
estudiantes. Asimismo, definen las estrategias de enseñanza y aprendizaje y el sistema de 
evaluación más adecuado. La participación de los docentes en este curso permite un mayor y 
mejor nivel de articulación entre las asignaturas de un mismo ciclo académico y dentro de las 
áreas temáticas. 

 

2. Objetivos y contenidos del curso 

El curso tiene como objetivo general, desarrollar en los docentes participantes las habilidades 
necesarias para diseñar los distintos elementos a considerar en la programación de una asignatura 
del nivel de educación superior, desde un enfoque centrado en el aprendizaje activo y significativo y 
en el desarrollo de las competencias del perfil del estudiante de la Facultad de Gestión y Alta 
Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

El desarrollo del curso permitirá a los profesores-participantes lograr los siguientes objetivos 
específicos:  

• Diseñar el curso a su cargo, seleccionando los contenidos, objetivos, metodología y 
sistema de evaluación.  

• Elaborar el sílabo del curso a su cargo.  

• Diseñar las actividades de aprendizaje de una unidad, de acuerdo con los principios 
pedagógicos del aprendizaje activo y significativo.  

 

El curso está organizado en torno a  una serie de temas relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje en la universidad que permiten reflexionar sobre el rol del docente en la actualidad en 
torno al aprendizaje y la motivación de los estudiantes universitarios. Asimismo, brinda una serie 
de orientaciones para el proceso de diseño de los cursos de manera articulada con el Plan de 
Estudios y el Perfil del estudiante de la FGAD. De este modo, se desarrollan diversos conceptos y 
se ofrecen pautas para fundamentar el curso y seleccionar los contenidos, objetivos, metodología, 
recursos y sistema de evaluación del mismo.  

Los contenidos están organizados en torno a cuatro etapas del proceso de diseño del curso, las 
mismas que alimentan el desarrollo de las diversas partes del sílabo como muestra el siguiente 
esquema. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Etapas del proceso del diseño del curso y partes del sílabo 

 

Estas etapas dan lugar a las cuatro unidades temáticas del curso 

 

Unidad 1: Fundamentos de la Enseñanza y del aprendizaje en la Universidad  

1.1. El proceso de diseño del curso y el sílabo como instrumento de planificación 
educativa.  

1.2. Enseñar y aprender en la Universidad. 

          a. El Docente Universitario  

b. La Motivación  

c. El aprendizaje activo y significativo d. El alumno universitario  

 

Unidad 2: Contenidos y Objetivos de aprendizaje  

2.1.  El curso en el contexto del Plan de estudios: fundamentación  

2.2. Los contenidos de aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales  

2.3.  Los objetivos de aprendizaje  

 

Unidad 3: Estrategias Metodológicas  

3.1.  Métodos Expositivo - participativos  

3.2. Métodos Colaborativos  

3.3. Diseño de sesiones de aprendizaje  

 

Unidad 4: Evaluación de los aprendizajes  

4.1. Finalidad de la evaluación  

4.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación  



4.3.  Sistema de evaluación del curso  

 

Como resultado del aprendizaje de los principales conceptos y procedimientos del curso los 
docentes desarrollan como producto final el sílabo o programa del curso  a su cargo.  

 

3. Metodología del curso 

La metodología del curso combina el estudio de los contenidos, con la aplicación práctica del 
diseño de la propia asignatura, a través de tres estrategias:  

• Estudio personal a distancia durante 14 semanas, 

• Desarrollo de 7 sesiones presenciales  grupales 

• Asesorías personalizadas por mail y presenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Metodología del curso 

 

Los docentes-participantes cuentan con una selección de textos antológicos y una guía de lectura 
para cada unidad, las mismas que son trabajadas a distancia como base para el análisis y el 
desarrollo de las actividades propuestas que consisten en la aplicación práctica de los contenidos 
estudiados, en el diseño de los distintos elementos del sílabo de la asignatura a su cargo.  

Las sesiones presenciales grupales, son la presencia de todos los profesores participantes, 
favorecen el análisis e intercambio de ideas del sobre los contenidos desarrollados, el desarrollo 
de experiencias prácticas, así como la comunicación y coordinación entre los docentes para la 
toma de decisiones relativas al diseño de sus asignaturas, en coherencia con el Plan de estudios 
de la FGAD.  

 

 

 

 

 



Las actividades previstas para cada una de las sesiones giran en torno a los siguientes temas:  

 

 
SESIONES PRESENCIALES 

 

Sesión I: Presentación del curso y de los 
participantes y equipo responsable 

 

 

 Sesión II: Contenidos – Presentación de avance de 
carteles de contenidos de cada asignatura  

 Sesión III : Contenidos – Por grupos de cursos 
coordinar enfoques y alcances(cadenas temáticas, 
menciones) 

 

 
Sesión IV: Métodos expositivo-participativos 
(experimentación y análisis) 

 

 
Sesión V: Métodos colaborativos  

 (experimentación y análisis) 
 Testimonio de profesores innovadores de la FGAD 

 Asesorías individuales sobre contenidos y 
metodología  

 
Sesión VI: Sistema de Evaluación  

 
Sesión VII: Cierre, presentación de metodología y 
sistema de evaluación 

 

 

 Asesorías individuales sobre el producto final 
 

Cuadro 1   Actividades de las sesiones presenciales 

 

Cada actividad posee un conjunto de instrucciones para el docente, así como un formato y una 
serie de criterios de evaluación cualitativos. 

Paralelamente, a lo largo del desarrollo del curso, los docentes cuentan con un tutor, quien 
acompañará el proceso de estudio y el desarrollo de las actividades propuestas, y tendrá la 
función de revisar y retroalimentar el avance de los productos tanto en las sesiones presenciales, 
como a través del correo electrónico, y de las sesiones de asesoría individual.  

 

4. Sistema de Evaluación 

La evaluación del curso es continua y criterial  a través del desarrollo y presentación de 5 
productos parciales denominados «actividades» correspondientes a la aplicación de los 
contenidos de cada unidad al diseño de su asignatura, y un producto final que consiste en el 
sílabo. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD PRODUCTO 

Actividad 1 
Ensayo sobre la enseñanza y el aprendizaje 
en la Universidad 

Actividad 2 
Fundamentación, objetivos y contenidos  
del curso (en dos entregas) 

Actividad 3 
Metodología del curso 
Diseño de sesiones de aprendizaje para una 
Unidad del curso 

Actividad 4 Sistema de evaluación 

Actividad 5 Final 
Sílabo completo y una Unidad  
del curso programado. 

Cuadro 2   Secuencia de actividades de evaluación 

 

Estos productos son revisados y retroalimentados por los tutores con la finalidad de que el 
proceso sea recurrente y los profesores puedan incorporar mejoras en el diseño y planificación de 
sus asignaturas. 

 

El sistema de evaluación del curso no se basa en puntajes, sino en indicadores cualitativos de 
aprendizaje que dan cuenta (tanto al docente-participante, como al tutor y a la FGAD) de los 
avances y calidad de los productos 

 

5. Resultados 

El desarrollo de tres versiones del curso de formación de docentes, muestra hasta el momento los 
siguientes resultados: 

 

• Diseño de cada una de las asignaturas de cada nuevo ciclo de estudios. Hasta el 
momento se han diseñado los cuatro primeros ciclos de la carrera  

• Articulación de los enfoques y los contenidos de las asignaturas en torno al Plan de 
Estudios y el Perfil del Egresado de la FGAD 

• Incorporación del enfoque de aprendizaje activo y colaborativo en la metodología de las 
asignaturas de los cursos, con énfasis en el análisis de los conceptos básicos, el 
desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, la resolución de casos y de 
problemas relacionados con el futuro ejercicio profesional y el mundo laboral. 

• Satisfacción de los estudiantes por el nivel académico de las asignaturas y los docentes 
y reconocimiento  de la integración de las diversas asignaturas de cada ciclo y de ciclo a 
ciclo, evitando reiteraciones, solapamientos o vacíos en el desarrollo del plan de estudios 

• Participación de la Dirección de Estudios y las Coordinaciones de menciones en el 
análisis del enfoque, alcances y dimensión de cada asignatura en el marco del conjunto 
de la carrera. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

-El tiempo dedicado a la preparación de una nueva asignatura con la anticipación de un semestre 
académico, permite planificarlo adecuadamente, tomando en cuenta no solo la naturaleza propia 
de la disciplina, sino también el contexto de la institución, de la Facultad, de los alumnos y del 



Plan de Estudios y Perfil en el que se inserta la formación de los futuros profesionales en el campo 
de la Gestión empresarial, pública e institucional. 

 

-El trabajo en equipo y la oportunidad de establecer canales de comunicación y coordinación en el 
equipo de profesores de cada semestre, permite un trabajo articulado de los contenidos y 
actividades  de aprendizaje de las distintas asignaturas, lo cual es percibido y positivamente 
valorado por los estudiantes 

 

-La metodología semipresencial  permite que los docentes en preparación combinen sus 
actividades profesionales habituales con la preparación de las asignaturas a su cargo, gracias al 
estudio personal, la asistencia a sesiones presenciales grupales, la asesoría personalizada y el  
desarrollo paralelo de e productos parciales que constituyen insumos para el producto final en un 
proceso que combina la evolución criterial con la mejora recurrente.  

 

-Se recomienda acompañar a los docentes formados en este curso,  durante la aplicación y 
desarrollo de la primera versión de sus asignaturas, recogiendo información sobre sus avances, 
dificultades para incorporar eventuales mejoras y reajustes. 

 

-Se ha visto necesario complementar este proceso de formación inicia  con un sistema que 
combine la recolección de información de información de los profesores y alumnos, y la asesoría 
pedagógica de aquellos profesores que lo requieran.  En este sentido se está implementando un 
sistema de seguimiento del desempeño docente y del desarrollo de las asignaturas a través de 
tres mecanismos: entrevista a los delegados de los estudiantes en la séptima semana de estudios, 
reunión semestral de docentes por ciclos y encuestas de evaluación docente a los estudiantes 
(institucional).  A partir de las información recogida se realiza un acompañamiento personalizado a 
os docentes que presentan dificultades a mediante entrevistas personales y microenseñanza. 
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Resumen 

El marco del “Scholarship of Teaching and Learning” (Boyer, 1990; Schulman, 2004) 
permite tomar la docencia como investigación, como una dimensión propia del 
“scholar”. La enseñanza, dentro del trabajo académico, se sitúa al mismo nivel y 
metodología que la actividad investigadora. Ambas demandan un conjunto similar de 
actividades de diseño, acción, evaluación, análisis y reflexión y, muy especialmente, 
ser sometidas al escrutinio público de los colegas. 

La comunicación da cuenta de la necesidad de hacer visible las buenas prácticas 
dentro de este enfoque, así como del desarrollo que estamos haciendo en la 
Universidad de Granada, con motivo de un Proyecto de Investigación sobre el tema. 
Junto a la Web de nuestro Proyecto, se ejemplificará con otros casos de 
Universidades que están empleando las tecnologías (TICs) para hacer visible el 
trabajo intelectual sobre la enseñanza 

 

Palabras Clave: Visibilidad; Docencia universitaria como investigación; Buenas 
prácticas; Tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). 

 

1. Introducción 

La comunicación da cuenta de la necesidad de hacer visible las buenas prácticas dentro del 
marco del “Scholarship of Teaching and Learning” [1, 2]. En la Universidad de Granada estamos 
llevando a cabo un Proyecto de Excelencia, financiado por la Junta de Andalucía, del que 
hacemos una descripción, así como de otros  casos de Universidades que están empleando las 
nuevas tecnología para hacer visible el trabajo intelectual sobre la enseñanza (Knowledge Media 
Laboratory de la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; el Visible Knowledge 
Proyect que dirige Randy Bass en el Center for New Designs in Learning and Scholarship  en la 
Universidad de Georgetown; y el Peer Review of Teaching Proyect  de la Universidad de 
Nebraska). 

La enseñanza universitaria no puede seguir recluida a la privacidad del aula, sin ser sometida, al 
igual que la investigación, al escrutinio público de sus pares [3]. Como académicos, el proceso de 
la enseñanza también debe jugarse en la arena pública. Es decir, deben ser visibles y 
transparentes los procesos y resultados de las actividades que se desarrollan como profesor 
universitario. Desde esta perspectiva, afirma Shulman: 

“Para que una actividad pueda ser considerada como “scholarship”, debería poseer al menos tres 
características fundamentales: ser pública; susceptible de revisión crítica y evaluación; y ser 
accesible para el intercambio y uso por otros miembros de la propia comunidad universitaria” [4]. 

Al igual que la investigación, la enseñanza ha de llegar a hacerse visible o pública, como una 
“propiedad comunitaria” (“community property”, lo llama Shulman, [2]). Además de este carácter, 
ha de ser sometida al análisis y comentario de una apropiada comunidad de compañeros, en 
analogía con los procesos de revisión por pares y calidad de los productos de la investigación. De 
este modo, una comunidad académica, que está comprometida con su trabajo académico, trata su 
trabajo como un acontecimiento público, sometido al escrutinio de pares. En tercer lugar, el trabajo 
académico docente ha de ser intercambiado, de manera que otros tengan posibilidad de aprender 
y nosotros del de ellos. 



2. Hacia una docencia universitaria visible 

El proyecto del que da cuenta la comunicación tiene como objetivos abrir líneas relevantes de 
investigación en dimensiones significativas de la enseñanza y el aprendizaje de cada disciplina, en 
particular: 

1. Fundamentar, caracterizar y ejemplificar procesos de construcción de conocimiento 
profesional docente y construcción de conocimiento disciplinar del estudiante en diferentes 
disciplinas académicas. 

En una doble dirección, en primer lugar, el Grupo investigador ha reunido una amplia 
literatura sobre el tema, en particular estudios y prácticas sobre el “scholarship” de la 
enseñanza y el aprendizaje universitario, así como otra literatura de innovaciones en la 
docencia universitaria. 

2. Construir y experimentar nuevos formatos para documentar e intercambiar el trabajo 
intelectual de la enseñanza universitaria, identificando y seleccionando materiales que 
reflejen las dimensiones de su enseñanza y provocando la reflexión docente a través de 
representaciones significativas y manejables. 

El conocimiento didáctico del contenido y la didáctica de la disciplina han de ser evidenciados en 
una comunidad de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica sobre la práctica docente y el 
aprendizaje de los alumnos en una cultura institucional de mejora docente. Acudiendo a la 
literatura sobre el tema [5], el proyecto pretende emplear estrategias diversas (portfolio, 
presentaciones, casos) de intercambio de buenas prácticas, que hagan visible la excelencia en la 
enseñanza y el aprendizaje universitario.  

De este modo, el saber académico de la docencia significa que llega a ser público, sometido a la 
revisión y crítica por los miembros de la propia comunidad, y que pueda contribuir al desarrollo de 
la comunidad por el uso e intercambio que pueden hacer. Al hacerlo visible, contribuimos a 
incrementar el conocimiento base sobre la enseñanza y el aprendizaje. Esto último, actualmente, 
puede ser facilitado por las nuevas tecnologías de la información y la documentación. El modelo 
de “scholarship of teaching” ofrece un marco para hacer transparente o visible el proceso de hacer 
el aprendizaje posible. El “scholarship of teaching and learning” es:  

“... una invitación a tomar la enseñanza como una forma de investigación sobre el aprendizaje de 
los estudiantes, a compartir con los colegas los resultados de dicha investigación, y a criticar y 
construir otras formas de trabajo” [6]. 

Por su parte, Shön destaca que “si la enseñanza está siendo vista como una forma de 
scholarship, entonces la práctica de la enseñanza debe ser vista como fuente de nuevo 
conocimiento” [7]. La actividad de la enseñanza debe sustentarse en procesos de investigación 
que lleven al docente a reflexionar sobre su actuación y le permitan construir nuevo conocimiento 
sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Cross y Steadman (1996) establecen la existencia de múltiples “scholarship de la enseñanza”. 
Partiendo de las cuatro formas de “scholarship” identificadas por Boyer (investigación, integración, 
aplicación y enseñanza), consideran que esas mismas categorías se encuentran, a su vez, en el 
“scholarship of teaching”. Así, el docente descubre a través de la investigación aspectos sobre la 
naturaleza del aprendizaje y la enseñanza; integra los hallazgos de otras disciplinas para entender 
lo que sucede en su clase; aplica lo que conoce sobre cómo aprenden los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; y enseña, no sólo transmitiendo conocimientos, sino también 
reconstruyéndolos y adaptándolos [8]. 

Shulman [4] intenta aclarar la diferencia existente entre excelencia en la enseñanza y “scholarship 
of teaching”. Según este autor, para que exista “scholarship”, es necesario que además de ejercer 
una docencia de calidad, se cumplan los siguientes criterios: 

1. El trabajo debe hacerse público y no permanecer en lo privado. 
2. El trabajo debe ser susceptible de revisión y crítica por la comunidad universitaria. 
3. El trabajo debe ser utilizado y reconstruido por otros. 

En esta línea, el trabajo de Kreber [9, 10, 11] va dirigido a esclarecer la diferencia entre 
“scholarship of teaching”, excelencia en la enseñanza y enseñanza experta. Para esta autora, la 



excelencia en la enseñanza se basa en el conocimiento que los profesores construyen como 
resultado de su experiencia personal como docentes. La enseñanza experta implica la puesta en 
marcha de procesos de reflexión o aprendizaje autorregulado sobre el conocimiento declarativo y 
procedimental que el docente tiene sobre la enseñanza, el aprendizaje y la propia disciplina. 
Finalmente, el “scholarship of teaching” abarca los rasgos esenciales de la enseñanza excelente y 
experta, pero va más allá, en la medida que supone compartir con la comunidad universitaria los 
nuevos hallazgos, para avanzar hacia el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje en su 
disciplina, en un camino que puede ser continuamente revisado por los iguales. 

Trigwell y otros [7] consideran que el “scholarship of teaching” puede ser descrito en torno a cuatro 
dimensiones:  

- Información: hace referencia a las fuentes utilizadas por el docente para conocer más 
sobre la enseñanza, el aprendizaje y la propia disciplina. 

- Reflexión: supone un análisis de la propia práctica como docente y del aprendizaje de 
los estudiantes en el contexto de la disciplina. 

- Comunicación: implica la difusión de los conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
enseñanza y el aprendizaje en general, y sobre la enseñanza y el aprendizaje dentro 
de la propia disciplina en particular, con el objetivo de que puedan ser revisados por la 
comunidad universitaria. 

- Concepción de la enseñanza y el aprendizaje: el docente ha de enfocar su actividad 
hacia la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. 

Por su parte, Healey [8] establece una aproximación al “scholarship of teaching” a partir de la 
propia disciplina. Este autor sostiene que el compromiso con la investigación sobre la enseñanza y 
el aprendizaje, la reflexión crítica de la propia actuación y la comunicación y difusión de la propia 
experiencia práctica, contribuyen de manera decisiva en el progreso de las disciplinas. Una alta 
calidad en la enseñanza puede mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos que estudian 
una materia; puede proporcionar un marco teórico amplio sobre cómo dirigir el progreso de la 
enseñanza de una disciplina; puede atraer y estimular a los estudiantes a estudiar la materia; 
puede transmitir valores y tradiciones de la disciplina; puede desarrollar y promover una buena 
práctica pedagógica de la disciplina; puede impulsar el compromiso y la reflexión sobre los estilos 
y estrategias de enseñanza; y puede realzar el prestigio y reconocimiento de la disciplina. 

Hutchings y Shulman [12] señalan que no basta con que la enseñanza sea buena o excelente, o 
que las prácticas docentes sean revisadas para obtener información; además, debe estar 
informada por las últimas ideas sobre la enseñanza en ese ámbito y reflexionada por la revisión 
por compañeros de modo colaborativo, abierta a la crítica y a la comunicación, en una especie de 
“propiedad de la comunidad”: 

“Un saber académico de la enseñanza implica que da cuentas públicas de algunos o todas las 
dimensiones de la enseñanza (metas, diseño, realización, resultados y análisis), en formas que 
sean susceptibles a la revisión crítica por pares del profesor y puede es susceptible de emplearse 
de modo útil en el trabajo futuro de los miembros de esa misma comunidad” [4]. 

Además, el “scholarship” de la enseñanza, implica indagar y cuestionarse sobre aspectos del 
aprendizaje de los estudiantes, es decir no sólo sobre la práctica docente sino sobre el carácter y 
profundidad del aprendizaje de los estudiantes que resulta (o no) de dicha práctica. En este 
sentido, no es sinónimo de “enseñanza excelente”, dado que investiga de modo sistemático 
cuestiones relativas al aprendizaje de los estudiantes (condiciones en que ocurre, lo que lo hace 
atractivo, profundo o relevante) y lo hace no sólo para mejorar su propia clase sino para avanzar 
en la práctica misma. No se presupone que todo profesor universitario (incluidos los profesores 
excelentes) hace o debe hacer, sino que tiene oportunidad de hacer si quiere. Este saber 
académico de la enseñanza es, sin embargo, una condición (que puede estar ausente) para la 
enseñanza excelente. Es el mecanismo mediante la que la profesión misma de la enseñanza 
avanza. 

El asunto es cómo puede la enseñanza universitaria encontrar un lugar correcto y dignificado en el 
contexto de la investigación. Sólo cuando llega a ser, paralelamente, una prioridad institucional, 
creando órganos e incentivos que contribuyan a incrementar el saber académico sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. Diversas universidades están constituyendo Institutos de 



investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, que contribuyan decididamente al intercambio y 
desarrollo del conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje universitario. La Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching está impulsando un amplio movimiento de 
renovación la Educación Superior, habiéndose creado en muchas universidades instituciones para 
impulsar dichos esfuerzos y reconociendo a su profesorado la investigación que realizan en su 
docencia. Las ventajas del enfoque son indudables, la didáctica no es algo añadido a los 
contenidos, tampoco cosa de los “pedagogos”, por el contrario –como debiera ser obvio– debe 
formar una dimensión de su propio trabajo como profesor universitario (docente e investigador). Y 
encara la enseñanza como lo hace con la investigación, respondiendo a sus mismos parámetros o 
estándares.  

Como síntesis de las aportaciones realizadas por los distintos autores, se comprueba que el 
scholarship de la enseñanza implica algo más que una docencia de calidad; va más allá de la 
experiencia y del compromiso con la mejora de la enseñanza a través de procesos de reflexión 
internos o de formación externos. Supone la investigación e innovación continua de la docencia 
que, a su vez, debe ir necesariamente unida a la difusión y debate de los resultados obtenidos, 
con el fin de que la comunidad universitaria pueda beneficiarse de los hallazgos, reconstruirlos y 
ampliarlos en su propia práctica. 

 

3. Conexión entre investigación y “scholarship of teaching” 

Otro de los problemas para el que se intenta buscar una respuesta es concretar la relación 
existente entre la investigación y el “scholarship of teaching”. 

A través de un estudio realizado a partir de un panel internacional de expertos para tratar los 
principales rasgos que configuran la noción de “scholarship”, Paulson [13], seleccionó diez 
componentes del “scholarship of teaching”, divididos a su vez en cuatro categorías, que 
argumentan la relación existente entre investigación y “scholarship of teaching”: 

· El scholarship de la enseñanza y la investigación se solapan: 

1. La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje contribuye al avance en el 
conocimiento pedagógico del contenido, y presenta formas del “scholarship of 
discovery” que se solapan con el “scholarship of teaching” a la vez que forman parte de 
él. 

 
2. El “scholarship of teaching” tiene características propias que lo diferencian de las otras 

formas de “scholarship”, pero también posee rasgos coincidentes con el “scholarship of 
discovery, integration and application”. 

Ambos componentes hacen explícita la relación entre investigación y enseñanza, ya que una 
enseñanza de calidad ha de ir acompañada de un progreso en el conocimiento pedagógico 
general y disciplinar, para lo que es requisito indispensable poner en marcha procesos de 
investigación o descubrimiento. De esta forma, puede hablarse de una investigación cuyo objetivo 
no se halle estrechamente vinculado a la enseñanza o de una investigación que tenga como fin 
mejorarla; en este última, puede comprobarse un solapamiento entre “scholarship of discovery” y 
“scholarship of teaching”, además de una integración de la primera en la segunda. 

· La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje es un componente sustancial y un rasgo 
distintivo del “scholarship de la enseñanza” 

3. Las prácticas individuales del “scholarship of teaching” implican la investigación de la 
relación entre enseñanza y aprendizaje. 

 
4. Aprender a plantearse cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje es un comienzo 

de “scholarship of teaching”. Para ello, se han de fomentar las reuniones para 
intercambiar experiencias, debatir sobre la adecuación de las diferentes prácticas, 
compartir resultados y, consecuentemente, cambiar la práctica. 

 



5. El profesorado que practica el “scholarship of teaching”, designa cuidadosamente 
caminos para examinar, interpretar y compartir su aprendizaje sobre la enseñanza, 
contribuyendo a la comunidad universitaria y, en especial, a los que imparten la misma 
disciplina. 

 
6. El “scholarship of teaching” es una actividad que con el objetivo de promover el 

aprendizaje generalizado de los estudiantes, reúne los siguientes criterios: 
 

a. Requiere ser experto en la disciplina. 
b. Ha de tener carácter innovador. 
c. Ha de ser susceptible de ser utilizado y reelaborado por otros. 
d. Ha de partir de una documentación previa. 
e. Ha de ser revisado por la comunidad universitaria. 
f. Ha de tener significatividad o impacto. 

Todos los componentes mencionados en esta segunda categoría y que llevan hacia el 
“scholarship of teaching”, se identifican con los pasos a seguir en cualquier proceso de 
investigación. En este sentido, vemos como ambos términos vuelven a coincidir, pudiéndose 
incluso confundir. 

· El contenido disciplinar y el conocimiento pedagógico contribuyen mutuamente al conocimiento 
pedagógico del contenido disciplinar y al "scholarship of teaching” 

7. Los buenos profesores están siempre actualizando sus conocimientos del campo al 
que pertenecen, e intentando hacerlos asequibles para que sus alumnos aprendan. 

 
8. Un rasgo clave en el “scholarship of teaching” es comprender cómo las personas 

aprenden, conocer qué prácticas son más frecuentes y tener conocimiento sobre qué 
hemos aprendido sobre la enseñanza. 

Ambos componentes identifican el conocimiento pedagógico construido a través de la 
investigación educativa tradicional y el conocimiento del contenido construido a través de la 
investigación disciplinar tradicional, como elementos esenciales del “scholarship of teaching” que, 
de nuevo, se identifican con el “scholarship of discovery”. 

Como señala Paulson [13], la investigación educativa o tradicional y la investigación disciplinar 
tienen un efecto indirecto en la creación de conocimiento pedagógico del contenido. 

· La investigación en el aula contribuye al conocimiento pedagógico del contenido y al “scholarship 
of teaching” 

9. Los docentes que practican el “scholarship of teaching” necesitan tener habilidades en 
evaluación y en investigación. Han de ser capaces de conducir la investigación en el 
aula (“classroom research”), el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el 
progreso de los estudiantes. 

 
10. La evaluación en el aula (“classroom assesment”) es importante pero no suficiente para 

el “scholarship of teaching”. 

Como indica el primero de estos componentes, la capacidad para conducir una investigación en el 
aula es un condición necesaria para la práctica del “scholarship of teaching”. No obstante, aunque 
el segundo componente parece contradictorio, cabe resaltar que se debe a la confusión y 
solapamiento que hasta hace poco ha existido entre “evaluación en el aula” (“classroom 
assesment”) e “investigación en el aula” (“classroom research”). Mientras la primera hace 
referencia a qué aprenden los estudiantes, la segunda se preocupa por cómo y por qué aprenden 
los estudiantes. A este respecto, el autor señala que la investigación en el aula es suficiente para 
considerarse un acto de “scholarship of teaching”, sin embargo, la simple evaluación en el aula, no 
es suficiente para alcanzar niveles de “scholarship of teaching”. 

Una vez realizado este repaso por los aspectos comunes entre el “scholarship of discovery” y el 
“scholarship of teaching”, podemos concluir diciendo que el “scholarship of teaching” va más allá 



de lo que requiere ser un buen docente y, a su vez, más allá de lo que requiere ser un buen 
investigador de la enseñanza y el aprendizaje. El “scholarship of teaching” alcanza su máxima 
expresión en la confluencia entre ambas aproximaciones, ya que ser un buen docente debe ir 
acompañado de ser un buen investigador de la enseñanza y el aprendizaje, y viceversa. 

El “scholarship of teaching” rompe esa dicotomía entre docencia e investigación, ya que integra 
todos los rasgos de la buena investigación y de la buena docencia en una sola definición, que 
debe impulsarse desde las administraciones y las propias universidades. La docencia ha de 
recuperar el valor y reconocimiento que merece, no sólo para reforzar la identidad del profesorado 
como docente, sino también y, especialmente, para garantizar niveles de calidad en el aprendizaje 
de los estudiantes, que son los herederos del conocimiento y los que deben aprender a construirlo 
y a transformarlo a partir de unas bases sólidas proporcionadas desde la universidad. 
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Resumen  

Con la llegada del nuevo Espacio de Educación Superior, surge en todas las 
Universidades un cambio en la metodología docente pasando de una metodología 
tradicional con clases magistrales a una función más orientadora donde el alumno 
adquiere el nivel de protagonista en el proceso enseñanza aprendizaje. En la materia 
Química Aplicada a la Ingeniería Mecánica que se imparte en el primer cuatrimestre de 
primer curso de la E.U.I.T. Industrial (Universidad Politécnica de Madrid) se han 
iniciado diversas acciones con el objetivo de motivar y facilitar el aprendizaje así como 
mejorar los resultados finales. Entre ellas se han realizado: acciones tutoriales, 
acciones cooperativas y resolución, entrega y exposición de problemas. Los resultados 
alcanzados han sido muy satisfactorios tanto para los profesores como para los 
alumnos. Se ha observado una notable mejora de los resultados alcanzados y una 
mayor implicación de los alumnos. 

 

Palabras Clave:  Metodologías Activas, Aprendizaje Cooperativo, Espacio 
Europeo de Educación Superior, Química. 

 

1. Introducción 

Nuestra dilatada experiencia en la enseñanza de la Química en los estudios de Ingeniería Técnica 
Industrial, nos hace conscientes de la falta de conocimientos y desánimo de nuestros alumnos. 
Existen dificultades por parte de los profesores a la hora de enseñar y obstáculos por parte de los 
alumnos a la hora de aprender. La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior supone 
cambios importantes en los estudios universitarios que implican el rediseño inminente de las 
asignaturas de los planes de estudio. Esto nos obliga a cambiar, no tanto los contenidos como la 
metodología. El proceso de autoevaluación y reflexión sobre la docencia resulta decisivo para la 
mejora de la actividad académica.  

Generalmente, la impartición continuada de la misma asignatura permite mejorar los aspectos 
técnicos: objetivos y contenidos de la misma. Sin embargo, la metodología docente no ha variado. 
El cambio de metodología promovido por la convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación 
Superior es uno de los temas que suscitan más discusión entre los profesores universitarios. Los 
defensores del modelo tradicional argumentan que el contexto universitario español, caracterizado 
por la masificación de alumnos, y la propia mentalidad del estudiante, acostumbrado a representar 
un papel pasivo en el aprendizaje, imposibilita la implantación del nuevo modelo de universidad 
española. Por otro lado, los participantes en las actuales discusiones pedagógicas están de 
acuerdo en que existen problemas de falta de interés, motivación y participación activa, por parte 
de los alumnos, lo que disminuye el rendimiento académico. 

Hasta ahora y siguiendo en la línea del modelo tradicional de enseñanza, la mayoría de 
profesores universitarios de Química consideramos que nuestra tarea consiste en la transmisión 
de un conocimiento acabado y abstracto y por ello tendemos a adoptar un estilo expositivo. 
Nuestra enseñanza está plagada de definiciones, sólo al final, aparece un problema o cuestión 
como aplicación de lo que se ha aprendido en clase. Sin  embargo, si tenemos en cuenta el nuevo 
modelo de universidad, habrá que considerar que el conocimiento no es algo acabado sino algo 
en plena creación, y por lo tanto ya no bastará con la exposición. Habrá que hacer partícipes a los 
alumnos de su propio aprendizaje, haciéndoles protagonistas en la construcción de su 
conocimiento. 



Está claro que debemos fomentar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender. Uno de 
los vehículos más asequibles para llevar a los alumnos a esta habilidad, es el trabajo cooperativo 
y la resolución y exposición de problemas. El objetivo final es que el alumno adquiera distintas 
capacidades no sólo de tipo químico, sino también transversales. Es por ello que planteamos la 
introducción de pequeños cambios en la metodología docente para obligar al alumno a interpretar 
un papel más activo en su proceso de aprendizaje mediante la ejecución de trabajos cooperativos 
y la resolución de problemas de forma individual o mediante la acción tutorial. 

La incorporación de experiencias innovadoras intenta demostrar que sí es posible realizar ciertas 
acciones para promover un aprendizaje activo del estudiante, a pesar de los inconvenientes del 
contexto educativo en el que nos encontramos mejorando los resultados académicos. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la mejora de los resultados académicos alcanzados por 
los alumnos al introducir nuevas metodologías docentes activas en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la asignatura "Química Aplicada a la Ingeniería Mecánica" en la titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Mecánica, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Se llevaron a cabo diversas actuaciones: acciones tutoriales (AT), acciones de trabajo cooperativo 
(AC) y resolución,  entrega y exposición de problemas (PRO), examen de clase y examen final. 

 

2. Metodología 

El primer día de clase se comunicó a los alumnos el cambio que iba a introducirse en la 
metodología docente de la asignatura que implicaba una disminución de la clase magistral 
tradicional con la incorporación de nuevas metodologías activas. Todas estas acciones eran 
totalmente voluntarias, existiendo siempre la opción de aprobar sólo directamente con el examen 
final. En concreto se han llevado a cabo acciones tutoriales, acciones de trabajos cooperativos, 
resolución, entrega y exposición de problemas así como un examen de clase. Con el objetivo de 
fomentar la participación activa del alumno en las nuevas metodologías se les asignó un máximo 
de cinco puntos por las tareas realizadas.  

Las acciones tutoriales tuvieron lugar fuera del horario lectivo a lo largo del primer cuatrimestre del 
curso. En total se realizaron tres acciones tutoriales en los meses de noviembre, diciembre y 
enero. Los trabajos consistían en la realización de dos problemas teórico-prácticos en cada una 
de ellas donde los alumnos trabajaban los conceptos explicados en clase, al menos dos semanas 
antes, y donde se trataba de fomentar el uso de la bibliografía recomendada así como la 
capacidad de síntesis y la necesidad de relacionar diferentes conceptos para completar el trabajo 
propuesto. A cada sesión los alumnos debían asistir con los problemas resueltos por escrito, y con 
las dudas que les habían podido surgir. Se les exigió un compromiso escrito de su participación, 
asignándoles después aleatoriamente un grupo formado por 5 alumnos. En la sesión el profesor 
resolvía el problema y preguntaba a los alumnos para ver si lo habían entendido y así poder 
evaluarle. Al alumno que abandonaba el grupo en cualquier momento se le asignaba 0 puntos. El 
alumno que no podía asistir, debía justificarlo para no eliminarle del grupo. No se resolvían dudas 
respecto a esos problemas, por parte de ningún profesor de modo particular, fuera del grupo y 
hora de tutoría. 

Por otro lado, se eligieron varios temas del programa y se planteó su estudio basado en el trabajo 
cooperativo. Se les facilitó a modo de guía, un cuestionario en el que se realizaban preguntas 
relativas al tema con distintos niveles de dificultad. Asimismo, se indicaban los puntos más 
relevantes y sus principales aplicaciones industriales junto con la bibliografía recomendada. Los 
alumnos debían estudiar los temas, basándose en las orientaciones dadas por el profesor. A 
continuación se resolvían las cuestiones que éste les había planteado formulando una solución 
para cada una de ellas. Posteriormente el día señalado en clase se reunieron en grupos de tres 
alumnos para discutir y acordar una solución única a las cuestiones planteadas. Al comienzo de la 
clase entregaron al profesor una hoja en la que planteaban las dudas que les habían surgido de 
forma individual. Durante el tiempo que los alumnos estuvieron reunidos, el profesor estuvo atento 
al trabajo que realizaban los diferentes grupos y aclarando en el aula, si era necesario, posibles 
preguntas realizadas por los alumnos. El tiempo que los alumnos trabajaron en grupo en el aula, 
permitió a los profesores desarrollar los factores fundamentales del trabajo cooperativo que se 



habían fijado como objetivos. Las preguntas del cuestionario fueron resueltas por alumnos, de los 
diferentes grupos, elegidos al azar por el profesor. Hay que destacar, que las intervenciones de 
los alumnos fueron bastante claras y la ayuda del profesor se limitó básicamente a la resolución 
de las nuevas dudas planteadas.   

Otra acción que se llevó a cabo fue la realización, entrega y exposición de problemas. La tarea se 
desarrolló de forma voluntaria por los alumnos interesados de la siguiente manera: 1) Resolución 
de problemas, cuyos enunciados eran dados con antelación por el profesor. 2) Entrega del 
desarrollo y solución en la fecha marcada. 3) Sorteo en el aula de los alumnos que iban a realizar 
la exposición oral. 4) Debate de la exposición realizada tutorizada por el profesor. 5) Corrección 
por los alumnos. 6) Supervisión de la corrección por parte del profesor.  

Al final de todas estas experiencias, a los alumnos que intervinieron en cada acción se les pasó 
una encuesta de varias preguntas sobre su valoración de la experiencia que puntuaron de 1 a 5 
en función de su nivel de satisfacción. 

Se realizó una prueba escrita voluntaria (examen de clase que cubría casi el 70% de la materia) 
en el mes de diciembre, con el fin de evaluar si las innovaciones introducidas con la nueva 
metodología mejoraban la adquisición de conocimientos y a su vez se reducía el nivel de 
abandono por parte de los alumnos. Al finalizar la asignatura, se realizó un examen final. 

En la convocatoria de Febrero, a la nota alcanzada en el examen final se le sumó el 10% de la 
nota de clase y el 20% de los puntos obtenidos en todas las acciones realizadas (siempre que las 
notas de examen de clase y final fueran iguales o superiores a cuatro). 

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos al aplicar esta nueva metodología han sido muy satisfactorios, desde el 
punto de vista de participación. Respecto al número total de matriculados el 61% realizó la entrega 
de problemas, el 47% las acciones tutoriales y el 52% las acciones cooperativas, presentándose 
al examen de clase y examen final el 54% y 62%, respectivamente. Casi todos los alumnos que se 
presentaron al examen final habían participado en alguna de las acciones llevadas a cabo. A lo 
largo del curso se observó una disminución del número de alumnos que participaba en las 
acciones tutoriales y en la entrega de problemas debido al esfuerzo que les suponía, siendo más 
acusada cuando se les comunicó las notas del examen de clase y muchos obtuvieron calificación 
menor que cuatro, por lo que según la normativa establecida no sumaban puntos a la nota final, lo 
que les desmotivó provocando su abandono. Es lamentable que algunos de los alumnos no vean 
la utilidad de este tipo de acciones para su aprendizaje y sólo consideren si les suman o no 
puntos. No obstante aunque muchos alumnos dejaron de participar, también hubo un elevado 
número de ellos que continuaron participando aunque no les mejorase su nota final.  

A pesar de lo anterior, este nivel de participación es bastante alto ya que hay que tener en cuenta 
que la asignatura que estamos considerando es una materia que se imparte en el primer 
cuatrimestre del primer curso de la titulación y que existe un porcentaje elevado de alumnos que 
no asisten regularmente a clase bien por estar también matriculados en cursos superiores, o bien 
por no haber cursado la asignatura de Química en segundo de Bachillerato lo que conlleva un 
gran esfuerzo por su parte para adaptarse al ritmo de la clase. Por otro lado, no debemos olvidar 
otra situación, por desgracia, muy arraigada entre nuestros estudiantes, ya que al no controlar la 
asistencia como en Bachillerato, consideran que no es necesario asistir regularmente a clase y 
terminan abandonando. 

En las acciones cooperativas, al principio presentaron cierto recelo, pero cuando tomaron 
conciencia de que cualquiera de ellos podía salir a explicar al resto de la clase las cuestiones de la 
acción cooperativa, su actitud fue en todo momento respetuosa hacia el compañero que asumió el 
papel de profesor y todos los alumnos que se encontraban en el aula prestaron total atención a las 
explicaciones de sus compañeros.  En esta acción se observó que los grupos cuyos miembros 
habían realizado el trabajo individualmente, acordaron rápidamente las respuestas de grupo e 
incluso plantearon preguntas que no estaban recogidas en la hoja del cuestionario, lo cual fue 
altamente gratificante ya que permitió a los profesores profundizar más en el tema y demostrar 
ante toda la clase la importancia de la actividad y las ventajas que para ellos tenía el haber 



trabajado la materia previamente a la explicación del profesor. Por otro lado, en los grupos 
formados por alumnos en los que no todos los miembros habían preparado el trabajo con la 
misma profundidad, se apreciaba claramente la dificultad para acordar una respuesta unánime, 
siendo ésta propuesta por uno o dos miembros que rápidamente asumían el papel de líder. No 
obstante, observamos que los alumnos, que no habían preparado previamente de forma individual 
la primera acción cooperativa, normalmente terminaban abandonando dicha actividad 

Los resultados globales alcanzados con estas metodologías por los alumnos son mejores 
comparándolos con años anteriores (Fig. 1). Así mismo la calificación alcanzada ha sido mejor 
que en años anteriores, tanto en el examen de clase como en el examen final.  Esto repercute en 
una mayor motivación por parte del alumnado ya que comprueba que el éxito de sus estudios 
reflejado en el examen de clase, radica en su esfuerzo personal, lo que les animó a seguir 
progresando en su trabajo. No obstante, como hemos comentado anteriormente, cierto número de 
alumnos que no alcanzó una calificación mínima en el examen de clase siguieron realizándolas, 
obteniendo en el examen final una buena calificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Número de aprobados globales en la asignatura “Química Aplicada a la Ingeniería Mecánica“ en la 
primera convocatoria (Febrero) en % frente al número total de presentados al examen final. 

 

Hay que destacar que en el examen final, los resultados alcanzados en las preguntas referentes a 
temas explicados mediante las acciones cooperativas fueron muy satisfactorios frente a la nota 
global del examen, ya que gran parte de los alumnos superan el aprobado y el índice de notables 
y sobresalientes por primera vez fue significativo, lo que nos anima a introducir esta metodología 
al año que viene en nuevos temas. 

Los resultados conseguidos nos permiten seguir con este tipo de iniciativas, ya que se ha logrado 
mejorar los resultados de los alumnos que participaron en estas actividades, y además los 
alumnos han valorado muy positivamente estas acciones, como se recoge en las encuestas de 
opinión realizadas al finalizar las acciones y antes de realizar ningún tipo de evaluación. 

Para conocer la satisfacción de los alumnos que participaron en estas metodologías, se les pasó 
una encuesta al finalizar cada una de ellas. En la Fig. 2. se muestran los resultados de las 
respuestas para las tres acciones a la pregunta: ¿Esta experiencia te ha servido para fijar mejor 
los conocimientos de la materia?. Como, se observa en la figura en las tres acciones los alumnos 
opinan, mayoritariamente, que sí sirven para fijar mejor los conocimientos, dando una calificación 
superior a 3 un 97% en la acción tutorial, el 89% los problemas y un 74% en la acción cooperativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Respuesta de los alumnos a la pregunta: ¿Esta experiencia te ha servido para fijar mejor los 
conocimientos de la materia?. 

 

Así mismo, estos tipos de metodologías les ha facilitado el aprendizaje tal y como se observa en la 
Fig. 3. Hay que destacar que en la mayoría de las ocasiones el aprendizaje se hace con mucho 
esfuerzo, debido a múltiples razones. La mayoría de los alumnos manifiestan que la asistencia a 
acciones tutoriales grupales les facilita el aprendizaje de forma importante, a pesar de que se 
realizan fuera del horario lectivo, lo que lleva consigo un mayor esfuerzo tanto por parte del 
alumno como por parte del profesor. Pero por otro lado les permite una mejor relación con el 
profesor, exponen sus dudas directamente y no están tan cohibidos como cuando están solos en 
una tutoría individual. Además han tenido que esforzarse en realizar un trabajo previo, lo que les 
da cierta seguridad. La implicación ha sido elevada en las tres metodologías alrededor del 63% 
utilizando la escala de Likert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Respuesta de los alumnos a la pregunta: ¿El realizar estos trabajos  te ha facilitado el aprendizaje? 

 



La respuesta a las dos últimas preguntas de la encuesta nos habla del éxito de las nuevas 
metodologías (Figs. 4 y 5). Los alumnos antes de realizar el examen final y por tanto antes de 
conocer la calificación final  reconocen haber aprendido con las mismas de forma considerable,  
percepción que se ha visto confirmada en las notas alcanzadas en este curso comentado 
anteriormente (Fig.1). 

 

Fig. 4. Respuesta de los alumnos a la pregunta: ¿Cuál es tu nivel de conocimientos antes de realizar el 
trabajo? 

 

 

Fig. 5. Respuesta de los alumnos a la pregunta: ¿Cuál es tu nivel de conocimientos después de realizar el 
trabajo. 

 

Al analizar la participación en estas metodologías y la influencia en el número de aprobados de la 
asignatura, se observa que de los alumnos que han aprobado la materia, el 85% participó en la 
acción tutorial, el 81% en el trabajo cooperativo y el 90% en la resolución,  entrega y exposición de 
problemas. Estos resultados ponen de manifiesto la influencia positiva que tiene introducir 
metodologías activas y más participativas en la enseñanza de la Química.  

 



4. Conclusiones 

La acogida de este tipo de metodologías activas por parte de los alumnos, según se recoge en las 
encuestas de satisfacción, ha sido muy bien valorada. Los profesores han detectado una mayor 
participación. El seguimiento de todas las acciones, por parte de los alumnos, ha sido bastante 
alto a pesar del trabajo que les suponía.  

Se observa que los alumnos están muy motivados e implicados en todas las experiencias 
realizadas, consiguiendo resultados satisfactorios. Ha provocado cierto entusiasmo y ganas de 
aprender, ya que la mayoría trata de intervenir en la sesiones realizadas con el grupo, trabajan 
más y no quieren ser los únicos que no lleven realizado su trabajo lo que por otro lado, repercutiría 
negativamente en el grupo. 

Los resultados conseguidos nos permiten seguir con este tipo de iniciativas, ya que se ha logrado 
mejorar los resultados de los alumnos que participaron en estas actividades, siendo valoradas 
muy positivamente como se recoge en las encuestas de opinión realizadas al finalizar las mismas 
y antes de realizar ningún tipo de evaluación. 

No obstante, sigue existiendo un porcentaje elevado de abandono, un 38%, que aunque ha 
disminuido ligeramente no hemos conseguido que desaparezca. 
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Resumen  

El proceso de convergencia europea supone centrar la docencia en el proceso de 
aprendizaje del alumno guiado por el profesor. El proceso de aprendizaje es algo 
propio del alumno y como tal lo debe afrontar, basándose en sus conocimientos 
previos y la interacción con los compañeros. Este es el objetivo principal perseguido 
en la planificación que se presenta de la asignatura de Análisis de Procesos en 
Industrias Agroalimentarias que se imparte el décimo semestre de la titulación de 
Ingeniero Agrónomo. La asignatura se ha dividido en tres grandes unidades didácticas: 
Simulación, Optimización y Control de Procesos. En cada una de ellas se combina una 
pequeña parte introductoria de lección magistral y un ejemplo práctico que los alumnos 
deben desarrollar en varias sesiones supervisadas por dos de los profesores de la 
asignatura. De esta manera, son los propios alumnos los que van construyendo su 
propio proceso de aprendizaje. 

 

Palabras Clave: método del caso, evaluación contínua, trabajo en grupo, 
convergencia, capacidad 

 

1. Introducción 

La enseñanza universitaria en España se ha basado de forma tradicional, en la relación entre un 
elemento que enseña, el profesor, y un elemento que recibe dichas enseñanzas, el alumno. La 
metodología utilizada se ha centrado principalmente en un uso un tanto particular de la lección 
magistral en la que la labor del profesor se reduce a una exposición de los contenidos de la 
materia en cuestión mientras que la de los alumnos se centra en la de tomar notas de lo que el 
profesor expone. La participación de los alumnos en las clases resulta prácticamente nula y su 
actitud principalmente pasiva. El aprendizaje de los contenidos, en muchos casos únicamente 
memorístico, se evalúa en una única prueba a final del curso, pasada la cual, se olvidan con 
facilidad. 

Sin embargo el aprendizaje eficaz es el que realiza el propio alumno hasta que adquiere los 
contenidos como propios. Es decir el verdadero proceso de aprendizaje se centra en el alumno. El 
profesor debe facilitar y guiar ese proceso de aprendizaje [1] y para ello, la metodología de la 
enseñanza no puede basarse única y exclusivamente en la lección magistral. Se hace pues 
necesario abordar un cambio metodológico que posibilite ese giro desde el concepto de 
enseñanza al concepto de aprendizaje [2]. 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto anteriormente hay que reconocer que el uso de la lección 
magistral, tal y como se ha descrito, ha permitido hacer funcionar a una universidad masificada 
durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado con un coste relativamente bajo. Sin 
embargo, en la actualidad esta situación ha cambiado. En los últimos años se ha producido, tanto 
un crecimiento importante en la oferta universitaria, como una disminución gradual del número de 
alumnos. Esto se ha traducido en una disminución en la relación de número de alumnos por 
profesor. Se dan pues unas condiciones idóneas para emprender un giro metodológico en las 
enseñanzas universitarias y centrarlas en el propio proceso de aprendizaje. 

A esta situación se le suma el proceso de Bolonia (1998), con el que se inicia desde las 
instituciones universitarias la respuesta a los cambios importantes que está experimentado el 
entorno global de la educación superior en Europa (3 Zuber-Skerrit, 1997). La declaración de 



Bolonia supone un punto de inflexión en el modelo docente o educativo para adaptarse a dichos 
cambios. Entre sus principales objetivos cabe destacar el de la incorporación de metodologías que 
favorezcan el aprendizaje activo y significativo del estudiante, el diseño y la programación de las 
diferentes asignaturas tomando como referencia el trabajo del alumno (Crédito europeo o ECTS), 
y la propuesta de sistemas para evaluar los resultados de aprendizaje. 

De esta manera, la docencia debe estar centrada en el alumno, que es el que debe aprender 
(Proceso de aprendizaje). La misión del profesor en este proceso se centra en el de un mero guía, 
un supervisor que se dedica a marcar los límites del aprendizaje. Dentro de dichos límites, los 
alumnos deben disponer de cierta independencia para que sean ellos mismo los que se 
construyan su propio proceso de aprendizaje. El profesor mostrará a sus alumnos unos 
conocimientos básicos que deberán desarrollar (proceso propio) hasta alcanzar unas 
competencias (saber integrado por conocimientos, capacidades y habilidades) junto con sus 
compañeros (proceso cooperativo) (4 Watt, 2007).  

Uno de los aspectos más importantes y complicados del proceso de aprendizaje es, junto con la 
motivación de los alumnos, la evaluación del mismo. Ésta deberá ser lo más objetiva posible y el 
diseño de la misma debe reducir al máximo el componente subjetivo. El recurrir a una evaluación 
con diferentes tipos de pruebas a lo largo del periodo de aprendizaje parece ser una manera 
interesante de abordar este aspecto. 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una planificación de una asignatura enfocada en el 
aprendizaje del alumno y desarrollada a partir de su propio trabajo.  

 

2. Descripción de la asignatura 

La asignatura Análisis de Procesos de las Industrias Agroalimentarias (Código UPV: 3441) es una 
asignatura obligatoria de especialidad perteneciente a la titulación de Ingeniero Agrónomo. 
Concretamente corresponde al 5º curso/10º semestre de la carrera y la cursan los alumnos 
pertenecientes a la orientación de Industrias Agrarias y Alimentarias. Esta asignatura comenzó a 
impartirse el curso académico 2003/2004. En el plan de estudios de 1999 (BOE nº258 de 28 de 
octubre de 1999) se le dota con 4.5 créditos, del antiguos sistema de computo, de los cuales 2.25 
corresponden a clases teóricas y 2.25 a clases prácticas de laboratorio. En la actualidad cuenta 
con un único grupo de alumnos, tanto en las clases de teoría como en las clases prácticas. 

En la guía docente de la asignatura se recogen los aspectos más importantes de la asignatura y 
se encuentra a disposición de todos los alumnos. Entre los puntos más importantes que aborda 
dicha guía se encuentra la definición de los objetivos, las competencias y las destrezas que se 
persigue alcanzar con esta asignatura, la selección y distribución de las unidades didácticas, los 
conocimientos previos que deberán tener los alumnos para un mejor aprovechamiento de la 
materia y la metodología de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se ha realizado el paso de la 
asignatura a créditos ECTS y por ello en la guía docente se muestra la estimación de la 
distribución del tiempo, tanto de trabajo presencial como de trabajo no presencial, en las diversas 
unidades didácticas.  

 

2.1 Programa de la asignatura 

En esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran una serie de competencias 
relacionadas con el análisis de procesos ingenieriles, siempre aplicado al sector agroalimentario. 
Entre estas competencias cabe destacar la de aplicar conocimientos a la práctica profesional, la 
de comunicarse formalmente tanto en forma oral como escrita, gestionar adecuadamente la 
información, tomar decisiones a partir de los recursos disponibles y una metodología lo más 
objetiva posible para controlar y optimizar los procesos. 

Teniendo esto en cuenta, la asignatura se divide en tres grandes unidades didácticas: Simulación-
Optimización, Control y Análisis de Procesos de manera que en cada una de ellas se aborda cada 
uno de los principales pilares de la materia. La distribución de horas de trabajo dedicado a cada 
una de estas unidades se muestra en la Tabla 1. Cada una de estas unidades comienza con una 
presentación de los principales conceptos teóricos que se abordan en la misma. Esta presentación 



la realizan los profesores de la asignatura utilizando la metodología de la lección magistral. A esta 
actividad se dedica como máximo un 25 % del trabajo presencial previsto para la unidad didáctica.  

 

Tabla 1 Distribución del trabajo del alumno en la asignatura 

Unidad didáctica Trabajo presencial (h) Trabajo no presencial (h) 

Introducción 2 2 

Simulación de prodesos 15 20 

Control de procesos 10 10 

Análisis de procesos 18 31 

Total horas 45 63 

 

Los conceptos teóricos introducidos son aplicados en clases prácticas, y es principalmente en este 
entorno, donde los alumnos deben desarrollar las habilidades y adquirir las capacidades que se 
plantean con la asignatura. Para ello, a cada unidad didáctica le corresponde una unidad práctica. 
Cada una de estas unidades prácticas se desarrolla en varias sesiones en las que los alumnos 
abordan la resolución de un problema concreto. Para ello, y organizados en grupos de 3 personas, 
deben aplicar y desarrollar los conocimientos introducidos en las clases teóricas.  

Durante las sesiones prácticas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se combinan son 
el método del caso, el trabajo en grupo supervisado por los profesores (siempre hay, al menos, 2 
profesores en cada sesión) y la combinación del trabajo práctico desarrollado tanto en aula como, 
especialmente, en laboratorio y aula informática. Estas actividades suponen prácticamente el 75 
% del trabajo presencial del alumno. 

En cuanto a la organización del trabajo no presencial del alumno, se estima que el alumno 
necesita un 30 % de dedicación al estudio, un 50 % del cual a contenidos relacionados con las 
clases teóricas y el otro 50 % relacionado con contenidos de las clases prácticas. El 70 % restante 
del trabajo no presencial estaría dedicado a la resolución de los casos prácticos planteados y a la 
elaboración y redacción de los informes en los que deberán plasmar los resultados de los mismos. 

 

2.2 Recursos y materiales 

En la impartición de la asignatura se utilizan diversos recursos. Las clases magistrales teóricas se 
apoyan en unas presentaciones de diapositivas con ordenador y cañón de video. Las 
transparencias que se proporcionan tienen un aspecto esquemático, con poco texto y muchos 
diagramas, que ayuda al seguimiento de la materia. Además, este formato facilita al alumno la 
tarea de toma notas en las sesiones presenciales y la ampliación de los temas gracias a la 
bibliografía recomendada.   

Todo el material (presentaciones y transparencias) que los profesores utilizan en clase se pone a 
disposición de los alumnos al iniciarse el curso a través de la plataforma on-line PoliformaT. Esta 
plataforma de la Universidad Politécnica de Valencia, dispone un espacio para cada asignatura, 
accesible para los alumnos matriculados, dividido en varios apartados como calendario con fechas 
de exámenes, chat, foro e incluso consulta de la guía docente. En el apartado de “Recursos”, se 
encuentra colgada la información relevante de la asignatura relacionada con las clases 
presenciales (las normas de la misma, todo el material que se utiliza en las sesiones magistrales, 
clasificado por unidades docentes o los enunciados de los trabajos prácticos). 

 



2.3 Evaluación 

El sistema de evaluación que se plantea para esta asignatura constituye una de las principales 
herramientas para incentivar y garantizar los objetivos de aprendizaje planteados en la asignatura. 
Así, su diseño está planteado para mantener un nivel adecuado de trabajo del alumno a lo largo 
de todo el curso y, a la vez, realizar una verificación del mismo. Las pruebas que se plantean 
comprenden pruebas escritas, orales y de elaboración de informes. En la práctica, constituye un 
sistema de evaluación continua del alumno justo y objetivo. Los apartados que constituyen el 
sistema de evaluación son los siguientes: 

 

2.3.1 Cuestionarios de las Unidades Didácticas 

Al finalizar las sesiones magistrales correspondientes a cada una de las unidades didácticas 
previstas, se plantea una prueba de carácter escrita. Las pruebas son de respuesta abierta, de 
duración corta, entre 15-20 minutos, y se llevan a cabo en horario de clase para evitar interferir en 
el resto de asignaturas. En ellas, los alumnos deben completar un cuestionario con preguntas 
cortas y con espacio para la respuesta limitado, mostrando los conocimientos, capacidades y 
habilidades que han adquirido. Las preguntas se centran en los conceptos más importantes 
tratados. En total se hacen tres pruebas de evaluación, una por unidad didáctica.  

El objetivo que se persigue es incentivar al alumno a estudiar en profundidad los conocimientos 
teóricos que deberá aplicar en las clases prácticas. De esta manera, el alumno establece con 
mayor facilidad la conexión entre conocimientos teóricos y prácticos. Para evitar que ese nexo se 
rompa la continuidad temporal resulta indispensable. Por eso, las pruebas se realizan a la semana 
siguiente de haber finalizado las sesiones magistrales. 

Otra manera de incentivar al alumno en estas pruebas es a partir del peso que se le da a la 
misma. Así, la nota media de estas tres pruebas constituye un 40 % de la nota final de la 
asignatura. Por otro lado, y como el objetivo final es conseguir el aprendizaje de los alumnos, se 
ofrece una oportunidad más para mejorar nota, en una prueba conjunta para todas las unidades 
didácticas a final de curso. Las características de esta prueba final son similares a las de las 
pruebas intermedias, es decir, un examen de preguntas cortas, pero que aborda el conjunto de 
unidades didácticas de la asignatura.  

 

2.3.2 Informes de prácticas 

Como se ha comentado anteriormente, la resolución de los casos prácticos que se plantean en 
cada una de las unidades didácticas se aborda por grupos de 3 componentes. Estos grupos se 
tienen que mantener a lo largo de todo el curso. En caso de que apareciera algún problema de 
relación entre los miembros de un grupo, se potencia el uso del diálogo para abordarlo y 
resolverlo. Los alumnos se agrupan de forma libre, auque desde el profesorado se incentiva la 
diversidad de género y procedencia en los grupos (mezcla de chicos y chicas, estudiantes 
nacionales y estudiantes Erasmus, Promoe, etc.). Con esto se pretende desarrollar la capacidad 
de colaborar con grupo y de resolver problemas en este ámbito de trabajo. 

Durante las clases presenciales, dos profesores aclaran las dudas que pudieran surgir en la 
resolución de los casos y actúan de guías para evitar que los alumnos se desvíen de los 
contenidos de la asignatura. Una vez resuelto el caso práctico planteado, cada grupo de alumnos 
entrega un informe escrito del trabajo realizado. La estructura de dicho informe se debe adaptar a 
la utilizada en los trabajos científicos y/o ingenieriles. Para ello, los trabajos deberán contar con un 
apartado de introducción en el que se centra el caso objeto de estudio y el objetivo que se 
persigue, un apartado relativo a la metodología utilizada en el que se describa cómo se aborda la 
resolución y un apartado en el que se expongan los resultados obtenidos y la interpretación de los 
mismos.  

Para la evaluación de estas memorias se considera tanto los resultados obtenidos como aspectos  
como la expresión escrita utilizada, la síntesis de información, la elaboración y presentación de los 
resultados y la interpretación que se puede obtener a partir de los mismos. La nota media 
obtenida contribuye en un 45 % a la nota final de la asignatura. 



La entrega de cada uno de los 3 informes de prácticas se hace como máximo dos semanas 
después de la última sesión presencial relacionada con dicha unidad. El profesorado se 
compromete a corregir dichos informes en el menor tiempo posible para que, una vez corregidos, 
puedan ser comentados en clase y consultados por los alumnos. De esta manera, se realiza un 
control continuo del aprendizaje de los alumnos, permite llevar un seguimiento de la marcha del 
curso y ayuda a la subsanación de posibles errores de comunicación. 

 

2.3.3 Evaluación oral por grupos 

Uno de los principales problemas que suelen aparecer en los trabajos de grupo es la aparición de 
situaciones de parasitismo. Estas situaciones son más frecuentes en grupos de trabajo de muchos 
miembros. En este caso, grupos de 3 personas, no resulta difícil encontrar un grupo en el que dos 
miembros trabajan y uno aprovecha el trabajo de sus compañeros.  

Para intentar limitar al máximo la aparición de estas situaciones, se plantea realizar, al finalizar la 
asignatura, una prueba oral de todos los trabajos prácticos realizados. Esta prueba, que se realiza 
por los grupos, consiste en una primera fase de una exposición del trabajo realizado y una 
segundo en que los alumnos deben contestar a las preguntas de los profesores y demostrar el 
grado de comprensión de los contenidos y adquisición de habilidades y capacidades. De esta 
manera es fácil detectar si algún miembro del grupo no ha trabajado lo suficiente e incluso si la 
práctica ha sido copiada. 

Al igual que en apartados anteriores, no sólo se evalúa la adquisición de conocimientos sino 
también la manera de utilizar un lenguaje lo más técnico posible para expresarse. Esto hace que 
la nota del examen oral no tiene por qué ser igual para todos los miembros del grupo aunque el 
prueba se haga con todos los miembros de un grupo a la vez. 

El peso de este apartado en la nota final de la asignatura es de un 15 %.  

 

3. Resultados obtenidos 

La efectividad de la metodología propuesta en esta asignatura se puede analizar desde varios 
frentes. Por un lado se puede recurrir a los resultados estadísticos obtenidos y por otro a las 
sensaciones que transmiten los alumnos. 

 

3.1 Resultados estadísticos 

Dado que la asignatura se lleva impartiendo con este sistema durante 5 cursos, se disponen de 
datos estadísticos sobre su funcionamiento. Algunos datos estadísticos de la asignatura desde 
que se está desarrollando esta metodología se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos absolutos de la asignatura “Análisis de Procesos en Industrias Agroalimentarias  

Curso 
académico 

Alumnos 
matriculados 

Aprobados 
Convocatoria 

ordinaria 

Aprobados 
Convocatoria 
extraordinaria

Suspensos No 
presentados 

2003-2004 24 19 2 0 3 

2004-2005 31 30 1 0 0 

2005-2006 29 29 0 0 0 

2006-2007 35 30 0 2 3 

2007-2008 35 29 0 0 6 

  



Como se puede observar, el número de alumnos matriculados ha experimentado un ascenso en 
los cinco años en los que se está impartiendo esta asignatura. Así se ha pasado de los 24 del 
curso 2003-2004 a los 35 del curso 2007-2008. En cuento al nivel de éxito de la signatura, cabe 
destacar que la mayor parte de los alumnos aprueban la asignatura en la primera convocatoria. 
Así el porcentaje de alumnos matriculados que aprueba en esta primera convocatoria ha estado 
en todos lo cursos por encima del 80 %. Este porcentaje se eleva a prácticamente el 100 % si se 
consideran únicamente a los alumnos que siguen la asignatura durante el curso. Así, durante los 
cinco cursos, solamente 2 alumnos no han conseguido superar la asignara. 

En cuanto al nivel de seguimiento de la asignatura, destacar también que es muy elevado. El 
número de alumnos no presentados ha sido muy bajo o nulo todos los cursos excepto el pasado 
2007-2008 que llegó a 6. Todos estos alumnos no asistieron a clase ninguna vez ni se pusieron en 
contacto con los profesores de la asignatura. De ellos, la mayoría fueron alumnos del programa 
Erasmus. De estos datos cabe deducir que la no asistencia a clase ni el seguimiento de la 
asignatura se puede asignar a causas externas a la programación y la impartición de la 
asignatura. 

Un problema que se esta registrando en las clases universitarias en los últimos años es el 
absentismo, principalmente en las clases teóricas ya que la asistencia a las clases prácticas es 
obligatoria. Esto hace que tenga más importancia el hecho de que en esta asignatura se ha 
registrado un elevado porcentaje de asistencia a todas las clases presenciales, sobre todo en las 
sesiones magistrales de teoría cuya asistencia no es obligatoria. Esto se atribuye, en gran medida, 
al incentivo que supone el sistema de evaluación propuesto. 

 

3.2 Opinión de los alumnos 

También resulta importante estudiar la aceptación que esta programación tiene en el alumnado. 
Durante los cursos en los que se ha impartido la asignatura, se ha realizado un seguimiento de la 
opinión que tienen los alumnos de la organización de la asignatura. En general, los alumnos 
opinan que la planificación realizada les ha obligado a llevar la asignatura al día. Esto les ha 
supuesto una carga de trabajo importante pero repartida a los largo del cuatrimestre. El hecho de 
no tener que realizar examen al final del curso (salvo casos excepcionales) ha sido valorado muy 
positivamente. Por otro lado, la utilización de ejemplos prácticos concretos ha conseguido 
incentivar la motivación de muchos de ellos.  

La aceptación por parte de los alumnos también se refleja en las encuestas oficiales de los 
profesores. Entre los ítems que se evalúan en estas encuestas, cabe destacar los relativos al 
sistema de evaluación. Los alumnos opinan que se evalúan los aspectos más importantes de al 
asignatura, que el sistema de evaluación utilizado es justo y que se tiene posibilidad de comentar 
los exámenes realizados. En todos estos casos las notas de los profesores se encuentran por 
encima de 9 sobre 10. En cuanto a la motivación, la nota que los alumnos proporcionan a los 
profesores se encuentra por encima de 8, al igual que en lo relativo a la organización y desarrollo 
del programa. 

 

4. Conclusiones 

La programación establecida en asignatura “Análisis de Procesos en Industrias Agroalimentarias” 
ha permitido alcanzar los objetivos que se plantean en dicha asignatura. Se ha conseguido que 
una mayoría muy elevada de alumnos estén motivados por la asignatura durante todo el curso. La 
combinación de metodologías como la lección magistral, el método del caso o el trabajo 
cooperativo permite que sean los alumnos los principales protagonistas de su proceso de 
aprendizaje. Todo esto se ha reflejado en los buenos resultados obtenidos tanto en número de 
alumnos que han superado la asignatura como en la satisfacción registrada en los mismos. Por lo 
tanto esta metodología ha resultado adecuada en las condiciones en las que se ha aplicado: una 
asignatura tecnológica y con grupos de alumnos de tamaño medio, 25 alumnos.  
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Resumen  

 
La programación del aprendizaje basado en competencias, implica un cambio del 
modelo docente, que modifica los puntos de vista sobre la forma de aprender y 
enseñar. En la Universidad Politécnica de Valencia se elaboró un modelo de guía 
docente, que contempla las competencias de las diferentes titulaciones,  y  por medio 
de una aplicación informática los profesores indicar las  competencias que pueden 
trabajar desde su asignatura y en que nivel. 
El objeto del trabajo es presentar los resultados, referidos a las competencias, de los 
datos recogidos en las guías docentes de  asignaturas de la  Titulación  de Ingeniero 
Técnico Industrial, especialidad Electricidad,  impartida en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño. Se han revisado las guías  docentes de donde se han 
extraído los datos referidos a las competencias señalas en las diferentes asignaturas. 
Las guías analizadas se han agrupado,  considerando por un lado las asignaturas 
troncales (T), obligatorias de universidad (OU) y  las de los bloques de intensificación 
(BI) y por otro  las asignaturas optativas. Las competencias que muestran más 
valoración son las que tiene un carácter marcadamente práctico y aplicado, en todo 
tipo de asignaturas. Las competencias ligadas a acciones de tipo cultural o social son 
menos estimadas. 

 
Palabras Clave: Aprendizaje, convergencia, competencias, metodología.  

 
 
1. Introducción. 
 

La universidad, en los tiempos actuales, para hacer frente a la demanda social y ciudadana tiene 
que enfrentarse a dos desafíos de gran importancia: la innovación y la formación en 
competencias. Es imprescindible, por tanto,  que en la universidad, se produzca un cambio cultural 
y de mentalidad: la asunción de competencias debe tener siempre como contrapartida la exigencia 
de responsabilidades. No puede haber competencias sin responsabilidades claras, y al revés.  La 
formación en competencias es clave, pero definir los objetivos del proceso formativo en términos 
de competencias es una cuestión muy compleja [1-6]. 

Según la propuesta de directrices del Ministerio de Educación y Ciencia para la elaboración de 
títulos de Grado y Master, dentro del marco establecido en el documento “La organización de las 
enseñanzas universitarias en España”, el plan de estudios conducente a la obtención de un título 
debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando por tanto el tradicional enfoque basado principalmente en contenidos y 
horas lectivas. El planteamiento de este documento es diferente al que ha regido, hasta la fecha, 
la elaboración de los planes de estudio actualmente vigentes. Hasta ahora, las directrices propias 
de los títulos constan exclusivamente de un conjunto de materias, descriptores, créditos y áreas 
de conocimiento, vinculadas a un título concreto.  En el nuevo contexto, se deberá hacer énfasis 
en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como en los procedimientos para 
evaluar su adquisición [7]. Esta referencia tanto a competencias como a conocimientos es 
necesaria para facilitar la movilidad de los titulados universitarios dentro de la unión Europea, de 
acuerdo con el artículo 7.4 de la directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales [8].  
 



El término competencia, a tener en cuenta en los planes de estudio, se debe de utilizar   
exclusivamente en su acepción académica, y no en su acepción de atribución profesional. Las 
competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, 
sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la 
resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o 
social determinado 
 
Con estas premisas, la propuesta de los títulos de Grado presentada por una universidad, deberá 
contar entre sus objetivos: Las competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título y  las competencias 
propuestas deberán  de ser evaluables.  
 
Para los títulos de Grado, de acuerdo con los descriptores del Marco Europeo de Cualificaciones 
para el Espacio Europeo de Educación Superior, se garantizará que los estudiantes:   
 

• Hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 
de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  

• Sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  

• Tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética.  

• Puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

• Hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 
La programación del aprendizaje basado en competencias, implica un cambio del modelo docente, 
que modifica los puntos de vista convencionales sobre la forma de aprender y enseñar. Teniendo 
presente estas premisas en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),  dentro  del Plan de 
Acciones de Convergencia Europea (PACE),   se elaboró un modelo de guía docente, donde se 
contemplan las competencias que corresponden a las diferentes titulaciones,  obtenidas a partir de 
los borradores de los libros blancos, y  por medio de una aplicación informática los profesores 
pueden indicar las  competencias que intuyen pueden trabajar desde su asignatura y en que nivel 
[9-10]. 
 
El objeto del trabajo es presentar los resultados obtenidos, referidos a las competencias, a partir 
de los datos recogidos en  guías docentes de  asignaturas de la  Titulación  de Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Electricidad, que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño. 
 
2. Descripción del trabajo 
 
En la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) una de las acciones  propuestas a realizar, 
dirigidas hacia la convergencia europea,  ha sido la realización de la guía docente de las 
asignaturas, en formato informático, para lo cual la universidad ha puesto a disposición del 
profesorado una aplicación informática. En dicha aplicación aparece un apartado a completar que 
se refiere a las competencias, donde los profesores pueden seleccionar las competencias de la 
titulación que se pueden trabajar desde su asignatura, indicando con que nivel de intensidad 
contribuye la misma al logro de estas, diferenciando 4 niveles de intensificación que  se deben 
indicar  con un número del 1 al 4: 
 
 1.-  Indispensable.  Contribuye al logro del 100-75% de la competencia 



 2.-  Necesaria.  Contribuye al logro del 75-50% de la competencia 
 3.-  Conveniente.  Contribuye al logro del 50-25% de la competencia 
 4.-  Recomendable.  Contribuye al logro de menos del 25% de la competencia 
 
Previamente, a la puesta en marcha de la aplicación informática de la UPV, fue necesario elaborar 
unos listados de competencias,  obtenidos  a partir de los borradores de los libros blancos de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial para cada una de las especialidades,  que se imparten en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID). Por especialidades,  se realizó una 
propuesta de diferentes competencias y se introdujeron en dicha aplicación, para que los 
profesores indicasen de 1 a 4 el grado, de la competencia seleccionada, que se podía trabajar o 
conseguir según las asignaturas. 
 
En la aplicación se pueden considerar dos tipos de competencias las generales de la titulación y 
las especificas de la asignatura. Analizando el material disponible, se optó por introducir solo las 
competencias generales de la titulación en función de cada especialidad. Considerando, como 
generales, un bloque de  genéricas (instrumentales,  personales y  sistemáticas) y  otro bloque  
con las competencias más propias de la especialidad. Las competencias generales de la 
especialidad de Electricidad que aparecen en dicha aplicación considerando los dos bloques 
citados, se muestran en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1 Competencias generales de la  especialidad Electricidad 

 
Competencias genéricas 
 
1. Instrumentales 
1.1 Analizar, sintetizar y resolver problemas desarrollando técnicas de investigación 
(observación, planteamiento del proceso, emisión de hipótesis, búsqueda de 
soluciones, elaboración de experimentos discusión de resultados, etc). 
1.2 Utilizar el lenguaje científico-técnico, tanto oral como escrito, con la terminología 
propia de la ingeniería tanto en la lengua nativa  como en otras lenguas 
1.3 Buscar, gestionar y utilizar la información de manera precisa haciendo  el uso 
adecuado  de los medios informáticos así como de las  tecnologías de información y 
comunicación. 
1.4 Organizar y planificar las tareas y procesos teniendo presente la optimización de 
recursos, del tiempo y del personal afectado. 
2. Personales 
2.1 Organizar equipos de trabajo,  fomentando aptitudes para la empatía, la 
negociación  y la persuasión en diferentes ámbitos y disciplinas 
2.2 Favorecer la diversidad y la multiculturalidad, estableciendo  acciones en 
contextos diferentes e internacionales. 
2.3 Aceptar las diferentes situaciones manteniendo un razonamiento crítico y 
compromisos éticos. 
3. Sistemáticas 
3.1 Dominar y saber aplicar  en cada momento los conocimientos necesarios de la 
profesión, manteniendo un autoaprendizaje continuo motivado por la mejora y la 
calidad. 
3.2 Investigar las nuevas situaciones con una aptitud creativa e innovadora poniendo 
en práctica la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
3.3 Liderar y tomar decisiones en los diferentes ámbitos empresariales con una 
actitud crítica y responsable ante los avances científicos y tecnológicos 
 
 
 
 



Competencias título 
 
4.1 Desarrollar todo tipo de proyecto en los campos de la producción eléctrica, ya sea 
mediante combustibles fósiles o energías renovables, así como dirigir la realización 
física  de estos proyectos. Igualmente, deben poder desarrollar proyectos y 
direcciones en la ejecución de instalaciones para el transporte y la distribución de la 
energía eléctrica. 
4.2 Gestionar eficientemente la energía eléctrica, en todos los campos: en la 
producción en el transporte y en su utilización 
4.3 Realizar y ejecutar proyectos de instalaciones de energía eléctrica en interior de 
edificios, sean de uso empresarial o viviendas, así como disponer de los 
conocimientos necesarios para la gestión adecuada de la energía eléctrica, mediante 
la utilización de sistemas domóticos y de ahorro energético 
4.4 Desarrollar y ejecutar proyectos de alumbrado interior y exterior, contando con las 
restricciones medioambientales, para el caso de iluminación exterior y de control de 
iluminación y el ahorro energético en ambos casos 
4.5 Realizar desarrollos de todo tipo de actuadores, en el terreno de los 
accionamientos eléctricos, eligiendo o diseñando los elementos necesarios para 
necesidades de operaciones con velocidades, posiciones o pares concretos 
4.6 Desarrollar diseños, cálculos y proyectos de máquinas eléctricas, así como los 
ensayos pertinentes a los prototipos para obtener el modelo necesario. También 
deben ser capaces de dirigir la construcción de maquinaria eléctrica 
4.7 Realizar mediciones, valoraciones y cálculos económicos de todo tipo de 
instalaciones y máquinas eléctricas. 
4.8 Gestionar recursos humanos en los diversos campos  de actuación laborales. 
4.9 Realizar el ejercicio de la docencia en sus diversos grados según la legislación 
vigente. 

 
 
Para la realización del trabajo se ha hecho una revisión de las guías docentes, 
correspondientes a las asignaturas de la especialidad de electricidad,  que los profesores 
habían completado, de donde se han extraído los datos referidos a las competencias 
señalas según el nivel de intensidad que contribuye la asignatura  al logro de ellas.  
 
3. Resultados 
�

Las guías  docentes analizadas se han agrupado, considerando por un lado las de 
asignaturas troncales (T), obligatorias de universidad (OU) y las de los bloques de 
intensificación (BI)  en total 21 guías, correspondientes a los tres cursos, y por otro  las  
de asignaturas optativas 18.  
 
Las competencias genéricas que se trabajan, en mayor o menor grado, en las  
asignaturas troncales, obligatorias de universidad y en las de los bloques de 
intensificación,  de los tres cursos,  se recogen en la figura 1. Podemos comprobar que las 
competencias mejor valoradas son la 1.1 (instrumental),  la 3.1 y la 3.2 (sistemáticas) que 
están más ligadas a  acciones tipo práctico,  bien sea de investigación o tecnológico. Y las 
peor valoradas, dentro de las genéricas son la 2.3 (personal) y 3.4 (sistemática) que están 
más relacionadas con la ética y las necesidades sociales.  
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Fig. 1 Competencias genéricas: asignaturas troncales, obligatorias de universidad y bloques 
intensificación 

 
 
Respecto  a las asignaturas optativas,  figura 2, podemos observar que son las 
instrumentales (1.1, 1.3 y 1.2 las que más importancia adquieren. Y las menos valoradas, 
son la 2.3 (personal) y 3.4 (sistemática) coincidiendo con el resto de  las asignaturas.  
�
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Fig. 2 Competencias  genéricas: asignaturas optativas 
 
 

Las competencias más directamente relacionadas con la especialidad, de título,  que se 
trabajan, en las  asignaturas troncales, obligatorias de universidad y en las de los bloques 
de intensificación,  de los tres cursos,  se recogen en la figura 3. Podemos comprobar que 
las competencias mejor valoradas son la 4.1, la 4.2. y la 4.7 que están directamente 
ligadas a la profesión,(4.1 Desarrollar todo tipo de proyecto en los campos de la producción 
eléctrica..., 4.2 Gestionar eficientemente la energía eléctrica, en todos los campos… 4.7 
Realizar mediciones, valoraciones y cálculos económicos de todo tipo de instalaciones y máquinas 
eléctricas)  y la peor valorada, la 4.8 (Gestionar recursos humanos en los diversos campos  de 
actuación laborales). 
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Fig. 3 Competencias título: asignaturas troncales, obligatorias de universidad y bloques 
intensificación 

 
 
En la figura 4 se representan los datos de las asignaturas optativas, respecto a las 
competencias del titulo donde las mejor valoradas son la (4.3, 4.7 y 4.8) y la menos 
valorada la 4.6. Coinciden con las asignaturas troncales en la 4.7,  respecto a la 4.8 ya  
valoran mejor los recursos humanos. Las competencias más tecnológicas como la 4.6 
(Desarrollar diseños, cálculos y proyectos de máquinas eléctricas), se ven menos 
valoradas y no se considera indispensables en ninguna asignatura.  
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Fig. 4 Competencias  título: asignaturas optativas 

 
4.  Conclusiones 
 
Respecto a las competencias genéricas, podemos  decir que las mejor valoradas son las 
relacionadas con  analizar, sintetizar, investigar  o saber aplicar los conocimientos, en 
todo tipo de asignaturas. Las competencias personales adquieren mejor valoración en las 
asignaturas de carácter optativo. 
  
Las competencias relacionadas directamente con el  titulo, son consideradas en menor 
grado, y como es de esperar en menor proporción en las asignaturas optativas.  
 
 



 
En general, las competencias que muestran más valoración son las que tiene un carácter 
marcadamente práctico y aplicado, en todo tipo de asignaturas. Las competencias ligadas 
a acciones de tipo cultural o social son menos estimadas.  
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Resumen  

 
Los campos de trabajo son el instrumento docente que permite vincular los 
contenidos teóricos de varias asignaturas con la práctica profesional bajo el marco 
de la investigación. En ellos se incorpora al alumno de forma rápida y eficaz a la 
práctica profesional. 
En la Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación de la Universidad 
Politécnica de Valencia se han llevado a cabo diversas experiencias encaminadas a 
la investigación del patrimonio arquitectónico. Estos campos de trabajo han tenido 
resultados muy satisfactorios cubriendo los objetivos propuestos: capacitar al 
alumno en el desarrollo de los estudios necesarios para la intervención en un edificio 
de valor patrimonial, sensibilizarlo en los temas relacionados con la preservación del 
patrimonio arquitectónico e integrarlo en fórmulas participativas basadas en el 
trabajo en equipo. 
En esta comunicación se abordará la metodología seguida en las diferentes 
experiencias, donde se ha conjugado la labor docente con la práctica profesional 
mediante el ensayo sobre modelos reales. Se expondrán los resultados obtenidos y 
la labor de coordinación ejercida por los profesores. Se analizarán las ventajas que 
este método docente contiene y por último se concluirá con las características y los 
requisitos que un campo de trabajo debe cumplir para que los resultados, tanto 
docentes como investigadores sean satisfactorios. 
 
 
Palabras Clave:  estrategia didáctica, campos de trabajo, patrimonio 

 

1. Introducción 

Esta experiencia, tiene dos dimensiones: conseguir los objetivos de aprendizaje y utilizar los 
medios integrados en la enseñanza destinados a optimizar el rendimiento y establecer nexos de 
unión entre las diferentes áreas disciplinares que intervienen en el estudio previo de una 
arquitectura con valor patrimonial. Entre estos objetivos se encuentra el aprendizaje de los 
conocimientos necesarios para  expresar, entender y asimilar gráficamente la arquitectura. Esto 
implica resolver el problema de la lectura objetiva de la forma, es decir, el análisis reflexivo y 
minucioso del modelo, lo que conlleva el análisis de los sistemas constructivos empleados y de las 
técnicas constructivas utilizadas en la puesta en obra.  
 
En realidad de lo que se trata es de transmitir al alumno la motivación y los conocimientos 
suficientes para que sea en su día un buen profesional. El alumno se va a ver obligado a 
comprender que el buen desarrollo de su trabajo está basado en la sucesiva toma de decisiones. 
 

2. Descripción del trabajo 
 
En primer lugar al alumno se le plantea un problema real que debe acometer desde un punto de 
vista profesional, mediante los medios e instrumentos que tiene a su alcance para lograr el 



objetivo propuesto. Este objetivo consiste en el levantamiento de planos de un edificio con un 
valor patrimonial y el estudio de los sistemas y técnicas constructivas empleados en el mismo. 
  
En la elaboración de estos trabajos el alumno aprende a dominar las posibilidades expresivas de 
los instrumentos utilizados sobre los distintos soportes. Debe de llegar a ser consciente de las 
operaciones gráficas utilizadas y de su calidad plástica. Del mismo modo aprende a analizar la 
forma, que es el único medio que puede garantizar la repetición de una impresión arquitectónica, 
de la misma manera que podríamos reproducir un fenómeno físico en un laboratorio. Aprende a 
diferenciar las técnicas constructivas empleadas en la construcción de un edificio histórico y a 
representarlas gráficamente. Aprende a analizar los sistemas constructivos empleados y a deducir 
el motivo de su utilización. Se trata, por lo tanto, de un trabajo con objetivos multidisciplinares que 
abarca experiencias relacionadas con el área de la expresión gráfica, de la construcción y de las 
estructuras arquitectónicas. 
 
En las experiencias pedagógicas planteadas el alumno realiza una toma de datos en equipo, con 
el seguimiento tutorizado del profesor, enfocando los trabajos realizados como un “taller” o “campo 
de trabajo” donde la toma de datos se realiza conjuntamente (alumnos y profesor), buscando 
fórmulas más participativas y donde el resultado obtenido durante el espacio de tiempo en que se 
trabajaba de forma intensiva sea el que se espera de un trabajo profesional. La figura del profesor 
pasa a ser la de coordinador de unos trabajos que deben ser realizados por unos técnicos (que 
son los alumnos) en un plazo de tiempo determinado. 

 
Podríamos argumentar que de este modo se consigue en un menor espacio de tiempo lo que los 
pedagogos denominan adquisición de consistencias. 
 
 
3.   Resultados 

Estas premisas, que pueden ser tildadas de teóricas y poco asequibles a la hora de ser utilizadas, 
han sido puestas en práctica en la Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación de la 
Universidad Politécnica de Valencia en diversas experiencias pedagógicas encaminadas a la 
investigación del patrimonio arquitectónico que han obtenido una amplia repercusión, tanto en el 
ámbito docente como en el entorno social. Estas experiencias se han desarrollado en 
colaboración con la organización Forum UNESCO, Universidad y patrimonio. Este organismo fue 
creado para realizar actividades específicas en el marco de los proyectos de la UNESCO relativos 
a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, movilizando al efecto a la comunidad 
universitaria internacional. 

Gracias a esta iniciativa ha sido posible realizar un levantamiento de planos profundo, analítico, 
definidor de todos los espacios y transmisor del estado actual de diferentes conjuntos 
arquitectónicos. En este sentido, han sido abordados los dos edificios religiosos que la Compañía 
de Jesús posee en la actualidad: La iglesia del Sagrado Corazón con la Casa Profesa anexa 
situada en la Plaza de la Compañía y la Capilla dedicada a San José. Este campo de trabajo se 
realizó en el año 2002 en el marco del proyecto de investigación propuesto por Forum UNESCO 
sobre la arquitectura religiosa jesuítica en la ciudad de Valencia. Los resultados obtenidos fueron 
plasmados en el libro: “Representaciones jesuíticas en Valencia: patrimonio arquitectónico y 
bienes culturales”. Se realizaron exposiciones en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de 
Valencia y en la iglesia de San José de Valencia así como en la Universidad Javeriana de Bogotá 
y en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de Buenos Aires. Intervinieron 20 alumnos, 2 
profesores de expresión gráfica arquitectónica y 2 de construcciones arquitectónicas. Tuvo una 
duración de seis meses. Fig. 1 
 



   

  

Fig.1 Resultados del Campo de Trabajo realizado con alumnos de la ETSGE en 2002 para  
el levantamiento de planos de la iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia 

 
Asimismo se realizó un campo de trabajo destinado al levantamiento de planos e investigación de 
los materiales empleados en la construcción del Castillo de Cofrentes (1999). Los resultados 
fueron recopilados en el libro “Intervención en el patrimonio: El castillo de Cofrentes” y expuestos 
en el propio Ayuntamiento de la villa y en la EXCO’2000 de la Feria Muestrario Internacional. Fig. 
2. 
 

 
 

  

Fig. 2 Resultados del campo de Trabajo realizado en 1999 con alumnos de ETSGE para el 
levantamiento y estudio de los materiales del Castillo de Cofrentes 

 
La enigmática iglesia de San Miguel de Foces en Ibieca (Huesca) es otro de los monumentos 
estudiados (2005) y los resultados obtenidos también han sido volcados en el libro “La iglesia de 
San Miguel de Foces: Historia y arquitectura” y expuestos en diversos ámbitos dada la gran 



calidad de los trabajos y la profundidad en el desarrollo de los mismos. Tuvo una duración de 10 
días, aunque los trabajos de digitalización de planos se prolongaron durante 4 meses.  
 
La pequeña capilla funeraria perteneciente al cementerio medieval de San Juan del Hospital de 
Valencia es otro de los edificios que han sido analizados por profesores y alumnos en un campo 
de trabajo (2001). Este trabajo forma parte del proyecto de investigación para la recuperación del 
patio sur de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. En este campo participaron 25 
alumnos y 2 profesores de expresión gráfica. Tuvo una duración de 10 días y los resultados fueron 
expuestos en el VI Seminario Internacional Forum UNESCO – Universidad y patrimonio. Fig. 3 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3 Resultados del campo de trabajo realizado en 2001 por alumnos de la ETSGE para el 

levantamiento y estudio geométrico de la Capilla Funeraria del Cementerio medieval  
de la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia 

 
Asimismo, el campo de trabajo realizado para el estudio de la iglesia de la Santísima Cruz de 
Valencia (2002) tuvo una gran repercusión, tanto por el libro que posteriormente fue editado “La 
iglesia de la Santísima Cruz”, como por las exposiciones que se realizaron, lo que motivó que los 
organismos competentes pusieran en marcha su consolidación. Este Campo de trabajo fue 
realizado con alumnos del primer curso de la Escuela Técnica Superior de Gestión de la 
Edificación de la UPV, lo que demuestra el gran valor docente que esta experiencia didáctica 
posee. Alumnos de reciente ingreso fueron capaces de realizar un trabajo de gran calidad y rigor 
conducente al levantamiento de planos de un edificio de gran complejidad, tanto por el gran 
tamaño de la iglesia como por la ornamentación de su espléndida fachada–retablo. Fig. 4 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 4 Resultados del campo de trabajo realizado por alumnos de primer curso de la ETSGE en 
2001 para el levantamiento de la iglesia de la Santísima Cruz de Valencia 

 
Estos son algunos ejemplos de los campos de trabajo que se han llevado a cabo y cuya 
realización ha supuesto una experiencia docente ampliamente satisfactoria, tanto para el 
aprendizaje y motivación de los alumnos como para la consolidación como “maestro de oficios” de 
los profesores. 
 

4. Conclusiones 

 
Con este trabajo se han conseguido diversos objetivos que favorecen a la conservación del 
patrimonio: 
 

- Se ha preparado a futuros técnicos en el área de la expresión gráfica en los 
proyectos de rehabilitación o consolidación de un edificio histórico con valor 
patrimonial. 

- La forma de trabajo coordinada entre profesores de estructuras, construcción y 
dibujo permite que los alumnos sean capaces de entender el proceso constructivo 
de un edificio histórico como un todo indivisible donde todos los aspectos que lo 
componen están ligados entre sí. 

- El alumno se ha sentido sensibilizado hacia el patrimonio arquitectónico de su 
ciudad a través del monumento analizado al que llega considerar como algo suyo 
después de haber trabajado en é intensivamente. 

- Por último, y quizás el más importante, se consigue que un magnífico edificio 
incluido en el patrimonio de la ciudad haya resurgido del olvido  
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Resumen 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión detallada de los talleres de 
trabajo con alumnos como herramienta didáctica multidisciplinar. Así, se pretende 
analizar los puntos fuertes de la introducción de estas actividades en la docencia 
universitaria, incidiendo en el enfoque de la futura actividad profesional de los 
estudiantes y en el relieve que adquieren en competencias transversales, como  el 
trabajo en equipo, la capacidad de análisis y síntesis, la comunicación oral y escrita y 
la interculturalidad. El planteamiento concreto de estudio, análisis y documentación de 
lugares de interés arquitectónico, urbano y constructivo, ponen de manifiesto el 
objetivo docente sobre el patrimonio y su protección.  Este método de trabajo abre las 
puertas a los futuros profesionales hacia su desarrollo laboral, adaptándose a las 
realidades construidas sobre las que intervenir y al trabajo en grupo.Además, el 
trabajo coordinado entre profesores de distintas materias ha permitido ofrecer al 
alumno una visión global del proceso constructivo y de recuperación del patrimonio. El 
alumno ha desarrollado indiscutiblemente la capacidad de relación con la arquitectura 
construida y ha tenido que estudiarla para entender cual es su papel en conservarla, a 
la vez que ha asimilado el proceso construido, para sus futuros proyectos. 

 
Palabras Clave:  Taller/Campo trabajo/ Metodología docente / Patrimonio 
arquitectónico / Competencias transversales 

 
 

1. Introducción 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión detallada de los talleres de trabajo con 
alumnos como herramienta didáctica multidisciplinar. Así, se pretende analizar los puntos fuertes 
de la introducción de este tipo de actividades en la docencia reglada universitaria, incidiendo en el 
enfoque de la futura actividad profesional de los estudiantes y en el relieve que adquieren, a su 
vez, en competencias transversales, como pueden ser el trabajo en equipo, la capacidad de 
análisis y síntesis, la comunicación oral y escrita y la interculturalidad.  
 
Establecer un modelo de aprendizaje basado en la síntesis de conocimientos mediante una 
puesta en común de varias áreas de conocimiento simultáneamente, es siempre un reto docente. 
Desde este punto de partida, el modelo de taller de trabajo interdisciplinar aparece como 
herramienta óptima para desarrollar la asimilación de materias mediante un trabajo de campo 
práctico, en el que estudiar y analizar elementos tangibles como son el patrimonio, la arquitectura, 
la construcción, permite poner en marcha un grupo y abarcar proyectos de mayor envergadura.  
 
La elección del taller como herramienta nos permite poner en marcha los conocimientos previos 
del alumno, que resultan necesarios al verse implicados en una aplicación práctica, real y , por 
tanto, el taller se convierte en una herramienta básica para la coordinación horizontal entre las 
materias impartidas por el profesorado implicado. La necesaria convivencia e interrelación entre 
compañeros durante la realización de esta actividad extraescolar, también nos permite detectar 
las necesidades formativas de nuestros estudiantes, no sólo a nivel de competencias 
profesionales, sino también transversales.  
 



Los talleres tienen un doble objetivo: por un lado se desarrolla un trabajo práctico “in situ” en el 
que se recogen los datos del elemento a estudiar, se dibuja a mano alzada los edificios, se miden, 
se analiza su patología, se fotografían e incluso se viven, hasta recoger suficiente información 
para realizar un esquema del trabajo. Mediante una toma de datos en grupo, coordinada y 
tutorizada, que permita la distribución de tareas y el apoyo entre compañeros, se llega inlcuso a 
desarrollar la relación personal entre los diferentes alumnos y su idiosincrasia, con un 
enriquecimiento intercultural entre distintas regiones de un país o distintos países. La diferencia de 
razas, idiomas, conocimientos, metodologías y demás diferencias, aportan al aprendizaje un matiz 
único.   
 
Y por otro lado se consigue elaborar un documento que, a modo de inventario, recoge los 
resultados del estudio llevado a cabo, con un fin divulgativo y de concienciación social del 
patrimonio construido y la necesidad de su conservación y transmisión a las futuras generaciones. 
Esta segunda parte, constituye una herramienta muy útil para trabajar con los alumnos su 
capacidad de síntesis y de redacción de una memoria que recoja las actividades realizadas, 
motivados por la posible publicación y eco social.  
 
Una vez escogido el lugar y la tipología arquitectónica a tratar, se estudia la información 
disponible, se plantea institucionalmente el trabajo y un proyecto, incluyendo la descripción del 
ámbito del mismo, los objetivos, el programa, las instituciones participantes, los beneficiarios y el 
alcance final. 
 
Posteriormente, si se aprueba el proyecto, se realiza un convenio entre el municipio y demás 
instituciones con las que se vaya a colaboración, de colaboración educativa, en el que se 
establecen los parámetros del campo de trabajo, gestión económica, y personal que interviene. 
 
Aprobados todos los trámites se inicia el taller, mediante la investigación previa del área de trabajo 
y documentación bibliográfica, científica y cualquier dato que nos puedan los archivos, biblioteca e 
incluso vecinos de la localidad que puedan tener fotografías u otros datos de interés. 
 
Esta información es muy útil para el análisis previo al taller. Una vez estudiada y organizado el 
trabajo, se inicia el taller en la fecha prevista. Un conjunto de alumnos seleccionados entre todas 
las solicitudes, entre las que se valora la situación académica y los conocimientos en dibujo, 
construcción, historia, idiomas, etc., así como la experiencia en otros talleres, se desplazan al 
lugar con los profesores tutores y coordinadores.  
 
El desarrollo del trabajo con un grupo de 12-15 alumnos máximo, permite distribuir las tareas por 
sub-grupos de 3 alumnos. La estructura depende del tamaño del área a trabajar, si bien tiene 
cuatro fases diferenciadas. 
 

2. Desarrollo de los talleres  

El principal objetivo es el estudio y análisis de conjunto escogido, tanto desde el punto de vista 
histórico como desde el arquitectónico. Esto genera, de partida, la necesidad de llevar a cabo un 
análisis histórico previo para situar en el tiempo el objeto y, claro está, un levantamiento para 
analizar tanto el sistema constructivo como los materiales utilizados. La meta es tener una idea 
clara del estado de conservación y las posibilidades de consolidar o rehabilitar el conjunto urbano 
o edificio a estudiar. 
 
Para ello es necesario realizar una propuesta académica atractiva para un grupo de estudiantes 
que vaya a conformar el taller. Sin duda alguna un municipio con interés urbano o arquitectura 
rural, un edificio monumental o cualquier elemento tradicional a resaturar puede ser una buena 
opción para que el alumnado tome parte en el trabajo y le aporte conocimientos y, bajo la 
coordinación de un tutor, adquiriera el aprendizaje de las materias estudiadas, quedando 
satisfecho por la convivencia. 



A continuación se precisa de la colaboración de instituciones varias que financien y ayuden en la 
medida necesaria para comenzar el taller. Hay que tener en cuenta el doble planteamiento de 
trabajo de campo y trabajo de síntesis, ya que este primero supone un incremento de coste para 
el traslado, alojamiento y manutención del grupo, mientras que el segundo requiere de las 
instalaciones docentes, en las que se sintetiza y documenta el traabajo. En el caso de conlcuir con 
una publicación, el requerimiento económico es mayor, si bien la difusión y publicidad hacen 
posible la colaboración de instituciones varias. En todo caso, son publicaciones de carácter 
científico, sin ánimo de lucro. 
 
La estructura principal se divide en las siguientes fases:  
 

2.1 Toma de datos in situ 

En la primera fase se dispone de la totalidad de participantes, con un máximo de 15 alumnos, dos 
profesores coordinadores y otros profesores y/o colaboradores. 
 
Se organizan por grupos para mejorar la relación social y el trabajo en grupo, e inician un primer 
contacto con el objeto y su entorno. A continuación pasan a determinar las diferentes zonas a 
estudiar, repartiendo el trabajo por grupos heterogéneos en habilidades. Esto da lugar a la 
recogida y estudio de los datos imprescindibles para realizar un primer levantamiento urbano y 
arquitectónico, así como un estudio del entorno y la disposición de los posibles edificios anexos. 
Mas tarde, mediante métodos gráficos, se lleva a cabo un análisis de la tipología constructiva, los 
materiales utilizados y algunos otros detalles útiles para su comprensión.  
 

2.2 Desarrollo del trabajo de síntesis 

Esta segunda fase se lleva a cabo en la propia universidad con los medios y recursos allí 
disponibles, compaginándose con la búsqueda de documentación en archivos históricos, 
bibliotecas y demás fuentes de información. Se empieza a elaborar un documento madre del que 
surgirá, tras las muchas correcciones, un proyecto final publicable. 
 
En este momento el equipo de trabajo se reduce a aquellos alumnos interesados en la exposición 
y publicación del mismo, además de varios colaboradores y profesionales. En muchas ocasiones 
los alumnos utilizan la temática escogida para desarrollar su trabajo final de carrera, en la 
modalidad científico – técnico. Se inicia la informatización de los datos, su puesta a escala, 
elaboración de documentos gráficos, fotográficos y textuales para su análisis arquitectónico para, 
mas tarde, definir el estado actual del edificio. A la vez, se complementa el trabajo incluyendo 
detalles, reseñas, anécdotas  y, sobre todo, una introducción histórica del mismo. 
 
Con el fin de mostrar  una primera fase del trabajo, se realizan unos paneles o láminas gráficas 
para su difusión en exposiciones, encuentros, conferencias y demás eventos de carácter 
divulgativo, que resuman gráficamente la realidad del conjunto analizado. Esto permite generar 
unos posters cuyo lenguaje gráfico permite contar la memoria del patrimonio arquitectónico 
estudiado, en un lenguaje común, fácilmente comprensible para la pluralidad social que a menudo 
configura el lugar escogido. 
 
Finalmente, el proyecto se sintetiza a través de una publicación. 
 

2.3 Experiencias realizadas 

Hasta el momento, la experiencia recogida abarca la realización de los siguientes talleres en la 
Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
en los últimos cuatro años (Figura 1): 

 

- Taller de estudio y divulgación del patrimonio construido de Tuéjar, Valencia,  España 2004 



- Taller de arquitectura medieval: el Monasterio Cisterciense de Santa Maria de Bonaval, 
Retiendas, Guadalajara, España 2005 [1] 
- Taller CIPAT II : Patrimoine Urbain et Immatériel de Tlemcen, Argelia 2006 [2] 
- Taller internacional de arquitectura rural: la Puebla de San Miguel, Valencia, España 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Fotografías de los cuatro emplazamientos de los talleres realizados hasta el momento 

 

3. Metodología docente 

 

3.1 Implicaciones pedagógicas de los talleres 

No cabe duda alguna hoy en día de la importancia que tiene la motivación como factor 
determinante del aprendizaje. En este sentido, los talleres facilitan que aumente el interés de los  
estudiantes, lo cual se traduce en que hagan un esfuerzo para entender y para aprender las 
competencias que se les marcan. El taller se convierte, por lo tanto, en un instrumento, puesto que 
nos permite incrementar las capacidades de nuestros alumnos, haciéndoles disfrutar del proceso 
mediante el cual aprenden. Al tomar conciencia de estar involucrados tan profundamente en el 
desarrollo del trabajo, los estudiantes viven el proceso de aprendizaje-enseñanza como el 
beneficio de un proyecto personal.  

La actividad académica no se realiza de forma impersonal, sino dentro de un contexto social en el 
que se produce interacción de manera muy directa entre profesores y alumnos [3]. 
Por otra parte, la exigencia de la realización de una serie de trabajos de carácter muy práctico 
fuera del contexto de las aulas, facilita que los estudiantes entiendan los conceptos que van a 
aprender, lo cual aumenta también su motivación. Los alumnos valoran muy positivamente la 
atención que reciben por parte del proofesorado fuera del aula, ayudándoles a superar las 
dificultades que van surgiendo in situ.  
 

3.2 Metodología utilizada en los talleres 

El planteamiento se estructura desde una visión global de estudio, hasta el detalle. Este 
fraccionamiento escalonado se basa en la necesidad de percibir el objeto de estudio de manera 
completa, en su contexto y entorno, para que los conocimientos se puedan poner en marcha, a 
medida que nos acercamos al elemento. Inconscientemente, el trabajo se enfoca en aumento 
hasta dominarlo, con ayuda de la disciplina predominante. 



A continuación se recoge la secuencia de actividades que, de manera consecutiva, permiten 
estudiar el área escogida [1]: 

 

3.2.1 Análisis urbano 

En el primer bloque de estructura urbana se detallan las zonas morfológicas homogéneas y el 
crecimiento urbano de la ciudad. Se inicia un catálogo del conjunto, señalando las características 
generales de la tipología edilicia dentro de cada una de las zonas, y la evolución histórica de la 
misma, con estado de consolidación, entramado urbano y fichas de tipologías urbanas 
consolidadas como calle, equipamientos, zonas verdes, vacíos, etc. Se realizan numerosos 
planos, dibujos de planta con alzados abatidos, dibujos en perspectiva y esquemas de trazado y 
color. 

 

3.2.2 Análisis arquitectónico 

En segundo lugar se realiza el análisis arquitectónico de la tipología/s edilicia/s más 
representativas de la zona. Se escogen varios edificios y se analizan gráficamente mediante los 
alzados, plantas, secciones  y perspectivas necesarias para su completa compresión, incluyendo 
los detalles constructivos y arquitectónicos propios del estilo y la función del edificio. Se plantea el 
programa de necesidades y su resolución, así como la integración de la arquitectura en el medio 
urbano y social. 

 

3.2.3 Análisis constructivo y de materiales 

En tercer lugar se analiza la tipología constructiva mediante los sistemas de construcción, los 
materiales y su estado de conservación. Para ello se establecen secuencias constructivas y 
secciones de detalle que permitan comprender su composición y metodología de ejecución 
original, detallando los materiales con los que se ha llevado a cabo el proceso constructivo.  

 

3.3 Análisis patológico del edificio 

En cuarto lugar, el estudio del estado de conservación y el catálogo de su patología nos permite 
evaluar e inventariar la totalidad de la arquitectura del municipio, con el detalle necesario para, en 
un futuro proyecto, plantear su consolidación. 

 

3.4 Otros análisis  

En ocasiones, la situación y características del entorno, pueden requerir un levantamiento 
topográfaico exhaustivo de la zona, incluyendo elementos naturales de gran diversidad y, por lo 
tanto, requerir de un estudio detallado geotécnico y geológico.  

En otras ocasiones, la tipología constructiva utilizada presenta marcas de cantería u otros 
distintivos reseñables, que precisan de un inventario y detalle. 

Cuando resulta posible la extracción de muestras materiales, es de gran internés el análisis 
químico de las mismas, para poder profundizar en el conocimiento del comportamiento del 
material y la evolución de su patología, así como su posible propuesta de intervención. 

Cualquier otro elemento característico de la arquitectura del lugar como mobiliario, herrajes, etc., 
que represente un estilo, cultura o hecho histórico, debe ser recogido y documentado. 

 

3.5 Justificación metodológica utilizada 

El planteamiento de estudio, análisis y documentación de lugares de interés arquitectónico, 
urbano y constructivo, ponen de manifiesto el objetivo docente sobre el patrimonio y la necesidad 
de su protección.  Para ello este método de trabajo del aprendizaje universitario abre las puertas a 
los futuros profesionales hacia su desarrollo laboral, adaptándose a las realidades construidas 
sobre las que intervenir y al trabajo en grupo. 



El alumno desarrolla indiscutiblemente la capacidad de relación con la arquitectura construida y 
tiene que estudiarla para entender cual es su papel en conservarla, a la vez que asimila y absorbe 
el proceso construido, para sus futuros proyectos a realizar. 

 

4. Conclusiones 

La formación de las nuevas generaciones de profesionales de la construcción y la arquitectura en 
materia de rehabilitación e iniciar todo el proceso de análisis y documentación de la arquitectura 
construida como paso previo a su intervención, es una realidad que requiere del desarrollo 
práctico durante la formación docente.  
 
La experiencia previa nos ha permitido contrastar la validez de este tipo de talleres como 
herramienta de acercamiento de los estudiantes a su futura actividad profesional, junto a la 
retroalimentación del profesorado implicado, poniendo de manifiesto las necesidades formativas 
multidisciplinares de nuestros estudiantes, y la necesidad de la coordinación tanto vertical como 
horizontal entre nuestras materias.   
 
En cuanto a lo que se refiere a las competencias transversales asociadas, en primer lugar 
consideramos que se ha logrado la sensibilización por parte del alumnado hacia el patrimonio 
urbano y arquitectónico construido, muchas veces relegados al olvido. Por otra parte, se ha 
fomentado la habilidad para trabajar en grupo, poniéndose de manifiesto alguna de las dificultades 
que esto conlleva, pero habiendo obtenido un a valoración global muy positiva por parte del 
alumnado.  
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Resumen 

Se presenta una experiencia de coordinación docente para consensuar una 
metodología de trabajo en la asignatura "Teorías e instituciones contemporáneas de la 
Educación" en tres grupos de diferentes especialidades de Magisterio de la 
Universidad de Málaga. La elaboración conjunta de ejercicios prácticos, temáticas de 
investigación y estrategias metodológicas para el aula y para el uso del campus virtual, 
tiene como finalidad el desarrollo de la autonomía del alumnado para integrar y 
relacionar los aprendizajes, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes 
situaciones y contextos educativos.  

 

Palabras claves: Metodología participativa, recursos virtuales, evaluación continua y 
coordinación entre el profesorado. 

 

1. Objetivos 

Con este Proyecto se pretendió establecer una metodología lo suficientemente fuerte y flexible a 
la vez, como para ser consensuada y apoyada por profesores y alumnos. Para ello se ha 
perseguido, en todos los pasos del Proyecto, una estrecha coordinación, docente y metodológica, 
en tres grupos de diferentes especialidades de la carrera de Magisterio. Los principales aspectos 
que se han trabajado son: los ejercicios prácticos, las temáticas de investigación, la metodología 
de las clases teóricas y el uso del campus virtual. 

Como objetivo siempre presente y común a todas las actividades se ha intentado fomentar y guiar 
al máximo la autonomía del alumno. 

El fin último ha sido plantear un sistema de evaluación continuo que vaya sumando puntos 
pudiendo llegar a superar la asignatura sin necesidad de un examen final escrito. La evaluación se 
ha fundamentado en el trabajo constante del alumnado, siempre supervisado por el profesor.  

Se han empleado los recursos del campus virtual para facilitar el desarrollo de la asignatura, 
pretendiendo con ello mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Descripción de la experiencia 

1º Se realizó una reunión de coordinación del profesorado implicado en el Proyecto para 
seleccionar los materiales y cuestiones a trabajar con en el alumnado, y tuvo lugar la primera 
sesión de asesoramiento con los colaboradores, sobre el diseño de la página web de la asignatura 
y los recursos virtuales más adecuados.  

2º. Las siguientes semanas hasta el comienzo del curso se emplearon en el diseño de la oferta de 
ejercicios y recursos que se les iba a ofrecer a los alumnos a través del campus virtual. Así 
quedaron planificados un número mínimo y máximo de ejercicios prácticos para reforzar el 
contenido teórico de cada uno de los temas del programa de la asignatura. También se acordó 
que los tiempos para entregarlos lo marca cada profesora con su grupo, así como qué ejercicios 
realizar.  



3º. Cada profesora negoció con sus alumnos las cuestiones concretas para realizar los trabajos de 
investigación que debían elaborar por pequeños grupos y exponer en clase. También se diseña un 
calendario de sesiones teóricas, seguidas de las sesiones con los ejercicios prácticos 
correspondientes, hasta llegar a las sesiones del libro forum y de exposición de trabajos por parte 
de los alumnos. 

4º. A medida que se desarrollaban las sesiones se iban colgando en la página de la asignatura las 
transparencias, esquemas, referencias bibliográficas y enunciados de ejercicios. Así como el 
listado de los libros de los que cada alumno seleccionó uno sobre el cual realizar una recensión 
que posteriormente comentarán en clase a través del libro forum. 

5º. Ya comenzadas las clases, las profesoras participantes se reúnen para comentar como han 
ido sus negociaciones con los alumnos y comparar como ha quedado el calendario de sesiones 
en cada grupo. Las profesoras realizan consultas a los profesores colaboradores sobre cómo 
colocar determinados ejercicios en el campus virtual.       

6º. Los profesores participantes trabajaron todo el cuatrimestre con esta metodología en sus 
respectivos grupos, con reuniones periódicas para valorar su aplicación y diseñar posibles 
mejoras que vayan solucionando los problemas que surjan. Y realizando con los alumnos, a mitad 
del temario, una valoración del proceso que se estaba siguiendo. 

7º. Al terminar las clases y los exámenes de febrero, las profesoras se reúnen para valorar los 
resultados pedagógicos obtenidos en las sesiones teóricas y en el desarrollo de cada una de las 
prácticas y demás ejercicios realizados, también se valoraron los recursos utilizados en el campus 
virtual.  

8º. Por último, todos los profesores implicados se reunieron para evaluar el desarrollo del 
Proyecto, teniendo en cuenta las impresiones recogidas del alumnado. 

 

3. Evaluación 

Para ir valorando la metodología que suponía el desarrollo de este Proyecto, era preciso realizar 
valoraciones de cada sesión, en la que cada profesora apuntará la asistencia, la participación así 
como los aprendizajes desarrollados. Durante el desarrollo del cuatrimestre las profesoras irán 
evaluando las herramientas, los tiempos y los recursos empleados, y recogiendo las impresiones 
de sus alumnos, para ir cambiando ejercicios cuando sea necesario. Además al finalizar el 
cuatrimestre los alumnos realizaron una hoja de autoevaluación sobre sus actitudes y el trabajo 
realizado. 

El proceso de evaluación del Proyecto sigue con el análisis, tanto por parte de las profesoras 
participantes como de todos los alumnos, sobre el desarrollo del proceso. Se realizó con un 
cuestionario elaborado específicamente para la metodología seguida y que contemplaba: el 
temario de la asignatura, las clases teóricas y las clases prácticas, las tutorías presenciales y las 
tutorías virtuales, el trabajo de investigación en grupo, la elaboración de apuntes individual, la 
recensión, otras actividades realizadas, la metodología empleada, la página web de la asignatura, 
la evaluación y el trabajo de la profesora. 

Y, para concluir la evaluación, se sumaron las opiniones de los profesores colaboradores sobre el 
uso y explotación adecuada, tanto por las profesoras como por sus alumnos, de la página virtual 
de la asignatura.  

Así, la evaluación del Proyecto ha resultado muy positiva porque uniendo las impresiones y los 
resultados académicos del alumnado, a la opinión de los colaboradores sobre la página web de la 
asignatura, y a las valoraciones realizadas de forma continua por las profesoras participantes, se 
concluye que: 

La metodología que se propone en este Proyecto (de coordinación entre el profesorado, uso del 
campus virtual y evaluación continua con prácticas y otros ejercicios negociados con los alumnos) 
puede obtener mejores resultados en las calificaciones, la asistencia, la implicación y la 
participación del alumnado, que la metodología tradicional que evalúa con una sola prueba final 



escrita, que no emplea recursos virtuales y que no exige coordinación entre el profesorado de 
diferentes especialidades ni negociación con los alumnos. 

 

4. Resultados y conclusiones  

Se alcanzaron todos los objetivos planteados con resultados tan satisfactorios como éstos: 

Un listado de las mejores 25 prácticas, todas bien diseñadas y ya experimentadas, que aseguran, 
en gran medida, el aprendizaje y la participación del alumnado. 

Un listado de 116 libros de especial interés para algunas de las temáticas del programa de la 
asignatura, recomendados para hacer una recensión y un libro forum. 

Un catálogo de películas cuyo argumento trata alguna cuestión socio-educativa relevante para 
profundizar en los contenidos de la asignatura: 

i. El pequeño salvaje (1960) 

ii. El enigma de Gaspar Hauser (1975) 

iii. Nell (1994) 

iv. Los cuatrocientos golpes (1958) 

v. Barrio (1998) 

vi. El chico (1921) 

vii. Oliver Twist (1948, 2005) 

viii. Annie (1982) 

ix. El color púrpura (1985) 

x. Pigmalión (1938) 

xi. My Fair Lady (1964) 

xii. Billy Elliot. Quiero bailar (2000) 

xiii. El milagro de Ana Sullivan (1962) 

xiv. Educando a Rita (1983) 

xv. El indomable Will Hunting (1998) 

xvi. La piel dura (1976) 

xvii. La lengua de las mariposas (1999) 

xviii. Hoy empieza todo (1999) 

xix. Mi general (1987) 

xx. Adiós, Mr. Chips (1939, 1969) 

xxi. Profesor Holland (1995) 

xxii. El club de los poetas muertos (1989) 

xxiii. Padre Padrone (1977) 

xxiv. Rebelión en las aulas (1967, 1996) 

xxv. Semilla de maldad (1965) 

xxvi. Mentes peligrosas (1995) 

xxvii. Los chicos del coro (2004) 

Se llegó a un acuerdo, entre profesoras y alumnado, sobre las temáticas más apropiadas para los 
trabajos de investigación a realizar por el alumnado. Los trabajos versarán sobre la Evolución de 



las Teorías Educativas, trabajos que luego expondrán en clase. En función del número de grupos 
la profesora irá uniendo o dividiendo estos temas: 

La Escuela Nueva 

J.J. Rouseau (1712-1778) 

J.H. Pestalozzi (1746-1827) 

J.F. Herbart (1776-1841)  

F. Fröebel (1782-1852) 

J. Dewey (1859-1952) 

M. Montessori (1870-1952) 

V. Decroly (1871-1932) 

La educación socialista 

K. Marx (1818-1883) 

F. Engels (1820-1895) 

C. Freinet (1896-1966) 

Filosofía personalista 

E. Mounier (11905-1950) 

P. Freire (1921-1997) y la alfabetización  

La Escuela Barbiana y L. Milani (1923-1967) 

Escuela moderna antiautoritaria 

F. Ferrer Guardia (1859-1909) 

Educación humanista 

L. Tolstoi (1828-1910) 

La pedagogía libertaria 

Summerhill y A.S. Neill (1883-1973) 

C.R. Rogers (1902-1987) y el enfoque no directivo 

Teorías de la desescolarización 

Holt, Illich, Goodman y Reimer 

La escuela única 

L. Luzuriaga (1889-1959) 

La postmodernidad 

Una página de la asignatura bien trabajada, muy empleada por los alumnos y empleada para las 
siguientes actividades: 

- Evaluación inicial 

- Guía docente de la asignatura 

- Bibliografía básica para preparar cada tema 

- Apuntes de la profesora 

- Transparencias empleadas en clase 

- Prácticas desarrolladas en clase 

- Ejercicios complementarios con retorno 



- Foros temáticos por semana 

- Esquemas de los trabajos expuestos por los compañeros 

- Tutorías virtuales 

- Wiki o seguimiento de los trabajos en grupo 

- Chat una vez al mes para compartir dudas  

- Examen tipo con retorno 

- Autoevaluación 

- Evaluación del proceso 

Una elevada asistencia del alumnado, sólo entre un 5 y 10% de ausencias en cada sesión, tanto 
en las clases prácticas como en las teóricas. 

Buena e intensa participación de los alumnos en las sesiones prácticas, en los debates, en las 
negociaciones con la profesora y en las tutorías. 

De los alumnos evaluados con el sistema de evaluación sin examen final aprobaron el 82%, 
aunque en el porcentaje de alumnos que opta por ser evaluado mediante la prueba final escrita se 
sigue manteniendo un bajo número de aprobados (5% aprobados, 4% suspensos y 91% no 
presentados).  

Mejoras en la comunicación entre profesoras de distintas especialidades, facilitando la movilidad 
de alumnos, las repeticiones y las convocatorias extraordinarias. 

Las profesoras participantes en el proyecto han aprendido bastante sobre el uso de determinadas 
herramientas virtuales para su asignatura. 

En especial una alta motivación e implicación tanto de las profesoras como de sus alumnos, en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con la metodología de prácticas que se había 
planteado con este Proyecto. 

Los resultados obtenidos resultan tan positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
vamos a proponer un segundo Proyecto de continuación (para el curso 2007-08) que va a suponer 
programar las mismas sesiones, recursos y ejercicios para cinco grupos diferentes (diferentes 
especialidades de Magisterio) en la misma asignatura troncal de primer curso (Teoría e 
Instituciones Contemporáneas de la Educación), lo cual va a suponer trabajar con unos 550 
alumnos, que estarán trabajando contenidos de forma simultanea y con la coordinación entre 
profesores que esto implica; así podremos diseñar algunas actividades académicas en común, 
fomentando los intercambio entre especialidades, con el consecuente aprovechamiento y mayor 
rentabilidad de los materiales y el enriquecimiento mutuo que supone la diversidad de opiniones. 

Para ello este año se nos une otro profesor que también imparte esta misma asignatura en otro 
grupo y una de las profesoras ha cogido dos grupos de Magisterio de diferentes especialidades en 
lugar de una sola especilidad. 
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Resumen  

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibersitatea 
está llevando a cabo un proyecto de innovación en los estudios de Magisterio que 
implica a las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación 
Especial y Educación Física. El diseño de dicho proyecto comenzó en el año 2000 con 
la definición del perfil profesional en base a competencias, posteriormente se procedió 
a la revisión de los planes de estudio, para continuar con la reorganización del 
currículum en áreas interdisciplinares. En esta comunicación nos centraremos en el 
rediseño del practicum y en la experiencia realizada con los alumnos y alumnas de 2º 
curso de Magisterio en el módulo “Profesor- Investigador” que integra contenidos del 
Practicum  e investigación en la acción, Didáctica II y Nuevas Tecnologías en 
Educación. La apuesta metodológica realizada está basada en el análisis de casos, en 
la observación en las prácticas así como en la reflexión general de la educación a 
través del análisis de las mismas, un buen marco para desde la formación inicial 
empezar a desarrollar en los futuros maestros, competencias para la práctica. 

 

Palabras Clave:  innovación, competencias,  experiencia interdisciplinaria, 
observación y reflexión sobre la práctica, análisis de casos, profesor-investigador. 
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1. Introducción 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibersitatea está 
llevando a cabo un proyecto de innovación en los estudios de Magisterio que implica a las 
especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación Especial y Educación Física y 
abarca todas las materias comunes que dichas especialidades comparten.  El diseño de dicho 
proyecto  comenzó en el año 2000 [1] con la definición del perfil profesional en base a 
competencias, posteriormente se procedió a la revisión de los planes de estudio, para continuar 
con la reorganización del currículum en áreas interdisciplinares [2].  Todo este proceso de cambio, 
conocido por nosotros como MENDEBERRI, ha ido acompañado de una gran reflexión acerca de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las metodologías más adecuadas para fomentar el 
desarrollo de competencias en los  maestros y maestras,  futuros profesionales en el ámbito 
educativo. 

En esta comunicación nos centraremos en el rediseño de las prácticas y en la experiencia 
realizada con las alumnas y alumnos de 2º curso de Magisterio 

Las prácticas se desarrollan en segundo y tercer curso de carrera, durante los meses de enero y 
febrero, con una duración de 140 horas por cada curso. Las prácticas de segundo se fundamentan 
tanto en la observación como en la reflexión general de la práctica educativa; el tercer curso, en 
cambio, tiene como finalidad la elaboración de un proyecto asesorado por un tutor. 

 

1.1 El modelo de competencias desarrollado. 

El perfil profesional de Profesorado se ha definido como el conjunto de realizaciones 
profesionales, criterios de realización y dominios, estructurados en unidades de competencia, que 
expresan los logros, resultados, acciones o conocimientos esperados de las personas en las 
situaciones de trabajo.  

El paso previo a la definición del perfil, evidentemente, se dirigió hacia la concreción de un modelo 
de competencias que nos permitiera identificar y estudiar las capacidades a desarrollar por los 
alumnos de la especialidad. El modelo elegido tiene su origen en el proyecto PICAP (Proyecto 
Piloto de Competencias de Acción Profesional), desarrollado por ALECOP, S. COOP.  

A continuación se presentan los conceptos básicos que definen el modelo de competencias 
seguido: 

� Competencia profesional: Se define como la posesión y desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten, al individuo que los posee, 
poder desarrollar con éxito actividades de trabajo en su área profesional, adaptarse 
a nuevas situaciones y, más allá, poder transferir sus conocimientos, destrezas y 
actitudes a áreas profesionales próximas. 

� Componentes básicos de la competencia profesional: Con el fin de identificar, 
desarrollar y evaluar las competencias, se hace necesaria la diferenciación entre 
distintos saberes, tal como se recogen en el informe Delors [3] Saber (competencia 
técnica): poseer conocimientos especializados y relacionados con determinado 
ámbito profesional, que permitan dominar como experto los contenidos y tareas 
acordes a su actividad laboral. 

o Saber hacer (competencia metodológica): saber aplicar los conocimientos a 
situaciones laborales concretas, utilizar procedimientos adecuados a las 
tareas pertinentes, solucionar problemas de forma autónoma y transferir 
con ingenio las experiencias adquiridas a situaciones novedosas. 

o Saber estar (competencia participativa): estar atento a la evolución del 
mercado laboral, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a 
la comunicación y cooperación con los demás y demostrar un 
comportamiento orientado hacia el grupo. 

o Saber ser (competencia personal): tener una imagen realista de sí mismo, 
actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, 
tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
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La integración de todas estas competencias da como resultado la definición de competencia 
general y, a partir de ésta, de las competencias específicas, propias de la profesión y de las 
transversales (genéricas y transferibles). 

  

1.2 El Practicum como marco para el desarrollo de competencias 

Los profesionales que se forman en una carrera de Educación, como es la diplomatura de 
Magisterio, deben desarrollar competencias que les permitan,  “saber hacer”, es decir, saber 
organizar acciones educativas adecuadas al entorno educativo y a las necesidades de los 
alumnos y alumnas. Dichos profesionales trabajarán con personas, en ámbitos educativos 
diferentes y en múltiples especialidades, pero siempre con personas. Esta característica da a la 
práctica profesional de los futuros maestros una gran responsabilidad y complejidad con respecto 
a otras en las que el profesional trabaja con elementos materiales. Las consecuencias de las 
decisiones que estos profesionales deben tomar en cada momento son muy importantes porque 
atañen al desarrollo personal y social de las personas. Además, cabe señalar que dichas 
decisiones en muchos  momentos deben ser inmediatas, por lo que dicho profesional debe 
desarrollar competencias que le ayuden a reflexionar sobre la práctica educativa (antes de la 
acción, durante la acción y después de la acción).  

Las prácticas son, en nuestra opinión, un buen marco para desde la formación inicial empezar a 
desarrollar en las futuras maestras y maestros, competencias para la práctica. En las actividades 
en las que el alumno o alumna aprendiz participa durante las prácticas, tiene oportunidades de 
ponerse a prueba y observarse en los diferentes ámbitos de conocimiento: en el ámbito del saber 
(qué teorías o metodologías conoce, cuáles identifica en la práctica y cómo las valora); en el 
ámbito del saber hacer (cómo se aplican dichas teorías, cómo se acomodan a la práctica, cuán 
diferente es estudiarlas en teoría y ver para qué sirven y cómo se desarrollan en la práctica, cómo 
a veces las necesidades encontradas en la práctica no se contienen en una teoría sino en 
varias...); en el ámbito del saber convivir, participar con otros (compartir conocimientos, coordinar 
acciones, adquirir compromisos y cumplirlos, comprometerse con otros en proyectos...); en el 
ámbito del saber ser (de ver a las otras personas con respeto, de comprender y asumir la 
diversidad, de sentirse implicada o implicado y comprometido o comprometida...) y en el ámbito 
del saber emprender (de realizar acciones “nuevas y más o menos arriesgadas” coordinadas y 
compartidas con otros en busca de la consecución de nuevos retos y soluciones no satisfechos 
hasta el momento). 

Para la consecución de estos objetivos ambiciosos, pensamos que las prácticas le ofrecen a la 
alumna y alumno oportunidades para introducirse en el mundo profesional e ir desarrollando 
dichas competencias gracias a las oportunidades que señalamos a continuación: 

� Oportunidad de introducirse en la profesión y su contexto —conocerlo de cerca y 
vivir las experiencias y emociones que le provocan— gracias a la colaboración de 
los centros educativos y de sus profesionales. 

� Oportunidad de observar a profesionales expertos realizando su trabajo, así como 
la ocasión de conocer más de cerca las características de dicha profesión. 

� Oportunidad de ponerse a prueba, de reflexionar sobre las competencias que tiene 
que desarrollar para trabajar en esa profesión (competencias sobre el saber, sobre 
el saber hacer, sobre el saber convivir, sobre el saber ser, sobre el saber 
emprender). 

� Oportunidad de aprender en la acción, en la práctica, de conocer sus 
competencias y sus limitaciones, de sentir sus emociones, de poner en marcha 
acciones (observar acciones de otros, documentarse, hacerse preguntas, pedir 
ayuda al profesional con el que hace las prácticas, al tutor o tutora de la 
universidad...) que le ayuden a desarrollarse en aquellas competencias en las que 
se vea más limitado.  

� Oportunidad de comprender que tiene mucho que aprender y que en aprendizaje 
abarca muchos ámbitos, además del cognitivo: el social (la relación y coordinación 
con otras personas), el emocional (yo y mis sentimientos, mis emociones y las 
consecuencias que ellos tienen en lo que pienso y hago)... 
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2. Organización actual del practicum en la titulación de magisterio en la 
Universidad de Mondragón 

2.1. Modalidades 

Las prácticas que realizan los alumnos (Practicum I y II) constituyen uno de los pilares sobre los 
que se sustenta el Programa Formativo.  

El alumnado realiza las prácticas en toda institución que realice una labor educativo-formativa 
(escuelas, centros penitenciarios, centros de educación para adultos, equipamientos extra 
escolares,..) y tienen autonomía para elegir el centro en el que realizarán las prácticas, bien en el 
Practicum I o en el II. En todo caso, de los dos períodos de prácticas, en 2º curso lo deben realizar 
en un centro de educación formal.  

La carga de créditos que suponen las prácticas (32 créditos), así como el período en el que se 
desarrollan (a mediados del segundo y tercer curso) y los objetivos que se persiguen nos indican 
la importancia de las mismas. El proyecto educativo MENDEBERRI que con anterioridad hemos 
descrito, consciente de la potencialidad formativa de las prácticas para el desarrollo de 
competencias tanto específicas como genéricas, ha organizado y secuenciado las mismas de la 
siguiente manera: 

Practicum I: Se llevan a cabo en el segundo curso de la carrera. La finalidad de estas 
prácticas es la de desarrollar en el alumnado las capacidades de observación y 
análisis de situaciones, casos y propuestas curriculares que se desarrollan en las 
instituciones a las que acuden. Son, por lo tanto, unas prácticas genéricas, no tan 
dirigidas a la especialidad que estudian. Previamente al período en prácticas, las 
alumnas y los alumnos participan en un programa formativo de cuatro semanas de 
duración, que se completa con otras sesiones durante y al finalizar las prácticas. La 
evaluación de las mismas, contempla la auto evaluación del alumno y la evaluación a 
pares del tutor en la empresa y el profesor-tutor. 

En las siguientes páginas se describe el proceso seguido en este caso como parte de 
la innovación curricular que se viene desarrollando en nuestra facultad de cara a dar 
respuesta a las necesidades derivadas del nuevo perfil profesional del docente. 

Practicum II: Se desarrollan en el tercer curso de la titulación, y están relacionadas con 
la especialidad que estudia el alumno. Por lo tanto, la finalidad de estas prácticas es la 
de desarrollar un proyecto de especialidad aplicado a la realidad que han analizado en 
la institución de prácticas, utilizando para ello la base teórica acumulada a lo largo de 
la titulación. Este proyecto va ligado estrechamente al desarrollo de competencias 
genéricas que se han trabajado a lo largo de los tres cursos de la titulación (resolución 
de problemas, trabajo en grupo, aprender a aprender, visión global y liderazgo) y éste 
debe ser consensuado entre los tres agentes participantes (alumno, institución y 
profesor-tutor), y ser liderado por el propio alumno o alumna. El alumnado participa, al 
igual que en el Prácticum I, en un proceso de formación específico de cara al diseño, 
ejecución y valoración de proyectos educativos. El sistema de evaluación es 
básicamente el mismo que el utilizado en el Practicum I, si bien los criterios recogen 
los objetivos especificados en el Practicum II. 

 

2.2. Ubicación del practicum en el Plan de estudios 

2.2.1. Ambitos interdisciplinares 

Con el objetivo de hacer más comprensiva la organización del practicum, empezaríamos por 
explicar los cuatro ámbitos sobre los que se organiza el nuevo Plan de Estudios: 

 . Escuela y Sociedad 

 . Fuentes psicológicas del Aprendizaje 

 . Fuentes pedagógicas del Aprendizaje 

 . Información y Comunicación 
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Cada una de las asignaturas del Plan de Estudios se ha situado en uno de los cuatro ámbitos. 

El ámbito proporciona un marco que posibilita la conexión de los conocimientos entre sí y su 
relación con la realidad profesional. Así mismo permite establecer criterios de progresión y 
coherencia de los contenidos. 

Las competencias definidas en el perfil profesional han sido distribuidas en relación con los 
bloques o ámbitos interdisciplinares, por otro lado cada bloque ha asumido el trabajo de una 
competencia transversal  

 

Fig. 1 El practicum en la nueva organización del Plan de Estudios 

 

2.2.2. Módulos interdisciplinares 

Los módulos interdisciplinares son la base sobre las que se organiza el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Cada módulo incluye  varias materias del currículum vertebradas por un eje que da 
unidad al módulo.  Para el desarrollo de los módulos se ha optado en nuestro Proyecto 
Mendeberri por metodologías basadas en problemas (PBL), en estudio de casos y en el diseño de 
proyectos (POPBL) en función de los objetivos de enseñanza-aprendizaje  y la metodología 
adoptada, así mismo se planifican las distintas actividades sobre las que se estructura el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso que nos ocupa, el módulo Profesor-Investigador, la opción seleccionada es la de 
Análisis de casos, esta metodología se comienza a utilizar en la Universidad de Harvard, en los 
estudios de Derecho. El caso es una descripción de una situación real que según el objetivo 
puede referirse a contextos de organización de la escuela, relación con la familia, problemáticas 
individuales o situaciones de clase.  

La posibilidad de analizar situaciones reales de una forma sistemática ayuda al alumnado a 
relacionar los conocimientos teóricos con la práctica, sin embargo estamos de acuerdo con 
Mauri,T.; Coll,C; Colomina, R; Mayordomo,R; Onrubia,J; [4] cuando afirman que el aprendizaje de 
comportamientos profesionales no está relacionado solamente con el uso de una metodología 
adecuada como es el aprendizaje basado en casos, sino que exige también “ la actividad que el 
alumno desarrolla implicándose en actividades o prácticas especialmente diseñadas para este fin 
y contando con las ayudas educativas de otros mas preparados”. 

En esta perspectiva se sitúa la utilización de la metodología de aprendizaje basado en casos que 
es utilizada como un recurso dentro del proceso de aprendizaje ligado al practicum. 

El caso se entiende como  un pretexto que posibilita, identificar un método de análisis, adquirir 
destreza en la búsqueda de alternativas y tomar decisiones y justificarlas.  

�
���������	���
���									�
�����	��	�
������

���������	
	���������

����������

����������

�����������	�
�����������

�����������	�
�����������

�����������	�
�����������

�����������	
	�������������

����	��������������

�����������	�
�����������

�����������	�
��������������

����������	�	�
���������

��������
� �	��	�
���!������

�����!�"�	�������

������ �	���!���

��������#���

��������
�
� �	�
�$�
%�&��

�������	��
��������

'��	
����� ()	
����� *��	
�����

�

��

+�

��

��

��

��

,�

��

��

����	��	��	�
��
����	-	�
����
� �	
��	�
��	��	��%�����

.� ��	�
��������	���	�
�������/�

.� ��	�
������#��	��	�
�
%�&����	���	�
����/�

						�

��

+�

�						�

��

��

��

,�

��

���

�

��

��

0�

��

��

��

��



 6 

 

 

Fig. 2 Organización del currículo 2º curso de Magisterio 

 

3. Organización del módulo Profesor-Investigador 

Este módulo está formado por dos asignaturas y el practicum,  y organizado en tres fases 
diferenciadas tal y como vamos a explicar a continuación: 

El Practicum como eje sobre el que se organizan las otras dos asignaturas. Tal y 
como antes se ha mencionado son variadas las oportunidades que la realización 
de las prácticas brinda a nuestro alumnado y es por esto que las situaciones y 
actividades de enseñanza-aprendizaje vivenciadas por nuestro alumnado 
adquirirán una gran importancia constituyéndose como eje del módulo que nos 
ocupamos. 

La Didáctica General II como disciplina que posibilita la comprensión y el análisis 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, eje de la observación y reflexión  que 
el alumnado ha de realizar en el practicum. 

Las TICs entendidas desde dos vertientes, una desde su utilización en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, otra desde el conocimiento de instrumentos 
que posibilitan la recogida de información.  

Se recogen en este apartado los contenidos básicos de cada una de las fases que este módulo 
tiene para tener una visión general, mas adelante describiremos cada una ellas. 

FASES OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

1ª Fase 

Fase Pre-practicum 

 

 

Conocimientos teórico-prácticos 
sobre los procedimientos de trabajo 

que favorecen la mejora en los 
procesos didácticos, sobre los 

 

Análisis de caso 
elaborado por 

expertos. 
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 conceptos básicos de los mismos y 
los instrumentos de recogida de 
información que los posibilitan. 

Talleres de TIC 

 

 

2ª Fase 

Fase Practicum 

 

Análisis y reflexión sobre la práctica 
en equipo utilizando para ello el 

diario como instrumento de análisis 
individual y grupal 

 

Seminarios en grupos 
reducidos de análisis 

de la práctica. 

 

 

3ª Fase 

 

Fase Post-practicum 

 

Socialización de los conocimientos 
adquiridos en las prácticas mediante 
la presentación del desarrollo de las 

mismas. 

Entrega de los dossier. 

 

Jornadas para las 
presentaciones de las 

prácticas. 

 

Fig. 3 Fases del módulo profesor-investigador 

 

4.- Desarrollo de las fases del módulo Profesor-Investigador 

4.1 Fase Pre-practicum: Teórico-práctico 

Esta fase tiene una duración de cuatro semanas previas a la realización de las prácticas y la 
metodología utilizada, tal y como anteriormente se ha mencionado, ha sido el análisis de casos..  

En la Fase Pre-practicum los alumnos analizan 3 casos con los siguientes objetivos: identificar 
criterios didácticos y procedimientos para el análisis de la práctica y adquirir destreza en la 
búsqueda de alternativas y toma de decisiones justificadas.  

Los casos utilizados se han elaborado a partir de diferentes tipos de información: 

- Escritos que recogen diferentes experiencias profesionales: diarios, descripción de situaciones, 
memorias con recuerdos de situaciones 

- Documentos referentes a la profesión: memorias de los centros, situaciones problemáticas 
recogidas en documentos. 

- Entrevistas a profesionales en ejercicio 

En el estudio de casos, tan importantes como el propio caso son las preguntas que plantea, a 
través de estas se orienta a los alumnos en el análisis del caso: comprensión de la situación, 
análisis y búsqueda de justificaciones o propuestas alternativas.  

Proceso de análisis de los casos 

En cuanto al proceso de análisis de los casos, López Caballero [5]  propone cuatro momentos en 
el análisis del mismo: 

1.- Etapa preliminar: presentación del caso a través de su lectura, audición o proyección. 

2.- Etapa eclosiva: los estudiantes expresan sus opiniones, juicios impresiones etc. 

3.- Etapa de análisis: los hechos son analizados en profundidad y se identifican los datos que 
permiten hacer un análisis objetivo.  En esta fase se contempla la búsqueda de información 
adicional necesaria para la resolución del caso. 

4.- Etapa de conceptualización: se formulan los conceptos y principios de actuación que pueden 
ser utilizados en situaciones similares: “Se trata de una conceptualización operativa: las ideas 
generales extraídas del caso no son leyes abstractas, sino certezas de conducta que se deben 
adquirir. Servirán para afrontar directamente situaciones similares en la vida real” [5] 
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A estas etapas se les añade una nueva en el caso de situaciones  en las cuales los alumnos 
deban de proponer una alternativa. Para ello los alumnos construyen nuevas propuestas 
justificándolas en función del desarrollo conceptual adquirido en las fases previas. 

Estrategias didácticas 

En el modulo Profesor-Investigador en relación con los objetivos de esta primera fase y el trabajo 
de los casos, se han diseñado  diferentes estrategias, así, en la etapa preliminar las estrategias 
van dirigidas a promover una lectura comprensiva del caso. 

En la etapa eclosiva se busca la participación de los estudiantes y el intercambio de sus 
conocimientos previos, por ello se utilizan dinámicas que posibilitan la participación y la 
generación de ideas: “work coffe” “Lluvia de ideas” “Dinámica de los siete pasos”… 

En la etapa de análisis se trabajan estrategias dirigidas a la búsqueda de explicaciones y 
comprensión de la información: elaboración de mapas conceptuales para explicar las redes de 
relaciones entre los conceptos. 

En la etapa de conceptualización se trabajan estrategias dirigidas al debate y la reflexión sobre 
las diferentes alternativas así como las dirigidas a la formulación de las conclusiones: 
presentación de las propuestas de los grupos, discusión e identificación de conceptos 
subyacentes. 

Rol del tutor 

En el aprendizaje basado en casos el tutor estimula el debate y lo guía hacia las metas 
propuestas, para ello en cada etapa formula preguntas, sintetiza, reformula o hace propuestas que 
posibiliten el análisis riguroso de las situaciones. Así mismo ayuda al grupo en la búsqueda de 
soluciones alternativas y en su justificación. 

Rol del alumnado 

Tal como hemos afirmado al comienzo de este apartado el alumno debe construir su aprendizaje a 
través de su participación en diferentes tipos de actividades tanto a nivel individual como grupal. 
Esta actividad participativa estará relacionada con la búsqueda de información, análisis de 
informaciones y situaciones, valoración de situaciones y elaboración de propuestas para lo cual 
deberá exponer las informaciones, argumentar, valorar las propuestas de los otros y compararlas 
con las propias. 

En esta fase del módulo se trabaja con grupos de treinta personas en tres sesiones semanales de 
tres horas siguiendo la siguiente secuencia de trabajo: 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Asignaturas 
instrumentales 
(Idiomas e 
instrumentales de 
especialidad) 

Taller TIC 

Grupos 
colaborativos y 
conferencia. 

Horario: 8,00- 11,15 

.- Lectura del caso, 
activación de 
conocimientos 
previos y análisis del 
caso individualmente 

.- Trabajo en grupo 
pequeño de la tarea 
encomendada 
recogiendo la 
aportación de todos 
los miembros y 
elaborando un texto 
único sobre el 
mismo. 

.- Puesta en común 
en grupo grande. 
Análisis de lo 
recogido y 
comentario sobre el 
tipo de observación, 
las diferencias sobre 
los observadores, 
aspectos tratados.. 

.- Conferencia 

 

 

 

Asignaturas 
instrumentales 
(Idiomas e 
instrumentales de 
especialidad) 

Taller TIC 

Grupos 
colaborativos  

Horario: 8,00- 11,15 

.- Trabajo en grupo 
pequeño sobre la 
información recogida 
en la conferencia y 
los materiales 
consultados 

.- Elaboración de 
guiones de 
observación en el 
aula a partir del 
análisis documental 

.- Puesta en común 
en grupo grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos colaborativos 

Horario: 8,00- 11,15 

.- Trabajo en grupo 
pequeño en la 
resolución del caso a 
partir de los criterios 
teóricos trabajados 

.- Elaboración de 
mapas conceptuales 
sobre el contenido 
trabajado en 
Cmaptools, creación 
de webquest… 

.- Sesión de 
seguimiento de grupo. 
Tutoría académica 
realizada por cada 
tutor en su grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentales/ 
Talleres 

 Asignaturas 
opcionales 

Instrumentales/Talleres 

Fig.4 Organización del trabajo y horario semanal 

 

4.1.1. El planteamiento interdisciplinar en el desarrollo de la primera fase de este módulo. 

 

A continuación explicaremos cuál es la relación disciplinar establecida en el módulo teórico y su 
vinculación con los contenidos a trabajar en el Practicum I realizado por el alumnado de segundo 
curso de la Diplomatura. 
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4.1.1. Didáctica II 

En el diseño de este modulo nuestro interés se sitúa por una parte  en que el alumnado pueda 
analizar, identificar, describir y valorar los aspectos claves de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje que se generan en el aula  y por otro en que sea útil para   realizar conexiones entre 
la teoría y la práctica basadas en la reflexión y la cooperación en la búsqueda de soluciones y 
respuestas. 

Los contenidos de esta área disciplinar: el proceso de enseñanza-aprendizaje, instrumentos de 
análisis, relaciones interactivas en clase, la secuencia didáctica, organización del aula, 
organización de contenidos y evaluación, ofrecen al alumnado los criterios de observación para el 
análisis de la práctica educativa que van a experimentar con posterioridad en sus prácticas. 

En el trabajo de estos contenidos a través del estudio de casos además de las competencias 
técnicas trabajadas se hace hincapié en el trabajo de algunas de las competencias generales 
acordadas en la Titulación de Magisterio: trabajo en grupo, aprender a aprender, toma de 
decisiones y resolución de problemas. 

 

4.1.2. Las TICs  

A lo largo de primer cuatrimestre se desarrollan diferentes talleres sobre contenidos y manejo de 
diferentes herramientas didácticas que serán de utilidad en el desarrollo del módulo teórico 
práctico. 

.- Análisis y creación de weblogs educativos: Dentro de las oportunidades de Internet, los 
weblogs, más conocidos como blogs o bitácoras se han convertido en herramientas 
indispensables para la comunicación. En efecto, esta especie de diarios personales publicados en 
Internet aumenta en número a ritmo vertiginoso. Su capacidad para recopilar textos pero, a su 
vez, para añadir contenidos multimedia ha supuesto un cambio que supera claramente el 
contenido puramente textual.  

Desde ese prisma, en relación con el módulo Profesor-investigador, los alumnos de este módulo, 
tienen que analizar el uso educativo de diversos blogs. A la hora de elegir los blogs, el 
responsable del área de Tecnología Educativa tiene en cuenta las tres posibilidades que otorgan a 
estos recursos Castaño y Palacio [6]. Por consiguiente, los blogs educativos elegidos para el 
análisis se pueden dividir, principalmente, en los siguientes tres grupos:  

• En primer lugar, algunos blogs inciden especialmente en la gestión del conocimiento. Dicho 
de otro modo, estas bitácoras se convierten en un recurso del profesor para tratar un tema o 
asignatura.  

• En segundo lugar, otro grupo de bitácoras tienen como principal característica su autor. En 
este caso, los alumnos se convierten en principales protagonistas al usar el blog como una 
especie de portafolio electrónico con el que profundizar en el proceso de aprendizaje. 

• Finalmente, otro grupo de bitácoras tiene como horizonte la potenciación de la comunicación 
con padres y comunidad educativa. Por tanto, en este grupo se colocaron aquellos blogs 
que narraban la cotidianidad de la vida escolar, haciendo así partícipe de la misma a padres 
y comunidad. 

Tras analizar y ver las posibilidades de los tres grupos de blogs educativos, los alumnos del 
módulo tienen que crear uno mismo. De este modo, además de conocer sus posibilidades, los 
alumnos tienen la oportunidad de aprender el desarrollo y manejo de uno mismo. Además, de cara 
a darle funcionalidad a la tarea, su propio blog se convierte en un espacio comunicativo durante el 
Practicum. De esta manera, se trabaja el uso de los blogs educativos, pero, a su vez, se crea un 
foro para la comunicación entre los alumnos y entre el alumno y el profesor.  

.- Análisis y creación de webquests: Además del área correspondiente a la Tecnología 
Educativa, la Didáctica general es otro pilar fundamental del módulo Profesor-investigador. A su 
vez, dentro de esa disciplina, las secuencias didácticas constituyen otro bloque fundamental. Por 
este motivo, los alumnos deben analizar y valorar varias secuencias didácticas de diversa índole 
dentro del módulo. Además, los futuros docentes deben generar un esquema general con su 
propia propuesta didáctica. De este modo, los alumnos desarrollan competencias relacionadas 
con el análisis y creación de materiales didácticos. 



 11

Tras haber trabajado esas competencias, el módulo da un paso al frente para relacionarlas con el 
área de la Tecnología Educativa. En consecuencia, los alumnos deben analizar varias webquests 
o, lo que es lo mismo, varias secuencias didácticas que plantean a los alumnos una tarea o 
resolución de un problema y un proceso de trabajo colaborativo, basado principalmente en 
recursos existentes en Internet [7]. Las citadas webquests fueron ideadas por el profesor Bernie 
Dodge [8][9] para desarrollar la competencia navegante de los alumnos por Internet. Por tanto, los 
alumnos del módulo tienen que unir los criterios didácticos con el objetivo de impulsar la 
navegación adecuada por la red. Para ello, en talleres previos al módulo teórico, el alumnado tiene 
que analizar varias webquests de diversos estilos. Y con posterioridad en grupo crean sus propias 
webquests tras tener en cuenta los criterios didácticos así como la vertiente tecnológica. 

.- Aplicación Cmaptools: Conocimiento del programa Cmaptools para la creación de mapas 
conceptuales.  

Dentro del módulo Practicum: profesor-investigador, los alumnos son impulsados a la creación de 
guías de observación con el objeto de utilizarlas en el período de prácticas. De esta forma, los 
alumnos detallan en esas guías las características más reseñables: estrategias del profesor, 
rasgos de las proposiciones didácticas, factores relativos al alumno como motivación, estrategias 
de aprendizaje etcétera.  

Tras tener en cuenta el número de ítems observables en el periodo de prácticas, se tomó la 
decisión de reunir todos ellos en mapas conceptuales para fomentar la interrelación y conexión de 
los contenidos trabajados en el caso. Para ello, semanalmente los alumnos crean sus propios 
mapas conceptuales utilizando la aplicación Cmaptools. De esta manera, los alumnos trabajan la 
creación de mapas conceptuales y, a su vez, conocen y aprenden a utilizar una herramienta de 
gran utilidad con los alumnos.  

Para la realización de esta tarea en los talleres se les entrena en el uso de la aplicación  
Cmaptools. 

Análisis de software didáctico: Como se ha dicho con anterioridad, el módulo tiene como título 
Profesor-investigador. Por tanto, su propio nombre indica una doble función del futuro docente: su 
labor como profesor pero, del mismo modo, su labor como investigador. Sea cual fuere la función 
que se tome, en ambas es fundamental analizar el rol del profesor y el alumno. Por este motivo, el 
módulo trata de profundizar, desde una perspectiva constructivista, en los roles que deben tener 
tanto el profesor como el alumno. Dentro de esa perspectiva, se hace especial hincapié en el 
modo en el que se le presentan al alumno las actividades, así como en el quehacer del propio 
profesor y del alumno.  

Desde ese marco, en relación con la tecnología educativa, al alumno de magisterio se le ofrecen 
varios programas de software educativos concebidos para alumnos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria. Estos programas reflejan distintos puntos de vista 
respecto a la acción educativa: algunos de ellos se basan en la repetición para aprender, otros 
buscan un mayor quehacer creativo, algunos ofrecen explicaciones detalladas, otros, en cambio, 
se limitan a hacer un ruido desagradable cada vez que no se da la única respuesta correcta… 
Ante esa diversidad de software educativo, los futuros docentes deben analizarlos utilizando como 
criterios de análisis los contenidos del módulo. Estos talleres se desarrollan en la primera fase del 
módulo con el objetivo de ir analizando los diferentes programas del software desde los criterios 
didácticos que se van trabajando en el mismo.  

.- Análisis de las TIC en el aula: Para finalizar con el área de tecnología educativa, los alumnos 
son requeridos para realizar una última tarea. Así, éstos tienen que analizar y reflexionar sobre el 
uso de las TIC en la escuela y en el aula donde realizan el Practicum. El objetivo de esta tarea 
final es doble. Por un lado, se pretende analizar la realidad escolar en este ámbito. Por otro lado, 
el alumno debe diseñar unas propuestas de mejora teniendo en cuenta lo trabajado en el módulo. 
Por tanto, se puede concluir que este trabajo busca una reflexión crítica sobre la realidad escolar 
teniendo como criterio de análisis lo desarrollado en el módulo. 

En definitiva, estos 5 puntos han constituido la base de la propuesta interdisciplinaria en relación 
al área de Tecnología Educativa. Sin lugar a dudas, esta propuesta ha posibilitado el desarrollo 
mucho más rico de los contenidos relativos a la materia, ya que el módulo le ha ofrecido un 
contexto que lo ha hecho mucho más funcional y significativo para los alumnos. 
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4.2. Fase de prácticas y seminario de seguimiento y reflexión. Fase Practicum 

 

Esta segunda fase que se desarrolla en el periodo de prácticas, el alumnado debe asistir a tres 
seminarios que se realizan durante los meses de prácticas (enero y febrero). Las distintas 
sesiones de los seminarios se organizan antes de las prácticas. Por lo tanto, el alumno conoce la 
secuencia y los temas que se tratarán en cada una de ellas. Cada quince días, pues, y mediante 
dos horas de sesiones dinamizadas por el tutor, los alumnos describen, analizan y reflexionan 
sobre los distintos temas de interés que tiene como objeto cada seminario. 

En el equipo de tutores/as de la Facultad consideramos que estos seminarios son una estrategia 
metodológica adecuada para ayudar a estructurar, dar sentido, funcionalidad, coherencia, 
cohesión… a todo lo observado en la práctica desde los criterios teóricos trabajados en este 
módulo y otros recogidos a lo largo de la diplomatura de magisterio. 

La metodología de trabajo utilizada en estos seminarios es el análisis y la reflexión sobre la 
práctica tanto individual como en equipo, utilizando para ello el diario como instrumento de análisis 
individual y grupal (en grupos reducidos). Cada seminario además del objetivo común de conocer 
y poner en práctica procedimientos e instrumentos que favorecen la reflexión sobre la práctica,  
tiene otros objetivos específicos, que son: 

- Primer seminario: Describir y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Segundo seminario: Describir y reflexionar sobre la interacción tanto entre el profesor-alumno, 
como entre los mismos alumnos. 

- Tercer seminario: Describir y reflexionar sobre el desarrollo de una secuencia didáctica. 

También debemos señalar que, tal y como hemos explicado con anterioridad, los contenidos 
propios al desarrollo de estos objetivos han sido trabajados a nivel teórico en la anterior fase de 
este módulo, y por tanto, en esta fase se trata de facilitar al alumnado estrategias para establecer 
conexiones y relaciones entre la teoría y la práctica real en las aulas. 

En cuanto a los grupos que componen los seminarios, señalar que son 6 los alumnos de las 
distintas especialidades de magisterio las que componen el grupo- grupos mixtos de 
especialidades-. Aunque el 2º curso de prácticas es común para todas las especialidades, eso no 
impide que en los seminarios se traten temas a veces específicos de cada especialidad,  
redundando por lo tanto en la mayor profundización de los seminarios. 

Todos estos diarios así como las reflexiones semanales que han de realizar con sus propuestas 
de mejora están asequibles para su posible consulta, análisis y contraste de opiniones tanto por 
los compañeros del grupo del seminario como por el  tutor, en los webblogs  diseñados por cada 
alumno en el periodo anterior al comienzo de las prácticas y supondrán la base y el instrumento 
fundamental del portafolio-memoria final que habrán de presentar al finalizar el módulo. 

 

4.3. Fase de presentación e intercambio de experiencias. 3ª Fase 

 

La tercera y última fase del módulo 2.2 Profesor-reflexivo, llamada post-practicum, se realiza 
cuando el alumnado se reincorpora a las clases después de las prácticas.  En esta fase, cada 
alumna y alumno expone sus vivencias y los hechos más significativos vividos en el período de 
prácticas con la ayuda de una presentación en PowerPoint. En este momento del módulo, 
también, deberán entregar la memoria final de prácticas en formato escrito donde recogerán datos 
del centro, reflexiones sobre los observado, lazos entre práctica y teoría, descripciones de tareas 
realizadas…  

El objetivo principal de estas presentaciones es socializar lo aprendido y vivido durante las 
prácticas en sus grupos tutoriales de referencia y ofertar un foro de ejercicio en el desarrollo de 
competencias transversales recogidas en nuestro currículo de formación como son la 
Comunicación Eficaz y la Visión Global.  

En cuanto a las presentaciones, cada alumno y alumna dispondrá de 20 minutos para su 
exposición. El resto del grupo participa como receptor. Una vez que la exposición ha terminado se 
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cuenta con 10 minutos para que el resto del grupo – incluido el tutor-  aporte su feedback. Se 
realizan las aclaraciones pertinentes y la alumna o alumno recibirá la valoración de dos-tres 
compañeras o compañeros sobre su presentación, ya que mientras dura la presentación dos-tres 
alumnos o alumnas, con la ayuda de una plantilla, deberán recoger información pertinente que 
favorezca la reflexión sobre la exposición realizada.  

 

5.- Evaluación 

5.1 Seguimiento y evaluación del alumnado  

En la primera fase Pre-Practicum del módulo 2.2 Profesor-Investigador, la evaluación y 
seguimiento del proceso de formación y producción adquiere mayor relevancia en el aspecto 
grupal en forma de síntesis, reflexión y puesta en común (con exposición al grupo general) de 
propuestas sobre el caso analizado. Para ello se analizan diversas elaboraciones realizadas por 
los alumnos con ayuda de herramientas tecnológicas como presentaciones (PowerPoint), 
esquemas y mapas conceptuales (CmapTools). 

En la segunda fase Practicum la evaluación se centra eminentemente en el trabajo individual del 
alumno con respecto al análisis, reflexión, síntesis y propuestas pedagógicas y didácticas del 
contexto educativo donde realiza sus prácticas (escuela). La herramienta de trabajo fundamental 
en esta fase es el portafolio y diario personal de cada alumno.  

La producción de este diario personal de cada estudiante es objeto de evaluación tanto para la 
materia de Didáctica General como para el Practicum y sirve de referencia para el seguimiento del 
proceso que experimenta el alumno en su reflexión, análisis y valoración del hecho educativo y 
posteriormente de cara a la elaboración de la memoria final.  

Por otra parte, la evaluación en esta fase también adopta formas de auto-evaluación para el 
propio alumno, ya que, por una parte, a través de al menos tres seminarios secuenciados a lo 
largo del Practicum, los alumnos comparten y analizan las experiencias vividas en sus respectivas 
escuelas de prácticas; y por otra, se propone un formato abierto para su ejecución y seguimiento 
en forma de Blog-diario donde los alumnos van volcando sus datos, reflexiones, dudas, 
aportaciones,… las cuales pueden ser compartidas entre todos y, a su vez son fuente de 
evaluación y mejora también para todos. El profesor-tutor de la Facultad realiza una evaluación de 
la evolución seguida por el alumnado en la dinámica del seminario a partir de criterios 
anteriormente fijados en el equipo de tutores. 

Es necesario destacar que, en esta fase, el profesor tutor de la propia escuela realiza una 
evaluación paralela del proceso de adaptación, desenvolvimiento y participación del alumno en 
prácticas. Esto se lleva a cabo de manera coordinada entre ambos tutores a través de 
conversaciones telefónicas periódicas y concluye, por último, con la elaboración por parte del tutor 
de escuela de un detallado informe escrito donde se valoran tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos referentes al alumno en prácticas.  

En la tercera y última fase de este módulo, Post-Practicum, el proceso de valoración de la 
producción del alumno es básicamente individual y la realiza el tutor de la facultad. En ella, en 
primer lugar, se valora la exposición de cada alumno delante del grupo (a través de diapositivas 
en PowerPoint) de sus vivencias y hechos más significativos obtenidos en la experiencia práctica 
vivida en la escuela, y en segundo lugar, con la elaboración de una memoria final en forma de 
dossier escrito. Es destacable señalar que, durante la presentación que realiza cada alumno, al 
menos 2 compañeros presentes deben evaluar esa presentación y aportarles sus opiniones y 
valoraciones al respecto. 

	

5.2 Seguimiento y valoración del módulo por parte del alumnado 

El alumnado por su parte realiza una valoración de su propio proceso de aprendizaje en el módulo 
en las sesiones de seguimiento semanales destinadas a ese fin así como del desarrollo del 
módulo- organización, materiales, contenidos, metodología, labor del tutor- y en la última sesión 
de cada una las fases con la cumplimentación de la hoja de evaluación. A continuación, en la 
siguiente tabla se muestran tanto los criterios de evaluación, la muestra de alumnos así como las 
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notas medias recibidas en la valoración general realizada al tutor y al módulo por los alumnos del 
curso 2007/2008. . 

 

 

Fig.5 Valoración general realizada al tutor y al módulo 

 

6. Conclusiones 

 

La oganización de este módulo interdisciplinar requiere de una gran coordinación por parte del 
profesorado implicado en el proceso siendo fundamental la reflexión, el compromiso y el trabajo 
colaborativo en su diseño, seguimiento y evaluación.  

Las diferentes estrategias metodológicas y escenarios de aprendizaje utilizados a lo largo del 
módulo y el engranaje del Practicum en los programas de las dos asignaturas han posibilitado al 
alumnado realizar una conexión significativa entre la teoría y la práctica, aspecto este de 
indudable valor en el desarrollo de competencias realcionadas con su perfil profesional.  

Por otra parte, nos gustaría destacar el valor formativo  de los Seminarios de discusión para el 
desarrollo de competencias en relación con la reflexión sobre la práctica y con la mejora de su 
propia intervención educativa ya que compartimos la idea de que las experiencias prácticas, sin la 
reflexión guiada, pueden convertirse en experiencias no educativas [10]. Este espacio de reflexión 
ha permitido tanto a los tutores como a los alumnos compartir experiencias y reflexionar 
conjuntamente orientándose hacia aprendizajes significativos. 

�

�
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Resumen  

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibersitatea 
está llevando a cabo un proyecto de innovación en los estudios de Magisterio que 
implica a las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación 
Especial y Educación Física. El diseño de dicho proyecto comenzó en el año 2000 con 
la definición del perfil profesional en base a competencias, posteriormente se procedió 
a la revisión de los planes de estudio, para continuar con la reorganización del 
currículum en áreas interdisciplinares. En esta comunicación nos centraremos en el 
rediseño del practicum y en la experiencia realizada con los alumnos y alumnas de 2º 
curso de Magisterio en el módulo “Profesor- Investigador” que integra contenidos del 
Practicum  e investigación en la acción, Didáctica II y Nuevas Tecnologías en 
Educación. La apuesta metodológica realizada está basada en el análisis de casos, en 
la observación en las prácticas así como en la reflexión general de la educación a 
través del análisis de las mismas, un buen marco para desde la formación inicial 
empezar a desarrollar en los futuros maestros, competencias para la práctica. 

 

Palabras Clave:  innovación, competencias,  experiencia interdisciplinaria, 
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1. Introducción 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibersitatea está 
llevando a cabo un proyecto de innovación en los estudios de Magisterio que implica a las 
especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación Especial y Educación Física y 
abarca todas las materias comunes que dichas especialidades comparten.  El diseño de dicho 
proyecto  comenzó en el año 2000 [1] con la definición del perfil profesional en base a 
competencias, posteriormente se procedió a la revisión de los planes de estudio, para continuar 
con la reorganización del currículum en áreas interdisciplinares [2].  Todo este proceso de cambio, 
conocido por nosotros como MENDEBERRI, ha ido acompañado de una gran reflexión acerca de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las metodologías más adecuadas para fomentar el 
desarrollo de competencias en los  maestros y maestras,  futuros profesionales en el ámbito 
educativo. 

En esta comunicación nos centraremos en el rediseño de las prácticas y en la experiencia 
realizada con las alumnas y alumnos de 2º curso de Magisterio 

Las prácticas se desarrollan en segundo y tercer curso de carrera, durante los meses de enero y 
febrero, con una duración de 140 horas por cada curso. Las prácticas de segundo se fundamentan 
tanto en la observación como en la reflexión general de la práctica educativa; el tercer curso, en 
cambio, tiene como finalidad la elaboración de un proyecto asesorado por un tutor. 

 

1.1 El modelo de competencias desarrollado. 

El perfil profesional de Profesorado se ha definido como el conjunto de realizaciones 
profesionales, criterios de realización y dominios, estructurados en unidades de competencia, que 
expresan los logros, resultados, acciones o conocimientos esperados de las personas en las 
situaciones de trabajo.  

El paso previo a la definición del perfil, evidentemente, se dirigió hacia la concreción de un modelo 
de competencias que nos permitiera identificar y estudiar las capacidades a desarrollar por los 
alumnos de la especialidad. El modelo elegido tiene su origen en el proyecto PICAP (Proyecto 
Piloto de Competencias de Acción Profesional), desarrollado por ALECOP, S. COOP.  

A continuación se presentan los conceptos básicos que definen el modelo de competencias 
seguido: 

� Competencia profesional: Se define como la posesión y desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten, al individuo que los posee, 
poder desarrollar con éxito actividades de trabajo en su área profesional, adaptarse 
a nuevas situaciones y, más allá, poder transferir sus conocimientos, destrezas y 
actitudes a áreas profesionales próximas. 

� Componentes básicos de la competencia profesional: Con el fin de identificar, 
desarrollar y evaluar las competencias, se hace necesaria la diferenciación entre 
distintos saberes, tal como se recogen en el informe Delors [3] Saber (competencia 
técnica): poseer conocimientos especializados y relacionados con determinado 
ámbito profesional, que permitan dominar como experto los contenidos y tareas 
acordes a su actividad laboral. 

o Saber hacer (competencia metodológica): saber aplicar los conocimientos a 
situaciones laborales concretas, utilizar procedimientos adecuados a las 
tareas pertinentes, solucionar problemas de forma autónoma y transferir 
con ingenio las experiencias adquiridas a situaciones novedosas. 

o Saber estar (competencia participativa): estar atento a la evolución del 
mercado laboral, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a 
la comunicación y cooperación con los demás y demostrar un 
comportamiento orientado hacia el grupo. 

o Saber ser (competencia personal): tener una imagen realista de sí mismo, 
actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, 
tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
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La integración de todas estas competencias da como resultado la definición de competencia 
general y, a partir de ésta, de las competencias específicas, propias de la profesión y de las 
transversales (genéricas y transferibles). 

  

1.2 El Practicum como marco para el desarrollo de competencias 

Los profesionales que se forman en una carrera de Educación, como es la diplomatura de 
Magisterio, deben desarrollar competencias que les permitan,  “saber hacer”, es decir, saber 
organizar acciones educativas adecuadas al entorno educativo y a las necesidades de los 
alumnos y alumnas. Dichos profesionales trabajarán con personas, en ámbitos educativos 
diferentes y en múltiples especialidades, pero siempre con personas. Esta característica da a la 
práctica profesional de los futuros maestros una gran responsabilidad y complejidad con respecto 
a otras en las que el profesional trabaja con elementos materiales. Las consecuencias de las 
decisiones que estos profesionales deben tomar en cada momento son muy importantes porque 
atañen al desarrollo personal y social de las personas. Además, cabe señalar que dichas 
decisiones en muchos  momentos deben ser inmediatas, por lo que dicho profesional debe 
desarrollar competencias que le ayuden a reflexionar sobre la práctica educativa (antes de la 
acción, durante la acción y después de la acción).  

Las prácticas son, en nuestra opinión, un buen marco para desde la formación inicial empezar a 
desarrollar en las futuras maestras y maestros, competencias para la práctica. En las actividades 
en las que el alumno o alumna aprendiz participa durante las prácticas, tiene oportunidades de 
ponerse a prueba y observarse en los diferentes ámbitos de conocimiento: en el ámbito del saber 
(qué teorías o metodologías conoce, cuáles identifica en la práctica y cómo las valora); en el 
ámbito del saber hacer (cómo se aplican dichas teorías, cómo se acomodan a la práctica, cuán 
diferente es estudiarlas en teoría y ver para qué sirven y cómo se desarrollan en la práctica, cómo 
a veces las necesidades encontradas en la práctica no se contienen en una teoría sino en 
varias...); en el ámbito del saber convivir, participar con otros (compartir conocimientos, coordinar 
acciones, adquirir compromisos y cumplirlos, comprometerse con otros en proyectos...); en el 
ámbito del saber ser (de ver a las otras personas con respeto, de comprender y asumir la 
diversidad, de sentirse implicada o implicado y comprometido o comprometida...) y en el ámbito 
del saber emprender (de realizar acciones “nuevas y más o menos arriesgadas” coordinadas y 
compartidas con otros en busca de la consecución de nuevos retos y soluciones no satisfechos 
hasta el momento). 

Para la consecución de estos objetivos ambiciosos, pensamos que las prácticas le ofrecen a la 
alumna y alumno oportunidades para introducirse en el mundo profesional e ir desarrollando 
dichas competencias gracias a las oportunidades que señalamos a continuación: 

� Oportunidad de introducirse en la profesión y su contexto —conocerlo de cerca y 
vivir las experiencias y emociones que le provocan— gracias a la colaboración de 
los centros educativos y de sus profesionales. 

� Oportunidad de observar a profesionales expertos realizando su trabajo, así como 
la ocasión de conocer más de cerca las características de dicha profesión. 

� Oportunidad de ponerse a prueba, de reflexionar sobre las competencias que tiene 
que desarrollar para trabajar en esa profesión (competencias sobre el saber, sobre 
el saber hacer, sobre el saber convivir, sobre el saber ser, sobre el saber 
emprender). 

� Oportunidad de aprender en la acción, en la práctica, de conocer sus 
competencias y sus limitaciones, de sentir sus emociones, de poner en marcha 
acciones (observar acciones de otros, documentarse, hacerse preguntas, pedir 
ayuda al profesional con el que hace las prácticas, al tutor o tutora de la 
universidad...) que le ayuden a desarrollarse en aquellas competencias en las que 
se vea más limitado.  

� Oportunidad de comprender que tiene mucho que aprender y que en aprendizaje 
abarca muchos ámbitos, además del cognitivo: el social (la relación y coordinación 
con otras personas), el emocional (yo y mis sentimientos, mis emociones y las 
consecuencias que ellos tienen en lo que pienso y hago)... 
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2. Organización actual del practicum en la titulación de magisterio en la 
Universidad de Mondragón 

2.1. Modalidades 

Las prácticas que realizan los alumnos (Practicum I y II) constituyen uno de los pilares sobre los 
que se sustenta el Programa Formativo.  

El alumnado realiza las prácticas en toda institución que realice una labor educativo-formativa 
(escuelas, centros penitenciarios, centros de educación para adultos, equipamientos extra 
escolares,..) y tienen autonomía para elegir el centro en el que realizarán las prácticas, bien en el 
Practicum I o en el II. En todo caso, de los dos períodos de prácticas, en 2º curso lo deben realizar 
en un centro de educación formal.  

La carga de créditos que suponen las prácticas (32 créditos), así como el período en el que se 
desarrollan (a mediados del segundo y tercer curso) y los objetivos que se persiguen nos indican 
la importancia de las mismas. El proyecto educativo MENDEBERRI que con anterioridad hemos 
descrito, consciente de la potencialidad formativa de las prácticas para el desarrollo de 
competencias tanto específicas como genéricas, ha organizado y secuenciado las mismas de la 
siguiente manera: 

Practicum I: Se llevan a cabo en el segundo curso de la carrera. La finalidad de estas 
prácticas es la de desarrollar en el alumnado las capacidades de observación y 
análisis de situaciones, casos y propuestas curriculares que se desarrollan en las 
instituciones a las que acuden. Son, por lo tanto, unas prácticas genéricas, no tan 
dirigidas a la especialidad que estudian. Previamente al período en prácticas, las 
alumnas y los alumnos participan en un programa formativo de cuatro semanas de 
duración, que se completa con otras sesiones durante y al finalizar las prácticas. La 
evaluación de las mismas, contempla la auto evaluación del alumno y la evaluación a 
pares del tutor en la empresa y el profesor-tutor. 

En las siguientes páginas se describe el proceso seguido en este caso como parte de 
la innovación curricular que se viene desarrollando en nuestra facultad de cara a dar 
respuesta a las necesidades derivadas del nuevo perfil profesional del docente. 

Practicum II: Se desarrollan en el tercer curso de la titulación, y están relacionadas con 
la especialidad que estudia el alumno. Por lo tanto, la finalidad de estas prácticas es la 
de desarrollar un proyecto de especialidad aplicado a la realidad que han analizado en 
la institución de prácticas, utilizando para ello la base teórica acumulada a lo largo de 
la titulación. Este proyecto va ligado estrechamente al desarrollo de competencias 
genéricas que se han trabajado a lo largo de los tres cursos de la titulación (resolución 
de problemas, trabajo en grupo, aprender a aprender, visión global y liderazgo) y éste 
debe ser consensuado entre los tres agentes participantes (alumno, institución y 
profesor-tutor), y ser liderado por el propio alumno o alumna. El alumnado participa, al 
igual que en el Prácticum I, en un proceso de formación específico de cara al diseño, 
ejecución y valoración de proyectos educativos. El sistema de evaluación es 
básicamente el mismo que el utilizado en el Practicum I, si bien los criterios recogen 
los objetivos especificados en el Practicum II. 

 

2.2. Ubicación del practicum en el Plan de estudios 

2.2.1. Ambitos interdisciplinares 

Con el objetivo de hacer más comprensiva la organización del practicum, empezaríamos por 
explicar los cuatro ámbitos sobre los que se organiza el nuevo Plan de Estudios: 

 . Escuela y Sociedad 

 . Fuentes psicológicas del Aprendizaje 

 . Fuentes pedagógicas del Aprendizaje 

 . Información y Comunicación 
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Cada una de las asignaturas del Plan de Estudios se ha situado en uno de los cuatro ámbitos. 

El ámbito proporciona un marco que posibilita la conexión de los conocimientos entre sí y su 
relación con la realidad profesional. Así mismo permite establecer criterios de progresión y 
coherencia de los contenidos. 

Las competencias definidas en el perfil profesional han sido distribuidas en relación con los 
bloques o ámbitos interdisciplinares, por otro lado cada bloque ha asumido el trabajo de una 
competencia transversal  

 

Fig. 1 El practicum en la nueva organización del Plan de Estudios 

 

2.2.2. Módulos interdisciplinares 

Los módulos interdisciplinares son la base sobre las que se organiza el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Cada módulo incluye  varias materias del currículum vertebradas por un eje que da 
unidad al módulo.  Para el desarrollo de los módulos se ha optado en nuestro Proyecto 
Mendeberri por metodologías basadas en problemas (PBL), en estudio de casos y en el diseño de 
proyectos (POPBL) en función de los objetivos de enseñanza-aprendizaje  y la metodología 
adoptada, así mismo se planifican las distintas actividades sobre las que se estructura el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso que nos ocupa, el módulo Profesor-Investigador, la opción seleccionada es la de 
Análisis de casos, esta metodología se comienza a utilizar en la Universidad de Harvard, en los 
estudios de Derecho. El caso es una descripción de una situación real que según el objetivo 
puede referirse a contextos de organización de la escuela, relación con la familia, problemáticas 
individuales o situaciones de clase.  

La posibilidad de analizar situaciones reales de una forma sistemática ayuda al alumnado a 
relacionar los conocimientos teóricos con la práctica, sin embargo estamos de acuerdo con 
Mauri,T.; Coll,C; Colomina, R; Mayordomo,R; Onrubia,J; [4] cuando afirman que el aprendizaje de 
comportamientos profesionales no está relacionado solamente con el uso de una metodología 
adecuada como es el aprendizaje basado en casos, sino que exige también “ la actividad que el 
alumno desarrolla implicándose en actividades o prácticas especialmente diseñadas para este fin 
y contando con las ayudas educativas de otros mas preparados”. 

En esta perspectiva se sitúa la utilización de la metodología de aprendizaje basado en casos que 
es utilizada como un recurso dentro del proceso de aprendizaje ligado al practicum. 

El caso se entiende como  un pretexto que posibilita, identificar un método de análisis, adquirir 
destreza en la búsqueda de alternativas y tomar decisiones y justificarlas.  
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Fig. 2 Organización del currículo 2º curso de Magisterio 

 

3. Organización del módulo Profesor-Investigador 

Este módulo está formado por dos asignaturas y el practicum,  y organizado en tres fases 
diferenciadas tal y como vamos a explicar a continuación: 

El Practicum como eje sobre el que se organizan las otras dos asignaturas. Tal y 
como antes se ha mencionado son variadas las oportunidades que la realización 
de las prácticas brinda a nuestro alumnado y es por esto que las situaciones y 
actividades de enseñanza-aprendizaje vivenciadas por nuestro alumnado 
adquirirán una gran importancia constituyéndose como eje del módulo que nos 
ocupamos. 

La Didáctica General II como disciplina que posibilita la comprensión y el análisis 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, eje de la observación y reflexión  que 
el alumnado ha de realizar en el practicum. 

Las TICs entendidas desde dos vertientes, una desde su utilización en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, otra desde el conocimiento de instrumentos 
que posibilitan la recogida de información.  

Se recogen en este apartado los contenidos básicos de cada una de las fases que este módulo 
tiene para tener una visión general, mas adelante describiremos cada una ellas. 

FASES OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

1ª Fase 

Fase Pre-practicum 

 

 

Conocimientos teórico-prácticos 
sobre los procedimientos de trabajo 

que favorecen la mejora en los 
procesos didácticos, sobre los 

 

Análisis de caso 
elaborado por 

expertos. 
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 conceptos básicos de los mismos y 
los instrumentos de recogida de 
información que los posibilitan. 

Talleres de TIC 

 

 

2ª Fase 

Fase Practicum 

 

Análisis y reflexión sobre la práctica 
en equipo utilizando para ello el 

diario como instrumento de análisis 
individual y grupal 

 

Seminarios en grupos 
reducidos de análisis 

de la práctica. 

 

 

3ª Fase 

 

Fase Post-practicum 

 

Socialización de los conocimientos 
adquiridos en las prácticas mediante 
la presentación del desarrollo de las 

mismas. 

Entrega de los dossier. 

 

Jornadas para las 
presentaciones de las 

prácticas. 

 

Fig. 3 Fases del módulo profesor-investigador 

 

4.- Desarrollo de las fases del módulo Profesor-Investigador 

4.1 Fase Pre-practicum: Teórico-práctico 

Esta fase tiene una duración de cuatro semanas previas a la realización de las prácticas y la 
metodología utilizada, tal y como anteriormente se ha mencionado, ha sido el análisis de casos..  

En la Fase Pre-practicum los alumnos analizan 3 casos con los siguientes objetivos: identificar 
criterios didácticos y procedimientos para el análisis de la práctica y adquirir destreza en la 
búsqueda de alternativas y toma de decisiones justificadas.  

Los casos utilizados se han elaborado a partir de diferentes tipos de información: 

- Escritos que recogen diferentes experiencias profesionales: diarios, descripción de situaciones, 
memorias con recuerdos de situaciones 

- Documentos referentes a la profesión: memorias de los centros, situaciones problemáticas 
recogidas en documentos. 

- Entrevistas a profesionales en ejercicio 

En el estudio de casos, tan importantes como el propio caso son las preguntas que plantea, a 
través de estas se orienta a los alumnos en el análisis del caso: comprensión de la situación, 
análisis y búsqueda de justificaciones o propuestas alternativas.  

Proceso de análisis de los casos 

En cuanto al proceso de análisis de los casos, López Caballero [5]  propone cuatro momentos en 
el análisis del mismo: 

1.- Etapa preliminar: presentación del caso a través de su lectura, audición o proyección. 

2.- Etapa eclosiva: los estudiantes expresan sus opiniones, juicios impresiones etc. 

3.- Etapa de análisis: los hechos son analizados en profundidad y se identifican los datos que 
permiten hacer un análisis objetivo.  En esta fase se contempla la búsqueda de información 
adicional necesaria para la resolución del caso. 

4.- Etapa de conceptualización: se formulan los conceptos y principios de actuación que pueden 
ser utilizados en situaciones similares: “Se trata de una conceptualización operativa: las ideas 
generales extraídas del caso no son leyes abstractas, sino certezas de conducta que se deben 
adquirir. Servirán para afrontar directamente situaciones similares en la vida real” [5] 



 8 

A estas etapas se les añade una nueva en el caso de situaciones  en las cuales los alumnos 
deban de proponer una alternativa. Para ello los alumnos construyen nuevas propuestas 
justificándolas en función del desarrollo conceptual adquirido en las fases previas. 

Estrategias didácticas 

En el modulo Profesor-Investigador en relación con los objetivos de esta primera fase y el trabajo 
de los casos, se han diseñado  diferentes estrategias, así, en la etapa preliminar las estrategias 
van dirigidas a promover una lectura comprensiva del caso. 

En la etapa eclosiva se busca la participación de los estudiantes y el intercambio de sus 
conocimientos previos, por ello se utilizan dinámicas que posibilitan la participación y la 
generación de ideas: “work coffe” “Lluvia de ideas” “Dinámica de los siete pasos”… 

En la etapa de análisis se trabajan estrategias dirigidas a la búsqueda de explicaciones y 
comprensión de la información: elaboración de mapas conceptuales para explicar las redes de 
relaciones entre los conceptos. 

En la etapa de conceptualización se trabajan estrategias dirigidas al debate y la reflexión sobre 
las diferentes alternativas así como las dirigidas a la formulación de las conclusiones: 
presentación de las propuestas de los grupos, discusión e identificación de conceptos 
subyacentes. 

Rol del tutor 

En el aprendizaje basado en casos el tutor estimula el debate y lo guía hacia las metas 
propuestas, para ello en cada etapa formula preguntas, sintetiza, reformula o hace propuestas que 
posibiliten el análisis riguroso de las situaciones. Así mismo ayuda al grupo en la búsqueda de 
soluciones alternativas y en su justificación. 

Rol del alumnado 

Tal como hemos afirmado al comienzo de este apartado el alumno debe construir su aprendizaje a 
través de su participación en diferentes tipos de actividades tanto a nivel individual como grupal. 
Esta actividad participativa estará relacionada con la búsqueda de información, análisis de 
informaciones y situaciones, valoración de situaciones y elaboración de propuestas para lo cual 
deberá exponer las informaciones, argumentar, valorar las propuestas de los otros y compararlas 
con las propias. 

En esta fase del módulo se trabaja con grupos de treinta personas en tres sesiones semanales de 
tres horas siguiendo la siguiente secuencia de trabajo: 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Asignaturas 
instrumentales 
(Idiomas e 
instrumentales de 
especialidad) 

Taller TIC 

Grupos 
colaborativos y 
conferencia. 

Horario: 8,00- 11,15 

.- Lectura del caso, 
activación de 
conocimientos 
previos y análisis del 
caso individualmente 

.- Trabajo en grupo 
pequeño de la tarea 
encomendada 
recogiendo la 
aportación de todos 
los miembros y 
elaborando un texto 
único sobre el 
mismo. 

.- Puesta en común 
en grupo grande. 
Análisis de lo 
recogido y 
comentario sobre el 
tipo de observación, 
las diferencias sobre 
los observadores, 
aspectos tratados.. 

.- Conferencia 

 

 

 

Asignaturas 
instrumentales 
(Idiomas e 
instrumentales de 
especialidad) 

Taller TIC 

Grupos 
colaborativos  

Horario: 8,00- 11,15 

.- Trabajo en grupo 
pequeño sobre la 
información recogida 
en la conferencia y 
los materiales 
consultados 

.- Elaboración de 
guiones de 
observación en el 
aula a partir del 
análisis documental 

.- Puesta en común 
en grupo grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos colaborativos 

Horario: 8,00- 11,15 

.- Trabajo en grupo 
pequeño en la 
resolución del caso a 
partir de los criterios 
teóricos trabajados 

.- Elaboración de 
mapas conceptuales 
sobre el contenido 
trabajado en 
Cmaptools, creación 
de webquest… 

.- Sesión de 
seguimiento de grupo. 
Tutoría académica 
realizada por cada 
tutor en su grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentales/ 
Talleres 

 Asignaturas 
opcionales 

Instrumentales/Talleres 

Fig.4 Organización del trabajo y horario semanal 

 

4.1.1. El planteamiento interdisciplinar en el desarrollo de la primera fase de este módulo. 

 

A continuación explicaremos cuál es la relación disciplinar establecida en el módulo teórico y su 
vinculación con los contenidos a trabajar en el Practicum I realizado por el alumnado de segundo 
curso de la Diplomatura. 
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4.1.1. Didáctica II 

En el diseño de este modulo nuestro interés se sitúa por una parte  en que el alumnado pueda 
analizar, identificar, describir y valorar los aspectos claves de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje que se generan en el aula  y por otro en que sea útil para   realizar conexiones entre 
la teoría y la práctica basadas en la reflexión y la cooperación en la búsqueda de soluciones y 
respuestas. 

Los contenidos de esta área disciplinar: el proceso de enseñanza-aprendizaje, instrumentos de 
análisis, relaciones interactivas en clase, la secuencia didáctica, organización del aula, 
organización de contenidos y evaluación, ofrecen al alumnado los criterios de observación para el 
análisis de la práctica educativa que van a experimentar con posterioridad en sus prácticas. 

En el trabajo de estos contenidos a través del estudio de casos además de las competencias 
técnicas trabajadas se hace hincapié en el trabajo de algunas de las competencias generales 
acordadas en la Titulación de Magisterio: trabajo en grupo, aprender a aprender, toma de 
decisiones y resolución de problemas. 

 

4.1.2. Las TICs  

A lo largo de primer cuatrimestre se desarrollan diferentes talleres sobre contenidos y manejo de 
diferentes herramientas didácticas que serán de utilidad en el desarrollo del módulo teórico 
práctico. 

.- Análisis y creación de weblogs educativos: Dentro de las oportunidades de Internet, los 
weblogs, más conocidos como blogs o bitácoras se han convertido en herramientas 
indispensables para la comunicación. En efecto, esta especie de diarios personales publicados en 
Internet aumenta en número a ritmo vertiginoso. Su capacidad para recopilar textos pero, a su 
vez, para añadir contenidos multimedia ha supuesto un cambio que supera claramente el 
contenido puramente textual.  

Desde ese prisma, en relación con el módulo Profesor-investigador, los alumnos de este módulo, 
tienen que analizar el uso educativo de diversos blogs. A la hora de elegir los blogs, el 
responsable del área de Tecnología Educativa tiene en cuenta las tres posibilidades que otorgan a 
estos recursos Castaño y Palacio [6]. Por consiguiente, los blogs educativos elegidos para el 
análisis se pueden dividir, principalmente, en los siguientes tres grupos:  

• En primer lugar, algunos blogs inciden especialmente en la gestión del conocimiento. Dicho 
de otro modo, estas bitácoras se convierten en un recurso del profesor para tratar un tema o 
asignatura.  

• En segundo lugar, otro grupo de bitácoras tienen como principal característica su autor. En 
este caso, los alumnos se convierten en principales protagonistas al usar el blog como una 
especie de portafolio electrónico con el que profundizar en el proceso de aprendizaje. 

• Finalmente, otro grupo de bitácoras tiene como horizonte la potenciación de la comunicación 
con padres y comunidad educativa. Por tanto, en este grupo se colocaron aquellos blogs 
que narraban la cotidianidad de la vida escolar, haciendo así partícipe de la misma a padres 
y comunidad. 

Tras analizar y ver las posibilidades de los tres grupos de blogs educativos, los alumnos del 
módulo tienen que crear uno mismo. De este modo, además de conocer sus posibilidades, los 
alumnos tienen la oportunidad de aprender el desarrollo y manejo de uno mismo. Además, de cara 
a darle funcionalidad a la tarea, su propio blog se convierte en un espacio comunicativo durante el 
Practicum. De esta manera, se trabaja el uso de los blogs educativos, pero, a su vez, se crea un 
foro para la comunicación entre los alumnos y entre el alumno y el profesor.  

.- Análisis y creación de webquests: Además del área correspondiente a la Tecnología 
Educativa, la Didáctica general es otro pilar fundamental del módulo Profesor-investigador. A su 
vez, dentro de esa disciplina, las secuencias didácticas constituyen otro bloque fundamental. Por 
este motivo, los alumnos deben analizar y valorar varias secuencias didácticas de diversa índole 
dentro del módulo. Además, los futuros docentes deben generar un esquema general con su 
propia propuesta didáctica. De este modo, los alumnos desarrollan competencias relacionadas 
con el análisis y creación de materiales didácticos. 
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Tras haber trabajado esas competencias, el módulo da un paso al frente para relacionarlas con el 
área de la Tecnología Educativa. En consecuencia, los alumnos deben analizar varias webquests 
o, lo que es lo mismo, varias secuencias didácticas que plantean a los alumnos una tarea o 
resolución de un problema y un proceso de trabajo colaborativo, basado principalmente en 
recursos existentes en Internet [7]. Las citadas webquests fueron ideadas por el profesor Bernie 
Dodge [8][9] para desarrollar la competencia navegante de los alumnos por Internet. Por tanto, los 
alumnos del módulo tienen que unir los criterios didácticos con el objetivo de impulsar la 
navegación adecuada por la red. Para ello, en talleres previos al módulo teórico, el alumnado tiene 
que analizar varias webquests de diversos estilos. Y con posterioridad en grupo crean sus propias 
webquests tras tener en cuenta los criterios didácticos así como la vertiente tecnológica. 

.- Aplicación Cmaptools: Conocimiento del programa Cmaptools para la creación de mapas 
conceptuales.  

Dentro del módulo Practicum: profesor-investigador, los alumnos son impulsados a la creación de 
guías de observación con el objeto de utilizarlas en el período de prácticas. De esta forma, los 
alumnos detallan en esas guías las características más reseñables: estrategias del profesor, 
rasgos de las proposiciones didácticas, factores relativos al alumno como motivación, estrategias 
de aprendizaje etcétera.  

Tras tener en cuenta el número de ítems observables en el periodo de prácticas, se tomó la 
decisión de reunir todos ellos en mapas conceptuales para fomentar la interrelación y conexión de 
los contenidos trabajados en el caso. Para ello, semanalmente los alumnos crean sus propios 
mapas conceptuales utilizando la aplicación Cmaptools. De esta manera, los alumnos trabajan la 
creación de mapas conceptuales y, a su vez, conocen y aprenden a utilizar una herramienta de 
gran utilidad con los alumnos.  

Para la realización de esta tarea en los talleres se les entrena en el uso de la aplicación  
Cmaptools. 

Análisis de software didáctico: Como se ha dicho con anterioridad, el módulo tiene como título 
Profesor-investigador. Por tanto, su propio nombre indica una doble función del futuro docente: su 
labor como profesor pero, del mismo modo, su labor como investigador. Sea cual fuere la función 
que se tome, en ambas es fundamental analizar el rol del profesor y el alumno. Por este motivo, el 
módulo trata de profundizar, desde una perspectiva constructivista, en los roles que deben tener 
tanto el profesor como el alumno. Dentro de esa perspectiva, se hace especial hincapié en el 
modo en el que se le presentan al alumno las actividades, así como en el quehacer del propio 
profesor y del alumno.  

Desde ese marco, en relación con la tecnología educativa, al alumno de magisterio se le ofrecen 
varios programas de software educativos concebidos para alumnos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria. Estos programas reflejan distintos puntos de vista 
respecto a la acción educativa: algunos de ellos se basan en la repetición para aprender, otros 
buscan un mayor quehacer creativo, algunos ofrecen explicaciones detalladas, otros, en cambio, 
se limitan a hacer un ruido desagradable cada vez que no se da la única respuesta correcta… 
Ante esa diversidad de software educativo, los futuros docentes deben analizarlos utilizando como 
criterios de análisis los contenidos del módulo. Estos talleres se desarrollan en la primera fase del 
módulo con el objetivo de ir analizando los diferentes programas del software desde los criterios 
didácticos que se van trabajando en el mismo.  

.- Análisis de las TIC en el aula: Para finalizar con el área de tecnología educativa, los alumnos 
son requeridos para realizar una última tarea. Así, éstos tienen que analizar y reflexionar sobre el 
uso de las TIC en la escuela y en el aula donde realizan el Practicum. El objetivo de esta tarea 
final es doble. Por un lado, se pretende analizar la realidad escolar en este ámbito. Por otro lado, 
el alumno debe diseñar unas propuestas de mejora teniendo en cuenta lo trabajado en el módulo. 
Por tanto, se puede concluir que este trabajo busca una reflexión crítica sobre la realidad escolar 
teniendo como criterio de análisis lo desarrollado en el módulo. 

En definitiva, estos 5 puntos han constituido la base de la propuesta interdisciplinaria en relación 
al área de Tecnología Educativa. Sin lugar a dudas, esta propuesta ha posibilitado el desarrollo 
mucho más rico de los contenidos relativos a la materia, ya que el módulo le ha ofrecido un 
contexto que lo ha hecho mucho más funcional y significativo para los alumnos. 
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4.2. Fase de prácticas y seminario de seguimiento y reflexión. Fase Practicum 

 

Esta segunda fase que se desarrolla en el periodo de prácticas, el alumnado debe asistir a tres 
seminarios que se realizan durante los meses de prácticas (enero y febrero). Las distintas 
sesiones de los seminarios se organizan antes de las prácticas. Por lo tanto, el alumno conoce la 
secuencia y los temas que se tratarán en cada una de ellas. Cada quince días, pues, y mediante 
dos horas de sesiones dinamizadas por el tutor, los alumnos describen, analizan y reflexionan 
sobre los distintos temas de interés que tiene como objeto cada seminario. 

En el equipo de tutores/as de la Facultad consideramos que estos seminarios son una estrategia 
metodológica adecuada para ayudar a estructurar, dar sentido, funcionalidad, coherencia, 
cohesión… a todo lo observado en la práctica desde los criterios teóricos trabajados en este 
módulo y otros recogidos a lo largo de la diplomatura de magisterio. 

La metodología de trabajo utilizada en estos seminarios es el análisis y la reflexión sobre la 
práctica tanto individual como en equipo, utilizando para ello el diario como instrumento de análisis 
individual y grupal (en grupos reducidos). Cada seminario además del objetivo común de conocer 
y poner en práctica procedimientos e instrumentos que favorecen la reflexión sobre la práctica,  
tiene otros objetivos específicos, que son: 

- Primer seminario: Describir y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Segundo seminario: Describir y reflexionar sobre la interacción tanto entre el profesor-alumno, 
como entre los mismos alumnos. 

- Tercer seminario: Describir y reflexionar sobre el desarrollo de una secuencia didáctica. 

También debemos señalar que, tal y como hemos explicado con anterioridad, los contenidos 
propios al desarrollo de estos objetivos han sido trabajados a nivel teórico en la anterior fase de 
este módulo, y por tanto, en esta fase se trata de facilitar al alumnado estrategias para establecer 
conexiones y relaciones entre la teoría y la práctica real en las aulas. 

En cuanto a los grupos que componen los seminarios, señalar que son 6 los alumnos de las 
distintas especialidades de magisterio las que componen el grupo- grupos mixtos de 
especialidades-. Aunque el 2º curso de prácticas es común para todas las especialidades, eso no 
impide que en los seminarios se traten temas a veces específicos de cada especialidad,  
redundando por lo tanto en la mayor profundización de los seminarios. 

Todos estos diarios así como las reflexiones semanales que han de realizar con sus propuestas 
de mejora están asequibles para su posible consulta, análisis y contraste de opiniones tanto por 
los compañeros del grupo del seminario como por el  tutor, en los webblogs  diseñados por cada 
alumno en el periodo anterior al comienzo de las prácticas y supondrán la base y el instrumento 
fundamental del portafolio-memoria final que habrán de presentar al finalizar el módulo. 

 

4.3. Fase de presentación e intercambio de experiencias. 3ª Fase 

 

La tercera y última fase del módulo 2.2 Profesor-reflexivo, llamada post-practicum, se realiza 
cuando el alumnado se reincorpora a las clases después de las prácticas.  En esta fase, cada 
alumna y alumno expone sus vivencias y los hechos más significativos vividos en el período de 
prácticas con la ayuda de una presentación en PowerPoint. En este momento del módulo, 
también, deberán entregar la memoria final de prácticas en formato escrito donde recogerán datos 
del centro, reflexiones sobre los observado, lazos entre práctica y teoría, descripciones de tareas 
realizadas…  

El objetivo principal de estas presentaciones es socializar lo aprendido y vivido durante las 
prácticas en sus grupos tutoriales de referencia y ofertar un foro de ejercicio en el desarrollo de 
competencias transversales recogidas en nuestro currículo de formación como son la 
Comunicación Eficaz y la Visión Global.  

En cuanto a las presentaciones, cada alumno y alumna dispondrá de 20 minutos para su 
exposición. El resto del grupo participa como receptor. Una vez que la exposición ha terminado se 
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cuenta con 10 minutos para que el resto del grupo – incluido el tutor-  aporte su feedback. Se 
realizan las aclaraciones pertinentes y la alumna o alumno recibirá la valoración de dos-tres 
compañeras o compañeros sobre su presentación, ya que mientras dura la presentación dos-tres 
alumnos o alumnas, con la ayuda de una plantilla, deberán recoger información pertinente que 
favorezca la reflexión sobre la exposición realizada.  

 

5.- Evaluación 

5.1 Seguimiento y evaluación del alumnado  

En la primera fase Pre-Practicum del módulo 2.2 Profesor-Investigador, la evaluación y 
seguimiento del proceso de formación y producción adquiere mayor relevancia en el aspecto 
grupal en forma de síntesis, reflexión y puesta en común (con exposición al grupo general) de 
propuestas sobre el caso analizado. Para ello se analizan diversas elaboraciones realizadas por 
los alumnos con ayuda de herramientas tecnológicas como presentaciones (PowerPoint), 
esquemas y mapas conceptuales (CmapTools). 

En la segunda fase Practicum la evaluación se centra eminentemente en el trabajo individual del 
alumno con respecto al análisis, reflexión, síntesis y propuestas pedagógicas y didácticas del 
contexto educativo donde realiza sus prácticas (escuela). La herramienta de trabajo fundamental 
en esta fase es el portafolio y diario personal de cada alumno.  

La producción de este diario personal de cada estudiante es objeto de evaluación tanto para la 
materia de Didáctica General como para el Practicum y sirve de referencia para el seguimiento del 
proceso que experimenta el alumno en su reflexión, análisis y valoración del hecho educativo y 
posteriormente de cara a la elaboración de la memoria final.  

Por otra parte, la evaluación en esta fase también adopta formas de auto-evaluación para el 
propio alumno, ya que, por una parte, a través de al menos tres seminarios secuenciados a lo 
largo del Practicum, los alumnos comparten y analizan las experiencias vividas en sus respectivas 
escuelas de prácticas; y por otra, se propone un formato abierto para su ejecución y seguimiento 
en forma de Blog-diario donde los alumnos van volcando sus datos, reflexiones, dudas, 
aportaciones,… las cuales pueden ser compartidas entre todos y, a su vez son fuente de 
evaluación y mejora también para todos. El profesor-tutor de la Facultad realiza una evaluación de 
la evolución seguida por el alumnado en la dinámica del seminario a partir de criterios 
anteriormente fijados en el equipo de tutores. 

Es necesario destacar que, en esta fase, el profesor tutor de la propia escuela realiza una 
evaluación paralela del proceso de adaptación, desenvolvimiento y participación del alumno en 
prácticas. Esto se lleva a cabo de manera coordinada entre ambos tutores a través de 
conversaciones telefónicas periódicas y concluye, por último, con la elaboración por parte del tutor 
de escuela de un detallado informe escrito donde se valoran tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos referentes al alumno en prácticas.  

En la tercera y última fase de este módulo, Post-Practicum, el proceso de valoración de la 
producción del alumno es básicamente individual y la realiza el tutor de la facultad. En ella, en 
primer lugar, se valora la exposición de cada alumno delante del grupo (a través de diapositivas 
en PowerPoint) de sus vivencias y hechos más significativos obtenidos en la experiencia práctica 
vivida en la escuela, y en segundo lugar, con la elaboración de una memoria final en forma de 
dossier escrito. Es destacable señalar que, durante la presentación que realiza cada alumno, al 
menos 2 compañeros presentes deben evaluar esa presentación y aportarles sus opiniones y 
valoraciones al respecto. 

	

5.2 Seguimiento y valoración del módulo por parte del alumnado 

El alumnado por su parte realiza una valoración de su propio proceso de aprendizaje en el módulo 
en las sesiones de seguimiento semanales destinadas a ese fin así como del desarrollo del 
módulo- organización, materiales, contenidos, metodología, labor del tutor- y en la última sesión 
de cada una las fases con la cumplimentación de la hoja de evaluación. A continuación, en la 
siguiente tabla se muestran tanto los criterios de evaluación, la muestra de alumnos así como las 
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notas medias recibidas en la valoración general realizada al tutor y al módulo por los alumnos del 
curso 2007/2008. . 

 

 

Fig.5 Valoración general realizada al tutor y al módulo 

 

6. Conclusiones 

 

La oganización de este módulo interdisciplinar requiere de una gran coordinación por parte del 
profesorado implicado en el proceso siendo fundamental la reflexión, el compromiso y el trabajo 
colaborativo en su diseño, seguimiento y evaluación.  

Las diferentes estrategias metodológicas y escenarios de aprendizaje utilizados a lo largo del 
módulo y el engranaje del Practicum en los programas de las dos asignaturas han posibilitado al 
alumnado realizar una conexión significativa entre la teoría y la práctica, aspecto este de 
indudable valor en el desarrollo de competencias realcionadas con su perfil profesional.  

Por otra parte, nos gustaría destacar el valor formativo  de los Seminarios de discusión para el 
desarrollo de competencias en relación con la reflexión sobre la práctica y con la mejora de su 
propia intervención educativa ya que compartimos la idea de que las experiencias prácticas, sin la 
reflexión guiada, pueden convertirse en experiencias no educativas [10]. Este espacio de reflexión 
ha permitido tanto a los tutores como a los alumnos compartir experiencias y reflexionar 
conjuntamente orientándose hacia aprendizajes significativos. 

�

�

 

 

 

 

 



 15

7. Referencias 

 

[1] BILBATUA, M. y ARREGI, X. “Innovación del currículo. Titulación Magisterio.    Especialidad 
Educación Infantil”. III Symposium Iberoamericano de Docencia Universitaria. Pedagogía 
universitaria: hacia un espacio de aprendizaje compartido. Universidad de Deusto. 2004 

[2] SAGASTA, Mª P. y BARANDIARAN, A.”Mondragon Unibertsitatea: organización e 
implementación de la metodología basada en problemas (PBL) en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación”. III Symposium Iberoamericano de Docencia 
Universitaria. Pedagogía universitaria: hacia un espacio de aprendizaje compartido. 
Universidad de Deusto. 2004 

[3] DELORS, J. et all. “La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI” Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Gasteiz-Vitoria. 1996, pp. 92-105 

[4] MAURI, T.; COLL, C.; COLOMINA, R.; MAYORDOMO, R. y ONRUBIA, J. Redefiniendo las 
condiciones de la metodología de análisis de casos para ajustar la ayuda pedagógica al 
alumno. Una experiencia de innovación educativa mediada por las TIC. Universitat de 
Barcelona. 3er Congreso Internacional: Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona: 
Universitat Politécnica de Catalunya, 2004 

[5] LOPEZ CABALLERO A. (1997) Iniciación al análisis de casos. Ediciones Mensajero. Bilbao, 
1997.pp 25-26 

[6] CASTAÑO, C.; PALACIO, G. “Edublogs para el autoaprendizaje continuo en la web 
semántica” en CABERO, J. y ROMAN, P. (coord.). E-actividades. Un referente básico para 
la formación en Internet. Alcalá de Guadaira: Eduforma. 2006, pp 95-112 

[7] ROIG, R. “Internet aplicado a la educación: webquest, wiki y webblog”. En CABERO, J. 
(coord.). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Aravaca: McGraw Hill, 2007, pp 223-
244 

[8] DODGE, B. “Tareonomía del Webquest” 1999. En http://www.quadernsdigitals.net/ (Consulta 
realizada el 23/09/08) 

[9] DODGE, B. "FOCUS: Five rules for writing a great WebQuest. "Learning & Leading with 
Technology, 28, 2001, pp 8: 6-9. En http://webquest.sdsu.edu/documents/focus.pdf. 
(Consulta realizada el 23/10/2008). 

[10] ZABALZA, M. A. “El practicum en la formación de los maestros.” Ponencia. Congreso 
Internacional “La formación de maestros en los países de la Unión Europea”. Madrid, 
Diciembre 1997. 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PUZZLE DE ARONSON EN LA ASIGNATURA FISICOQUÍMICA. 

 

Emma M. ORTEGA1, Pedro FUENTES1, José Luis GUIÑÓN2 

E.T.S. Ingeniería del Diseño1, E.T.S. Ingenieros Industriales2 

Departamento de Ingeniería Química y Nuclear1,2 

Universidad Politécnica de Valencia1,2 

 

Resumen  

En este trabajo se estudia la aplicación de la metodología del puzzle de Aronson en la 
asignatura Fisicoquímica, troncal del primer cuatrimestre de segundo curso de 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial. La valoración de los 
resultados obtenidos a partir de la innovación se realiza a partir de la cuantificación del 
porcentaje de alumnos presentados en primera convocatoria y de las notas obtenidas. 

 

Palabras Clave:  Puzle de Aronson, Aprendizaje cooperativo, Fisicoquímica, 
Ingeniero Técnico Industrial 

 

1. Introducción 

La presente comunicación describe la aplicación de una metodología de aprendizaje cooperativo, 
el puzzle de Aronson, en la asignatura Fisicoquímica, de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad 
Química Industrial. 

 

2. Objetivos 

El objetivo es el estudio de la influencia de la metodología en el rendimiento del alumnado 
estimada mediante la comparación entre el porcentaje de alumnos presentados y el rendimiento 
en primera convocatoria en los años en que se ha implementado el puzzle de Aronson y los 
cursos anteriores. 

 

3. Descripción del trabajo 

La asignatura Fisicoquímica es una troncal del primer cuatrimestre de segundo curso de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial especialidad Química Industrial. Consta de 6 créditos 
distribuidos de la siguiente manera: 4 créditos de teoría y 2 créditos de prácticas de laboratorio. A 
su vez los créditos de teoría se subdividen en 3 créditos de teoría propiamente dicha y 1 crédito 
de actividades en aula. 

Durante el curso académico 2004-2005 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 
incluyó por primera vez en el horario de clases unas horas dedicadas a actividades. Hasta ese 
momento los alumnos tenían 1 hora de actividades por semana incluida en el cómputo de horas 
de teoría. La modificación consistió en unir las horas de actividades de cada dos semanas de tal 
forma que el grupo de teoría se dividía en dos grupos más pequeños y, por tanto, era factible 
aplicar metodologías que no son fáciles de implementar con grupos grandes. Por tanto el profesor 
realizaba dos sesiones “iguales” y los alumnos asistían cada 2 semanas. Durante los cursos 
académicos 2004-2005 y 2005-2006 estas actividades se llevaron a cabo siguiendo las 
propuestas iniciales de la Escuela. El principal escollo de esta forma de trabajar es que los 
alumnos que pertenecían al primer grupo siempre realizaban la actividad antes de conocer los 
fundamentos correspondientes, mientras que los alumnos del segundo grupo acceden habiendo 
asistido a las correspondientes lecciones teóricas. Por ello durante el curso académico 2006-2007 
se unieron los dos subgrupos para aplicar el puzzle de Aronson, manteniendo la filosofía de que el 
alumno asiste cada dos semanas durante la asignatura, con el criterio de realizar la actividad una 



vez vistos los temas correspondientes a la actividad. En el curso académico 2007-2008 se mejoró 
la forma de llevarlo a cabo a partir de la experiencia del curso académico anterior. 

3.1 El puzzle de Aronson en la asignatura Fisicoquímica 

Durante la presentación de la asignatura se explica la metodología a seguir, especialmente las 
actividades del puzzle de Aronson, ya que son desconocidas para los estudiantes. Estas 
actividades son optativas, pero aquel alumno que se compromete a realizarlas debe acudir a 
todas las sesiones. Para poder formar los grupos siguiendo el criterio de máxima heterogeneidad, 
se les solicita a los alumnos que quieran participar la nota de acceso a la universidad. 

Las actividades consisten en la resolución de problemas con el puzzle de Aronson. El número de 
grupos base y de grupos de expertos varía en función del número de alumnos matriculados que 
deciden participar. Tanto los grupos base como los grupos de expertos los crea el profesor 
siguiendo en ambos casos el criterio de máxima heterogeneidad, empleando la nota y el género 
como criterios principales. 

Se desarrollan cuatro sesiones correspondientes a los 8 primeros temas de la asignatura. Cada 
actividad está relacionada con contenidos de dos temas. Las fechas de las actividades se 
programan al principio del cuatrimestre pero, si se considera oportuno, se modifica el calendario 
para realizar cada sesión en el momento óptimo. 

Cada actividad consta de tres partes: 

• Primera parte: Los alumnos se distribuyen según los grupos de expertos y el profesor 
reparte tantos problemas diferentes como grupos de expertos. Durante aproximadamente 
45 min los alumnos intentan resolver los problemas en grupo, consultando al profesor las 
dudas que les puedan surgir. Para resolver los problemas pueden consultar la 
documentación correspondiente. Al final de esta parte cada grupo de expertos entrega una 
copia de la solución propuesta al profesor (el profesor ha verificado previamente que el 
problema está bien resuelto) para que éste haga tantas copias como alumnos asisten a la 
actividad. 

• Segunda parte: Los alumnos se distribuyen según los grupos base. El profesor reparte a 
cada alumno un juego con todos los problemas resueltos por todos los grupos de expertos. 
A continuación, durante aproximadamente 40 min, cada miembro del grupo base explica al 
resto de sus compañeros el problema en cuya resolución ha tomado parte. El profesor está 
supervisando el proceso y resolviendo dudas. 

• Tercera parte: Se deshacen los grupos base y los alumnos contestan individualmente a 
una prueba que consiste en un problema similar a alguno de los resueltos. Durante esta 
parte los alumnos disponen también de documentación de apoyo.  

La nota de las actividades se calcula a partir de la prueba como: 
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La nota de las actividades será el promedio de las cuatro "Nota alumno" obtenidas según la 
ecuación (1). 

Durante el curso académico 2006-2007 se llevaron a cabo las 3 partes de la actividad en la misma 
sesión. Realizar fotocopias y diversas agrupaciones en el tiempo asignado constituyó un 
problema. Además, algunos alumnos consideraban que no tenían tiempo suficiente para asimilar 
la forma de resolver los problemas. Por ello, durante el curso académico 2007-2008 se modificó la 
forma de llevar a cabo las sesiones, pasando de 4 a 5 de la siguiente forma: 

• 1ª sesión: Primera parte de la sesión correspondiente a la actividad 1. 

• 2ª, 3ª y 4ª sesión: Segunda y tercera parte de la actividad anterior y a continuación primera 
parte de la actividad siguiente. 

• 5ª sesión: Segunda y tercera parte de la actividad 4. Se realiza la semana siguiente a la 
sesión anterior. 



Esta forma de trabajar presenta la ventaja de que el profesor puede analizar mejor los problemas 
resueltos por los grupos de expertos proporcionado una realimentación que, si bien no es tan 
inmediata como anteriormente, es de mayor calidad. Una vez llevada a cabo esta tarea, el 
profesor proporciona los problemas resueltos a través de PoliformaT (plataforma de teleformación  
de la UPV para apoyar la docencia presencial y on-line), de tal forma que cualquier alumno 
matriculado de la asignatura tenga acceso a ellos. De este modo, los alumnos disponen de los 
problemas resueltos con suficiente antelación para preparar adecuadamente la siguiente sesión y 
preguntar dudas más concretas a sus compañeros durante la segunda parte de la actividad. 

La calificación de la asignatura incluye proporcionalmente la nota de prácticas de laboratorio. El 
resto de la nota se determina a partir de un examen que consta de dos partes: 

• Para aquellos alumnos que se comprometieron y realizaron todas las actividades, la nota 
del examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura es el promedio de la parte de 
teoría y la nota de las actividades, siempre y cuando se haya obtenido un mínimo de 5 en 
cada una de las partes.  

• Para la convocatoria extraordinaria y/o para los alumnos que no participaron en las 
actividades u obtuvieron en ellas una nota inferior a 5, la nota del examen de la asignatura 
es el promedio de la parte de teoría y la parte de problemas, siempre y cuando se hayan 
obtenido un mínimo de 5 en cada una de las partes. 

 

4. Resultados 

En la tabla 1 se recogen los porcentajes de participación en el puzzle de Aronson durante los 
cursos 2006-2007 y 2007-2008. 

 

Tabla 1 Porcentaje de alumnos matriculados que participaron en la actividad del puzzle de 
Aronson 

Curso académico % alumnos 
matriculados 

2006-2007 74 

2007-2008 78 

 

En la Fig. 1 se muestra la evolución del porcentaje de no presentados a lo largo del tiempo, 
distinguiendo entre los alumnos que no se presentaron en la Convocatoria Ordinaria y aquellos 
que no se presentaron a ninguna de las dos convocatorias del curso. 

Como se puede apreciar en la figura, durante los años en que no se aplicó la metodología del 
puzzle de Aronson el porcentaje de alumnos presentados en la Convocatoria Ordinaria ronda el 
70% y aumenta a más del 80% durante los cursos en los que ya se aplicó dicha metodología. 

Las diferencias en el número de alumnos presentados entre los cursos disminuyen cuando se 
tienen en cuenta las dos convocatorias del curso, observándose en este caso una disminución de 
los alumnos no presentados en función del tiempo. 

Si sólo se tiene en cuenta el número de alumnos que participó en la actividad del puzzle de 
Aronson, el porcentaje de alumnos presentados durante el curso 2006-2007 aumenta hasta el 
97% y durante el curso 2007-2008 hasta el 98%. 
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Fig. 1 Porcentaje de presentados en función del año de la convocatoria:  
1ª C = Convocatoria Ordinaria; 1ª + 2ª C  = Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria;  

1ª+P = alumnos presentados en la Convocatoria ordinaria que participaron en la actividad del 
Puzzle de Aronson; 1ª+2ª+P = alumnos presentados en la Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria 

que participaron en la actividad del Puzzle de Aronson 

 

En las figuras 2 y 3 se muestra la distribución de notas durante los cuatro cursos académicos 
anteriores. La Fig. 2 concretamente muestra las notas correspondientes a la Convocatoria 
Ordinaria y la Fig. 3 muestra la distribución de notas en la Convocatoria Ordinaria teniendo en 
cuenta únicamente las notas obtenidas por los alumnos que participaron en la actividad del Puzzle 
de Aronson. 

En ambas figuras se observa un desplazamiento del histograma hacia las notas altas. El elevado 
número de suspensos de la Convocatoria Ordinaria del curso académico 2006-2007 es debido al 
cambio en la evaluación. Sin embargo, si se tiene en cuenta la Convocatoria Extraordinaria, el 
porcentaje de suspendidos de dicho curso disminuye por debajo del 2%, siendo el más bajo de 
todos los años que aparecen en este estudio. 
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Fig. 2 Distribución de notas en la Convocatoria Ordinaria 
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Fig. 3 Distribución de notas de los alumnos que participaron en el puzzle de Aronson 

 



5. Conclusiones 

La aplicación de esta nueva metodología activa se ha traducido en un aumento de alumnos 
presentados en la convocatoria ordinaria de la asignatura, con un aumento del rendimiento 
académico de los mismos. Consideramos que influye tanto el hecho de ser una metodología 
cooperativa como la existencia de compromiso por parte del alumno. 
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Resumen  

El trabajo corresponde a una asignatura troncal de 2º curso de Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. La Universidad de Deusto tiene 
definido su propio modelo de aprendizaje (autónomo y significativo) en su Marco 
Pedagógico, que se estructura en las siguientes fases: contexto experiencial, 
observación reflexiva, conceptualización , experimentación activa y evaluación. Este 
ciclo se utiliza como punto de partida para el diseño de una estrategia de enseñanza-
aprendizaje y la planificación de la asignatura, construyendo un material de trabajo ad 
hoc. 

Las autoras participaron  en la I Convocatoria de Proyectos de Innovación Pedagógica 
de la Universidad de Deusto (curso 2005-2006) con el proyecto titulado “Elaboración 
de material de trabajo de la asignatura de Sistemas y Señales”. Dicho material se 
utilizó en el curso 2006-07 en una primera versión, realizando algunas correcciones, y  
se ha publicado en la serie Manuales Didácticos de Publicaciones de la Universidad de 
Deusto en febrero de 2008. 

Durante el semestre en el que se imparte la asignatura (Febrero-Junio 2008) se  ha 
recogido información para analizar su aplicabilidad y realizar la revisión de la 
estrategia y el propio material para futuras ediciones. 

En esta comunicación se presenta este trabajo de análisis, revisión, síntesis y 
prospectiva 

 

Palabras Clave:   Aprendizaje, recursos, metodología 

 

1. Introducción 

Sistemas y Señales  es una asignatura troncal del curso 2º de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electrónica Industrial; es muy densa, con mucho contenido nuevo, muchos 
conceptos y  procedimientos. Además, cumple una función instrumental para otras del curso 
siguiente y  posteriores. 

La experiencia que presentamos se sitúa en dos circunstancias de contexto que son clave para su 
diseño y comprensión: la Universidad de Deusto y el proceso de convergencia hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se compone de dos polos: enseñanza, cuyo protagonista 
principal es el profesorado, y aprendizaje, cuyo protagonista principal es el alumnado. La adopción 
del crédito europeo supone no sólo un método de cuantificación sino la elección de una filosofía 
de fondo basada en el trabajo del estudiante (workload) que implicará un nuevo enfoque sobre 
métodos docentes [6]. 

En palabras del maestro de maestros, Pedro MORALES VALLEJO, S.J. “La enseñanza puede 
definirse como una actividad que facilita el aprendizaje (...) y esta tarea está cumplida no si 
nosotros hemos enseñado, sino solamente si nuestros alumnos realmente han aprendido” [5]. 



El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior conlleva una serie de 
cambios que pueden representar una buena oportunidad para introducir en la universidad aires 
nuevos que la empujen a replantearse prácticas docentes aún muy extendidas que parecen 
olvidar que no se puede pensar en enseñanza sin hacerlo a la vez en aprendizaje [7]. 

La tarea de aprender también debe ser cualificada: se distinguen, básicamente, el aprendizaje 
superficial y el profundo. Algunas de las repercusiones y consecuencias educativas de la adopción 
de un enfoque de aprendizaje profundo al aprender, es decir, afrontar una tarea de aprendizaje 
hacia el significado y la comprensión (...) están, con creces, incluidas en el nuevo profesional-
ciudadano-persona-aprendiz que la sociedad del siglo XXI requiere” [2]. Un enfoque superficial del 
aprendizaje no tiene cabida en el EEES. 

El Marco Pedagógico de la Universidad de Deusto [4] en su Presentación establece para ésta “un 
enfoque de aprendizaje autónomo y significativo, que parte del contexto experiencial del alumno y, 
a través de su observación reflexiva se plantee cuestiones  que confronte desde las aportaciones 
teóricas y que ejercite o experimente en la medida de lo posible. Este modelo finaliza con la 
evaluación del conocimiento adquirido y una valoración de las competencias personales”. 

Con el modelo de aprendizaje propuesto, Modelo de Aprendizaje Universidad de Deusto (MAUD), 
se pretende facilitar el aprender a pensar y potenciar el trabajo investigador y de elaboración, 
aspectos clave del estudio y del trabajo universitario. El modelo enfatiza el desarrollo personal 
hacia la autonomía del alumno que va incrementando su responsabilidad y compromiso a lo largo 
de su carrera. El aprendizaje tiene que darse como un acto pleno de sentido que ayuda al 
desarrollo y crecimiento como persona.  

Para que el aprendizaje sea autónomo y significativo, no puede basarse en la mera adquisición y 
repetición de lo impartido por otro; no puede basarse en una actitud meramente pasiva y 
receptiva, sino que, por el contrario, debe impulsar a la búsqueda a la iniciativa, a la reflexión y a 
la acción, al sujeto del mismo, que es el alumno o estudiante. 

Por otro lado, un cambio de contexto y de modelo, un desplazamiento del centro del proceso, del 
profesor al alumno, conlleva necesariamente modificaciones metodológicas y cada metodología 
precisa de unos recursos específicos. En el cambio del contexto tradicional a una situación 
centrada en el aprendizaje, el alumno debe disponer de un material que facilite que su rol sea 
activo, incluso durante las clases que incluyen exposición de carácter magistral. Las 
características de esta asignatura y el momento en que está situada en el currículum, hacen 
difícilmente sustituibles muchas de las sesiones de este tipo. Sin embargo, esto no debe impedir 
que el rol del alumno sea más activo que lo habitual en el contexto tradicional en educación 
superior. 

Por último, en este nuevo escenario, la función del docente tiene un componente fundamental de 
guía y orientación, que se puede ejercer de modo particular y concreto en la selección, diseño y 
elaboración de los materiales y actividades que se ofrecen y proponen al estudiante [7]. 

El material y la metodología diseñados, y que ahora son objeto de análisis y evaluación, 
persiguen: 

- Incrementar la autonomía y responsabilidad del alumno  

- Favorecer el aprendizaje significativo  

- Contribuir al desarrollo de competencias  

La mejora continua precisa de reflexión, análisis cuantitativo y cualitativo y detección de 
oportunidades de cambio. En este marco se sitúa el proceso de evaluación realizado. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos que nos proponemos al realizar este análisis y evaluación son 

1. Evaluar el material de trabajo de la asignatura  

2. Evaluar la aplicación en el aula de la estrategia diseñada, que incluye el uso del 
material 



3. Analizar la correlación entre alumnos que han seguido la metodología y los resultados 
académicos obtenidos 

4. Analizar la satisfacción de los estudiantes con la metodología y material, al margen de 
los resultados académicos 

5. Proponer líneas, acciones y objetivos de mejora de cara al uso futuro en la asignatura 

 

3. Descripción del trabajo 

El trabajo que se presenta consiste en la utilización de herramientas y datos para el contraste y la 
evaluación en orden a la mejora continua. El objeto de evaluación es el conjunto de metodología y 
material diseñados ad hoc. Para poder comprender los aspectos que se contrastan y evalúan, es 
necesario conocer detalles tanto de la  asignatura como de la metodología y material elaborados 
para ella. 

 

3.1 La asignatura, el material y la metodología 

Sistemas y señales es una asignatura que los estudiantes, en esta titulación,  han percibido como 
muy difícil, de ritmo muy rápido y casi imposible de aprobar. Actualmente, los alumnos siguen 
valorando la asignatura como de elevada dificultad y rápido ritmo en el cuestionario de evaluación 
de la docencia que se realiza en la Universidad a final de semestre. Sin embargo, su percepción 
de la posibilidad de alcanzar los objetivos y su motivación respecto a ella han cambiado y los 
resultados académicos han mejorado. 

Una de las preocupaciones mayores al comenzar a participar en la docencia en esta asignatura 
(en el año 2000) se refería al elevado número de alumnos que no se presentaban a examen y al 
número, también grande, de alumnos que sin asistir siquiera a las clases acudía a una academia, 
desde la creencia de que las clases de la Universidad no eran un buen instrumento para conseguir 
el aprendizaje necesario superar la asignatura.  

Por otro lado, aunque la bibliografía relativa a esta asignatura es buena y abundante, las 
limitaciones de tiempo impiden que se pueda adoptar alguno de estos libros como texto debido a 
su gran extensión. Esto también nos animó en la tarea de elaborar un material de apoyo al 
seguimiento de las clases, cuyo trabajo y reflexión nos condujo al diseño de una metodología 
global para la asignatura. 

En el nuevo contexto orientado al desarrollo de competencias, centrado en el sujeto de 
aprendizaje, los materiales bibliográficos siguen siendo válidos y necesarios, y quizá hasta más 
necesarios, pero con nueva estructura y metodologías para el trabajo. 

Ya no sirven los apuntes o manual de la asignatura, a través de los que el alumno recibe lo que el 
profesor ha elaborado, y lee y ve cómo otros han hecho y expresado, pero no participa en la 
construcción, no se inserta activamente en la experiencia de adentrarse en los nuevos 
conocimientos que se le ofrecen. El material diseñado permite que el alumno participe en la 
elaboración del mismo, al tiempo que va desarrollando el aprendizaje.  

El modelo que subyace en el diseño del material y la estrategia de enseñanza-aprendizaje es el 
propuesto en el ciclo de aprendizaje autónomo y significativo del MAUD, que se sustenta en el 
aprendizaje basado en la experiencia de [3] y en la pedagogía ignaciana [1]. 

Este modelo de aprendizaje tiene estructura cíclica, en cinco pasos o fases, tal y como se muestra 
en la figura 1.  
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Fig. 1 Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto 

 

Desde esta perspectiva, la principal tarea universitaria consiste en desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de pensar por sí mismos, convirtiéndose en personas autónomas con su libre 
pensamiento. Esta capacidad se adquiere y desarrolla ejercitándola diariamente. El enfoque, por 
tanto, no puede ser otro que el ejercicio diario del desarrollo del pensamiento. En palabras de 
Pedro Morales [5] “A veces los profesores nos quejamos de que los alumnos no piensan; lo que 
les da seguridad es básicamente memorizar y repetir. No piensan... ni pensarán si no les damos 
una oportunidad, y esa oportunidad se la podemos brindar en nuestro modo de evaluar, y en el 
tipo de tareas que les proponemos y que también van a ser evaluadas.” 

En lo que se refiere a los contenidos, la asignatura se estructura en tres unidades con dos temas 
cada una.  

Introducción 

Unidad I – Dominio del tiempo 

Tema 1- Señales 

Tema 2- Sistemas 

Unidad II – Dominio de Laplace 

Tema 3- Transformada Unilateral de Laplace 

Tema 4- Transformada Bilateral de Laplace 

Unidad III – Dominio frecuencial 

Tema 5- Transformada de Fourier 

Tema 6- Series de Fourier 

Además, el alumno cuenta con material propio de la parte de programación: sistema y lenguaje 
MATLAB ®. Dispone de apuntes (resumen de instrucciones y sintaxis, que incluyen actividades 
breves) y una relación de ejercicios de realización obligatoria para cada convocatoria, como 



garantía de preparación para la evaluación final. La elaboración de material para esta parte no es 
objeto de este proyecto. 

Se describen, a continuación, los diferentes elementos que intervienen en el desarrollo del 
aprendizaje de la asignatura, y que han sido objeto de análisis y evaluación en este curso. 

 

3.1.1 La clase magistral 

Las clases presenciales no son totalmente magistrales ni estrictamente teóricas; en ellas se 
propicia la participación activa del alumno con diversas técnicas.  

La metodología en esta asignatura se basa en sesiones mayoritariamente expositivas, exposición 
teórica, con abundante introducción de ejemplos, partiendo de la situación en que surge la 
necesidad de definir la herramienta matemática o desarrollar el algoritmo que se va a presentar y 
aprender. Se plantean cuestiones para que el alumno se interrogue, de modo que se ponga en 
disposición de observar y reflexionar, estando motivado para la escucha, la lectura y el 
aprendizaje. 

Habitualmente se recomienda la lectura del material previamente a la exposición en clase, que 
facilita también el ponerse en situación y tener algún interrogante y clave de escucha activa. 

Se pretende conseguir un trabajo continuo, que permita la asimilación progresiva de los 
contenidos, favoreciendo el necesario y difícil reposo de conocimientos; difícil por las condiciones 
de tiempo actuales (desarrollo semestral y tiempo escaso para la amplitud de contenidos y 
objetivos que incluye la materia). 

Cada sesión se inicia revisando las actividades que se deben haber realizado antes de la misma: 
se comentan las actividades que se han realizado y se responde a las cuestiones que plantean los 
alumnos sobre ellas;  y se finaliza detallando las páginas que se deben leer y actividades que 
conviene trabajar antes de la siguiente sesión. 

En cada clase, la profesora presenta contenidos, comenta actividades que deben resolver en casa 
para la siguiente clase, o deja tiempo en el aula para breve trabajo personal o en grupo de 2 ó 3 
alumnos y se comenta , y también indica qué páginas debe leer el alumno antes de la siguiente 
clase, de modo que sepa “de qué se va a hablar” y tenga claves de escucha y puntos que le 
hayan podido suscitar interés o inquietud. 

 

3.1.2 Material de seguimiento de clase y estudio 

Para llegar a elaborar el material de clase, se han  recogido los apuntes, ejercicios y ejemplos que 
la profesora preparaba como material del profesor para la clase. También se han utilizado los 
libros más representativos de la bibliografía de la asignatura (de los que ya se habían extraído 
ejemplos, ejercicios, etc.) y los apuntes que habían elaborado los profesores precedentes en la 
asignatura. 

Además, se había ido tomando nota de algunas cuestiones que preguntaban los alumnos en clase 
o en tutoría y que se consideraban aspectos sobre los que convenía hacer pensar a los alumnos. 
Y , asimismo, se han ido recogiendo los errores más frecuentes en los exámenes finales de la 
asignatura y las razones de ellos. 

Para estructurar cada tema, nos hemos basado en las fases del ciclo de aprendizaje y en la 
estructura de presentación de contenidos implementada en la plataforma ALUD1, que sigue el 
MAUD, con las fases del aprendizaje autónomo y significativo; 

- Contextualización 

Introducción, presentación, motivación del tema. A veces incluye preguntas de motivación, 
que son ya un inicio de la observación reflexiva 

                                                           

1 Aprendizaje on-Line Universidad de Deusto 



- Actividades: El objetivo de algunas de estas actividades es la observación reflexiva, de 
otras la “experimentación activa”y otras son una guía hacia la conceptualización o síntesis. 
Algunas actividades son de desarrollos matemáticos, análogos a los presentados, otras de 
realización de ejercicios de aplicación similares a los ejemplos mostrados y otras requieren 
más aportación del alumno. 

En el material se deja espacio en blanco para la resolución de las actividades, de modo que al 
final del tema el alumno tenga el material completo en el orden de presentación de los contenidos. 

 

3.1.3 Cuestiones de Autoevaluación 

En el aula se plantean ejemplos, que se incluyen en el material de clase,  siempre que se 
introduce un nuevo concepto o algoritmo o procedimiento, pero no es posible resolver tantos 
casos como sería deseable. Por ello, es especialmente importante la selección de los ejercicios, 
cuestiones y problemas para que trabajen los alumnos. 

La experiencia muestra que los alumnos de este curso no son autónomos en la búsqueda de 
ejercicios de aplicación, la selección de los más adecuados y su resolución, incluso a pesar de 
que se les facilite bibliografía en castellano disponible en la Biblioteca de la Universidad. Por tanto, 
es necesario guiarles ofreciéndoles unos ejercicios adecuados para la aplicación de los 
conocimientos conceptuales y procedimentales de la asignatura. 

Además, es conveniente ayudarles en la temporalización del trabajo, de modo que vayan 
poniendo hitos intermedios para la consecución de objetivos. Así, se promueve también el 
desarrollo de competencias de carácter general o transversal, como la planificación y la gestión 
del tiempo. 

Por último, los alumnos necesitan poder contrastar no sólo los resultados de los ejercicios, sobre 
todo cuando el procedimiento en sí mismo es contenido y objetivo de evaluación. 

Con frecuencia quincenal los alumnos deben trabajar sobre una relación de ejercicios y 
cuestiones, que denominamos “cuestiones de autoevaluación”. Durante la primera semana deben 
tratar de dar respuesta y solución consultando el material de trabajo y la bibliografía, y a la 
profesora si fuera necesario. Finalizada ésta, se les entrega la resolución completa. Durante otra 
semana deben trabajar evaluando su trabajo previo, detectando errores o faltas de aprendizaje y 
diseñando su estrategia de aprendizaje en función de su situación personal. 

Se mantienen dos colecciones completas, de modo que los alumnos que repiten la asignatura no 
se encuentren el segundo año con el mismo repertorio. 

Los objetivos específicos de este material (cuestiones de autoevaluación) y estrategia de 
aprendizaje son: 

- Favorecer el trabajo continuado 

- Promover la autonomía en el aprendizaje 

- Contribuir al desarrollo de la competencia de planificación y gestión del trabajo y el tiempo 

- Posibilitar al alumno la detección de sus errores o aprendizajes incorrectos o incompletos 

- Dotar al alumno de una herramienta para la autoevaluación de su situación en el 
aprendizaje de la asignatura 

-  

3.1.4 Exámenes resueltos de años anteriores 

Una cantidad importante de los errores que cometen los alumnos en el aprendizaje y se 
manifiestan en los instrumentos utilizados para la evaluación, son comunes a un gran número de 
ellos, incluso entre los que superan la asignatura. 

Si el objetivo de nuestra tarea es el aprendizaje, el objetivo principal de esta práctica es el prevenir 
los defectos de aprendizaje y algunas lagunas o faltas de comprensión típicas. Se trata de 
conseguir que la  

Antes de la publicación de las calificaciones provisionales, el profesor deja en el servicio de 



fotocopias de la Universidad un ejemplar con la resolución completa y comentada de todos los 
ejercicios del examen, incidiendo de forma detallada en los errores más frecuentes y más graves 
detectados. 

Todo alumno que desee revisar su examen, debe acudir el día y hora fijado para ello con una 
copia de la resolución que habrá leído previamente. Así, podrá contrastar su resolución con las 
posibles formas correctas de hacerlo, y podrá comprender qué errores ha cometido y cómo ha 
sido valorada su prueba. 

Los enunciados de exámenes de cursos anteriores  y su resolución se ponen a disposición de los 
alumnos en los años siguientes, como material de estudio y herramienta de autoevaluación en 
relación a los objetivos. 

Un examen final es el mejor reflejo de los objetivos de una asignatura. El alumno puede 
comprobar que existe coherencia entre los objetivos, la metodología y la evaluación, lo que 
contribuye a mejorar su actitud hacia la asignatura y su autoconfianza. 

 

3.1.5 Contenido adicional: MATLAB 

La asignatura Sistemas y Señales no tiene un contenido práctico de la misma entidad que otras 
asignaturas. En esta asignatura se introduce al alumno por primera vez en la utilización del 
sistema y lenguaje MATLAB®2 para la resolución de problemas. Se trata de una herramienta de 
cálculo muy potente, que aplicará inicialmente y a nivel básico en ésta, pero en asignaturas 
posteriores de sus estudios. 

Debido a las circunstancias actuales de horas de clase disponibles, el desarrollo de los contenidos 
de MATLAB® se hace en poco tiempo de exposición. Por eso, es de particular importancia el 
material de trabajo del alumno y la coherencia con el sistema de evaluación. 

Se desarrollan 4 sesiones de carácter más expositivo, la mitad de ellas en un aula de 
ordenadores, las otras dos en el aula convencional. El alumno dispone después de 6 semanas 
para la resolución de los ejercicios de programación propuestos (que suelen ser entre 8 y 12). Se 
le proporciona una detallada relación de indicaciones sobre la forma de trabajo, de modo que el 
objetivo no es sólo conseguir un programa que funcione, sino hacerlo siguiendo una buena 
metodología de análisis, planteamiento y resolución de problemas, seguida de la fase de 
“automatización”, es decir, codificación para la ejecución automática. Se trata, por tanto, de 
reforzar la idea de que “el ordenador no piensa”, es una potente herramienta de cálculo, pero a 
nosotros nos corresponde el diseño de la estrategia de resolución, y esto no se hace de cualquier 
manera. 

 

3.1.6 Evaluación 

Considerando que uno de los puntos más débiles del sistema universitario actual es el de la 
evaluación [8], también centramos parte de nuestros esfuerzos en desarrollar una serie de 
estrategias evaluadoras que permitan acentuar la participación de la evaluación en el proceso 
formativo, sin desvirtuar su carácter acreditativo. 

El resultado inmediato de estas estrategias es que la evaluación pasa a formar parte de la fase de 
planificación en cuanto que permite, tanto a los alumnos como al profesor, identificar en el 
desarrollo del curso la necesidad de realizar labores de reajuste: el alumno es consciente de si 
está realizando un proceso correcto de aprendizaje o, si por el contrario, debe modificar su forma 
de actuación, adquiriendo la evaluación la facultad formativa. El profesor puede identificar las 
posibles demandas cognitivas del alumno, evitando así la incidencia nula que tiene sobre el 
proceso de aprendizaje la técnica clásica de evaluación de control final. 

Los elementos que se utilizan para la evaluación y obtención de la calificación son: 

- Un ejercicio de evaluación intermedia 

                                                           

2 Herramienta informática de cálculo matemático y simulación 



- Entrega obligatoria de ejercicios para aprendizaje de MATLAB® para cada convocatoria 

- Examen liberatorio de MATLAB®  en la primera semana de mayo 

- Examen final de la asignatura, que incluye examen de MATLAB® 

Como se ha dicho, también se ofrecen ejercicios y cuestiones con frecuencia quincenal con 
función evaluadora, aunque no calificadora. La principal función de este material es formativa, 
siendo una herramienta para la autoevaluación de su aprendizaje de la asignatura. 

No se profundiza más en los aspectos de evaluación, por no haberse analizado expresamente en 
este trabajo que se presenta. 

 

3.2 Instrumentos para el análisis y la evaluación de m etodología y materiales 

Para realizar la evaluación se han utilizado dos tipos de instrumentos: 

1. Cuestionario personal anónimo a los estudiantes (Tabla 1, subjetivo) 

2. Análisis cuantitativo de datos: asistencia a sesiones presenciales, asistencia a pruebas de 
evaluación y resultados académicos (objetivo) 

Se ha hecho registro de asistencia a las sesiones presenciales, para poder correlacionar los 
resultados académicos con la participación regular y seguimiento de la metodología. 

Los estudiantes han respondido un cuestionario anónimo de evaluación de la metodología y los 
materiales. 

Además, se dispone de los resultados de evaluación y resultados académicos finales. 

Desde el curso 2001-02 (en el que se empezó a trabajar en acciones de mejora e innovación 
docente en la asignatura) se han ido guardando datos de asistencia a evaluación final y resultados 
académicos, de modo que se pueden ir observando tendencias. 

El cuestionario para recogida de la opinión de los estudiantes contiene los siguientes ítems, sobre 
los que deben realizar una valoración de 0 a 10, según su grado de acuerdo, (0=desacuerdo total, 
10=acuerdo total). 

 

4. Análisis de resultados 

 

4.1 Tendencias 

Pensamos que se ha corregido la tendencia creciente a no presentarse a las convocatorias de 
evaluación. Sin embargo, como muestran los datos reflejados en al figura 2, en junio de 2007 se 
incrementó el número de estudiantes que no se presentaron al examen final. Creemos que se 
debe a la situación que éste tuvo en relación al resto de asignaturas del curso. Los estudinates 
siempre suelen situarlo al inicio del periodo de exámenes y en 2007 no fue así.  

Aparentemente no hay una gran mejora, pero esta hay que entenderla en relación a la tendencia 
del entorno, ya que en las demás aisgnaturas del curso y de la titulación tiende a incrementarse. 
Por tanto, el sólo hecho de que se mantenga en el mismo nivel supone una mejora respecto al 
entorno. 



 

Tabla 1 Cuestionario  

1 He asistido regularmente a clase  (0=nunca ... 10=siempre) 
 

2 El material facilita el seguimiento de la clase 
 

3 Creo que es mejor  tener todo escrito en los apuntes , no necesitar copiar nada 
 

4 Pienso que es bueno tener que completar, anotar... alguna cosa durante la clase 
 

5 Me parece que se ha conseguido una buena combinación de poder atender y poder tomar notas durante la clase 
 

6 Me parece adecuado haber tenido algunos tiempos de trabajo en clase, personalmente o en grupo 
 

7 He leído el material antes de las clases, como se ha recomendado 
 

8 Debería haber leído más antes de las clases; creo que me habría facilitado el seguimiento 
 

9 Me ha resultado un material novedoso en algún aspecto 
 

10 Me parece adecuado que haya actividades distribuidas a lo largo de cada tema 
 

11 Los algoritmos están claramente explicados 
 

12 Creo que los contenidos están bien estructurados 
 

13 Los ejemplos son adecuados, ayudan a comprender 
 

14 Las preguntas y actividades motivan el tema, despiertan interés y ayudan a pensar 
 

15 Las actividades propuestas ayudan al aprendizaje 
 

16 Este material ayuda a trabajar de forma más constante 
 

17 En general, es una documentación clara 
 

18 Prefiero el formato clásico de apuntes; me gusta más que éste 
 

19 Las cuestiones de autoevaluación son útiles para el estudio; ayudan a comprender y aplicar 
 

20 Trabajar con y sin  la resolución de las cuestiones es un método útil 
 

21 Preferiría tener la resolución de las cuestiones desde el principio 
 

22 Disponer de los enunciados de exámenes de la asignatura es muy útil 
 

23 Disponer de los exámenes resueltos es de mucha ayuda 
 

24 Normalmente los profesores nos facilitan los enunciados de exámenes de su asignatura 
 

25 Normalmente los profesores nos facilitan las resoluciones de exámenes de su asignatura 
 

26 Los ejercicios de Matlab me ayudaron a aprender a hacer programas en este lenguaje 
 

27 El tiempo que se deja (6 semanas) para resolver los ejercicios de Matlab es adecuado  
 

28 Se ha conseguido el objetivo ; he salido de clase habiendo aprendido. (0=nunca ... 10=siempre) 
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Fig. 2 . Tendencia en el porcentaje de no presentados 

 

La figura 3 muestra el porcentaje de estudiantes que han superado la asignatura, en convocatoria 
ordinaria y extraordinaria de cada año (junio y septiembre respectivamente), en relación al total de 
estudiantes en dicha convocatoria y relativo a los que concurrieron a ella. 
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Fig. 3. Porcentaje de aprobados sobre total y sobre presentados 

 

Se observa que la tendencia es de mejora en la superación de la asignatura en convocatoria 
ordinaria. Además, en cada año el comportamiento de la convocatoria extraordinaria es inverso al 
de la ordinaria; es decir, cuanto mayor es la proporción de estudiantes que superan en 
convocatoria ordinaria, menor es en extraordinaria.  
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Fig. 4. Nota media de los alumnos aprobados 

 

La figura 4 muestra la tendencia de la calificación media (resultado de grupo) en cada 
convocatoria. Esta es superior en la convocatoria ordinaria, y además la tendencia es a mejorar en 
dicha convocatoria, mientras que se mantiene bastante en la extraordinaria, por lo que se acentúa 
la diferencia entre ambas.  

Es destacable el nivel alcanzado en la calificación media en convocatoria ordinaria, a pesar del 
nivel de dificultad que los estudiantes reconocen a la asignatura, (por encima de 6,5). 

 

4.2 Relación entre asistencia a clase y calificaciones  

Puesto que se han realizado registros nominales de aistencia a clase, hemos podido correlacionar 
la asistencia a clase y las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

La figura 5 muestra que el 100% de los estudiantes que obtuvieron sobresaliente han tenido una 
asistencia superior al 80% de las sesiones presenciales. Asimismo, asistieron con alta regularidad 
(superior al 80%) el 75% de quienes obtuvieron notable y más del 50% de los que consiguieron 
aprobado. 

Si consideramos al grupo de los que asistieron al 60% o más de la sesiones (incluyendo a los 
anteriores), constituyen el 100% de los que han obtenido sobresaliente, el 88% de los calificados 
con notable y el 75% de quienes han obtenido aprobado. 

También se observa que más del 70% de los estudiantes que no concurren a la prueba de 
evaluación final en la convocatoria ordinaria de junio de 2008 corresponde a quienes apenas han 
participado en las sesiones presenciales y, por tanto, no han seguido la metodología.  
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Fig. 5. Relación entre calificación y asistencia 

 

La figura 6 presenta otra vista de la relación entre los datos de asistencia y calificaciones en la 
convocatoria ordinaria. En ella se aprecia la correlación entre asistencia a las sesiones 
presenciales (que identificamos con seguimiento de la metodología) y las calificaciones obtenidas 
en la convocatoria ordinaria de junio de 2008. 
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Fig. 6. Relación entre asistencia y calificación 

 

4.3 Evaluación del uso del material  

El cuestionario (tabla 1) se presentó a los estudiantes el día del exmaen final, con el objetivo de 
poder obtener las respuestas de quienes no habían asistido habitualmente a clase.  

En la tabla 2 se muestran los datos por separado del grupo A y del B (número de alumnos que 
contesta, valor medio y desviación típica). 

 

 

 

 



Tabla 2. Algunos valores de las respuestas  

 Afirmación nA Media A DTA nB Media B DTB Media AB 

1 He asistido regularmente ... 49 6,57 3,43 43 5,65 3,61 6,14 

2 El material facilita el seguimiento de la clase 48 6,85 2,09 43 6,35 2,38 6,62 

3 Creo que es mejor tener todo escrito ... 48 6,60 2,64 43 6,00 2,65 6,32 

4 Pienso que es bueno tener que completar, ... 49 7,16 2,11 42 6,67 2,46 6,93 

5 Me parece que se ha conseguido ... 48 5,88 2,18 42 5,14 2,34 5,53 

6 Me parece adecuado haber tenido ... 48 6,10 2,25 43 5,42 2,17 5,78 

7 He leído el material antes ... 48 4,29 2,81 43 4,23 2,45 4,26 

8 Debería haber leído más antes ... 48 6,25 3,01 42 5,31 2,14 5,81 

9 Me ha resultado un material novedoso ... 48 5,58 2,65 43 5,40 2,09 5,49 

10 Me parece adecuado que haya ...  48 7,50 1,94 43 6,47 2,16 7,01 

11 Los algoritmos están claramente explicados 48 6,13 2,41 43 5,40 2,45 5,78 

12 Creo que los contenidos están bien estructurados 48 6,63 1,78 43 6,02 2,28 6,34 

13 Los ejemplos son adecuados, ...r 47 6,83 1,90 43 5,65 2,47 6,27 

14 Las preguntas y actividades motivan ...  47 5,19 2,02 43 4,88 2,25 5,04 

15 Las actividades propuestas ayudan al aprendizaje 47 6,66 1,88 40 6,05 2,16 6,38 

16 Este material ayuda a trabajar ... 48 6,52 2,13 42 5,93 2,38 6,24 

17 En general, es una documentación clara 46 6,87 2,10 43 6,02 2,33 6,46 

18 Prefiero el formato clásico de apuntes; ...  47 4,15 2,78 42 4,90 2,92 4,51 

19 Las cuestiones de autoevaluación ...  47 6,57 2,43 42 6,81 2,09 6,69 

20 Trabajar con y sin  la resolución ...  46 6,54 2,41 43 5,95 2,59 6,26 

21 Preferiría tener la resolución ...  46 6,50 2,76 41 6,76 2,55 6,62 

22 Disponer de los enunciados ...  49 8,22 2,34 42 7,67 2,79 7,97 

23 Disponer de los exámenes resueltos ...  46 9,02 1,61 43 7,70 3,00 8,38 

24 Normalmente los profesores ...  48 5,65 3,34 43 5,49 3,08 5,57 

25 Normalmente los profesores ... 48 5,02 3,60 42 5,12 3,15 5,07 

26 Los ejercicios de Matlab ... 48 6,85 2,53 42 5,88 2,39 6,40 

27 El tiempo que se deja (6 semanas) ...  48 6,90 2,21 43 6,51 2,24 6,71 

28 Se ha conseguido el objetivo ...  48 6,52 1,98 43 5,60 2,58 6,09 

 



A continuación se presentan las respuestas de los estudiantes a algunos items seleccionados del 
cuestionario anónimo (recogidos de nuevo en la tabla 3), relacionándolos con su respuesta al item 
1, es decir, con la asiduidad a las sesiones presenciales. 

 

Tabla 3. Items seleccionados 

2 El material facilita el seguimiento de la clase 

5 Me parece que se ha conseguido una buena combinación de poder atender y poder tomar notas durante la clase 

6 Me parece adecuado haber tenido algunos tiempos de trabajo en clase, personalmente o en grupo 

7 He leído el material antes de las clases, como se ha recomendado 

8 Debería haber leído más antes de las clases; creo que me habría facilitado el seguimiento 

28 Se ha conseguido el objetivo ; he salido de clase habiendo aprendido. (0=nunca ... 10=siempre) 

 

En la figura 7 se aprecia que la satisfacción es mayor entre quienes han seguido la metodología.  

El material facilita más el seguimiento de la clase a quienes asisten con mayor regularidad 
(valorado por encima de 7 en escala de 0 a 10 por quienes asisten con asiduidad mayor que 
80%); incluso entre quienes apenas asisten, la valoración supera el 5. 

El único ítem que no alcanza el 5 entre quienes asisten asiduamente es el relativo a si han leido el 
material antes de clase; y creen que deberían haberlo hecho. 

Todos los demás items superan el 5 en los dos grupos de mayor asiduidad y al menos lo alcanzan 
en el grupo de mayoritariamente ausentes. 
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Fig. 7. Valores medios de algunos items, relacionados con asistencia a clase 

 

Sorprende que, en general, los estudiantes hayan asistido o no regularmente, responden a todas 
las cuestiones con dos excepciones que, además, dejan constancia de que esta es la razón por la 
que no puede  responder. 

 



5. Conclusiones  

El trabajo de reflexión, análisis y nuevas propuestas metodológicas de estos años ha permitido 
modificar aspectos de la percepción de la asignatura por parte del alumno y, por tanto, de su 
actitud y motivación hacia ella , llegando a conseguir que se considere capaz de abordar la 
asignatura con su trabajo y los recursos a su alcance: las clases, las tutorías y las herramientas de 
trabajo que le propone el profesor. 

La metodología puede ayudar a conseguir la mejora de los resultados individuales y colectivos en 
una asignatura. 

La percepción de una asignatura como un reto inalcanzable predispone a los alumnos para 
abandonarla. 

Los alumnos valoran mucho poder disponer de las pruebas de evaluación y más aún de sus 
resoluciones; sin embargo, no es práctica habitual entre sus profesores, siendo aún menos 
frecuente la segunda 

Los resultados académicos correlacionan con la asistencia a sesiones presenciales (seguimiento 
del proceso diseñado) 

La metodología y material son valorados positivamente por los estudiantes y mejor por aquellos 
que se han implicado más y han seguido el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado. 

Los datos obtenidos con los instrumentos pertinentes proporcionan información útil. 

Es difícil establecer correlaciones y hacer análisis de datos . 

Es difícil encontrar el momento idóneo para el cuestionario. 

Los instrumentos son mejorables, pero el análisis y reflexión son necesarios. 
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Resumen  

Esta experiencia  se ubica en la  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la universidad de Mondragón y se enmarca dentro del nuevo proyecto educativo 
(Proyecto Mendeberri) que la universidad elabora en el año 2000. Dicho proyecto trajo 
consigo el rediseño de los planes de estudio partiendo del perfil profesional del 
maestro/a, en el cual se recogen las competencias y valores que deben caracterizar a 
los futuros profesionales en el ámbito educativo y en función de una visión de futuro [1] 
(Unesco,1998). Todo este proceso de cambio ha ido acompañado de: una profunda 
reflexión acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje; el análisis e implantación 
de metodologías adecuadas para fomentar el desarrollo de competencias [2] 
(Fernández, 2006) en los maestros y maestras; y, por último, una mejora contínua de 
todo el proceso.  

Fruto de los últimos cinco cursos académicos en los que los estudios de Magisterio de 
esta Facultad se llevan a cabo a través de  la metodología basada en problemas 
(PBL), se presenta este trabajo donde se describe la dinámica seguida respecto al 
módulo denominado “El proceso de enseñanza-aprendizaje”, constituido por dos 
asignaturas de carácter troncal: “Psicología de la educación” y “Bases 
psicopedagógicas de la Educación Especial”.  

 

Palabras Clave: Nuevas titulaciones, Magisterio, competencias, innovación curricular, 
metodología, aprendizaje basado en problemas. 

 

1. Ubicación de la experiencia 

1.1.  El modelo de competencias en el proyecto Mendeberri 

Estamos siendo testigos en estos últimos años de un importante movimiento de renovación en el 
ámbito universitario, unido éste, además de a muchos otros aspectos, al desarrollo de las 
competencias profesionales que necesitan los titulados universitarios para un apropiado ejercicio 
profesional. Dentro de este movimiento vienen activando distintas propuestas y, entre ellas, la de 
la Universidad de Mondragón. 

En el ámbito de la formación en competencias, la universidad de Mondragón ya en el curso 
académico 1999-2000 elaboró su proyecto educativo denominado Mendeberri, cuyo eje 
fundamental se constituye en torno al desarrollo de competencias, así como al plurilingüismo, el 
desarrollo de valores e integración de las tecnologías para la información y la comunicación en el 
plan de estudios. Esta línea de trabajo coincide plenamente con la planteada desde la Declaración 
de Bolonia (1999), así como con las posteriores declaraciones consensuadas en las reuniones de 
los ministerios de educación europeos (Praga, 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007)  

Hoy es el día en que los profesionales de la Educación Superior percibimos con claridad cómo se 
vuelve indispensable planificar los nuevos planes de estudio de las distintas titulaciones 
universitarias en base a competencias y cómo debemos poner todo nuestro empeño en que 
nuestros alumnos demuestren un perfil profesional lo más completo posible, entendiendo por 
completo que “el mercado laboral no sólo exige de los graduados conocimientos y destrezas a 
nivel profesional, sino también la capacidad de adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo 



 

profesional no necesariamente relacionados con su campo específico de estudio.” [3] (ANECA, 
2008:5) 

En el caso del proyecto Mendeberri, el modelo de competencias elegido en su día, tuvo  su origen 
en el proyecto PICAP (Proyecto Piloto de Competencias de Acción Profesional), desarrollado por 
ALECOP, S. COOP., en colaboración con la Universitat de Lleída y la de Barcelona [4] (ALECOP, 
2000). Esto modelo resulta totalmente coincidente con el proyecto Tuning desarrollado 
posteriormente a nivel europeo y que define el término de competencia como “una combinación 
dinámica de atributos (con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las 
responsabilidades) que describen los resultados del aprendizaje de un determinado programa, o 
incluso, cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo” 
[5] (Gonzalez y Wagenaar, 2003:280)  

Así como en el proyecto Tuning, el proyecto Mendeberri se elaboró también la definición del perfil 
profesional de cada titulación, las funciones y tareas relacionadas, y las competencias específicas 
de las áreas (específicas de cada campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para 
cualquier titulación) necesarias para la actividad profesional. A su vez, cada competencia 
profesional contendría unos componentes básicos con el fin de poder identificar, desarrollar y 
evaluar las competencias, haciéndose necesaria la diferenciación entre distintos saberes [6] 
(Delors, 1996): Saber (competencia técnica), Saber hacer (competencia metodológica), Saber 
estar (competencia participativa) y, por último, Saber ser (competencia personal); la integración de 
todas estas competencias daría como resultado la definición de cada competencia general. 

Una vez elaborado el perfil profesional de cada titulación, con sus respectivas funciones y 
competencias, avanzamos hacia el siguiente paso: el rediseño del plan de estudios. 

 

1.2. El PBL en el proyecto Mendeberri 

En el rediseño de nuestro Plan de Estudios nos propusimos pasar de una organización tradicional 
orientada, por una parte a la disciplina, y por otra centrada en el docente, a un trabajo 
interdisciplinar, y centrado en el alumno como argumento central, en base al cual se plantean tres 
metodologías: Aprendizaje  Basado en Problemas, Estudio de Casos y Aprendizaje Basado en 
Proyectos y estableciéndose una progresión en relación con la autonomía exigida al alumno y la 
complejidad de los objetivos de aprendizaje. 

En primer curso de la diplomatura de Magisterio el eje metodológico es el Aprendizaje Basado en 
Problemas tomando como referencia el modelo desarrollado por la Universidad de Maastrich. En 
dicho modelo los cursos se organizan en base a módulos interdisciplinares, cuya duración es de 
entre cinco y siete semanas. Cada semana se trata un problema y para su análisis se plantean 7 
pasos [7] (SCHMIDT,1983; en Arregi, Bilbatua y Sagasta, 2004).  

Para una mejor comprensión del proceso de los siete pasos, veáse la siguiente figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Los siete pasos a seguir para la resolución de un problema en PBL 

Según puede observarse, nuestro punto de partida lo constituye un problema o situación concreta, 
y para darle respuesta o llegar a un mejor entendimiento es necesario cubrir los siete pasos 
[8](Arregi, Bilbatua y Sagasta, 2004). Los comentamos muy brevemente: 

Primer paso. Aclarar el significado de las palabras o comprender la redacción del texto:Es el 
momento para preguntar lo que no se entiende. 

Segundo paso. Definir el problema: Se trata de definir o concretar cúal es el problema o la 
situación que se plantea mediante una frase o una pregunta. 

Tercer paso. Exponer los conocimientos, ideas y experiencias previas respecto al problema a 
tratar: Es un buen momento para aprender de los otros, pero sobre todo en este paso el grupo  
toma consciencia de lo que sabe y de lo que no. 

Cuarto paso. Ordenar la lluvia de ideas: Se trata de relacionar las distintas ideas aparecidas en el 
paso anterior, de cara a marcar unas ideas centrales. 

Quinto paso. Definir los objetivos de aprendizaje: Derivadas de esas ideas centrales, los alumnos 
deciden y definen qué es lo que necesitan aprender para resolver el problema. Es importante que 
los objetivos queden formulados de forma concreta y clara. 

Estos cinco primeros pasos que hemos descrito se llevan a cabo en una sesión de trabajo en 
grupo pequeño tutorizado, del que hablaremos más adelante. Después de esta sesión 
corresponde a cada alumno, de manera individualizada, dar el siguiente paso: 

Sexto paso. Aprendizaje o trabajo individual: Con los objetivos de aprendizaje ya definidos, cada 
miembro del grupo adquiere el compromiso de trabajar en ellos y elaborar su aportación o 
elaboración personal al respecto. Para ello dispondrá de distintos soportes e inputs: lecturas, 
internet, otros compañeros…así como una conferencia relacionada con el problema a tratar. Para 
desarrollar este trabajo dispone de tres días, anteriores a la siguiente sesión de grupo tutorizado. 

Séptimo paso. Explicar los hallazgos y sacar conclusiones: En esta sesión grupal, partiendo de la 
lectura de los objetivos de aprendizaje acordados en la primera sesión de grupo, cada alumno 
tiene la oportunidad de ofrecer su aportación personal, para así ir completando y contrastando la 



 

información de unos y de otros. También es el momento para plantear  y aclarar posibles dudas. 
Con esta sesión los alumnos deberían sentirse capaces de dar por resuelto o entendido el 
problema en cuestión, de manera que todo lo aprendido constituya un avance en su proceso de 
aprendizaje. 

Aunque resulte obvio, querríamos subrayar el carácter cooperativo de esta metodología, así como 
las oportunidades de evaluación del todo el proceso que ofrece.  

De otra parte, y partiendo del modelo de Maastricht anteriormente descrito, el proceso de 
aprendizaje en este diseño se organiza en relación a distintos tipos de actividades y escenarios, 
distribuidos a lo largo de una semana por cada problema que se plantea. A continuación pasamos 
a describirlos: 

� En la primera sesión, organizada en pequeños grupos tutorizados (12-15 alumnos), se 
efectua la presentación del problema o situación de estudio, posteriormente se consideran 
los conocimientos y experiencias previas de los alumnos en relación al objeto de estudio y 
se finaliza con la plasmación de los objetivos de aprendizaje.  

� Posteriormente, y ateniéndose a estos objetivos de aprendizaje consensuados en la 
primera sesión, el alumno debe realizar un trabajo individual de busqueda, análisis y 
síntesis de la información necesaria par la consecución de los mismos. Para cumplimentar 
este compromiso de reflexión el alumno encuentra diferentes asistencias de índole grupal 
o individual: lecturas recomendadas, conferencia, sesión práctica, sesión de seguimiento… 

� Así, en la conferencia o charla, planteada para un grupo grande (45-60 al.), los alumnos 
reciben, a través de un experto, nociones básicas relativas a los contenidos de la tematica 
propuesta. Esta disertación magistral se sitúa entre las dos sesiones de dinámica de grupo 
pequeño y sirve para definir el marco teórico del problema analizado.  

� Seguidamente, los alumnos realizan un sesión práctica, programada para un grupo 
intermedio (26-30 alumnos) con la finalidad de reflexionar y buscar nexos de unión entre 
ese marco teórico y el factor práctico que los objetivos detallan, objetivos éstos 
relacionados directamente con la profesión de maestro.   

� Por otra parte se realizan sesiones de seguimiento donde una vez a la semana el tutor se 
reúne con un pequeño grupo tutorizado y mantiene un diálogo semi-estructurado con los 
alumnos. En estas reuniones el contenido pierde relevancia para dejar paso a la reflexión 
sobre el  proceso de aprendizaje, tanto a nivel  personal como de grupo. 

� A continuación y como resultado de la información adquirida (busqueda propia, analisis de 
textos, conferencia y sesión práctica) el alumno elabora su aportación individual de 
respuesta a los objetivos de aprendizaje. 

� Por último se retoma al grupo pequeño inicial (12-15 alumnos) y se efectua una segunda 
sesión, a la manera de descargo. En ella cada alumno presenta su aportación individual 
contribuyendo a la construcción social del conocimiento del grupo respondiendo a los 
objetivos de aprendizaje planteados para el problema de esa semana.  

Como era esperable, a lo largo de los años hemos ido desarrollando esta metodología, 
adaptándola a nuestra realidad/proyecto educativo, pero conservando sus elementos principales. 
A este respecto cabe destacar la añadidura en primer curso de un “módulo de acogida” con el 
objetivo de introducir a los nuevos alumnos en esta metodología. El objetivo fundamental de este 
módulo es ubicar a los alumnos en un nuevo escenario de aprendizaje con diferentes 
planificaciones, organizaciones y roles académicos que asumir. 

 

2. Nuestra experiencia en PBL 

2.1. Ubicación del módulo 

Nos centraremos en el primer curso de Magisterio y  en el módulo interdisciplinario de “El proceso 
de enseñanza-aprendizaje”, constituido por  dos materias de carácter troncal, en concreto la 
materia de “Psicología de la Educación” y la de “Bases Psicopedagógicas de la Educación 
Especial” materias que deben cursar los alumnos de todas las especialidades de Magisterio, en 



 

nuestro caso, las especialidades son: Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación Especial y 
Educación Física. 

El eje de trabajo del módulo lo constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje unido a las 
estrategias de atención a la diversidad de cara a desarrollar una escuela de calidad, inclusiva, que 
sepa dar respuesta a todos los miembros de la comunidad.  

El módulo que nos ocupa tiene una carga académica de 13,5 créditos en total, una duración de 
siete semanas, y se sitúa hacia la mitad del primer cuatrimestre, despues de que el alumnado 
haya trabajado con esta metodología en el módulo de acogida (módulo 1.0) y en el anterior, 
denominado “Escuela y sociedad” (módulo 1.1.) Para una mejor comprensión de la situación 
cronológica del módulo, presentamos la figura 2:  
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Fig. 2. Calendario del primer cuatrimestre del  primer curso de Magisterio 

Por último, comentar que el  equipo de profesores para este módulo está constituido por 5 tutores, 
una de ellos coordinadora del grupo. En total han sido 150 alumnos, por lo tanto 30 alumnos por 
tutor en grupos tutorizados de 15 alumnos cada grupo.  

 

2.2. Organización del PBL en nuestro módulo 

En la figura 3 puede observarse la dinámica que se sigue cada semana y los distintos escenarios 
descritos para cada problema del módulo.  

SEMANA Nº __ : Titulo del problema 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo 
tutorizado I 

09:00-10:30 

Grupo 
tutorizado I 

09:00-10:30 
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tutorizado II 

10:45-12:15 

Materias 
instrumentales 

 

Charla o conferencia 

08:00-09:00 

 

Seguimiento 

09:30-10:30 

 

Práctico 

11:00-12:00 

Grupo 
tutorizado II 

10:45-12:15 

 

Materias 
instrumentales 

  

 

Fig. 3. Horario tipo para PBL en primer curso de Magisterio 



 

Como puede observarse, cada semana lleva el nombre del problema a tratar, y para ello se 
reservan 3 jornadas días en el horario semanal del curso. En nuestro caso, con el PBL, los días 
son los lunes, miércoles y jueves, según el horario que se observa en el gráfico. El resto del 
horario lectivo se imparten las materias instrumentales (lenguas y TICs).  

 

2.3. Roles de los alumnos y tutores en las sesiones PBL 

Por último querríamos comentar lo que representa trabajar en PBL en lo relativo al cambio de 
roles, tanto para el alumno como para el profesor [9] (Sagasta y Bilbatua, 2006). En el caso de los 
alumnos, estos pasan a desarrollar un papel más participativo y activo ya que, dentro del grupo 
pequeño tutorizado de 15 alumnos, asumen diferentes roles que van rotando a lo largo de la 
duración del módulo interdisciplinar trabajando en la resolución de los problemas planteados. Así, 
cada semana (cada problema), uno de los alumnos adoptará el rol de dinamizador del grupo. 
Entre sus cometidos figuran: la activación y participación de todos los compañeros asegurándose 
de que los miembros del grupo socializan los conocimientos previos y las dudas; gestiona el 
tiempo, la palabra y los silencios e intenta evitar los monólogos, etc. A su vez, otro de los alumnos 
realiza las funciones de secretario y va tomando y sintetizando en la pizarra las ideas principales 
que aporta el grupo. 

Los demás alumnos, aunque en esa semana no desempeñen el rol de dinamizador ni secretario, 
son llamados implícita y explícitamente a jugar el rol de participante activo, aportando sus 
conocimientos previos, sus preguntas o sus aportaciones elaboradas, dependiendo de la sesión 
en que se encuentre o del momento de la semana de que se trate. 

Por otra parte,en el aula también se encuentra el tutor que guía el proceso de aprendizaje y 
realiza el seguimiento del grupo y de los miembros del mismo, asegurándose  de que los alumnos 
consiguen los objetivos. Todo ello dentro de un rol, no de experto que, únicamente, que explica la 
materia, si no de facilitador de la dinámica del grupo y guía del aprendizaje de los alumnos, 
realizando preguntas, resaltando contradicciones, etc. 

 

3. Nuestra finalidad: Innovar y seguir mejorando 

Es ampliamente conocido el hecho de que los diferentes escenarios propuestos por la 
metodología PBL favorecen no solo el desarrollo de competencias técnicas específicas, sino que 
son apropiados también para el desarrollo de competencias transversales como trabajo en grupo, 
comunicación eficaz, resolución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, aprender a 
aprender, visión global… competencias consideradas como fundamentales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado de magisterio y de cualquier titulado universitario. Por todo 
ello, en el módulo que describimos se realizó una apuesta por reforzar el trabajo de algunas de 
estas competencias. 

Nuestro punto de partida fue la valoración final del módulo “El proceso de enseñanza-aprendizaje” 
realizada en el curso 2005/06 por el grupo de tutores. Cabe señalar que estas valoraciones finales 
se hacen con todos los módulos y consituyen un desglose pormenorizado de la valoración de los 
distintos elementos del PBL o de las restantes metodologías que empleamos tanto en primero 
como en los demás cursos. Estas valoraciones se comparten en el Seminario de Tutores, donde 
cada coordinador hace descargo de su módulo; después esas valoraciones quedan disponibles en 
la intranet de la Facultad, para el libre acceso del profesorado. 

Pues bien, como decíamos, en la valoración final del módulo que nos ocupa, se observaron 
ciertas áreas que nos parecieron susceptibles de mejora. Para ello, decidimos, mantener la 
programación en cuanto a objetivos generales, competencias y contenidos de trabajo, e 
identificamos la necesidad de plantearnos además los siguientes objetivos concretos de cara al 
curso 2006/07: 

1) Lograr una mayor sistematización respecto al trabajo y seguimiento de determinadas 
competencias transversales, concretamente en la competencia de Trabajo en Equipo, 
Comunicación Efectiva y Aprender a Aprender. Nos parece que, en estos punto, a pesar 
de que el PBL conlleva ímplicto el desarrollo de estas competencias, resultan tan 



 

esenciales de cara a un aprendizaje basado en el alumno, que, obligatoriamente, 
necesitan de un refuerzo y explicitación importante, por lo menos respecto a nuestros 
alumnos de primer curso 

2) Mejorar el nivel de activación y la implicación personal del alumnado en las sesiones 
prácticas, con la intención de aumentar así también su motivación intrínseca y, derivado de 
todo ello, estimular un aprendizaje significativo respecto a los temas tratados. Haciendo 
revisión de las sesiones de prácticos realizados hasta ese momento, tomamos consciencia 
de que debemos reforzar más eso de “aprender haciendo” y, para ello, movilizarnos (los 
tutores) y movilizarlos (a los alumnos). 

3) Dotar de mayor sentido global al módulo, otorgándole una mayor conexión, tanto con el 
contexto profesional que les tocará vivir, como con el currículo de la carrera (visión global). 

Para finalizar este apartado querríamos hacer una pequeña reflexión, que nos parece 
fundamental. Si bien es cierto que al realizar el rediseño del currículo planteamos un proceso de 
innovación curricular completa, desde nuestro punto de vista creemos que no debemos 
conformarnos con ese “haber innovado”; es muy importante y sumamente necesario hacer un 
seguimiento de cómo esa innovación se acopla de manera coherente a los objetivos de nuestro 
proyecto educativo hasta sentirla nuestra e irla mejorando año tras año. 

 

3.1. Desarrollo de las propuestas de mejora 

Con el propósito de situar mejor al lector en la comprensión de las iniciativas planteadas en 
nuestra experiencia, nos parece oportuno hacerle partícipe de la finalidad  del módulo “El proceso 
de enseñanza-aprendizaje”., de manera que puedan deducirse el tipo de competencias 
específicas relacionadas que van a constituir el centro de nuestro trabajo.  

Nuestra finalidad es que el alumno conozca, analice y reflexione sobre las variables que influyen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela de hoy, teniendo en cuenta que el 
conocimiento de este proceso constituye un eje imprescindible para posicionarse adecuadamente 
en el quehacer docente, respecto tanto a la planificación como a la intervención educativa de 
calidad.   

Para llegar a esta finalidad, el camino a nuestro entender no es otro que ayudarles a las identificar 
las barreras que puedan aparecer en el proceso de aprendizaje de todos los alumnos, e 
inseparablemente, realizar un análisis reflexivo de los caminos o vías para superar estas barreras.  

Por otra parte, seguidamente pasamos a describir cómo entendemos nosotros las competencias 
genéricas que nos planteamos trabajar de manera explícita en este módulo: 

Trabajo en equipo: Colaborar con otros en trabajos dirigidos a la consecución de objetivos 
comunes, planificando coordinadamente las acciones, intercambiando informaciones, asumiendo 
responsabilidades y afrontando los conflictos y problemas que se presentan. 

Comunicación efectiva: Utilizar, transmitir y/o generar información a partir de la obtención, el 
contraste y tratamiento de la existente en diversas fuentes, generando documentación, formas de 
hacer y relaciones fluidas y efectivas en el contexto de los trabajos a realizar. 

Aprender a aprender: Aplicar conocimientos y estrategias adquiridas previamente para generar 
nuevos aprendizajes, reflexionando sobre los procedimientos y contextos más adecuados para 
adquirir y desarrollar conocimiento en todas aquellas situaciones que se presenten y transferirlos a 
otras nuevas. 

De esta manera, teniendo presente por una parte nuestra  finalidad y las competencias a trabajar 
en el módulo, por otra los elementos metodológicos y organizativos comentados, y tomando como 
punto de partida las valoraciones efectuadas anónimamente por cada uno de los alumnos y, de 
manera especial, las reflexiones realizadas por el grupo de tutores, se acometen distintas pautas 
de actuación para la mejora continua, las cuales describimos a continuación. 

3.1.1. Primer objetivo: competencias transversales 



 

Recordarmos que lo que pretendemos es lograr una mayor sistematización y refuerzo respecto al 
trabajo y seguimiento de las competencias de: Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, 
Aprender a aprender.  

Para la consecución de este objetivo nos planteamos dos vías: 

a) Trabajo en equipo: Se plantea a los alumnos un trabajo en grupo pequeño (4-5 al.) que 
“recorrerá” todo el módulo, es decir, será un trabajo en el que tengan que incorporar las 
aportaciones teóricas más significativas recogidas en cada uno de los problemas trabajados y que 
adquieren su expresión final en una presentación oral y en un informe escrito. Estas aportaciones 
teóricas no deben plasmarlas a modo de resumen teórico, sino que la producción que se les pide 
es una aplicación práctica de toda la teoría trabajada, adaptando esta teoría a una situación 
determinada.  

 En nuestro caso decidimos dar continuidad al trabajo realizado en el módulo anterior denominado 
“Escuela y Sociedad”, en el cual los alumnos habrían tenido que plasmar la presentación  con la 
aplicación informática Publisher de una escuela imaginaria, creada por ellos, y sustentada en las 
bases trabajadas en ese módulo (Plurilingüismo y educación, Didáctica I,…). Por su parte, para el 
trabajo de nuestro módulo los alumnos podían retomar esa escuela ya imaginada y completarla 
con los elementos trabajados en nuestro módulo, tales como “aprendizaje significativo”, “respuesta 
a la diversidad”, “necesidades educativas especiales”, etc. Ahora en el tipo de presentación a 
realizar, además de integrar una presentación con la aplicación Powerpoint, se les pedía también 
otras formas de expresión lo más creativas posibles (representación de situaciones simuladas, 
videos, audiovisuales, etc.) 

Con todo ello intentamos que a lo largo de todo este trabajo en grupo los alumnos deban: 

� tomar decisiones, resolver problemas, buscar consenso, etc. (Trabajo en Equipo) 

� redactar un informe escrito y hacer una presentación oral, apoyada en otras vías de 
comunicación como vídeos, simulación o role-playing. (Comunicación Eficaz) 

� incorporar referencias tanto bibliográficas como de Internet, así como seguir las pautas 
normativas para citar estas referencias. Reciben información al respecto. (Aprender a 
Aprender). 

b) Sistematización de las sesiones de Seguimiento: Las sesiones de Seguimiento realizadas hasta 
el momento nos resultaban apropiadas para ir chequeando la dinámica grupal de los grupos 
tutorizados a lo largo del módulo, pero pensamos que podíamos mejorar su dinámica si las 
estructurábamos algo más, de manera que nos permitiesen llegar mejor al alumno individualmente 
y, sobre todo, provocar su reflexión respecto a su proceso de aprendizaje (Aprender a aprender). 
Con esta idea, nos planteamos un guión que uniría las sesiones de seguimiento, combinando 
sesiones centradas en el grupo y sesiones centradas en la reflexión individual. 

Para facilitar la reflexión individual, en la primera sesión de seguimiento, se le proporciona al 
alumno unas fichas en las que se describe lo que se entiende por “Competencia para trabajar en 
equipo”, “Competencia para una comunicación eficaz” y “Competencia para aprender a aprender”, 
y para cada una de ellas, se le propone responder a preguntas como las siguientes:  

1. ¿Cómo te ves respecto a los distintos ámbitos de esta competencia?  Haz una 
valoración global.          

2. De querer mejorar algo, ¿qué podría ser? Concreta el ámbito. 

3. ¿Qué te comprometerías a mejorar a lo largo del módulo? Elije algo concreto de ese 
ámbito y formúlalo de manera operativa. 

El alumno elabora sus respuestas y éstas le servirán de referencia cuando en la última sesión de 
seguimiento centrada en la reflexión individual, se le pida que lo relea, considere su trayectoria a 
lo largo del módulo y conteste a cuestiones como :  

o ¿En qué he mejorado? En referencia a las competencias. 

o ¿Qué he aprendido? En referencia al programa del módulo. 



 

Aunque la actividad propuesta es totalmente personal, los alumnos tienen la posibilidad, de 
manera voluntaria, de socializar sus procesos, de manera que el tutor pueda intervenir y aportar 
también su reflexión. 

3.1.2. Segundo objetivo: mejorar la implicación del alumnado en las sesiones prácticas. 

A lo largo del proceso planteamos diversas propuestas activas para las sesiones de prácticos. 
Fueron las siguientes: 

� Realizar un trabajo de campo: deben elaborar una entrevista a un educador sobre los 
temas relacionados con el módulo. Después deben transcribirla y sacar conclusiones 
referidas a los objetivos de aprendizaje del módulo y socializarlo en el grupo. Este trabajo 
les sirve de gran estímulo por su cercanía con la realidad, fomenta su autonomía y les 
acerca a su imagen como futuros profesores. Esta entrevista es la primera actividad 
práctica que realizan y nos ayuda a elaborar con ellos los ejes que vertebran el módulo.  

� Análisis-síntesis de un texto: se propone la técnica cooperativa “Group Investigation” 
propuesta por Sharan [10] (Ovejero, 1990), donde se reparten distintas áreas de un texto 
del problema de la semana y cada grupo trabaja el área que se le ha asignado. Luego se 
hace una puesta en común para que todos puedan recoger las ideas básicas de todo el 
texto. 

� Análisis-síntesis de un video: se elige un video relacionado con el problema de la semana 
para que puedan establecer relaciones entre las bases teóricas y posibles realidades. Se 
les proporciona una plantilla de observación que primero rellenan individualmente y luego 
comparten en grupo pequeño. El tutor va pasando por los grupos. 

� Trabajo cooperativo aplicando la técnica “Puzzle” propuesta por Aronson [10] 
(Ovejero,1990) para lo cuál se crean grupos denominados “originarios” donde cada uno de 
sus miembros de manera separada va a vivir una experiencia relacionada con una 
discapacidad, esta experiencia vivida le convertirá, dentro de ese grupo, en “experto” sobre 
esa discapacidad. Posteriormente, después de vivir cada miembro del grupo la  
experiencia designada, el grupo se vuelve a reunir y cada uno de sus miembros (“expertos” 
en una situación) intercambia su experiencia y entre todos elaboran unas pautas para 
evitar las barreras al aprendizaje y la participación referidas a las diferentes 
discapacidades. 

� Trabajo por rincones: nuestro objetivo es que los alumnos conozcan buenas prácticas 
relacionadas con las distintas estrategias metodológicas para responder a la diversidad. 
Para ello estimamos interesante utilizar los rincones como eje fundamental, de manera que 
diseñamos 3 rincones diferentes en los que poder observar otras tantas estrategias 
metodológicas: grupos cooperativos, programaciones flexibles y proyectos de trabajo. La 
metodología aplicada consistió en hacer rotar los grupos de alumnos por los tres rincones 
hasta llegar a conocerlos todos. Ello nos ha permitido, de paso, que nuestros alumnos se 
acerquen de una manera funcional y significativa a la utilización de recursos Mass media 
del mundo educativo: revistas de educación, uso de Internet, y videos.  

Queremos resaltar, como reflexión, que los dos últimos procedimientos utilizados para la 
activación de dinámicas activas (grupos cooperativos y rincones) constituyen, a su vez, parte 
también de los contenidos conceptuales trabajados en el módulo (relacionado éste con las 
estrategias metodológicas para atender a la diversidad). De esta manera, hemos intentado que el  
“aprender haciendo” se aproxime lo más posible a la realidad académica de nuestros alumnos. 

3.1.3. Tercer objetivo: dotar de mayor sentido global al módulo.  

Entendemos por dotar de mayor sentido global al módulo a darle una mayor conexión y 
significación, tanto con la realidad profesional con la que el alumno debe enfrentarse,  como con el 
propio currículo de la carrera y su contexto académico. De entre los frentes que visualizamos para 
alcanzar este objetivo, podemos destacar dos para la elaboración de los problemas del módulo 
por el grupo de tutores recurrimos a dos estrategias diferentes: 

Por una parte basamos los problemas en situaciones habituales en la escuela, y, por otra, los 
distintos problemas planteados en el módulo no se basan exclusivamente en texto, sino que se 
suceden a modo de simulación de escenas habituales en la realidad educativa, con unos 



 

personajes dibujados (un profesor novato, un veterano, el profesor de apoyo, el orientador…) que 
se mantienen a lo largo de estas escenas, reforzando así el sentido de continuidad de los temas 
tratados y su enfoque global y sistémico, con el cual se encontrarán más adelante. 

Por otra parte, en la última charla o conferencia del módulo, no planteamos una disertación o 
charla relacionada sólo con el problema de esa semana, sino que viene a ser una charla de cierre. 
Para ello invitamos a la representante de una escuela como ejemplo de buena practica de 
educación inclusiva, de manera que los alumnos puedan ver claramente reflejados en la realidad 
del centro y del aula  los contenidos trabajados a lo largo de todo el módulo. Toman así 
consciencia de que la teoría se puede llevar a la práctica o, mejor dicho, de que bajo la práctica 
siempre subyace una teoría, además de que se asoman a la realidad que “les está esperando” y 
empiezan a imaginarse en esos contextos. 

 

3.2. Resultados de la experiencia 

Tanto en el informe final respecto a la valoración del módulo, realizada por el grupo de tutores al 
finalizar el mismo, como en la valoración por medio de cuestionarios que efectúan los alumnos 
también nada más acabar el módulo, el balance es positivo.  

El grupo de tutores contempla resultados muy satisfactorios en casi todos los elementos y factores 
sobre los que hemos incidido este curso:  los cambios realizados en las sesiones prácticas, así 
como en la redacción de los problemas; la propuesta del trabajo en grupo donde se vieron 
trabajos verdaderamente originales en la presentación oral, la charla final sobre una escuela 
inclusiva, que fue acompañada por un video muy ilustrativo para los alumnos…podemos decir que 
en general los objetivos de mejora que nos habíamos propuesto se habían cumplido de manera 
positiva. 

Evidentemente, en educación siempre queda algo por mejorar…en nuestro caso, por ejemplo, 
respecto al material y las sesiones de seguimiento tal vez nos haya podido quedar una sensación 
un poco agridulce: hemos avanzado pero todavía nos queda la sensación de que no llegamos 
como quisiéramos al tema de la reflexión del alumno sobre su proceso de aprendizaje y cómo 
ayudarle en ello. Sigue, pues, como asignatura pendiente. 

En lo referente al grupo de alumnos (recordemos, 150 en total), objetivamente podemos decir en 
las valoraciones que ellos realizan, este año hemos alcanzado la puntuación más alta en los cinco 
años de implementación que llevamos. Entre los aspectos que pedimos que valoren los alumnos 
se encuentran los siguientes: 

� Rol del tutor: cercanía, intervenciones pertinentes, sugerencias útiles. 

� Problemas planteados: secuenciación adecuada, carga de trabajo, interdisciplinariedad. 

� Aportación del módulo al perfil profesional de maestro/a (visión global). 

          Lo más valorado dentro de este último factor:  

� Me ha ayudado a prever el tipo de escuela y el tipo de demandas que tiene y tendrá 
en un futuro (7,7) 

� He tomado consciencia de la influencia de educación y los educadores en el 
desarrollo del niño (7,6) 

� He tomado consciencia de la necesidad de planificación adecuada para conseguir 
un contexto verdaderamente educativo (7,5) 

� He conocido lo que hay que hacer para evitar y/o disminuir las barreras de 
aprendizaje y  participación de todos los alumnos en la escuela (7,5) 

Deducimos así, pues, que los aspectos sobre los que hemos incidido sí que han contribuido a un 
enfoque de aprendizaje más significativo y profundo [11] (Biggs, 2006) y a una mejor preparación 
profesional  por parte de nuestros alumnos [12] (Perrenoud, 2004).  

Para acabar, no obstante, no podemos eludir las opiniones de algunos alumnos a los que les 
cuesta adaptarse al sistema de PBL en general, y que, de alguna manera “reclaman” seguir 
estudiando como lo han hecho en Bachillerato, con clases principalmente de tipo magistral; estos 



 

alumnos, por lo tanto, lo que más valoran son las charlas o conferencias y no acaban de entender 
el trabajo de elaboración que les corresponde realizar a ellos para captar la esencia del problema 
y del módulo. Un ejemplo: “En mi opinión las charlas de este módulo han sido muy interesantes. 
Por eso, yo creo que sería conveniente dedicarlas más tiempo. Con una hora sólo no creo que los 
conceptos queden muy claros, algunas veces a causa de la falta de tiempo creo que se ven 
demasiado deprisa, sin comprender bien el significado”. 

Además del tema del PBL, también hay alumnos que, en este módulo en concreto, se pueden 
“perder” en la complejidad y globalidad que todo lo que queremos que lleguen a entender. Un 
ejemplo: “En este módulo no me he sentido muy a gusto, todo me ha parecido muy liado.”, otro: 
“Al principio era todo muy raro, pero al final mejor”,  

 

4. Conclusiones finales  

Trabajar en educación hoy en día, en cualquier nivel educativo, supone estar dispuesto a innovar, 
a cambiar, a crear…y sobre todo a no dejarlo ahí, también supone cree en lo que se hace y, por lo 
tanto estar dispuesto a mejorarlo cada día.  

Tampoco hay que olvidar, por supuesto, el esfuerzo y los bloqueos que aparecen en determinados 
momentos; en nuestro caso, el esfuerzo requerido en el trabajo en equipo entre cinco tutores a la 
hora de tomar decisiones, así como a la hora de organizar y coordinar los distintos recursos y 
escenarios ha sido imprescindible para poder cumplir  nuestros objetivos.¡No es sencillo coordinar 
a 150 alumnos en movimiento “de rincón en rincón” (en nuestro caso aulas) en el espacio de hora 
y media! Pero, en fin, todo se supera mientras estemos dispuestos a dedicarle tiempo, 
imaginación… ¡y mucha ilusión! 

Para finalizar, y como marco final recordatorio del tema en el que hemos centrado nuestra 
experiencia, nos gustaría trasladar aquí  los objetivos que compartimos con Etxebarria [13] (Arregi, 
Bilbatua y Sagasta, 2004:111) como esenciales en la formación inicial de los maestros: 

- “proporcionar una formación multidisciplinar y funcional, que posibilite la necesaria visión 
integradora y global del saber profesional, asi como la anticipación a los cambios socio-
organizativos relativos a la profesión. 

- adquirir una identidad y madurez profesional, motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
al cambio de las competencias profesionales requeridas.” 

Somos conscientes, por otra parte,  de que éstos objetivos pueden ser muy pretenciosos si nos 
referimos, como en el caso que nos ocupa, a alumnos de primer curso de Magisterio, y es seguro 
que la consecución de estos objetivos necesitará de la realización de toda la carrera de 
Magisterio…¡e incluso más!; pero creemos que con nuestro módulo hemos aportando nuestro 
grano de arena en ese camino.  
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Resumen  

La implantación del European Credit Transfer System (ECTS) asigna los créditos a los 
componentes del programa formativo midiéndolos en relación a la carga total de trabajo del 
alumno. La planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje debe contemplar 
semanas de cuarenta horas de trabajo. En este nuevo contexto se hace necesaria la 
coordinación de la distribución de las actividades que se llevan a cabo en las asignaturas de 
un curso. Presentamos en este trabajo un estudio de la carga de trabajo de la asignatura 
Bases de Datos (BBDD) de los alumnos del primer curso de la titulación de segundo ciclo: 
Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Informática (ETSII) de la 
Universidad de La Laguna (ULL), en relación con el trabajo total del curso. Se presentan los 
resultados en un diagrama de Gannt junto con propuestas encaminadas a corregir 
desequilibrios en el ámbito que podemos actuar, la asignatura que impartimos. 

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Bases de Datos, 
planificación, Ingeniero Informático, encuesta de satisfacción.  

 

 

1. Introducción 

 

Dentro de las reformas que están acometiendo actualmente las universidades europeas se 
encuentra la implantación del ECTS que favorece la movilidad de los estudiantes, facilitando el 
reconocimiento del aprendizaje de los alumnos en cualquier universidad europea que lo aplique. 
La característica esencial es la asignación de créditos a los componentes del programa formativo 
medidos en relación a la carga total de trabajo del alumno. Esto supone la aparición de una 
variable fundamental en la planificación de las actividades de enseñanza aprendizaje, el volumen 
de trabajo real del alumno. Esta nueva concepción de la enseñanza universitaria exige una mayor 
coordinación de las asignaturas de un curso y de su nivel de exigencia medido en carga de 
trabajo.  

 

De esta forma afrontamos la tarea de diagnosticar la situación en que se encuentra la asignatura 
Bases de Datos respecto al tiempo que dedica un alumno a las actividades de enseñanza-
aprendizaje en el primer curso de Ingeniería Informática de la ETSII de la ULL. Este curso 
equivale a un cuarto curso de Ingeniería Informática ya que es una titulación de 2º ciclo.  

 

El análisis se realiza a partir de los datos recopilados mediante un cuestionario que se distribuyó 
este año a los alumnos que cursaron la asignatura Bases de Datos en el curso 2006-2007.  En el 
mismo se incluyeron datos que recogían el perfil del alumno y las tablas en las que debían valorar 
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la distribución de su esfuerzo semanal a lo largo del segundo semestre por períodos del mismo 
según el tipo de actividad (Tabla 1). También se les preguntó por las horas que dedicaron cada 
día de la semana a todas las tareas programadas para las asignaturas en que estaban 
matriculados (Tabla 2). 

 

 

Tabla 1. Carga de trabajo a lo largo de la semana por periodos. 

Febrero - Marzo Abril - Mayo Junio - Julio  

Teoría Seminarios Prácticas Teorías Seminarios Prácticas Examen Trabajos 

En Casa         

En ETSII (*)         

 

 

Tabla 2. Distribución por días de las horas de trabajo semanales. 

Febrero – Mayo  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Sábado/ 

Domingo/Festivos 

En Casa       

En ETSII (*)       

 

 

Asimismo tenemos recogidas estadísticas del tiempo invertido por cada alumno en realizar cada 
una de las tareas contempladas en la planificación docente de la asignatura cuando la cursaron. 
Estas dos fuentes de información las hemos cruzado. 

 

2. Contextualización de la asignatura 

La asignatura Bases de Datos es una optativa que se imparte en el primer año de la titulación de 
segundo ciclo Ingeniero en Informática, sólo los Ingenieros Técnicos en Informática pueden 
realizar el acceso directo a la misma. La mayor parte de las asignaturas programan 1,5 créditos de 
laboratorio a la semana que suele exigir al alumno, además de la correspondiente hora presencial, 
un esfuerzo importante adicional para realizar los trabajos requeridos para superarlas. Por lo 
general para la evaluación de la asignatura los alumnos están obligados a superar de forma 
independiente la parte práctica y un examen teórico. Además, desde el curso 2006-2007 se pone 
en marcha el Plan Piloto de Experimentación del Crédito Europeo (PPECE) en esta titulación. Uno 
de los cambios metodológicos que se incorporó en la programación de las asignaturas fue la 
inclusión de seminarios que transformaron una hora presencial en media hora de seminarios 
semanales que reciben grupos reducidos y que también suelen evaluarse mediante algún tipo de 
actividad que conlleva horas adicionales de trabajo en su casa.  

 

3. Perfil del alumno 

La Ingeniería en Informática es una titulación con un número de alumnos relativamente alto que 
están incorporados al mercado laboral. Por otro lado, al exigirles estar en posesión de alguno de 
los títulos en Ingeniería Técnica en Informática suele ser frecuente encontrarnos con alumnos a 
los que les quedan un número bajo de créditos para cumplir tal requisito, por lo que se matriculan 



en BBDD en la modalidad de libre elección para no quedar parados en sus estudios. Ante este 
panorama se incluyó una serie de ítems en el cuestionario para detectar un perfil de alumno 
mayoritariamente matriculado en la asignatura. De esta forma se detectó que un 58% de los 
alumnos se dedican exclusivamente a estudiar, el 26% lo hace en horario de mañana y un 16% 
tienen una dedicación laboral de mañana y tarde (Gráfico 1). Cabe destacar que esta titulación se 
imparte en horario de tarde, precisamente para facilitar que se matriculen los Ingenieros Técnicos 
que trabajan, vemos que la mayoría de los alumnos no tienen conflictos con los horarios, ya que o 
no trabajan o trabajan en turno de mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Alumnos que simultanean sus estudios con algún trabajo 

 

En cuanto a la cantidad de alumnos que cursan la asignatura de libre elección y que podrían tener 
conflictos con los horarios ya que estos son programados por cursos, nos encontramos con un 
21% de alumnos en esta situación.  

Por otro lado todos los alumnos que fueron encuestados consideran que tienen un nivel medio-
alto sobre las Bases de Datos y que éste lo adquirieron cuando estudiaron en tercero de la 
Ingeniería Técnica la asignatura Diseño e Implementación de Bases de Datos. 

A la hora de planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura es fundamental 
conocer la carga potencial de trabajo que tendrán que asumir los alumnos a lo largo del periodo 
en que la cursan. En este caso nos encontramos que la mayor parte de los alumnos estudia 4, 5, 
o 6 asignaturas (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Número de asignaturas en que se matricula un alumno de BBDD 
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Se puede considerar que el índice de abandono es bajo ya que el 16% afirma que en ese 
cuatrimestre abandonó 1 o 2 asignaturas. Los restantes alumnos afirman que no abandonaron 
ninguna. El 50% debía realizar trabajos prácticos para superar la asignatura en todas las que se 
matriculó y el otro 50% sólo en una no debía realizar tales trabajos. El promedio de prácticas 
semanales que realiza un alumno a la semana es de 5,5 horas, la distribución se muestra en el 
Gráfico 3, donde apreciamos que un 63% de los alumnos afirma haber realizado 5 o más prácticas 
semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Carga de prácticas semanales 

 

De estos datos se deduce que un alumno que estudia BBDD es un alumno del primer curso en la 
Ingeniería en Informática,  está matriculado entre 4 y 6 asignaturas y que prácticamente en todas 
ellas se les exige la realización de trabajos prácticos. 

 

4. Metodología docente 

La docencia de la  asignatura se basa en varios tipos de actividades de enseñanza aprendizaje 
que a groso modo se pueden dividir en  teóricas y prácticas. Una clasificación más fina nos lleva  
a agruparlas en 5 formatos diferentes. El primer tipo de actividad consiste en la exposición por 
parte del profesor, con la participación activa de los alumnos y coordinada por él mismo, de los 
contenidos necesarios para la realización posterior de un cierto tipo de práctica y/o una serie de 
casos ejemplares. Este tipo de actividad es seguida por todo el grupo de alumnos matriculados en 
la asignatura. El segundo tipo de actividad se refiere a los seminarios,  que están programados en 
nuestra asignatura como una hora presencial a la que tendrán que asistir quincenalmente para 
desarrollar una actividad teórica cada uno de los dos grupos de seminario en que subdividimos al 
conjunto de alumnos. Por otro lado, se formarán grupos de cómo máximo tres alumnos para la 
realización de trabajos sobre temas de interés de la asignatura, los cuales deberán ser expuestos 
en clase, utilizando los medios audiovisuales disponibles. Estos tres tipos de actividades se llevan 
a cabo en el horario que tiene programada la asignatura para la docencia teórica.  

Por último, los alumnos se dividirán en dos grupos de prácticas: un grupo para clases prácticas o 
de laboratorio, con un tamaño de 15 alumnos por grupo. En este caso se alternan dos tipos de 
actividades: presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar para poder llevar a cabo la 
práctica o bien desarrollo por los alumnos durante la clase, o posteriormente en el horario no 
presencial, de casos prácticos específicos escogidos y tutelados por el profesor. Finalmente, 
existe una actividad para la que los alumnos deben formar equipos de como máximo dos 
personas, encargado de desarrollar un trabajo práctico final específico. En la tabla presentamos 
un esquema con los 5 tipos de actividades 
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Gráfico 4 Clasificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura BBDD 

 Características Grupos 

Exposición del profesor. Coordinación. Participación activa de 
los alumnos coordinados 1 (Todos los alumnos) 

Desarrollo de una actividad teórica por parte de los alumnos 2 cada uno con la 
mitad de los alumnos Teoría 

Realización de un trabajo de investigación sobre algún tema 
de la asignatura 3 alumnos 

Presentación del entorno de trabajo por parte del profesor Como máximo 15 
alumnos 

Desarrollo de casos prácticos por parte del alumno Como máximo 15 
alumnos 

Práctica 

Trabajo práctico final 2 alumnos 

 

5. Planificación actual 

Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para representar el tiempo previsto para llevar a 
cabo las tareas que se programan para la ejecución de un un proyecto. Lo hemos utilizado para 
mostrar el tiempo de dedicación que hemos previsto que deben invertir los alumnos para 
desarrollar las actividades de enseñanza aprendizaje que se programan en la asignatura BBDD. A 
pesar de que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 
actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas 
relaciones e interdependencias. 

 
Gráfico 5 Planificación de las diversas actividades de la asignatura de BBDD 



 

6. Análisis de la carga de trabajo y propuestas de mejora 

Recopilada la información de las encuestas, representamos en la Gráfico 6 los tiempos medios de 
dedicación del alumnado distribuidos según el  bimestre y el tipo de actividad. La distribución del 
trabajo a lo largo del cuatrimestre es la misma en la primera y segunda del periodo de docencia 
presencial. La suma de las horas de trabajo de todas las actividades es de aproximadamente 41 
horas en la primera mitad del cuatrimestre y de 42 en la segunda mitad, subiendo este volumen 
notablemente en el periodo de exámenes, en que un alumno invierte en sus estudios un promedio 
de 52 horas. Si bien a lo largo del periodo de clases no existe una gran discrepancia con las 40 
horas semanales que se deben contemplar según se estipula en el ECTS detectamos que en el 
periodo de exámenes se sobrepasa con creces este límite.  Para contribuir a corregir esta 
situación proponemos para el próximo curso plantear prácticas semanales de realización en el 
laboratorio destinadas a adelantar el trabajo práctico final, distribuir las entregas parciales durante 
el periodo de clases, y adelantar la fecha de entrega de éste para que no coincida con los 
exámenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Carga de trabajo media de los alumnos en el cuatrimestre 

 

Por último, nos preguntamos también por la posible existencia de desequilibrios en el trabajo 
semanal, la información que nos proporciona la respuesta está representada en el  

 

Gráfico 7. Sobre él nos percatamos que el jueves es el día crítico y que lunes y viernes son los 
días correspondientes a la carga menor de trabajo, según esto proyectamos modificar en el curso 
2008-2009 el día de entrega de los informes correspondientes a los seminarios que generalmente 
se sucedía los viernes. Este análisis nos permite también confirmar como días para la entrega de 
los ejercicios y supuestos propuestos en las clases de prácticas los lunes y martes como 
generalmente se ha venido realizando en cursos anteriores. 
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Gráfico 7 Carga de trabajo media que tiene un alumno cada día de la semana. 

 

7. Conclusiones 

El análisis de la distribución de la carga de trabajo de los alumnos que cursaron la asignatura 
BBDD de la Ingeniería Informática nos ha permitido detectar puntos débiles en la programación de 
las actividades de enseñanza-aprendizaje  en el primer curso de la Ingeniería Informática. 
También nos ha aportado la información necesaria para realizar propuestas de mejora en el 
ámbito en que podemos actuar, la planificación de esta asignatura para el curso 2008-2009. 
Nuestra propuesta distribuye más racionalmente algunas de las actividades de enseñanza-
aprendizaje planeadas para esta asignatura.  
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Resumen 

 
El trabajo forma parte de un proyecto sobre el desarrollo de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en educación superior y en específico desde la 
formación de futuros profesores de primaria de la especialidad lengua 
extranjera al aplicar el enfoque metodológico CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) durante el curso didáctica de las ciencias en la UAB. 
Las clases se desarrollan en inglés y usando el enfoque CLIL, damos 
importancia tanto al aprendizaje de una nueva lengua como al contenido. 
El objetivo de nuestra innovación es conocer el papel que juega la lengua 
inglesa en el aprendizaje de la profesión de enseñar ciencias. Se analizan 
videos de sesiones de laboratorio donde los estudiantes trabajan en 
equipos y discuten un fenómeno natural: la germinación. Analizamos las 
interacciones y diálogos para identificar cuándo usan el inglés, cuándo 
dejan de usarlo y qué tipo de situaciones comunicativas producen. Los 
resultados dan cuenta de la riqueza que tienen los espacios multilingües 
para promover competencias comunicativas y reconstruir significados en la 
actividad científica escolar. Aparecen formas híbridas de comunicación las 
cuales promueven el desarrollo de competencias parciales 
interconectadas. 

 
Palabras clave:  Formación inicial del profesorado, didáctica de las 
ciencias, multilingüismo. 

 

1. Objetivos 

a) Conocer el papel que juega la lengua inglesa en el aprendizaje de la profesión 
de enseñar ciencias. 

b) Identificar las competencias comunicativas y su relación con la reconstrucción 
de significados durante el desarrollo de actividades experimentales en 
contextos multilingües dentro de la formación del profesorado. 

 

2. Descripción del trabajo 

La importancia que hoy en día se le otorga al  multilingüismo, radica en que representa 
el principal recurso de comunicación entre los individuos, es decir, una herramienta 
fundamental para la convivencia, el estudio, el trabajo, el turismo y el desenvolvimiento 
en general. Por tanto en los últimos años las instituciones educativas han incorporado 
nuevas metodologías de trabajo cuya finalidad es promover en los individuos 
competencias para el uso de dos o más lenguas.  

 



El principal enfoque metodológico que se ha aplicado para la promoción del 
multilingüismo en los espacios escolares es el CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) que representa toda una plataforma metodológica para desarrollar los 
contenidos del plan curricular a través de una lengua vehicular extranjera y pretende 
desarrollar habilidades tanto en los contenidos específicos como en el lenguaje en el 
que son enseñados [1]. No obstante en muchos casos la adopción del inglés como 
lengua vehicular (y en específico en la enseñanza superior) se está llevando a cabo 
sin un análisis específicamente lingüístico ni académico de su impacto en la docencia 
y en el aprendizaje, por tal motivo un elemento que requiere atención prioritaria es el 
relacionado con las metodologías específicas de cada disciplina más óptimas para los 
casos en los que la docencia y el aprendizaje se realizan por medio de una segunda 
lengua [2],  y es en este campo donde nuestro trabajo pretende contribuir.  

Nuestras aplicaciones de dicho enfoque se han desarrollado dentro de la carrera de 
Titulación de Maestros Especialidad Lengua Extranjera en la Universidad Autónoma 
de Barcelona y han estado enmarcadas en dos proyectos MQD 2005 y 2007 
financiados por la AGAUR. Nuestras experiencias se desarrollan dentro del curso de 
didáctica de las ciencias. Para el diseño y desarrollo de las actividades partimos por un 
lado de una visión de lengua que reconoce que  la capacidad de utilizar una lengua es 
mucho más que saber sus palabras, su gramática y hablar oraciones perfectamente 
formadas.  La lengua es un recurso y una herramienta para comunicarnos y aprender 
al mismo tiempo y el objetivo principal es “usar el lenguaje para aprender y aprender 
para usar el lenguaje” [3]. Por otra parte nuestra visión de ciencias nos remite a 
considerar la actividad científica como una construcción cultural desarrollada a través 
de las interacciones entre los participantes. Enseñar y aprender ciencias es una 
actividad compleja en la que los estudiantes aprenden a mirar los fenómenos de una 
nueva manera, aprenden a hacer cosas nuevas y finalmente aprenden a hablar de 
estos fenómenos usando lenguajes nuevos [4].  

Esta visión de la enseñanza de las ciencias y del lenguaje aunque no es nueva se 
encuentra poco desarrollada en la práctica educativa actual. Por tanto, si a los retos 
propios de la enseñanza de las ciencias le añadimos el reto de la utilización de una 
multiplicidad de lenguas de comunicación se puede prever la dificultad de la tarea para 
los maestros.  

Es en este contexto y bajo estos enfoques desarrollamos nuestro trabajo. Los datos 
que se analizan consisten principalmente en videos tomados durante la realización de 
actividades experimentales en las cuales los estudiantes trabajan en equipos. En este 
caso utilizamos dos sesiones en las cuales se estudiaba el proceso de germinación de 
las plantas. Consideramos que la discusión en grupos durante las actividades 
experimentales es un elemento clave para el logro de nuestros objetivos por la 
variedad de interacciones desarrolladas a través de las distintas lenguas (inglés, 
catalán y español), así como de los distintos recursos semióticos utilizados en la 
construcción de significados. En la actividad analizada los estudiantes comentan su 
experiencia sobre la germinación de cinco semillas de judías que se llevaron durante 
quince días a casa para que las hicieran crecer utilizando las estrategias que 
consideraran convenientes, por tanto los diálogos enfatizan en las estrategias que 
utilizaron, los factores que consideran esenciales para la germinación y las 
contribuciones de la actividad en su futura labor como docentes.  

Para orientar nuestro análisis e identificar de manera más puntual la presencia del 
inglés y sus distintas manifestaciones, retomamos como punto de partida la propuesta 
de Nussbaum [5], y la modificamos de manera que nos permitiera dar cuenta de las 
distintas acciones que realizan los estudiantes cuando están dentro de un contexto 
educativo multilingüe.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resultados  
3.1     El inglés como un recurso más para el aprendizaje   
Uno de los principales retos dentro de la incorporación de una nueva lengua para la 
enseñanza de los contenidos disciplinares es la aceptación y la valoración de esta 
nueva forma de trabajo tanto por el profesor como por los estudiantes. Para el caso de 
los estudiantes reconocemos que durante su etapa de formación previa la mayoría han 
tomado cursos de inglés, pero muy pocos han estudiado la disciplina y la lengua de 
manera simultánea como es el caso nuestro.  

Por tanto, una de nuestras tareas fundamentales como profesores consiste en plantear 
un enfoque donde los estudiantes conciban el inglés como un recurso y una 
herramienta más para comunicarse y aprender al mismo tiempo, de manera que se 
puede perfeccionar en la medida que se utiliza. Esta visión pretende superar las 
visiones reduccionistas de los años cincuenta que enfatizaban en la gramática y la 
traducción, así como las formas conductistas de aprendizaje memorístico de los 
sesentas y los enfoques comunicativos de los setentas. De acuerdo con Marsh [3], 
nuestro objetivo principal es “usar el lenguaje para aprender y aprender para usar el 
lenguaje” (use language to learn and learn to use language), en síntesis, partimos de 
la idea de que durante el curso el inglés se aprenderá en la medida que se use y se 
usará de acuerdo a las posibilidades de cada individuo.  

We have to talk in English… It is our opportunity. 

Hemos identificado que los procesos de inmersión de la nueva lengua en el aula son 
graduales y requieren de una labor de gestión constante por parte del profesor. Los 
primeros meses del curso los estudiantes perciben el inglés como un elemento peri-
férico cuya presencia se relaciona en su mayoría con el profesor y los diversos mate-
riales de trabajo, pero poco a poco y gracias al enfoque utilizado se van familiarizando, 
lo van incorporando y hacen uso de él.  

Las primeras percepciones y acciones sobre el uso del inglés lo sitúan como el 
lenguaje para el discurso público, es decir,  el que se usan para hablar con el profesor, 
para exponer algo al resto de los compañeros y el que se usa en las hojas de 
actividades. Para el caso de las interacciones donde los estudiantes trabajan en 
pequeños grupos y discuten algún tema o realizan actividades experimentales nos 

Más favorables para la comunicación y el aprendizaje 

1. Abandó o 
ausencia : 
presencia 
casi nula o 
nula del 
inglés 

4. Ejecución-
creación: usan 
formas 
híbridas, crean 
enunciados y 
buscan 
soluciones  

3. 
Substitución:  
presencia del 
inglés con 
términos en 
castellano y en 
catalán 

Procedimientos frente a los obstáculos de la comunicación 

2. Inserción, 
inglés en menor 
o igual 
proporción que 
el castellano y 
el catalán.  

5. Presencia: 
uso completo 
o mayoritario 
del inglés. 



damos cuenta que entre ellos optan por el uso del catalán y el castellano, quizá porque 
les parece más cómodo.  

Sobre este tipo de situaciones podemos identificar algunos ejemplos en los cuales los 
estudiantes desarrollan una actividad experimental en pequeños grupos y la profesora 
pasa en determinados momentos para apoyar el trabajo del grupo y gestionar el uso 
del inglés.  

Situación 1 

Los estudiantes están tratando de definir los elementos esenciales para el crecimiento 
de las semillas, cuando la profesora les pide que traten de usar el inglés:  

 
A2- Tienen que tener algo de aire? 
A4- Clar, això segur. 
A5- Han de transpirar.  
A1- Pues ya está. 
A2- [escribe en el papel] Aire 
A4- Vaig a preguntar als altres equipos què han fet. [se levanta y se 
retira del equipo ]  
A2- Toma llévate un papel y apuntas. [Toma un recipiente ] Mira esta 
está muy fea. 
A1- Sí pero ha creci (...) pero ha germinado. 
P- [ se acerca al equipo ] Ok try to use English, because this is an 
opportunity. 
As- Ok  
A2- [observa la hoja de actividades y lee] How can we compare? 
Now we have compared and we see that the different are the water, 
the (...) [hace señales con las manos ] the Light (...) and the 
contenedor. Light, water and (...) because we have notice that soil, 
the cotton and serrín does not a matter because they grow up.  
A1- Yes it is depends of water (...) 
 
Minutos después regresa A4 y una de sus compañeras le comenta:  
 
A2-  [se dirige a A4]. Joan, we have to talk in English. 
A4- Only in English? 
A2- It is our opportunity [sube los hombros] 
A4- Ok 
A1- [ríe] Our opportunity. 
 

De este ejemplo podemos analizar dos elementos: uno relacionado a la forma en que 
perciben los estudiantes el inglés y otro las competencias para el uso del mismo. Para 
el primer elemento vemos como la profesora plantea el uso del inglés como una 
oportunidad y a pesar de que no presentan grandes dificultades para el cambio de 
código los estudiantes perciben el inglés casi como una obligación y hacen un poco de 
broma sobre su uso. Por otra parte en lo relacionado con el uso identificamos que este 
equipo tiene competencias para seguir la secuencia comunicativa a pesar de haber 
cambiado de lengua ya que pasan de un estado de ausencia del inglés a uno de 
sustitución y presencia mayoritaria donde sólo quedan en español o catalán los 
términos que desconocen (contenedor y serrín).  

Situación 2 

Otro ejemplo que da cuenta del uso del inglés entre lo público y lo privado es cuando 
una de las profesoras se acerca al equipo y se da cuenta que están tomando notas de 
los acuerdos pero las notas están escritas en catalán, a lo cual los estudiantes 
explican lo siguiente:  



P- Are you writing in Catalan?  
As- Yes. 
P- Preferably in English. 
A2- No (...) but this is for us. After we will write here. [señalan los 
papeles que se les estregaron para registrar sus resultados]. 

Nuevamente el catalán aparece como el lenguaje entre ellos, el privado, el de uso 
común; después realizarán la traducción al inglés para presentarlo a los compañeros y 
a la profesora convirtiendo al inglés en el lenguaje del discurso público.  

En síntesis, los actos de los estuantes ponen de manifiesto que a pesar de tener 
competencias para el uso el uso del inglés muchas ocasiones entre ellos prefieren 
comunicarse en catalán y español. Por tanto la gestión continua del docente es una de 
los principales promotores del aprendizaje de la nueva lengua. Nuestro retro se centra 
en romper con la “comodidad” del uso de la lengua materna y promover nuevos 
aprendizajes; hacer que poco a poco el uso del inglés que puede parecer incómodo al 
principio, se  vuelva cómodo, que pase de ser elemento periférico a un elemento 
central.    

Otro elemento además de la presencia del profesor que permite gestionar el uso del 
inglés son los distintos materiales de trabajo (en este caso las hojas de actividades), 
los cuales están escritos en inglés y se pide que sean contestados también en inglés, 
por tanto cuando los estudiantes están discutiendo y llegan a un consenso de las ideas 
el cual deciden registrar en la hoja hace que recurran al uso del inglés, por ejemplo:  

A3- Sí, bottle como botella. The bottle use in order to (...) grow the 
plants. Todos hemos utilizado cristal, ¿no?  
A4- No, Eeeeh (...) no.  
A3- Tres de ellas no? 
A2- Sí (...)  three. 
A3- Three of them (…) 
A2- Three are planted in glass and one plastic. 
A3- Tres de ellas, no?  
A4- Three of us have use (...) Com es diu vidre? 
A1- Glass 
A3- A glass bottle.  
A2- And one in a plastic? Or in a (…) a yogurt?  
A4- In a yogurt bottle 
A5- In a yogurt (...) qué? 
A4- In a yogurt bottle. Hum, más diferencias (...) 
[mientras escriben algunos van borrando y vuelven a escribir].   

 
Ejemplos como este son comunes dentro de las secuencias, se caracterizan una 
traducción constante del castellano y/o catalán al inglés cuya finalidad es contestar la 
hoja de actividades. En estos casos la presencia del inglés es equitativa con la del 
castellano y catalán, pero la secuencia comunicativa se mantiene y se comprende. Por 
tanto las denominamos de inmersión.  
 
3.2      La aparición gradual del inglés: de la ausencia a la presencia 
3.2.1. Abandono del uso del inglés 
Por otra parte identificamos situaciones que propician el abandono del uso del inglés, 
ellas se relacionan principalmente con dos causas: a) la participación de alguno de los 
miembros del equipo que presenta dificultades  en el dominio de esta lengua; por tanto 
cuando participa lo hace en catalán o castellano provocando una ruptura a la cual se 
unen el resto de los integrantes; b) la necesidad de aclarar algunas ideas o términos 
los cuales resultan complicados en inglés o pueden provocar ambigüedades.   
 



Un ejemplo de la primera causa de abandono en el uso del inglés  lo identificamos en 
la siguiente frecuencia, cuando A3 rompe la secuencia y el resto de las interacciones 
se unen:  
 

A2- I keep someone for my (...) some (...) 
A4- Some seeds  
A2- Some seeds for me because I want to plant them... because 
these are "fallido". 
A1- You can try again. 
A2- Yes try again. 
A5- Yes in order why. In a traditional way. 
A2. But, why in cotton? 
A3- In (...) Mira en tierra también crecen. 
A2- Sí pero mira en algodón [señala una de las plantas que más han 
crecido y que está en algodón]. 
A4- =...= però saps què passa? [ toma una maceta, la mira, ve que 
no han crecido las semillas ] que aquí pot ser hi ha molta terra eh!.  
[inicia un diálogo paralelo entre A5 y A4 y entre A3 y A2] 
A3.- Puse dos días agua, agua sólo y luego les puse tierra.  
A2- Però, vols dir?, si estan plantades a dalt. 
A5- Clar! (...) es que hi ha terra, luego las mungetas y después más 
tierra. [explica sólo a A4]  
 

Para el caso de los momentos de confusión donde se recurre al uso de las lenguas 
maternas, podemos observar lo siguiente 
 

A1- Warm  
A4- Warm of that? No, warm és càlid o humit.  
A2- Humedad? 
A4- No, warm is humit  
A2- No, però què vols dir? 
A4- Warm is càlid o humit i lo contrari d’això què és? 
A2- Sec, vols dir?  
A4- Warm and dry. 
A2- And dry? 
A4- No, lo contrari. Un lloc sec, un lloc humit. O sigui podem 
comparar els... si, un lloc era més sec que l’altre i l’altre era més 
humit (…)  
A2- But we are answer the essential factors to grow up 
A4- Oh, oh ok. So warm places  
A2- Air, light, water, warm places. Ya está. [da la vuelta a la hoja de 
actividades y lee la siguiente indicación] 

 
Situaciones como las anteriores son comunes dentro de las prácticas educativas 
multilingües pero poco a poco los mismos estudiantes aprenden a convertirse en 
autorreguladores en el uso del inglés, dado que ellos mismos se dan cuenta que de 
cambian al uso de catalán o castellano y al tomar conciencia de esto se vuelven al uso 
del inglés, por ejemplo:  
 

A4- Glass? Ah sí? Doncs jo no, per exemple, ups! Se me’n va al 
català. For instance, when my grand father plant seeds and they (...) 
they have to grow up the seeds, he covered them with a PVC to 
retend the sun light the warm. 
 

3.2.2. Creación de formas híbridas para mantener la presencia del inglés 



 
La creatividad y la búsqueda de soluciones por parte de los estudiantes se pone de 
manifiesto en situaciones comunicativas donde la mayor parte se desarrollan en inglés 
y para no cambiar de código “inventan” formas híbridas las cuales pueden ser nuevas 
palabras, palabras pronunciadas en inglés o términos que en inglés serían 
gramaticalmente incorrectos pero que en este caso cumplen su función comunicativa.  
 
Ejemplo 1. Cuando inventan palabras y las pronuncian en inglés, en este caso: 
recipients.  
 
A3- Take, the recipients 
A2.- Eighteen Brenda and Glenda, ok? 
A5.- No, no yo no.  
A4.-¡Ah! different recipients. ¿Pots dir recipients? 
A3- ¿Com? Recipientes? Ho estic dient en anglès i no ho sé.  
A5- Recips. No aparecerá por aquí [revisa la hoja de actividades].  
A3- [pregunta a otra compañera]  Recipiente?  
A6- Bottle   
A4- Cómo? 
A3- Sí, bottle como botella. The bottle use in order to (...) grow the plants. Todos 
hemos utilizado cristal, ¿no?  
 
Ejemplo 2. En este caso utilizan palabras que gramatical mente no son correctas pero 
dentro del contexto cobran significado y se comprende; vemos el caso de strong green 
para referirse al color de las hojas de una planta, o bien cuando utilizan warm place 
para definir un lugar con clima templado, finalmente usan el término earth relacionado 
con uno de los tipos de soporte donde sembraron las semillas.  
 
A4- Yes the color and also for the photosynthesis, pot se? The chlorophyll. 
A3.- This is more green 
A2- [toma una planta] This is a strong green  
A4- Yeah strong green 
A2- And this is (...) is (...) 
A4- Pale.  
A2- Conclusions. To grow up they need light and sun and water. And to germinate we 
don´t know the light is not important. 
A4- Need cotton or something like wood [toma el frasco con el serrín]  
A5- I think to germinate is not important where them germinate, but they need (...) 
A4- A warm place (...) 
A3.- To germinate? 
A2- No, no [toma un frasco lo levanta] sunny place [indica que esa planta ha crecido 
en un lugar soleado] and it has germinate as well as others. I think to germinate they 
not need an important way of planted. They need water, no much water and (...) and 
(...) earth. And if they can not breathe they can not grow up. 
 
Cabe señalar que uno de los elementos que contribuye a que estas formas híbridas de 
comunicación desarrolladas durante la actividad experimental cobren el significado 
adecuado es la presencia física del objeto de discurso, en este caso las diferentes 
plantas, las cuales sirven como referente para que los estudiantes hablan de ellas, las 
señalen, las observen y como consecuencia se mantenga y comprenda la secuencia 
comunicativa.   
 
 
 
 



3.3 Las ventajas del trabajo en pequeños grupos 
La interacción social desarrollada entre los grupos de estudiantes ha sido una de las 
principales estrategias para promover el aprendizaje de la nueva lengua. La 
cooperación para la construcción de las secuencias comunicativas, así como el apoyo 
en las traducciones al compañero que no entiende y la discusión sobre el uso de los 
términos adecuados para expresar las ideas han sido situaciones relevantes dentro de 
los contextos multilingües. Sobre estos aspectos podemos identificar las siguientes 
situaciones.  
 
Ejemplo 1.  
Dos pequeñas secuencias donde los estudiantes se apoyan para completar la palabra 
que hace falta dentro de la secuencia:  
 
A2- [toma una planta] This is a strong green  
A4- Yeah strong green 
A2- And this is (...) is (...) 
A4- Pale.  
 
A4- Yeah, It may it happen here and is death [toma la maceta que tiene tierra] the seed 
is almost (...) It´s too (...) too. 
A1- Too deep. 
A4- Yeah, too deep.  
A2- [dirigiéndose a A5] You planted your seeds the same day? 
A5- Yes. 
 
Ejemplo 2. 
Apoyo en la traducción cuando una compañera no entiende lo que le pregunta la 
profesora:  
 
P- Why in the closet? (...) why did you put in the closet?  
A5.- The water?  
A2.- Por qué en la oscuridad? Aí! 
A4- Bueno (...) tancades?  
A5- One friend tell me that is the way to grow up. 
A2- I think because of the (...) hummm [mueve las manos]  
A3.- =..= The humidity 
 
Ejemplo 3. Cuando discuten sobre la pertinencia de algunos términos:  
 
Caso 1 
A2- But the light is not important  
A4- No directly the sun but (...) 
A2- To germinate is not important 
A4- No, no to germinate but in order to grow up properly, yes 
A2- To grow up. Now [lee la hoja de actividades] the essential factors to grow up; grow, 
not to germinate. It is the same? Growing is to (...) 
A4- And germinate is the first. 
 
Caso 2 
A4- Yo puse conversation 
A2- Talking to the plants  
A5- Relation, relations  
A3- Relationship with the plants  
A5- Relationship es la relación de pareja. [ríen]   
A2- Com es diu (...) ¿estado de ánimo? 



A5- Mude [la pronuncia así] mood. 
A2- Mood? 
A5- Way of mude, no? [se dirige a A3 y le pregunta] Cómo se dice el estado de ánimo? 
[después se dirige a la compañera que había llegado a preguntar sobre la planta] 
Cómo se dice estado de ánimo en inglés?  
A4- Mood es ánimo. Kind of mood.   
A5- Kind of mude. Good mude, no?  (        ) 
A4- Pues déjado en mood, good mood. 
A2- Pues good mood y ya está.  
A5- Es que no se, no se, I not sure. Pregunta-li a la Mariona. 
 
Este tipo se eventos pone de manifiesto la riqueza de un trabajo colaborativo que 
permite las aportaciones de los diferentes miembros del equipo propiciando una mayor 
reflexión sobre el uso de cada uno de los términos.  
 
4.       Resultados y conclusiones  
En síntesis, reconocemos que la diversidad de situaciones comunicativas que se 
producen en un aula multilingüe complejiza su análisis y su comprensión, sin embargo, 
consideramos que estos primeros acercamientos nos permiten ir identificando 
elementos que contribuyen a la inmersión de una nueva lengua a través de las 
disciplinas curriculares. A través de los ejemplos podemos reflexionar en torno a los 
siguientes puntos:  
 
Incorporar el aprendizaje de una nueva lengua desde un enfoque comunicativo 
funcional en el cual se perciba como un recurso más para la comunicación y 
construcción de significados propicia estados de mayor aceptación y participación por 
parte de los estudiantes. 
 
El inglés se acepta pero a la vez queda en ocasiones como la  lengua para el discurso 
público, para dirigirse a la profesora, para el llenado escrito de los materiales de clase. 
En lo privado y entre compañeros se prefiere el catalán o el castellano. La constancia 
de la profesora en promover y gestionar el uso del inglés así como el uso de los 
materiales de trabajo escritos en inglés son dos recursos de fundamental importancia y 
grandes ventajas para el aprendizaje de la nueva lengua.  
 
El desarrollo de las interacciones comunicativas de los estudiantes al discutir un tema 
o fenómeno específico se desarrollan de una manera que podríamos llamar 
“desordenada” entre los distintos niveles de ausencia-presencia del inglés que 
utilizamos para el análisis. Es decir, pueden pasar de una ausencia total del inglés a 
una presencia mayoritaria o bien de una presencia mayoritaria a una situación de 
inserción. El análisis de cada una nos permitió identificar algunas causas, tales como: 
presencia-ausencia del profesor, niveles de dominio del inglés por parte de los 
estudiantes, uso de hojas de actividades en inglés, creatividad de los estudiantes, 
trabajo cooperativo, etc.  
 
Existen momentos en donde no sucede objetivamente o físicamente algo que propicie 
el cambio de código o el abandono de alguno, pero a pesar de eso algo pasa. La 
presencia de la ausencia, es decir, algo está ahí en el contexto, en la situación, en la 
mente, en los objetos que hace que sucedan. Coincidimos con Birrello [6],.  en que el 
trabajo en pequeños grupos fomenta las actividades metalingüisticas y metacognitivas 
en los estudiantes mejorando de manera general las competencias multilingües.  
 
Estos hallazgos nos permiten valorar la riqueza de los contextos multilingües y 
reconocer que las prácticas educativas que promueven el multilingüismo desarrollan 
una nueva capacidad comunicativa más auténtica y cercana a las condiciones sociales 



reales. Asimismo coincidimos con Nussbaum [5], cuando desde un enfoque 
comunicativo sobre el uso de las distintas lenguas, establece una visión sobre el 
aprendiz de nuevas lenguas no como un parlante “deficiente”, sino un individuo con 
competencias parciales interconectadas, cuyo repertorio pasa por diversas etapas de 
aprendizaje observables en la interacción en el aula. 
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Resumen 

 La titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Universitat Jaume 
I de Castellón se incorporó al proyecto piloto de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior durante el curso 2007-08, y participamos como docentes de la 
asignatura troncal “Cálculo Numérico y Simbólico” en dicha titulación. Esta materia de 
Matemáticas es común a todas las titulaciones de Informática en esta universidad. En 
el presente trabajo describimos el nuevo modelo empleado así como nuestras 
experiencias como docentes y realizamos un análisis comparativo de los resultados 
obtenidos al aplicar la nueva metodología adaptada al proceso europeo, con los 
resultados obtenidos al emplear un sistema más tradicional que continuamos 
utilizando junto con nuestros compañeros de área en esta misma asignatura, pero 
impartida en los otros títulos de informática. Obtenemos así información objetiva sobre 
varios parámetros relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje relativos a la 
participación activa, asistencia a clase, a tutorías, etc. y así mismo, recogemos 
información subjetiva, como la valoración de los propios estudiantes sobre esta 
experiencia y su percepción del modelo. 
 
 
Palabras clave:  Experiencia piloto, metodología, estrategias de adaptación al EEES, 
convergencia europea. 
 
 

1.   Introducción 

La universidad española está preparándose para la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), la titulación de Ingeniería Técnica 
en Informática de Sistemas, y en particular, la asignatura Cálculo Numérico y Simbólico,  troncal 
de primer curso de 4.5 créditos, forman parte de uno de estos programas piloto de adaptación 
por primera vez durante el curso 2007-08. Se trata de una asignatura hasta el momento “común” 
a las tres titulaciones de Ingeniería Informática de la Universitat Jaume I: en la Ingeniería Técnica 
en Informática de Sistemas (ITIS), IS07, en la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
(ITIG), IG07, y en la Ingeniería Informática (II), II07. Consta de 1.5 créditos teóricos y 3 créditos s 
de laboratorio y fue diseñada originariamente con el fin de que recogiese además de los modelos 
y algoritmos básicos del Cálculo Numérico, todas las prácticas con ordenador de los contenidos 
matemáticos de todas las asignaturas de primero de los planes de estudio de estas três 
titulaciones. Todo ello, mediante el manejo de software específico de cálculo simbólico, en este 
caso, del programa Mathematica. Desde 2001, los programas de las tres asignaturas han sido 
coordinados a todos los niveles (mismos contenidos, materiales docentes, sistemas de 
evaluación, exámenes, etc.) bajo la supervisión de acciones sujetas a Planes Estratégicos del 
Departamento de Matemáticas promovidos por el Vicerectorado de Innovación  Educativa de la 
Universitat Jaume I, todo ello evidentemente bajo la coordinación de los docentes implicados. Así 
pues, la asignatura que se somete a análisis en este trabajo ha sido impartida por nosotros desde 



el año 2001. Puede consultarse en la guía docente de la titulación ([1]) la programación diseñada 
en Septiembre de 2007 para su adaptación al EEES, es decir, allí se encuentra la información 
relativa a  competencias genéricas y específicas, objetivos, materiales y bibliografía, planificación 
de actividades y sistema de evaluación e itinerarios, así como su temporalización y adaptación a 
los créditos ECTS. Por otra parte, el primer autor de este trabajo también ha impartido durante el 
curso 07/08 la misma asignatura en II, esto es, II07, y por consiguiente, ha participado en un 
modelo de enseñanza-aprendizaje más tradicional, que continúa siendo utilizado por él  mismo y 
por sus compañeros de área, siguiendo la línea de los cursos previos. La información relativa y 
común a esta asignatura en las titulaciones en las que no se há seguido el modelo adaptado,  
II07 e IG07, puede encontrase en el libro electrónico de la Universidad Jaume I ([2]). 
En consecuencia, se presenta una situación singular que hemos sometido a análisis, puesto que 
casi todas las variables principales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
permanecen invariantes en estos dos grupos de alumnado distintos. Se ha realizado un estudio 
comparativo de resultados relativos a una misma materia, con las mismas competencias y 
resultados de aprendizaje, los mismos contenidos y objetivos, y básicamente con el mismo tipo 
de alumnado (futuros ingenieros informáticos) y el mismo profesorado, pero con un factor 
discriminante: la metodología y evaluación empleadas en el nuevo modelo difieren en nuestro 
intento de adaptación al modelo europeo, y así pues, en cada uno de estos grupos se encuentra 
claramente diferenciada. 

2.   Presentación de nuestro modelo adaptado al EEE S 

A continuación presentamos de forma resumida el modelo implementado en IS07 en el curso 07-
08 y que intenta adaptarse a las directrices europeas. Puede consultarse con más detalle en [1]. 

2.1    Metodología de los aspectos teóricos 

La parte teórica consta tan sólo de 1.5 créditos y debido a la escasez de éstos,  hemos decidido 
en este primer año de implementación del nuevo modelo, realizarlos todos de forma presencial: 5 
horas de clase magistral, en las que se proporciona y explica el material teórico, 
aproximadamente una hora por tema; y las 10 horas restantes, distribuidas en grupos de dos 
horas, en las que se realiza trabajo práctico en grupo (resolución de problemas), se realiza la 
puesta en común del trabajo y su exposición oral y debate por parte de los alumnos de sus 
resultados. Independientemente de ello, los alumnos se han distribuido en grupos de dos 
personas, o  individualmente (una minoría), para presentar por cada tema un trabajo escrito que 
consiste en la realización de una serie de ejercicios, diferenciados entre los distintos grupos para 
evitar copias, y que deben realizar fuera del aula y presentar para su corrección y evaluación. El 
profesor los corrige, evalúa y selecciona aquellos que a su juicio considera interesantes y 
adecuados para ser publicados, con el fin de que puedan hacer uso y beneficiarse de ellos todos 
los estudiantes de la asignatura. Para llevar a cabo esta acción, se ha utilizado como recurso la 
plataforma Web Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment), que utiliza la 
Universitat Jaume I bajo el nombre de aula virtual.  
Las clases teóricas se impartieron y realizaron durante las primeras 7.5 semanas de curso, de 
modo que todos los aspectos teóricos de la asignatura estaban ya disponibles y supuestamente 
afianzados por los estudiantes al finalizar este periodo para poder abordar todas las prácticas de 
laboratorio. Además, esta distribución temporal nos permite realizar una prueba de evaluación a 
mediados de curso, mucho antes de que finalice el curso, como después expondremos, y 
conseguir así que el alumno pueda afianzar los contenidos teóricos, o en su defecto, podamos 
nosotros detectar sus errores y sus deficiencias y estar a tiempo de subsanarlas. 

2.2   Metodología de los aspectos prácticos 

Se han programado 7 prácticas de laboratorio. Cada una de ellas esta diseñada para realizarse 
en un plazo de 15 días y lleva asociada por alumno las siguientes horas presenciales: 2 horas en 



las que el profesor explica el contenido de la práctica, el trabajo a realizar, la bibliografía y 
páginas web para consultar. El profesor expone además los elementos necesarios, mostrando 
los ejemplos y las técnicas necesarias para que el alumno pueda realizarla. Por otra parte, y una 
vez realizada, cada práctica lleva asociada 15 minutos presenciales (individuales o en grupos de 
2 personas) destinados a la presentación escrita y defensa oral de un informe de prácticas a 
través de una tutoría personalizada obligatoria, en la que el alumno presenta y debate con el 
profesor todos los aspectos que éste último considera oportunos. El resto de horas de dedicación 
a las prácticas son no presenciales y quedan distribuidas entre el estudio personal, el trabajo en 
grupo, la asistencia optativa a tutorías, la realización y la redacción de los informes. Así pues, los 
3 créditos prácticos de que consta la asignatura IS07, y que continúan manteniéndose como 
créditos presenciales en II07 e IG07,  han quedado reducidos en el  caso de IS07 a 15 horas y 45 
minutos presenciales por alumno aproximadamente. 

2.3   Evaluación 

Para la evaluación en ITIS se han propuesto dos itinerarios diferenciados: el primero, el itinerario 
A, se amolda al sistema que hemos utilizado tradicionalmente y seguido en las otras asignaturas 
homónimas de II e ITIG. La evaluación se divide en dos partes, dando un 90% a la calificación 
del examen final (teoría y práctica) y un 10% a la evaluación de las prácticas, básicamente la 
asistencia. Este modelo, también adoptado como vía (secundaria) dentro de la titulación de ITIS, 
está pensado para todos aquellos alumnos que por cualquier motivo no pueden llevar un 
seguimiento continuo de asistencia y presentación de trabajos e informes semanales. En el 
itinerario B, específico para la titulación de ITIS y en el que realmente intentamos adaptarnos al 
proyecto de armonización europea, tenemos en cuenta el trabajo realizado por el estudiante 
semanalmente durante todo el curso. Por un lado, se evalúa sobre un 33% de la nota final, tanto 
los exámenes de teoría parcial y final, como los trabajos de ejercicios teóricos presentados, y por 
otro lado, sobre el 66% restante se califica la parte de prácticas de laboratorio de la asignatura 
dando un peso del 80% al examen de prácticas y un peso del 20% a la realización y presentación 
de los informes de prácticas quincenales. 

3.   Distribución de la carga de trabajo semanal  

Cuando realizamos la programación de IS07, planificamos a priori la siguiente distribución horaria 
de carga de trabajo. Siguiendo las directrices del proyecto de armonización, cada alumno debía 
dedicar 103.75 horas globales a la asignatura, de las cuales, aproximadamente un 33%, 36 horas 
y 45 minutos, eran horas presenciales de clases con el profesor, y el resto, 67 horas, eran horas 
no presenciales, dedicadas al estudio personal, la preparación de las prácticas, trabajos, 
exámenes, etc. que quedan recogidos en los ítems de la tabla 1. Hemos querido contrastar 
nuestra planificación con las opiniones y la percepción de los estudiantes y para ello, hemos 
pasado una encuesta semanal, que recoge los siguientes datos 
 

 
          Número de horas presenciales 

    1- Asistencia a clases teóricas o de problemas 
   2- Asistencia a clases de laboratorio 

           3- Asistencia a tutorías 
           4- Asistencia a exámenes 

           Número de horas no presenciales 
           5-Estudio relacionado con las clases teóricas o de problemas 
           6-Preparación de clases de laboratorio  
           7-Preparación de trabajos 
           8-Estudio para exámenes 

 
Tabla 1. Encuesta semanal pasada a los alumnos de ITIS e II 



 
Las horas dedicadas en cada uno de estos ítems queda recogida en la siguiente tabla, utilizando 
las medias de los alumnos que han asistido habitualmente a clase en las asignaturas IS07 e II07. 
 

 
 Horas  

Planificadas 
 

ITIS 
 

II 
 

1 15 15 15 
2 14 14 30 
3 1.75 2.73   0.16 
4 6 6 4 

Número total de 
 horas presenciales 

36.75 37.73 49.16 

5 20 14.21 2.54 
6 7 3.23 0.03 
7 21 4.56 0 
8 19 10.48 12.48 

Número total de  
horas no presenciales 

67 32.48 12.51 

Número total de horas 103.75 70.21 59.73 
 

Tabla 2. Número de horas de dedicación en IS07 e II07 
 
En los ítems 1, 2 y 4, no hemos incluido la media de las respuestas de los alumnos, puesto que 
los datos de presencialidad que se desprenden de sus respuestas, dependen de las faltas de 
asistencia de cada alumno, y en general, de situaciones atípicas no controladas (como por 
ejemplo, el hecho de que algunos repetidores salían de aula en el momento de pasar la encuesta 
para asistir a otras clases), lo cual no manifiesta en nuestra opinión, la realidad que hemos 
percibido en el aula, pudiendo provocar la deducción de conclusiones erróneas. Por ejemplo, en 
el caso de que un alumno haya asistido tan sólo a 2 clases durante alguna semana y no haya 
vuelto a aparecer por el aula en el resto de curso, provoca una gran dispersión, bajando además 
la media real de presencialidad de aquellos alumnos que sí han podido hacer un seguimiento 
más o menos continuado de la asignatura. En su lugar, hemos contabilizado nosotros mismos las 
horas presenciales, como elementos intrínsecos del proceso, contando el tiempo que hemos 
permanecido con los estudiantes en clase, en el laboratorio, en la tutoría, independientemente de 
su valoración. El modo en que hemos medido el ítem 3 será analizado y estudiado con más 
detalle en el apartado 5 de este trabajo.  
Algo similar a lo anterior sucede con los datos medios que aparecen en los ítems 5, 6 y 7, puesto 
que en nuestro análisis estadístico, el coeficiente de variación de Pearson es mayor que 33% en 
los tres casos, y esto implica una dispersión significativa. Pero aquí, a diferencia de antes, no 
disponemos de otro medio para contabilizar estos ítems, salvo las respuestas  (subjetivas) de los 
estudiantes. Así por ejemplo, muchos alumnos de ITIS han contestado a la encuesta con un 0 a 
lo largo de algunas semanas en los apartados 5, 6 y 7, por no haber realizado algún trabajo 
propuesto o alguna práctica, o incluso con un 0 muchas semanas por haber abandonado la 
asignatura al comienzo de curso o haberse dado otras situaciones anómalas, como por ejemplo 
haber elegido el itinerario A desde un principio o haberse cambiado a él a mitad de curso. Esto 
hace bajar notablemente la media en estos ítems, aunque intuimos que las medias reales en 
ellos de los alumnos de ITIS que han podido hacer un seguimiento completo en ITIS está más 
próxima a la primera columna (planificada) de lo que a simple vista puede parecer. En virtud de 
ello, no nos es posible utilizar los resultados obtenidos para poder afirmar que el tiempo dedicado 
por los alumnos difiere o se aproxima al tiempo real, o que puede estar cerca o lejos de nuestra 
planificación inicial, pero sí que podemos comparar los ítems en las dos titulaciones y concluir 
que en los ítems 5, 6 y 7, el tiempo dedicado es mucho mayor en la titulación de ITIS que en II, 



es decir, las horas de dedicación a la asignatura, asistencia a tutorías, etc. son mucho mayores 
en el modelo armonizado. 

4. Seguimiento de la asignatura  

Puesto que realizar el examen final es condición imprescindible para superar cada una de 
asignaturas de las tres titulaciones que estamos analizando, hemos utilizado este parámetro para 
medir el número de alumnos que han seguido activamente las asignaturas. Si bien el número de 
estudiantes que han asistido a clase regularmente podría diferir del número de presentados al 
examen final, debemos señalar que esta diferencia vamos a despreciarla. En efecto, podemos 
afirmar que no es significativa puesto que, por ejemplo en ITIS, se han presentado 3 alumnos al 
examen final que no habían asistido prácticamente a ninguna clase (y por tanto, han seguido el 
itinerario A)  y por otro lado, 2 alumnos que sí asistieron regularmente a clase no se han 
presentado al examen. Hechos similares han sucedido en las otras dos titulaciones. Así pues, 
hemos contabilizado el número de alumnos presentados a dicho examen por titulación, y de 
acuerdo con estos datos, el seguimiento por parte de los alumnos de cada una de las asignaturas 
queda reflejado en la tabla 3. 
 

 II07 IG07A IG07B IS07 

           Número de matriculados 41 76 15 53 

           Número de presentados 22 32 3 33 

           Porcentaje de presentados 53.66% 42.10% 20% 62.26% 
 

Tabla 3.  Porcentajes de presentados en Junio 2007 en Cálculo Numérico y Simbólico en las tres 
titulaciones de Informática 

 
Señalamos que hemos dividido la titulación de ITIG, en dos grupos A y B, correspondientes al 
grupo de mañana (ordinario) y al grupo B, semipresencial. Este último, que ha sido implantado 
por primera vez este curso 07/08, fue ideado para alumnos que desarrollan otra actividad 
principal aparte de sus estudios universitarios y por tanto, tiene la presencialidad reducida al 30% 
y una metodología diferente a la tradicional y a la del nuevo modelo armonizado. Por este motivo, 
hemos excluido el grupo semipresencial de nuestro análisis estadístico. Hemos realizado un 
contraste no paramétrico con la prueba χ2 de homogeneidad a un nivel de confianza del 99% y 
los resultados nos permiten afirmar que el hecho de que la asignatura IS07 haya sido sometida a 
armonización implica un mayor seguimiento inicial y un aumento significativo en el número de 
presentados en Cálculo Numérico y Simbólico respecto a las demás titulaciones de informática. 

5. Asistencia a tutorías 

Contabilizamos el número de horas globales empleadas por nosotros en atender las tutorías 
individuales de los alumnos de II e ITIS durante las 15 semanas de duración del segundo 
semestre y también durante las dos primeras semanas del periodo de exámenes, puesto que el 
examen final se realizó en este periodo. Cada alumno de ITIS, como se ha comentado, debía 
asistir a un total de 1 hora y 45 minutos de tutoría individual (o en grupo) obligatoriamente en el 
itinerario B a lo largo del semestre, lo cual no sucedía en II, y por ese motivo hemos diferenciado 
las horas de tutoría obligatoria de las no obligatorias. No disponemos de los datos de ITIG, 
aunque podrían ser extrapolados de los de II. En la  tabla 4 se recogen los datos numéricos 
agrupados en 4 variables. 
 

II ITIS 
           H1 = Horas de tutoría obligatoria  0 60 
           H2 = Horas de tutoría no obligatoria 2.50 15 
           H1 / número de alumnos 0 1.81 
           H2 / número de alumnos 0.11 0.45 



 
Tabla 4. Horas globales de tutoría realizadas por el profesor y por  el alumno en II e ITIS 

 
Se observa que la variable H1+H2 es cuantitativamente mayor en ITIS que en II. Ello es debido 
en primer lugar al hecho de establecer las tutorías obligatorias en la titulación armonizada. En la 
tabla 4, se entiende por número de alumnos, aquellos que han hecho un seguimiento más o 
menos continuado de la asignatura (asistencia a clase), y por lo tanto, las dos últimas filas 
indican el tiempo medio dedicado por el profesor a cada alumno. Pero además, se observa que el 
tiempo de tutoría no obligatoria en ITIS es también mucho mayor que en II. El tiempo por alumno 
de ITIS cuadriplica al que  ha dedicado un alumno de II. Opinamos que esto puede ser debido a 
varios factores. En primer lugar, el hecho de imponer tutorías obligatorias en nuestro modelo de 
ITIS ha propiciado que la relación profesor-alumno sea más directa y ha provocado que el 
alumno conozca más la tutoría y haga más uso de ella como algo cotidiano e inherente a la vida 
académica, y por tanto acreciente el uso de la tutoría no obligatoria. Y en segundo lugar, el hecho 
de exigir la presentación de trabajos e informes semanales provoca en el alumno también la 
necesidad y la conveniencia de que se utilice ineludiblemente este recurso.  
También queremos señalar que los datos de las dos últimas filas no reflejan exactamente la 
situación real. Se trata de valores medios por alumno, pero hay que notar que las varianzas 
obtenidas son muy distintas. En el caso de ITIS, la varianza sería muy pequeña, lo cual implica 
que cada alumno ha dedicado un tiempo real próximo a los valores indicados en la tabla 4, 
mientras que en II, la varianza sería muy grande, es decir, habría muchos alumnos que, habiendo 
hecho un seguimiento de la asignatura, prácticamente no han asistido a ninguna tutoría. 
Un hecho relevante que queremos constatar también y no queda reflejado en los datos anteriores 
es que, en el caso de ITIS, los alumnos han hecho uso de consultas electrónicas (no 
relacionadas con la materia) sobre presentación de informes, cambios de horarios, relativos a 
problemas de asistencia, etc. a través del aula virtual, correo electrónico, etc., en mucha mayor 
medida que los alumnos de II, los cuales han hecho uso prácticamente nulo de este recurso.  

6. Evaluación de resultados 

Teniendo en cuenta los datos que aportamos en la tabla 5, podemos decir que las calificaciones 
son notablemente superiores en el grupo armonizado, siendo la media de la calificación numérica 
superior en casi un punto respecto a II, y en casi 2, respecto a ITIG. Así mismo, el porcentaje de 
aprobados también es sensiblemente mayor, tanto sobre el número de matriculados, como 
especialmente sobre el número de presentados. Esta diferencia es más acusada si comparamos 
el grupo armonizado de ITIS con el grupo de ITIG, que es una titulación similar por 
características, duración y tipo de alumnado. Esto nos permite concluir que el seguimiento del 
nuevo modelo proporciona mejores resultados en las calificaciones de los alumnos.  
 
 

 IT IS ITIG II 

         Porcentaje de aprobados 
          sobre matriculados    50.94%                   18.75% 

 
34.15% 

         Porcentaje de aprobados 
         sobre presentados                   81.52% 

           
                  42.85% 

 

          
63.64% 

          Nota media sobre 10 5.94                    4.01                     5.01 

             Desviación típica                   1.22                     1.62                     1.54    
 

Tabla 5. Tabla de porcentajes de notas y calificaciones medias en ITIS, ITIG e II en la 
convocatoria de  Junio 2008. 



7. Valoración de los estudiantes y del profesorado  

Al finalizar el semestre se pasó una encuesta de opinión en clase en el grupo de ITIS para 
intentar recoger la opinión de los estudiantes respecto al modelo utilizado. El número de 
matriculados es 53, pero sólo 21 alumnos presentes en ese momento en el aula respondieron la 
encuesta. Se les pidió que calificaran de 1 a 10 su valoración general sobre el modelo empleado 
(metodología, sistema de evaluación continua, etc.).  Obtuvimos como resultado una media de 
7.5 puntos sobre 10, con una desviación típica de 1.09. Si bien, en general se encuentran 
bastante satisfechos con el desarrollo de la asignatura, consideramos que este dato no puede ser 
extrapolado a todo el grupo, puesto que la muestra es sesgada,  no refleja la opinión de los 32 
alumnos restantes (en su mayoría repetidores), que quizás puedan no estar de acuerdo con el 
nuevo modelo empleado.  
Por otro lado, recogimos opiniones personales, pidiéndoles que anotasen todas aquellas 
observaciones que quisieran hacernos. La más significativa de ellas y que ha sido secundada por 
varios alumnos es  que, según su valoración, a lo largo del curso se han producido situaciones 
que podríamos denominar de “estrés académico” para el estudiante, debido a que en 
determinadas semanas, la suma de las cargas de trabajo de todas las asignaturas producía un 
alto número de horas de dedicación en comparación con otras, normalmente ante la presencia de 
exámenes parciales. Por otra parte, al exigir de forma continuada la presentación de trabajos en 
nuestra y en otras asignaturas, algunos alumnos tienen la sensación de vivir en un periodo de 
evaluación continuo,  o de examen continuo, y esto en algunos de ellos genera agobio y/o 
ansiedad. Aunque por otro lado, reconocen positivamente que se les “obliga” a trabajar de forma 
continuada, a crear hábito de estudio y que éste repercute positivamente en su aprendizaje. En 
cualquier caso, este inconveniente que mencionan los alumnos, podría ser subsanado dentro de 
lo posible, a través de un análisis más detallado por parte de  la coordinación del proyecto, 
teniendo en cuenta las temporalizaciones de todas las asignaturas de su curso para intentar 
evitar por ejemplo el solapamiento de exámenes o la entrega de trabajos que requieran  amplia 
dedicación. 
Finalmente, queremos dar nuestra valoración como docentes, que es, en general, muy   positiva, 
tanto desde el punto de vista académico como también personal, porque hemos observado una 
mayor participación, una mayor implicación y una mayor motivación en los estudiantes. Podemos 
decir que profesionalmente nos ha proporcionado satisfacción, aunque también supone una 
mayor dedicación y empleo de tiempo. No obstante, hay algunos aspectos del modelo que 
queremos mejorar, como por ejemplo, pretendemos transformar parte de las tutorías individuales 
en seminarios colectivos, de forma que de la tutoría pueda sacarse un mayor provecho colectivo.  

8. Conclusiones 

• El hecho de que la asignatura IS07 haya sido sometida a este proceso de armonización 
europea implica un mayor seguimiento inicial y un notable aumento en el porcentaje de alumnos 
presentados en Cálculo Numérico y Simbólico respecto a las demás titulaciones de informática 
de la Universitat Jaume I. Este incremento puede suponer hasta un 50% más de participación de 
alumnado en el nuevo modelo. 
• Los alumnos del grupo armonizado hacen un mayor uso de las tutorías, tanto en tiempo 
global, como en el número de alumnos que las utilizan. Además, hacen un uso más continuado a 
lo largo del curso académico.  También hacen mayor uso de otros recursos docentes como el 
aula virtual, consultas electrónicas, etc., aunque este último hecho puede estar causado por 
nuestra propia predisposición y promoción del uso de los nuevos recursos didácticos ante el 
nuevo modelo empleado. 
• En general, el tiempo dedicado a estudio, a preparación de trabajos, la asistencia a tutorías, 
etc. en el modelo adaptado aumenta respecto a los otros modelos. Con los datos obtenidos, la 
media de horas dedicada por alumno se incrementa un 17% respecto al mismo valor en un grupo 
no adaptado. Si tenemos en cuenta que algunos de los alumnos del grupo adaptado no han 
seguido el modelo, este porcentaje es en realidad  mayor. 
• El porcentaje de aprobados sobre el número de matriculados, y particularmente sobre el 
número de presentados en el modelo adaptado aumenta considerablemente respecto a los 



grupos no adaptados. Además, la calificación media del grupo adaptado es superior en uno y dos 
puntos respecto a las otras dos titulaciones de informática.  
 
Este trabajo ha sido financiado por un proyecto de mejora educativa de la Unitat de Suport 
Educatiu de la Universidad Jaume I de Castelló. 
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Resumen  

En este artículo se describen el diseño, el desarrollo y los resultados de la 
implementación de escenarios multimedia de aprendizaje pensados para que 
estudiantes universitarios (futuros profesores de Matemáticas en Secundaria) 
adquieran o perfeccionen las destrezas necesarias para enseñar Matemáticas usando 
nuevas tecnologías en el aula. Estos estudiantes son alumnos de segundo ciclo de la 
titulación de Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid (España) 
que cursan asignaturas específicas de didáctica de la matemática en las que trabajan 
con estos materiales. Se hace especial hincapié en el aprender a enseñar 
Matemáticas usando programas de cálculo simbólico (Derive) y de geometría 
interactiva (GeoGebra) en el aula de Secundaria. La finalidad de estos escenarios es 
doble, por un lado se trata de detectar y desarrollar competencias en estudiantes de la 
licenciatura de Ciencias Matemáticas como futuros profesores de Matemáticas en 
Secundaria y por otro, de profundizar en el conocimiento estratégico para aprender a 
enseñar Matemáticas con nuevas tecnologías.  

 

Palabras Clave: Teacher Instruction, New Technologies in the Classroom, 
Competency-based learning models, Mathematics Education, Secondary Education, 
Interactive Geometry Systems, Computer Algebra Systems. 

 

1. Planteamiento del problema y objetivos  

En diciembre de 2006 en Hanoi (Vietnam) bajo el título Digital Technologies and Mathematics 
Teaching and Learning: Rethinking the Terrain,  tuvo lugar el segundo estudio propuesto por la 
Comisión Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas (ICMI) [1]. En él se realizó un análisis 
de los avances en los últimos 25 años constatándose que se ha producido un progreso tanto en el 
desarrollo de herramientas de software y de objetos matemáticos en formas directamente 
manipulables, como en la visualización de fenómenos y en la simulación de nuevas formas de 
interacciones didácticas. Sin embargo, este progreso aún no va acompañado de una formación 
adecuada del profesorado que lo implementa. El trabajo del profesor en el aula con entornos 
informáticos es tan complejo que requiere nuevas competencias técnico-didáctico-Matemáticas. 
Es necesaria por tanto una revisión de las estrategias de formación inicial y continua del profesor 
en este dominio.  

Si consideramos la formación inicial del profesor de Secundaria, son escasos los programas que 
contemplan una formación sistemática en el desarrollo de competencias para aprender a enseñar 
Matemáticas en contextos tecnológicos y, menos aún, los que establecen un contenido curricular 
sobre esta temática. 

En este trabajo se trata de dar una primera respuesta práctica al problema planteado en los 
párrafos anteriores dentro del marco del desarrollo del currículum para educación superior 
(educación matemática) y siguiendo las directrices del proceso de convergencia europeo. Los dos 
objetivos fundamentales del estudio aquí presentado son los siguientes: 

1. Detectar y desarrollar capacidades y competencias en estudiantes de la licenciatura de 
Ciencias Matemáticas como futuro profesor de Matemáticas de Secundaria y,  



2. Profundizar en el conocimiento estratégico para aprender a enseñar Matemáticas con 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).  

Para cumplir estos objetivos, nos planteamos el diseño, desarrollo y la implementación en el aula 
real de Secundaria, de escenarios multimedia de aprendizaje (en formato página web incluyendo 
vídeos y documentos de texto, Fig. 1). Estos escenarios están pensados para que estudiantes 
universitarios de segundo ciclo especializándose en metodología y didáctica de las Matemáticas 
(posiblemente futuros profesores de Matemáticas en Educación Secundaria), adquieran o 
perfeccionen las competencias necesarias para enseñar Matemáticas utilizando nuevas 
tecnologías en el aula con sus alumnos. Hemos llamado a estos escenarios ESCEMMat 
(ESCEnarios Multimedia para el aprendizaje de las Matemáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Introducción de página web ESCEMMat 

Se estructura este artículo de la siguiente manera. En primer lugar se sitúa el marco teórico de 
referencia en relación  a la formación del profesorado y a la enseñanza y aprendizaje con 
tecnología en Matemáticas. Para ello se incluye una clasificación de las competencias detectadas 
en los profesores de Matemáticas y desarrolladas en los estudiantes participantes en el proyecto, 
planteada desde una doble aproximación: dimensión didáctico-matemática y dimensión 
profesional. Esta doble aproximación es complementada con la aproximación instrumental. A 
continuación se describe  la metodología seguida en la investigación, Design Based Research, y 
se define la noción de escenario. Se da también una breve descripción de las herramientas 
informáticas utilizadas en los escenarios. Finalmente se incluye una sección con las primeras 
conclusiones de este trabajo para lo que previamente se describen y analizan los casos de los 
estudiantes más significativos. 

2. Marco teórico y competencias 

2.1 Marco teórico 
Los marcos teóricos que se tienen en cuenta en el desarrollo de este estudio están referidos a la 
formación del profesorado y a la enseñanza y aprendizaje con nuevas tecnologías en el aula de 
Matemáticas. 

Para el establecimiento de competencias, el análisis de las prácticas de enseñanza y las 
situaciones específicas de formación hemos utilizado como marco conceptual la doble 
aproximación definida Robert y Rogalski (2002) [2] que posibilita hacer un análisis a través de una 
aproximación ergonómica cognitiva y una aproximación didáctica de la actividad del profesor.  Sin 
embargo, esta doble aproximación no fue construida para analizar las prácticas del profesor en 
contextos tecnológicos. Por tanto, también ha sido necesario considerar en nuestro marco, como 
complemento, la aproximación instrumental desarrollada por Rabardel (1999) [3] y tenida ya en 
cuenta dentro del marco de la educación matemática en múltiples estudios anteriores (véase 
Artigue (2002) [4] y Haspekian (2005) [5]). La idea central de esta última aproximación es la 



génesis instrumental, mediante la cual el ser humano construye esquemas instrumentales para 
manejar el artefacto.  

En este proyecto esta perspectiva se tuvo en cuenta en el diseño de las sesiones formativas a dos 
niveles. Primer nivel, para la diagnosis de las competencias de los estudiantes para aprender a 
enseñar con TIC’s. Y en su segundo nivel, los aspectos de mediación instrumental y esquema de 
uso en la elaboración de los escenarios como contenido curricular universitario.  

La presencia de una herramienta modifica el triángulo clásico esquematizado en tres polos 
(profesor, alumno, saber). La mediación del instrumento actúa en dos ángulos: 

− para los alumnos, los instrumentos pueden influir profundamente en la construcción del saber 
y en los procesos de conceptualización; 

− para los profesores, se requiere conocimiento estratégico para manejar gestionar el 
aprendizaje de los alumnos en el aula y, el manejo de variables de comprensión de cómo el 
instrumento influye en el usuario para un mejor logro matemático (Modelización didáctico-
matemática y transposición informática). 

Así mismo Rabardel [3], en el desarrollo de su teoría de instrumentación, señala como aspectos 
clave los esquemas sociales de uso. Por un lado el aspecto de intrumentación (artefacto, objetos 
físicos o simbólicos (e.g., la calculadora, cualquier tipo de software, los símbolos usados en 
Matemáticas, etc.) y por otro los aspectos de instrumentalización (construcciones psicológicas del 
sujeto producidas por el uso de los artefactos). Este investigador afirma que cuando los 
estudiantes se apropian ellos mismos de las herramientas a través de la resolución de problemas, 
los artefactos se convierten en instrumentos. 

Al incorporar el marco teórico de la aproximación instrumental para la integración de programas de 
software educativo para Matemáticas como Derive y GeoGebra en los escenarios ESCEMMat 
como instrumentos de enseñanza y de aprendizaje, se ha tratado de mostrar el desarrollo de una 
génesis instrumental por parte del docente. Con ello, se han puesto de manifiesto los dos 
aspectos citados en el párrafo anterior. En primer lugar un fenómeno de instrumentalización ya 
que  ambas herramientas informáticas son instrumentalizadas por el profesor, explotándose con 
fines didácticos y desarrollando cada vez más sus potenciales didácticas. En segundo lugar el 
fenómeno de instrumentación. En él, el profesor, como individuo, parte de su propios esquemas 
de enseñanza para incorporar el uso de este programa de forma estable para el aprendizaje 
matemático. 

2.2 Competencias 

En nuestro trabajo detectamos y desarrollamos los siguientes tres tipos de competencias Tuning 
(véase [6]) a través de los escenarios teniendo en cuenta, como ya hemos especificado en la 
sección anterior, tanto la doble aproximación (dimensión Matemática/Educación Matemática y 
dimensión profesional del profesor de Matemáticas de Secundaria) como el aprendizaje 
estratégico necesario para el uso de TIC’s en el aula (aproximación instrumental): 

− Competencias básicas o genéricas, sin duda importantes para la tarea docente, vinculadas al 
profesor de Matemáticas como profesional (componentes personal e institucional), 

− Competencias específicas en Matemáticas, vinculadas al conocimiento de los conceptos 
matemáticos y de educación matemática imprescindibles para una buena tarea en el aula 
(componente cognitiva), 

− Competencias específicas ESCEMMat: competencias específicas en la formación de 
profesores de Secundaria de Matemáticas usando TIC’s en el aula (componente mediática).   

Trabajando estas competencias perseguimos reconocer el valor del uso de las TIC’s en el aula de 
Matemáticas en Secundaria, mejorar el conocimiento de la profesión, reconocer técnicas y 
recursos específicos para la enseñanza de Matemáticas en Secundaria y potenciar la reflexión 
auto-formativa sobre la enseñanza en los futuros profesores tras trabajar con los materiales 
elaborados. Se especifican detalladamente en esta sección las competencias genéricas y 
específicas trabajadas con los estudiantes para profesor de Matemáticas en Secundaria a través 
de los escenarios ESCEMMat. Además, aunque no se incluyen en este artículo por su longitud, se 
han considerado en nuestro trabajo 3 niveles de dominio de cada competencia estudiada y a cada 
nivel de dominio se le han asociado 3 indicadores con 3 descriptores cada uno a su vez. Para esta 



clasificación y descripción exhaustiva de competencias se siguen los trabajos previos en esta 
dirección de Rico (2004) [7] y Villa y Poblete (2007) [8]. De estos documentos se extraen a su vez 
los items para las parrillas de evaluación de las competencias ESCEMMat. 

Para simplificar su estudio, agrupamos en cuatro bloques las competencias para aprender a 
enseñar Matemáticas. 

Se concluye esta sección, dando una breve descripción de las cuatro competencias detectadas y 
desarrolladas con los ESCEMMat. 

Competencia 1: dominio de los contenidos Matemáticos y resolución de problemas. Componente 
cognitiva 1. 

Definición: conocimiento genérico, conocimiento especializado y conocimiento científico-técnico; 
todos desde una perspectiva matemática superior. Genérico: contenido matemático y su historia. 
Especializado: sistemas de ecuaciones algebraicas y lineales. Científico-técnico: manipulación del 
lenguaje y las operaciones simbólicas, resolución de problemas y conocimiento de Derive y/o 
GeoGebra. 

Competencia 2: dominio de  la organización curricular. Componente cognitiva 2. 

Definición: planificación de estos contenidos matemáticos (sistemas de ecuaciones algebraicas 
y/o la función exponencial) para su enseñanza a nivel de Bachillerato (transposición didáctica), 
diseño de unidades didácticas y habilidad para establecer normas prácticas en la implementación 
de las unidades diseñadas en el aula. Habilidades de planificación: análisis (didáctico de los 
contenidos), síntesis, organización y planificación, secuenciación de tareas, gestión del tiempo, 
ejemplificación (conectar los contenidos matemáticos con los fenómenos que los originan dotando 
así de significado los conceptos matemáticos consiguiendo la mayor motivación de los 
estudiantes) y proposición de problemas.  

Competencia 3: uso de recursos y materiales. Componente mediática. 

Definición: manejo de recursos tecnológicos: editores de texto, Internet, programas de cálculo 
simbólico y de representación geométrica (Derive y/o GeoGebra). Manejo y búsqueda de 
referencias bibliográficas tanto online como en soporte papel (textos y artículos). 

Competencia 4: otras habilidades genéricas. Componente personal e institucional. 

Definición: relación interpersonal (con los alumnos, con los formadores y con otros compañeros), 
comunicación verbal y escrita. 

 

3. Metodología de la investigación 

El trabajo de la detección y desarrollo de competencias para aprender a enseñar Matemáticas con 
TIC’s que aquí se presenta está ligado a la combinación de los siguientes cuatro aspectos 
articulados desde las tres aproximaciones indicadas en el marco teórico:  

1. Aspecto tecnológico: uso de tecnología en el aula, control de la transposición 
informática,  

2. Aspecto pedagógico-didáctico: control de la transposición didáctica y de los recursos 
docentes, 

3. Aspecto conceptual: dominio del contenido matemático, 

4. Aspecto profesional: control de la componente socio-institucional y de la componente 
personal del profesor de Matemáticas de Secundaria. 

Se ha utilizado la noción de escenario de aprendizaje y la metodología de investigación design-
based research para el diseño, desarrollo e implementación de ESCEMMAT, siempre teniendo en 
cuenta los cuatro aspectos mencionados.  

3.1 Escenario de aprendizaje 

El concepto escenario es un concepto teórico-práctico en el que se desarrollan unos objetivos 
educativos y de aprendizaje matemático determinados. Además, de define un plan activo 
vinculado a los dos objetivos principales de la investigación citados en la introducción de este 



trabajo, con sugerencias sobre las herramientas informáticas a utilizar en el aula, la secuencia 
didáctica,  los roles del profesor y de los alumnos, las características del grupo, el plan de 
actividades, la aproximación epistemológica, las características del ambiente de aprendizaje, etc.   

Los escenarios son entendidos como una herramienta para el profesor (tanto profesor formador de 
futuros profesores, como estudiantes futuros profesores en sí). Por lo tanto, los escenarios 
pretenden servir de ayuda para el diseño de las experiencias de enseñanza y aprendizaje y ser 
favorecedores de la reflexión. 

3.2 Design-based research 

La metodología design-based research (Fig. 2) es una metodología de investigación sistemática y 
flexible que tiene por finalidad la mejora de la práctica educativa a través de un análisis iterativo de 
un diseño, desarrollo e implementación, basado en la colaboración entre investigadores y 
profesionales [9]. Los estudios tienen lugar en situaciones reales dentro de la práctica diaria 
organizados en dos fases: fase de anticipación y fase de reflexión. Las fases se combinan en 
distintas etapas temporales de manera cíclica y recursiva en espiral. Esta metodología permite 
mejorar la manera en la que un diseño opera en la práctica ya que contempla la revisión de los 
aspectos que no funcionan adecuadamente y su modificación durante el proceso del estudio. 
Además, permite por lo tanto complementar y usar simultáneamente la investigación teórica en el 
área de la formación inicial de profesores y la experiencia educativa en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Metodología Design based Research 

A continuación describimos concretamente el proceso de trabajo realizado para el estudio de las 
competencias aquí planteado dentro de la metodología elegida.  

En primer lugar se llevó a cabo un estudio pormenorizado y exhaustivo de las diferentes 
competencias, tanto genéricas como específicas, y cubriendo los cuatro aspectos mencionados, 
involucradas en el proceso de enseñanza de las Matemáticas usando TIC’s (fase de anticipación). 
Este estudio queda recogido en un documento, incluido en la página Web elaborada, que describe 
exhaustivamente las competencias destacadas explicitando niveles de dominio, indicadores y 
descriptores. Esta descripción inicial de competencias da lugar, a su vez, a una primera versión de 
cuestionarios de evaluación y diagnóstico de las mismas que se utilizaron en la primera etapa 
temporal del proyecto. En este estudio colabora un equipo interdisciplinar de investigadores 
expertos en educación matemática, en Matemáticas y en educación y se cuenta también con el 
apoyo de profesores de Secundaria en activo con mucha experiencia. Con la intención de precisar 
lo más posible, se decide particularizar en el contenido a enseñar y en las herramientas TIC’s a 
utilizar en la práctica. Se eligieron  así dos temas concretos que aparecen en el currículum de la 
asignatura de Matemáticas en bachillerato y dos herramientas informáticas de apoyo diferentes 
específicas para Matemáticas (una para cada tema). Esto da lugar al planteamiento de dos 
escenarios de aprendizaje cuyos títulos son los siguientes (véase Fig. 3): 



Escenario 1. Aprender a enseñar sistemas de ecuaciones algebraicas con Derive. 

Escenario 2. Aprender a enseñar la función exponencial con GeoGebra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Mapa interactivo de Escenario 1 y Escenario 2 

El primer paso para desarrollar las competencias detectadas, se realiza trabajando con 
estudiantes de segundo ciclo de la titulación de Ciencias Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid del curso académico 2006-2007 que están cursando las asignaturas 
optativas Metodología y Prácticas de Enseñanza impartidas por la primera autora de este trabajo. 
Los estudiantes implicados en esta primera etapa temporal, diseñan una práctica para explicar 
sistemas de ecuaciones algebraicas a nivel de 1º de bachillerato utilizando como herramienta de 
apoyo el programa de cálculo simbólico Derive (Escenario 1).  Tras la elaboración de la práctica 
por escrito, ésta es revisada y corregida. A continuación, el estudiante para profesor imparte esa 
clase diseñada por él (y ya revisada) en un aula real de un instituto de enseñanza Secundaria 
colaborador de la zona. La clase impartida es grabada en vídeo para su posterior valoración e 
incorporación en los materiales multimedia del escenario. El análisis de estos materiales 
generados en esta primera etapa temporal (fase de reflexión) produce la afinación de los 
elementos de evaluación y diagnóstico elaborados en la fase anterior (de anticipación) de la 
misma etapa, así como una revisión de la tarea prescrita al estudiante (dando más detalles).  

Con los materiales escritos y multimedia generados tras esta primera etapa temporal, se elabora 
una versión inicial de página Web. En esta página, también se incluyen los cuestionarios de 
evaluación iniciales rellenados para los alumnos seleccionados en esta primera etapa y un primer 
análisis de casos. En este análisis se detectó una diversidad notable entre los estudiantes 
participantes, se apreció escasa creatividad en los trabajos de los mismos y una tendencia a 
buscar ejemplos complicados de explicar a alumnos de bachillerato. Muchos estudiantes tenían 
poca capacidad de expresión oral y escrita y, sobretodo, se observó una discontinuidad entre la 
tarea propuesta por el profesor y la tarea realizada por el estudiante. Mientras en el enunciado 
propuesto se hacía mucho hincapié en la incorporación de la TIC elegida en el aula, pidiéndose 
una planificación concreta de la clase, en la práctica pocos estudiantes lo tienen en cuenta.  

Tras esta primera valoración, se entra en la segunda etapa temporal del estudio incorporando las 
observaciones surgidas en la primera etapa a los elementos de evaluación y afinando la 
clasificación de competencias (fase de anticipación de nuevo). Se sugiere ahora a los estudiantes 
una simplificación de las situaciones reales elegidas para que la modelización matemática esté 
más adaptada a los alumnos de Secundaria a los que va dirigida la clase preparada. Se matiza 
más en este sentido en la tarea prescrita, volviendo a insistir en el uso de TIC’s en el aula, 
pidiéndose una planificación detallada, tanto para los alumnos como para el profesor. 

En la segunda etapa se trabajó con estudiantes de las mismas asignaturas pero del curso 
académico posterior (2007-2008). Otra vez los estudiantes deben elaborar el guión de una 
práctica por escrito, incluyendo todos los detalles, para posteriormente y tras su corrección, 
impartir esa clase en un aula real de Secundaria explicando la función exponencial con el apoyo 
de GeoGebra (Escenario 2). Los alumnos de esta segunda etapa temporal trabajan activamente 
con los materiales elaborados de la primera a través del material Web confeccionado. Esto 
permite la re-estructuración otra vez del diseño del escenario, el ajuste de las competencias y sus 
niveles y la afinación de los elementos de evaluación y diagnóstico (fase de reflexión en la 
segunda etapa temporal). 



Estos ajustes producen cuestionarios finales de evaluación (tanto para las memorias escritas 
como para los vídeos) que son utilizados por al menos varios evaluadores (profesores expertos 
colaboradores con el proyecto) para valorar objetivamente las competencias destacadas en los 
estudiantes (proceso de triangulación) teniendo en cuenta diferentes perspectivas y materiales 
(véase sección 5). 

4. Software educativo para Matemáticas usado en los escenarios 

En esta breve sección describimos las principales funcionalidades de las herramientas TIC que se 
han utilizado en los escenarios ESCEMMAT. 

4.1 Derive 

Derive [10] es una aplicación informática dirigida a estudiantes y profesores de Secundaria y 
universidad que tengan que tratar problemas matemáticos. Es capaz de abordar complejos 
problemas de álgebra y cálculo y trabajar de forma rápida y eficaz con matrices y vectores. 
Además posee un entorno visual muy cómodo y sencillo que soporta todo tipo de gráficas y 
representaciones (en 2 y 3 dimensiones). Derive puede procesar variables algebraicas, 
expresiones, ecuaciones, funciones, vectores, matrices y expresiones booleanas. Es uno de los 
programas más utilizados en entornos relacionados con las Matemáticas, fundamentalmente en 
educación superior. Su uso en la enseñanza pública Secundaria en España es algo restringido 
dado que no es un software de libre distribución. En los institutos con los que hemos trabajado, sí 
tenían licencias para su uso. Los profesores de Secundaria colaboradores en nuestro proyecto, 
utilizaban Derive ocasionalmente con sus estudiantes en el aula y muy a menudo para preparar 
ejemplificaciones en los materiales de trabajo. En la literatura se pueden encontrar numerosos 
estudios sobre el uso de Derive como recurso educativo en diversas asignaturas de Matemáticas 
a nivel universitario y de Secundaria. Son muchos también los profesores que comparten las 
actividades elaboradas con Derive en la Web, pero no se ha planteado todavía su inclusión en el 
currículo de Matemáticas de Secundaria, y sobretodo, en la formación inicial de profesorado. 

4.2 GeoGebra 

GeoGebra [11] es una aplicación informática de geometría interactiva de libre distribución 
orientada a la enseñanza de Matemáticas en educación Secundaria. Aunque es una herramienta 
de reciente creación (primera versión básica de 2002), su gran versatilidad como recurso docente 
y el que su distribución sea libre, ha hecho que se haya difundido rápidamente y con éxito a gran 
escala. GeoGebra permite la realización y edición de construcciones geométricas modificables 
interactivamente [12]. Para ello basta con simplemente arrastrar con el ratón uno de los elementos 
iniciales de la construcción, actualizándose en consecuencia toda ella. Este aspecto hace posible 
la presentación al estudiante de la geometría clásica de un modo constructivo, dinámico y 
experimental. Además se pueden introducir ecuaciones y coordenadas directamente en ficheros 
GeoGebra. Así, esta herramienta tiene la potencia de manejar variables vinculadas a números, 
vectores y puntos; permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un repertorio de 
comandos propios del análisis matemático (e.g. identificación de puntos críticos de una función). 
Es por tanto una herramienta que reúne dinámicamente geometría, álgebra y cálculo. Esta gran 
capacidad visual no se ve, sin embargo, completamente acompañada por capacidades simbólicas 
que permitan un tratamiento algebraico profundo de las construcciones geométricas más propias 
de los CAS (Computer Algebra Systems) como Derive.  

Aunque hay en la actualidad un grupo de profesores de Matemáticas de Secundaria en España 
que utilizan con frecuencia este software en el aula y que diseñan, elaboran y comparten en red 
materiales de gran calidad educativa, en ninguno de los centros colaboradores se había utilizado 
con anterioridad GeoGebra en el aula.   

5. Análisis de casos  y resultados 

Para el desarrollo de competencias se ha realizado un estudio de casos, teniendo en cuenta 
análisis locales y análisis globales. Se pretendía obtener con estos análisis distintos perfiles entre 
los estudiantes para profesor de Matemáticas de acuerdo a las componentes cognitiva, mediática, 
personal y, a la génesis, manejo instrumental de software y transposición informática mostrado en 
las prácticas a analizar.  

En esta sección se describen los resultados obtenidos con nuestro trabajo a través del análisis de 
casos.  



Los instrumentos que se utilizan para realizar estos análisis son parrillas de evaluación y 
diagnóstico de competencias elaboradas a partir de las descripciones específicas de las 
competencias ESCEMMat siguiendo tres tiempos de análisis (episodios y componente cognitiva 
mediatica, posibilidades y límites institucionales y personales, jerarquía y lógica subyacente en el 
sujeto). Estas parrillas son rellenadas por varios evaluadores cualificados, tanto externos como 
internos (miembros del proyecto de investigación). Los materiales analizados con las citadas 
parrillas de evaluación no son sólo materiales procedentes de los escenarios para tres alumnos 
seleccionados (vídeos donde los estudiantes ejemplifican en un aula real de Secundaria la tarea 
prescrita y memoria por escrito de la citada tarea realizada con Derive o GeoGebra). Se analizan 
también las memorias de las prácticas de enseñanza y aplicaciones informáticas (applets y 
webquest) diseñadas y elaboradas por los estudiantes analizados para intentar determinar perfiles 
más globales entre los estudiantes. 

En concreto han participado un total de 107 estudiantes de la asignatura Metodología de 2º ciclo 
de la Facultad de Ciencias Matemáticas. De ellos se han seleccionado para un análisis más 
exhaustivo, los casos más significativos y relevantes que son los que mejor ilustran las 
conclusiones de nuestro trabajo. En concreto se estudian los casos de 4 estudiantes en el 
escenario 1 (3 estudiantes en la primera etapa temporal y 1 estudiante en la segunda etapa 
temporal) y de 2 estudiantes en el escenario 2 (1 en la primera etapa temporal y 1 en la segunda). 
Comenzamos esta sección incluyendo con los análisis de casos separados en las dos etapas 
temporales.   

Todos los estudiantes participantes cuentan con una amplia formación en el tema concreto, tanto 
en Matemática, a través de las asignaturas correspondientes a la temática de cada escenario 
impartidas en la titulación, como en Educación Matemática. En las asignaturas Metodología 
Matemática y Prácticas de Enseñanza se han tratado explícitamente los temas: Didáctica del 
Álgebra, Matemática Realista y Modelización de Problemas. Han participado además en 
seminarios sobre el uso de Derive en el tema de los sistemas de ecuaciones algebraicas y sobre 
el uso de GeoGebra como recurso educativo para enseñar la función exponencial a nivel 
universitario. 

El estudio de los datos para la presentación de los casos se hace desde los dos puntos de vista 
complementarios mencionados en la sección 2. Por un lado hacemos análisis ligados al 
aprendizaje potencial de los alumnos reconstituido a partir de las actividades de los alumnos y del 
itinerario matemático que el estudiante para profesor propone a la clase (dimensión componentes 
cognitiva y mediática). Por otro, hacemos un análisis apoyado en el profesor como profesional que 
ejerce el oficio de enseñanza en una institución concreta entre sus colegas poniendo en juego su 
personalidad (componentes personal e institucional). 

La tarea propuesta por la profesora en el Escenario 1, tras recibir sus estudiantes una clase sobre 
sistemas de ecuaciones algebraicas a nivel universitario usando Derive por un profesor 
universitario experto,  era la siguiente:  

Formula y resuelve con Derive una actividad para ser implementada en el aula con alumnos de 
Bachillerato basada en aplicaciones de resolución de sistemas de ecuaciones polinomiales en los 
ámbitos de la Biología, Medicina, Economía, Astronomía, Ciencias Sociales, etc. Trata de plantear 
actividades donde se haga especial hincapié en el paso de la ecuación algebraica a la 
visualización geométrica. La actividad debe cubrir una hora de clase y será impartida en un 
laboratorio informático (aula TIC). Plantea una guía de introducción de 15 minutos y una tarea 
práctica para ser trabajada por los alumnos en 35 o 40 minutos. Describe con todo detalle la 
modelización del problema que plantees. El formato de presentación de esta actividad debe ser en 
word, con capturas de pantalla de Derive y adjunta los archivos de Derive también. Se valorará 
especialmente la creatividad. 

La tarea propuesta en el Escenario 2 era similar cambiando el tema y la herramienta informática a 
utilizar como ya hemos explicado anteriormente. 

5.1 Estudio de casos: etapa temporal 1 

En la primera etapa temporal de este estudio han participado 69 estudiantes. En concreto, 
elegimos los cuatro más ilustrativos. De ellos, tres han preparado una memoria para una clase de 
1º de Bachillerato sobre métodos de resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas, 
especialmente lineales, y uno que lo ha hecho sobre la función exponencial. Los cuatro imparten, 



tras la corrección y revisión de su memoria escrita, esa clase en un aula real de bachillerato 
usando las TIC’s acordadas en el enunciado propuesto de la tarea. Los estudiantes ponen en 
práctica su clase en centros de enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

A modo de ejemplo, incluimos brevemente los detalles de la actividad desarrollada por uno de los 
estudiantes. Se incluye en breve comentario sobre la situación inicial del estudiante extraído de 
una entrevista personal y de sus trabajos en las asignaturas de didáctica matemática. 

Situación inicial del Estudiante 1: María es una estudiante de 5º curso de la licenciatura en 
Ciencias Matemáticas que ha cursado las asignaturas Metodología Matemática y Prácticas de 
Enseñanza en el curso 2006-07. Es una buena estudiante con vocación docente. Constata como 
necesidad de formación como futuro profesor el aprender a evaluar a los alumnos y el conseguir 
una buena atención a la diversidad. Durante el período de prácticas en el instituto en el que ella 
había estudiado, echa de menos recursos informáticos como Derive, GeoGebra y el acceso a 
Internet. Por otro lado, valora especialmente el aprender de los alumnos durante el período en 
prácticas de 3 meses. 

Actividad real planteada por el Estudiante 1: Matemáticas y actuación policial (basada en la 
serie televisiva norteamericana Numb3rs [12]). En la actividad propuesta se trata de localizar a un 
criminal conociendo pistas de testigos que le han visto en diferentes lugares de un barrio 
recientemente. Los datos recopilados corresponden con calles donde se ha visto al sospechoso 
que se modelizan con ecuaciones lineales y con ellas se localiza el perímetro de la zona ya 
reducida donde se cree que está el sospechoso.  

María plantea además una actividad más avanzada con ecuaciones de grado 2 para acceder a un 
artefacto explisivo y supuestamente enterrado en una zona limitada por superficies concretas. 

María da indicaciones para el profesor sobre la planificación de la actividad en el aula y especifica 
los requisitos de los alumnos necesarios para seguir con éxito la actividad.  

Usa adecuadamente el editor de ecuaciones e incluye buenas capturas de pantalla del Derive en 
su memoria (Fig. 4). La actividad planteada es original, aunque basada en la serie televisiva, y 
puede llamar la atención de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Captura de Derive de la actividad de María: estudiante 1, etapa temporal 1. 

Modificaciones y sugerencias a la actividad realizada en papel: Simplificar y reducir las 
actividades propuestas, son muy largas para el tiempo estipulado. Mejorar el formato para que la 
propuesta quede más clara. Revisar la gramática y la ortografía de todo el documento y utilizar el 
registro formal adecuado en todo el documento. Citar las fuentes.  

Comentarios sobre la implementación en el aula extraídos de los cuestionarios de 
evaluación: María muestra un dominio alto de los contenidos matemáticos tratados, plantea bien 
el problema para incitar la reflexión de los alumnos y usa de manera precisa en el aula el lenguaje 
y las operaciones simbólicas (4 sobre 5 puntos). Usa el programa Derive en el aula TIC con 
soltura. No planea adecuadamente la distribución temporal de la sesión en el aula y no prevé los 
resultados de su actuación.  Motiva a los alumnos a participar y se adapta a las necesidades del 
grupo razonablemente. Maneja las funcionalidades básicas de Derive para representar regiones 
planas. No da referencias. 



5.2 Estudio de casos: etapa temporal 2 

En la segunda etapa temporal de este estudio han participado 38 estudiantes. De ellos, 
analizamos aquí los casos más significativos de dos estudiantes. Uno de ellos preparó una 
memoria para una clase de 1º de Bachillerato sobre métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones algebraicas y sus aplicaciones y el otro lo hizo sobre la función exponencial y sus 
propiedades útiles. Los dos estudiantes seleccionados en este estudio imparten, tras la corrección 
y revisión de su memoria, esa clase en un aula real de bachillerato en un centro público de una 
pequeña localidad de Castilla La Mancha. Los dos lo hacen en el laboratorio informático del centro 
usando las TIC’s acordadas en el enunciado de la tarea propuesta por su profesora.  

Son tres los evaluadores que en vivo rellenan los formularios de evaluación diseñados valorando 
la actuación de cada uno de los dos estudiantes en el aula. En concreto los evaluadores son dos 
profesores de Secundaria en activo con una amplia experiencia profesional y la segunda autora de 
este artículo. Se obtienen así tres fuentes con tres perspectivas diferentes que se cruzan, junto al 
resto de observaciones realizadas sobre los diferentes trabajos de los estudiantes participantes, 
para realizar la valoración final que incluimos en la siguiente sección. 

A modo de ejemplo, incluimos brevemente los detalles de la actividad desarrollada por dos 
estudiantes que trabajaron en grupo una actividad (son consideradas como un único caso en la 
descripción). 

Situación inicial del Estudiante 2: Marta y Esther son estudiantes de 3er curso de la licenciatura 
de Ciencias Matemáticas que han cursado la asignatura de Metodología Matemática durante el 
curso 2007-2008, trabajando con la primera versión de ESCEMMAT. Ambas son estudiantes con 
gran interés por la enseñanza de la matemática  y por el valor de belleza en la transmisión del 
contenido matemático. Sin embargo, tienen poco desarrolladas habilidades de gestión y 
comunicación en el aula y esquemas de uso instrumental en tecnologías. 

Actividad real planteada por el Estudiante 2: Localización de un barco desaparecido en el 
Triángulo de las Bermudas. En la actividad incluyen un repaso (estándar) sobre los métodos de 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales y también sobre sistemas de inecuaciones lineales. 
Tienen dificultades para utilizar adecuadamente el editor de ecuaciones. Insertan en el documento 
las gráficas generadas por Derive. El planteamiento de la actividad es algo artificial  puede resultar 
confuso para los estudiantes de bachillerato. En la primera versión había errores en la 
modelización que fueron subsanados adecuadamente tras la revisión. Elaboran también, por 
iniciativa propia, una presentación en power-point para el aula que resulta atractiva a los 
estudiantes (véase Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Captura de la presentación de la actividad de Marta y Esther: estudiante 2, etapa temporal 2. 

Modificaciones y sugerencias a la actividad realizada en papel: Se les sugiere simplificar el 
problema, revisarlo para que sea correcta la modelización matemática elegida y rescribir el 
enunciado para que esté claro para los estudiantes lo que se pide. Se sugiere también adaptar 
mejor la introducción al nivel de los estudiantes, que no han trabajado inecuaciones con 
anterioridad, dándoles más ejemplos sencillos antes de plantear el problema real. No incorporan 
esta sugerencia en el aula con lo que muchos alumnos se pierden. 

Comentarios sobre la implementación en el aula extraídos de los cuestionarios de 
evaluación: Aunque conocen los conceptos básicos sobre los sistemas de ecuaciones lineales y 



su resolución, no muestran soltura al explicar los ejemplos elegidos con inecuaciones en el aula 
(poca claridad expositiva). A pesar de estar nerviosas, coordinan muy bien entre las dos la 
presentación de los materiales y la asistencia a los estudiantes en el aula TIC. Usan con relativa 
soltura el programa Derive para representar geométricamente las regiones planas que aparecen 
en la modelización del problema. Utilizan también el comando SOLVE para encontrar el lugar de 
hundimiento del barco y su posición final. Distribuyen adecuadamente en el tiempo la sesión 
dando tiempo a los estudiantes a experimentar en sus puestos. Los estudiantes están atentos 
durante toda la sesión a pesar de no seguir las operaciones Matemáticas presentadas. 

5.3 Resultados 

En primer lugar se describen en esta sección los perfiles de estudiantes que se han identificado 
como consecuencia de los análisis de casos de ambos escenarios a través de los cuestionarios de 
evaluación. Son tres los distintos perfiles detectados entre los estudiantes de acuerdo por un lado 
a las componentes cognitiva, mediática, personal y, por otro, a la génesis, manejo instrumental de 
software y transposición informática mostrado en las sus prácticas de enseñanza. En segundo 
lugar señalamos algunas de las dificultades que hemos detectado experimentadas por los 
estudiantes para profesor de Matemáticas en Secundaria al aprender a enseñar con TIC’s.  

Cabe destacar aquí que los resultados que se aportan no sólo proceden de los datos de los 
escenarios (es decir de las tareas, escritas y grabadas en vídeo al llevarlas al aula de Secundaria) 
sino también de distintos materiales de apoyo procedentes del curso académico completo en las 
asignaturas de metodología y prácticas de enseñanza. Dichos materiales incluyen: la Práctica 0, la 
entrevista personal sobre su dimensión personal en Matemáticas, la memoria evaluadora de las 
prácticas de los 3 meses en un instituto de Secundaria y los ejercicios prácticos de la unidad 
didáctica aplicada. Esto nos permite aportar una visión más global de los perfiles descubiertos y 
tipificados en ambas fases. 

5.3.1 Perfiles detectados según los análisis realizados 

Tras analizar exhaustivamente los casos de los 6 estudiantes más significativos y con 
valoraciones más generales sobre el resto de los participantes, hemos detectado tres perfiles 
claros que se han denotado por A, B y C. 

El estudiante de perfil A es un perfil vocacional, con un dominio bueno de los conceptos 
matemáticos y que muestra soltura en el uso de las herramientas informáticas disfrutando al 
utilizarlas en el aula con los estudiantes de manera ágil y dinámica (Estudiante 1). El perfil B es 
también de un estudiante vocacional que está bien preparado conceptualmente, pero que tiene 
dificultades en el uso de tecnología en el aula aunque se esfuerza por usarla en diversos aspectos 
(Estudiante 2). Finalmente el perfil C corresponde con una falta de orientación profesional, el 
estudiante conoce los conceptos matemáticos básicos pero no los tecnológicos y no muestra 
interés por utilizarlos en el aula. Además, los estudiantes de perfil C tienden a reproducir en el 
aula los modelos de enseñanza que fueron utilizados por sus profesores en esas etapas 
educativas sin incorporar las nuevas metodologías vistas en las asignaturas de la facultad que han 
cursado. Estos últimos tienen una falta de orientación profesional, carencia de conocimientos 
técnicos sobre el software educativo y sobretodo lo gestionan mal en el aula a la hora de 
ejemplificar. 

5.3.2 Dificultades al aprender a enseñar Matemáticas con TIC’s 

Algunas de las dificultades que hemos detectado experimentadas por los estudiantes para 
profesor de Matemáticas en Secundaria al aprender a enseñar con TIC’s son las siguientes:  

− Cerca de un 35% de los estudiantes para profesor participantes muestran dificultades en la 
modelización de un problema real. 

− Falta de creatividad e iniciativa: tienen dificultades en elegir un problema que de lugar a 
una buena modelización matemática en el escenario elegido a nivel de Secundaria 
utilizando el enfoque de la matemática realista. Dicho enfoque es, por otro lado, el 
adecuado y recomendado en el enunciado de la tarea propuesta para captar la atención y 
fomentar la motivación de los alumnos en el aula de Secundaria. En ocasiones los 
estudiantes tienen incluso problemas para centrar el problema elegido. 

− Falta de conocimiento técnico sobre las herramientas informáticas a utilizar. En general, no 
incorporan con soltura los nuevos recursos didácticos aprendidos. Los estudiantes suelen 



reproducir el modelo de clase tradicional que han recibido en etapas anteriores 
(bachillerato) como alumnos pues tienden a destacar la utilización del papel y lápiz en 
lugar de los recursos informáticos como se había requerido en el enunciado de la práctica 
propuesta por la profesora. Tienen muchas dificultades para articular el modelo 
matemático desde el software elegido, demostrando falta de soltura en el manejo del 
mismo en el aula. 

− Falta de conocimiento matemático. Esto lo hemos detectado en menos casos que los 
apartados anteriores, pero es interesante resaltar que en ocasiones tienen dificultad de 
movilizar los conocimientos inertes;  

− Poca habilidad de comunicación, tanto verbal como escrita. En ocasiones cometen errores 
gramaticales, de sintaxis e incluso de ortografía. A veces no usan el registro adecuado en 
el aula. 

Estas dificultades detectadas indican una discontinuidad entre la tarea prescrita  por el profesor y  
la redefinida y realizada por el estudiante. Los estudiantes, en general, planifican y desarrollan una 
clase en sentido más tradicional, realizando una buena integración de la parte teórica. No 
obstante, se hace una escasa modelización del problema desde el punto de vista de la 
Matemática realista y no se incorporan en la mayoría de los casos las nuevas tecnologías con 
agilidad (aspecto que se ha trabajado y enfatizado en el transcurso de las clases de Metodología 
previamente). Se pone de manifiesto la eficacia del experimento de laboratorio y aparece la 
necesidad de sistematizar la transformación del conocimiento científico a conocimiento para ser 
enseñado con TIC’s. 

6. Conclusiones 

En la primera  implementación de ESCEMMAT que se describe en este artículo, se ha detectado 
la necesidad de una mayor comprensión de pre-condiciones Matemáticas sobre las nuevas 
tecnologías para poder aplicarlas de una forma más adecuada y establecerlas como contenido 
curricular.  

En la experimentación con la herramienta informática de geometría interactiva GeoGebra, se han 
constatado las numerosas posibilidades que esta herramienta ofrece.  Es clave mencionar aquí la 
gran aplicabilidad real en el aula de Secundaria de este software al ser de libre distribución. Este 
aspecto no es compartido por Derive y en ocasiones hubo dificultades institucionales para usarlo. 

Además, se ha confirmado que el nivel de éxito del estudiante en formación para profesor de 
Matemáticas a la hora de conseguir enseñar un tema usando TIC’s en el aula logrando una buena 
transposición informática depende claramente de las actitudes y competencias instrumentales del 
aprendiz. 

Se destaca también la necesidad de una aplicación  más extendida (mayor duración de las 
etapas, mayor número de población con formación más homogénea, así como posible ampliación 
de las disciplinas en las que se pueda abordar este tema) para poder lograr una validación mejor 
del modelo de actuación docente  propuesto. Esto sería también decisivo de cara a la compleja 
tarea de especificar y detallar mejor los niveles, descriptores e indicadores de las competencias 
trabajadas. 

Para terminar, se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de ESCEMMAT, que la 
composición interdisciplinar del grupo de investigadores ha sido muy positiva. La participación 
activa de profesores de Secundaria expertos ha sido fundamental para la buena implementación 
del proyecto. Aunque ha sido en ocasiones difícil armonizar las distintas perspectivas de cada 
área (educación frente a educación matemática), esta interdisciplinariedad ha determinado la 
consecución de los objetivos del proyecto. 
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Resumo 

No contexto atual, o Brasil apresenta um grande contingente de idosos, em torno de 9,7% 
da população possui mais de 60 anos. Através do fortalecimento do fenômeno da 
longevidade, a sociedade deve mobilizar-se, proporcionando a esse segmento, uma 
melhor qualidade de vida. Para tanto, são necessárias políticas públicas voltadas à 
terceira idade, como o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03, que prescreve no capítulo V, 
direto à cultura, lazer, esporte, educação e a necessidade da criação de universidades 
abertas para a terceira idade. As Instituições de Ensino Superior, voltadas à sua função 
extensionista e a responsabilidade social, oferecem programas educativos aos idosos. A 
Universidade Estadual de Ponta Grossa oferece desde 1992 a Universidade Aberta apara 
a Terceira Idade, com o objetivo de valorizar o idoso, integrá-lo na sociedade, promover a 
atualização e aquisição de conhecimentos e possibilitar o relacionamento intergeracional. 
Essa pesquisa buscou estabelecer o perfil dos idosos que freqüentam a UATI/UEPG e as 
melhorias que o curso proporcionou na vida dos mesmos. Realizou-se uma pesquisa 
documental, descritiva e interpretativa utilizando questionários e entrevistas. Os 
resultados foram altamente positivos, de reconhecimento, tanto por parte dos idosos 
como pela população, evidenciando a necessidade de mais ações educativas para esse 
segmento da população. 
Palavras-chave: Educação permanente, terceira idade, universidade, políticas públicas. 

1. Introdução 

O fenômeno da longevidade apresenta-se atualmente como uma tendência mundial que pode 
ser evidenciada em diferentes países. 

No contexto atual, o Brasil  apresenta em sua demografia social um avanço significativo dessa 
faixa etária da população e, a tendência é ampliar mais, devido a longevidade que constitui uma 
realidade incontestável.Atualmente apresenta um grande contingente de idosos,  9,7% da população 
possui 60 anos ou mais, sendo 15 milhões. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil no ano de 2025 terá cerca de 15% da sua população constituída por 
idosos, em torno de 34 milhões de pessoas. 

Segundo Oliveira [1, p.131] 

Percebe-se que o envelhecimento populacional do Brasil ocorre em razão de 
alguns aspectos: aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de 
fecundidade, atribuída em grande parte aos avanços da medicina, e a busca 
de oferecer melhores condições de vida à população em termos de moradia, 
saneamento básico, alimentação, transporte, embora ainda exista muito o 
que fazer. 

Como afirma Oliveira [1, p.123] “[...]o envelhecimento da população é um fenômeno global que traz 
importantes repercussões nos campos social e econômico, especialmente nos países em 
desenvolvimento.” 



Essa pesquisa teve como objetivos: identificar o perfil dos idosos beneficiados pelo Curso da 
Universidade Aberta para a Terceira Idade; relacionar as modificações de comportamento e 
benefícios que a UATI proporcionou na vida dos idosos que freqüentaram o curso. 

 Realizou-se uma pesquisa documental, descritiva e interpretativa utilizando questionários e 
entrevistas. 

2. Políticas Públicas e o envelhecimento na sociedade brasileira 

Diante do fenômeno da longevidade, o tema envelhecimento e velhice tem despertado  interesse 
entre estudiosos e estimulado mais pesquisas. 

A velhice constitui uma fase da vida do ser humano que merece respeito e atenção e, pelo 
crescimento dessa parcela da população, se faz necessário estudos para um constante 
redimensionamento dos direitos e obrigações dessa faixa etária e do compromisso da sociedade 
política e civil com relação a ela, possibilitando uma vida digna e de boa qualidade. 

O envelhecimento e a velhice enquanto etapa da vida não constitui um processo unicamente 
biológico, mas constituí uma construção social. Dentro dessas perspectivas muitas são as teorias 
sociológicas que procuram estudar essa etapa. 

A teoria do retraimento ou da desvinculação elaborada por Elaine Cummings e Wuliam Henry em 
1961 [2] analisa o envelhecimento como um processo onde o decréscimo é inevitável na interação 
entre a pessoa que envelhece e as demais pessoas do  meio social. Dentro dessa teoria, o indivíduo 
é estudado como um sujeito que sofre deterioração nos aspectos biológico, psíquico e social e em 
contrapartida o indivíduo participa cada vez menos da vida em sociedade e em decorrência a própria 
sociedade lhe oferece cada vez menos oportunidades de participação. Dessa maneira, constata-se 
um retraimento recíproco da sociedade e do indivíduo. Esse retraimento conduz a sérias 
conseqüências psicológicas e sociais para a pessoa idosa.  

Socialmente, é necessário que o idoso sinta-se integrado, fazendo parte do todo social que constituí a 
vida de cada um. 

No aspecto psicológico, a pessoa volta-se cada vez mais para si mesma diminuindo o interesse  por 
outras pessoas e pela sua própria vida em sociedade. Seguindo a esse retraimento, como 
conseqüência social percebe-se a diminuição da interação entre os idosos e outras pessoas da rede 
social, ficando o contato restrito aos familiares ou ao seu cuidador. 

Existe, portanto, uma desvinculação progressiva da pessoa idosa, e esse afastamento recebe apoio 
da sociedade onde com o retraimento do idoso, surge um maior espaço para ser ocupado pelos 
jovens. 

A esse afastamento convergem as políticas públicas e sociais evidenciando a força dos jovens e 
menosprezando a dos idosos, diminuindo seu potencial criativo, de empreendedor. Atribui-se também 
essa visão a falta de integração entre as gerações e o pouco valor e respeito ao idoso, como um 
segmento que muito contribuiu para a sociedade e que precisa da valorização e reconhecimento 
social. 

Segundo Atchley (1976) a desvinculação não é um fenômeno natural e nem algo inevitável. A 
desvinculação  é prejudicial para a velhice, fortalecendo a idade como um fator de discriminação 
entre as pessoas, favorecendo a segregação ou a indiferença aos idosos [3]. 

Em oposição a essa teoria delineia-se a Teoria da Atividade, formulada por Havighurst, em 1963 [4], 
onde a atividade passa a apresentar valor inestimável, porque a  “ausência da atividade supõe a 
apatia, a depressão e o pessimismo” [3, p.55] 

A teoria da atividade parte do pressuposto de que só o indivíduo ativo pode sentir-se feliz e satisfeito. 
A pessoa deve ser produtiva e útil dentro do contexto em que vive,  no aspecto material e profissional, 
físico e psicológico. 

Na velhice, compete a cada um dar continuidade as atividades que anteriormente desenvolvia ou 
desenvolver outras que lhe causem prazer, auto realização e participação na sociedade.  



Enquanto o idoso desenvolve alguma atividade, realiza-se, torna-se satisfeito, melhorando sua auto 
estima, a imagem de si mesmo e ocupa diferentes papéis sociais. 

A medida em que o indivíduo envelhece existe uma modificação significativa dos papéis sociais que 
desempenha carecendo até certo ponto de uma definição mais objetiva, de propósito e de identidade. 
Esses papéis precisam ser constantemente substituídos, caso contrário, o idoso interioriza uma 
anomia tornando-se alienado de si mesmo e da sociedade. 

Outro aspecto que reforça essa teoria, como afirma Oliveira [3, p.56] refere-se ... 

a valorização da velhice, atribuindo aos idosos novos papéis socialmente 
valorizados, talvez acompanhados de uma forma de remuneração, o que 
garante em primeiro lugar um complemento econômico e depois porque a 
sociedade atualmente valoriza as atividades vinculadas ao dinheiro, 
desmerecendo o trabalho gratuito. Os processos educativos, nas sociedades 
industriais, deveriam valorizar o capital cultural e as atividades do idoso, 
porém isso não ocorre. 

Através do fortalecimento do fenômeno da longevidade, a sociedade deve mobilizar-se, 
proporcionando a esse segmento, uma melhor qualidade de vida.  

Paralelamente a esse panorama real, lentamente se iniciou uma preocupação com relação as 
políticas públicas voltadas para essa faixa etária. Em especial no Brasil, em 1994, foi aprovada a Lei 
8.842/94 que estabelece a Política Nacional do Idoso. Infelizmente apesar de preconizar alguns 
aspectos favoráveis para essa faixa etária pouco foi contemplada na prática.  

Segundo Fernandes [5] se a sociedade brasileira proporcionasse aos cidadãos mais velhos um 
tratamento e a consideração dispensada aos adultos, eliminar-se-ia os estatutos especiais para os 
idosos.  

 Dessa maneira, a luta em prol do idoso continuou e  foi aprovada em 2003 a Lei 11.742/03 - Estatuto 
do Idoso, que veio resgatar, os princípios constitucionais que garantem aos cidadãos idosos direitos 
que preservem a dignidade da pessoa humana, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e 
idade.  

Essa Lei mobilizou muitas discussões em diferentes segmentos da sociedade, levantando a bandeira 
da discriminação e da marginalização da qual o idoso, em diferentes situações,  estava sendo vítima. 
A preocupação com essa faixa etária, não pode ser restrita apenas a sociedade política, mas deve 
ser um compromisso de toda a sociedade civil, através de uma conscientização do processo de 
envelhecimento. 

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) prevê em seu capítulo V, artigo 20, ter o idoso o direito à 
educação, e, em seu artigo 21 rege que o Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à 
educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele 
destinados. 

Embora esse segmento etário, não por raras vezes, seja revestido de estereótipos negativos e 
infundados, entre eles: a impotência sexual, a incapacidade para o trabalho, a incapacidade de 
aprender, a solidão, inutilidade, isolamento, entre outros, a educação permanente reforça a 
possibilidade do indivíduo aprender ao longo da vida, respeitando sua individualidade, seu ritmo, 
porém, aproveitando sua experiência e sabedoria de vida. 

A educação deve ser considerada como manifestação do compromisso maior da sociedade que 
busca quebrar barreiras sociais, possibilitando uma real democracia, igualdade e participação, 
exercício da cidadania de todos os indivíduos, sob a ótica da responsabilidade social.  

Ressalta-se que a Educação permanente é um conjunto de experiências educativas apresentando-se 
como hipótese para o futuro diante das mudanças sociais, econômicas, culturais que se apresentam 
à nossa sociedade, integrando os diferentes meios de instrução e formação. Constitui como uma 
necessidade de ampliar a participação dos indivíduos na vida social e cultural, visando a melhoria nas 
relações interpessoais, qualidade de vida, compreendendo o mundo e tendo esperança de futuro. 



Segundo Gadotti [6]  a educação permanente é a necessidade de uma educação que se prolonga 
durante toda a vida, uma necessidade de continuar constantemente a formação individual.  

Complementando, Garcia [7] ressalta que a idéia de totalidade é a que melhor exprime o ponto de 
partida da educação permanente, na medida em que focaliza o homem em toda a sua dimensão, 
imerso em uma realidade social.  

O fenômeno educativo deve ser entendido como uma prática social situada historicamente em uma 
realidade total; dependendo do projeto de homem e de sociedade que se deseja construir, a 
educação pode ser trabalhada dentro de uma perspectiva ingênua ou crítica, dentro de uma 
perspectiva que vise alienar ou libertar os seres nela envolvidos, surgindo como instrumento eficaz na 
criação do tipo de homem e de sociedade idealizada [1]. 

Dentro dessa perspectiva da educação permanente e sendo a universidade um lugar por excelência 
para o aprimoramento, a pesquisa, a busca do conhecimento e também a democratização do saber,  
timidamente surge em seu âmago um espaço educacional para essa clientela.  

As universidades ampliam sua função social, “buscando integrar aqueles que se encontram à 
margem do processo de desenvolvimento” [1, p.240].  

3. A Universidade Aberta para a Terceira Idade na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Os diferentes programas oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior são formas alternativas de 
atendimento ao idoso, visando além da valorização dessa clientela, maior conscientização da 
sociedade em geral a respeito do processo de envelhecimento da população do nosso país que é 
uma realidade [8]. 

Com a inserção do idoso na comunidade universitária, a integração entre gerações ocorre 
necessariamente, fomentando debates sobre as questões que envolvam essa faixa etária, analisando 
preconceitos e discriminações ora sustentados socialmente e que se apresentam sem 
fundamentação científica. 

O próprio idoso, ao se conscientizar de seu espaço na sociedade, terá de si mesmo uma visão mais 
otimista, considerando-se produtivo, útil, capaz de muito ainda colaborar para a sociedade na qual 
está inserido. 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, por se constituir um lugar de produção e socialização de 
conhecimentos, amplia o seu compromisso e responsabilidade social acolhendo esse segmento da 
população, em um projeto extensionista. 

Desde o ano de 1992, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, através da sua Universidade Aberta 
da Terceira Idade(UATI),  tem trabalhado a fim de resgatar o idoso para o convívio e integração 
sociais através de uma atualização cultural e assim, valorizar o idoso e melhorar sua qualidade de 
vida a partir do momento em que contribui para que eles compartilhem seus sonhos, idéias e 
retomem a prática de construir projetos de vida, conquistando assim de volta uma posição importante 
no seio da família e da comunidade. Volta-se também para a promover a  atualização e aquisição de 
conhecimentos e possibilitar o relacionamento intergeracional.  

A UATI, fundamenta-se na concepção de educação permanente e auto realização do idoso, na 
modalidade não formal. Esse curso possibilita a inserção cultural da pessoa idosa à medida que 
proporciona a aquisição de conhecimentos, atualiza através de informações e possibilita o 
desenvolvimento das potencialidades e habilidades pessoais.  

O curso pretende dinamizar reflexões sobre o processo de envelhecimento e sobre as questões da 
terceira idade, analisando constantemente a problemática do idoso nos diversos aspectos; 
biopsicológicos, filosóficos, político, espiritual, religioso, econômico e sóciocultural. Preocupa-se em 
proporcionar ao idoso melhor qualidade de vida, tornando-o mais ativo, alegre, participativo e 
integrado à sociedade. Estrutura-se com abordagem mulltidisciplinar, priorizando o processo de 
valorização humana e social da terceira idade. Contribui também para a ampliação de pesquisas 
nessa área ao mesmo tempo em que desenvolve a função universitária de ensino, pesquisa e 
extensão, voltada à atenção e à promoção humana, na fase do envelhecimento.  



Basicamente a UATI estrutura-se em disciplinas teóricas e práticas, totalizando 240 horas, ao longo 
de três semestres letivos, seguindo o calendário universitário.  

As disciplinas teóricas abordam as diferentes dimensões humanas e sociais, apresentadas por 
diferentes profissionais em suas áreas específicas, entre elas: sociologia, filosofia, psicologia, direito, 
previdência social, história, geografia, relações humanas, educação, esoterismo, política, economia, 
medicina, fisioterapia, odontologia, nutrição, jornalismo, turismo, educação física e meio ambiente. 

As disciplinas práticas envolvem diferentes atividades, como: dança de salão, natação, hidroginástica, 
biodança, relaxamento e alongamento, atividades esportivas, informática, francês, espanhol, inglês, 
oficina da comunicação, pintura, teatro, artesanato e seresta.  

O currículo é organizado de maneira interativa, conforme as opções dos próprios idosos, sendo as 
disciplinas teóricas de caráter obrigatório e as práticas de caráter optativo.  

O Estágio realizado na UATI,  constitui o último semestre letivo do Programa, onde são programadas 
atividades como visitas a diversas instituições,  entre elas: hospitais, asilos, creches, grupos de 
convivência de idosos. São realizadas entrevistas para detectar as reais necessidades de cada local 
e depois desenvolvem-se atividades filantrópicas, assistenciais, recreativas, visando uma 
socialização e integração. 

As atividades desenvolvidas atualmente, assumem as características de Projetos e são brevemente 
descritas a seguir: 

- Resgate Cultural de brincadeiras e cantigas: foi realizado um trabalho de pesquisa, em equipe, na 
qual resgatou-se as principais cantigas de rodas e brincadeiras de infância, elaborando um álbum 
descritivo. Realizou-se uma apresentação demonstrativa para os próprios alunos da UATI e depois 
saíram em diferentes locais previamente agendados, fazendo as devidas apresentações. Todos os 
alunos estavam caracterizados e realizaram atividades interativas, convidando as pessoas a 
participarem das brincadeiras e das cantigas. 

- Contador de Histórias; os alunos receberam orientações e em equipes, organizaram um teatro 
representando diferentes histórias infantis clássicas, com as devidas caracterizações dos 
personagens. Primeiramente apresentaram para o próprio grupo de colegas e depois foram 
distribuídos em diferentes locais para realizar as apresentações. 

- Memorial – História de Vida: Esse projeto foi desenvolvido individualmente pelos alunos. Cada um 
relatava sua história, registrando os fatos mais marcantes ao longo da vida, com ilustrações, 
fotografias, cartas, poemas, enfim o que era mais significativo, registrando e elaborando um álbum. 
Posteriormente, foi marcado um dia onde todos apresentaram a sua produção e cada um contou 
alguma passagem de sua vida que mais lhe seria marcante, pela tristeza ou pela alegria. 

Existe ainda o Grêmio da universidade Aberta para a Terceira Idade (GUATI), com regulamento 
próprio e diretoria organizada que, sob a coordenação do Programa, organiza viagens e festas ao 
longo do ano. Entre as principais festividades registram-se: Festa dos Calouros, Festa do Dia das 
Mães, Festa Junina, Festa da Primavera e Festa Natalina. 

O programa é constantemente avaliado pela coordenação, pelos docentes e pelos idosos e 
reformulado conforme as necessidades e sugestões apresentadas. Os alunos recebem certificados 
de conclusão de cursos. 

Num esforço de desenvolver estratégias para melhor atender estes estudantes, a Universidade 
Aberta para a Terceira Idade visa com este projeto de pesquisa, coletar, organizar e atualizar dados 
da instituição com relação a seus alunos, para que dentro deste processo de auto-avaliação, 
identifique  como está seu funcionamento e como pode melhorá-lo. 

No transcorrer dos 16 anos de atividades da UATI, anualmente são aplicados questionários a todos 
os alunos matriculados, para que se possa realizar um resgate do perfil dos idosos que freqüentam o 
referido curso.  Desde a primeira turma até a XVI turma, já foram aplicados 863 questionários. 
Também foi realizado durante este período entrevistas com alunos, totalizando 60 entrevistados.  



 Os resultados foram altamente positivos, de reconhecimento, tanto por parte dos idosos como pela 
população, evidenciando a necessidade de mais ações educativas para esse segmento da 
população. 

O Curso da Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI) nos seus mais 16 anos de existência já 
beneficiou  863 idosos. Atualmente cerca de 250 idosos freqüentam o referido Curso.  

Com o objetivo principal de melhor conhecer o idoso que freqüenta a UATI, buscou-se o perfil dos 
alunos de 1992 até 2007 e coletar depoimentos e relatos sobre as mudanças de comportamento por 
eles identificados após freqüentarem o Curso.  

No período de matrículas levantado nesta pesquisa, 1992-2007, o total de alunos envolvidos no 
Curso Universidade Aberta para a Terceira Idade da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi de 
863, sendo que 351 idosos, representando 40,7% possuem entre 61 a 70 anos, seguido da faixa 
etária compreendida entre 51 e 60 anos, com 310 idosos, representando 35,9%.  

Quanto à escolaridade, 39,5%, ou seja, 340 cursistas, quase a metade, apresentou ensino 
fundamental incompleto - antigo ensino primário. Em seguida, representando 223 cursistas possuem 
o ensino médio completo, sendo um percentual de 26% do total.  

Com relação ao estado civil dos cursistas, percebe-se que 45,4%, 392 idosos são casados, seguidos 
por 308 idosos, representando 35,7% que são viúvos. Analisando a atividade profissional, 439 idosos 
são aposentados, representando 50,9%, ou seja, mais da metade. Outro percentual, de 32,8%, 
correspondendo a 283 idosos desenvolvem trabalhos no lar.  

Foram coletados depoimentos de 60 idosos, através de entrevistas, no sentido de captar a 
repercussão da UATI na vida de cada um. Os alunos foram escolhidos aleatoriamente, conforme a 
disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Alguns aspectos podem ser identificados nas 
falas a seguir:  

-“Devo muito para a UATI porque ela me devolveu a vontade de viver e me fez esquecer de tomar 
tantos remédio. Meu médico disse que estou muito bem porque estou feliz” ( Maria – 73 anos) 

-“A melhor coisa que fiz na vida foi entrar aqui, agora consigo fazer coisas que antes eu não fazia 
como cantar, o artesanato e a dança.” ( Ana- 68 anos) 

- “Eu não vou deixar nunca isso aqui, é muito bom, fiz muitas amigas e acho tudo maravilhoso”. 
(Joana- 82 anos). 

- “As ginásticas me ajudam a fazer algumas coisas que antes eu não conseguia como andar mais 
rápido e colocar minhas meias. Isso é muito bom e quero que todos venham estudar aqui.” (Carla-77 
anos). 

- “Minha vida melhorou muito porque agora como melhor, faço tudo com mais disposição e durmo 
mais gostoso. Tudo graças a UATI”. (Cristina, 75 anos) 

As diferentes considerações apresentadas pelos sujeitos da pesquisa no que tange a inserção social, 
reforçaram sempre a mudança do próprio comportamento referente principalmente a uma melhor 
integração no âmbito familiar e social, uma maior participação em diferentes atividades, mais 
informações e conhecimentos o que também favorecem uma melhor adaptação à sociedade que hoje 
evolui rapidamente, a medida em que são instrumentalizados com conhecimentos e técnicas.  

Outro aspecto relevante diz respeito a uma ampliação do círculo de amizades e também a uma 
elevação da auto estima, e muitos dos idosos passam a fazer propaganda positiva e indicar o Curso 
para outros indivíduos da mesma faixa etária. É visível também, através dos depoimentos, a melhoria 
na qualidade de vida registrada pelos idosos que freqüentam a UATI.  

Além dos idosos que freqüentam o Curso, a repercussão também é positiva registrada por diferentes 
familiares e pela comunidade pontagrossense. Através dos depoimentos dos idosos que foram 
coletados, constata-se a unanimidade quanto a repercussão positiva que o Curso tem representado 
na vida de cada um, principalmente quanto a melhoria na realização de atividades diárias, na 



qualidade de vida, na inserção familiar e social, tornando-os pessoas mais alegres, otimistas, com 
vontade de viver. 

4. Considerações Finais 

A educação esboça a possibilidade da construção de uma representação social do idoso como um 
novo sujeito, com uma nova identidade social, um sujeito psíquico existente, manifestando seus 
sonhos, desejos, esperanças e com novas necessidades psicológicas, sociais, éticas e políticas. Mas 
a sociedade não pode agir e reformular essa visão da velhice sem a participação do próprio idoso. O 
idoso também possui papel significativo e deve contribuir para emergir essa nova concepção de 
velhice. O idoso deve se pensar sujeito do tempo em que está vivendo, não viver de memória, do 
passado, mas integrado a atualidade.  

Com essas iniciativas ainda tímidas, o idoso está sendo trazido para a cena social, exigindo atenção 
e cuidados anteriormente inexistentes, acabando por receber um reconhecimento simbólico referente 
ao lugar social e cultural que não lhes tem sido atribuído. Negar a existência de valores negativos 
relativos é tão nocivo quanto os aceitar passivamente, porque implica em assumir posições hipócritas 
e silenciar a imagem inscrita pela modernidade para a velhice. 

Portanto, é imprescindível o início da transformação progressiva do lugar social da terceira idade, o 
reconhecimento da velhice e do idoso como sujeito psíquico existente e como agente social, 
permitindo uma outra maneira de redimensionamento e da inserção do idoso na ordem da 
temporalidade, delineando a possibilidade de dimensão de futuro. 
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Resumen 

Se presentan aquí algunos ejercicios prácticos, realizados durante el curso 2007-2008, 
que por su interés experimental han supuesto una innovación didáctica en el ámbito de 
la asignatura "Teoría de la Arquitectura", que se imparte en el 3er curso/6º semestre 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia; se trata de 
una materia troncal de 9 créditos: 6 de teoría y 3 de prácticas. 

El contenido de la asignatura comprende un recorrido histórico sobre el pensamiento 
relacionado con la Arquitectura desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XX. Se 
trabaja, por tanto, con conceptos abstractos, por lo que resulta conveniente idear 
mecanismos con los que el alumno pueda asimilar mejor los conocimientos adquiridos 
en las sesiones teóricas, intentando superar el binomio entre teoría y práctica. 

Los ejercicios prácticos planteados permiten trabajar los contenidos teóricos pero de 
una forma nueva, más próxima a los alumnos, utilizando nuevos códigos, nuevos 
formatos, nuevas herramientas de información, y proporcionándoles la libertad 
necesaria para fomentar su capacidad creativa e investigadora. 

Este artículo se centra en una de las prácticas experimentales titulada “Manifiesto para 
la Arquitectura del siglo XXI”. 

 

Palabras Clave:  práctica; teoría de la arquitectura; manifiesto. 

 

 

1. OBJETIVOS. 

- Asimilar el concepto de “teoría de arquitectura”. Para ello se plantea que los alumnos se 
conviertan en autores de sus propias teorías, promoviendo sus primeras reflexiones en este 
campo. 

- Repasar y complementar la materia teórica impartida en la asignatura. Los alumnos deben 
echar mano de los contenidos teóricos abordados en clase, repasando o ahondando en 
aquellos aspectos que les resulten más útiles para elaborar el ejercicio. A su vez, la práctica 
cubre la parte teórica final de la asignatura que, por problemas de calendario, viene 
tratándose de forma muy resumida. 

- Despertar la imaginación de la arquitectura futura. Se pretende dar al alumno la libertad 
necesaria para fomentar su capacidad creativa, huyendo de los estrictos condicionantes de 
partida que deben asumir en trabajos de otras asignaturas: normativa de obligado 
cumplimiento, cálculos estructurales, programas de necesidades, etc. 

- Fomentar el debate interno y el trabajo de grupo. La complejidad de la profesión de 
arquitecto exige cada vez más el trabajo coordinado y colaborativo con otros profesionales. 
Las experiencias que aquí se presentan contribuyen en alguna medida a potenciar la 
capacidad del trabajo en equipo. 

- Reforzar la utilización de todos los recursos de investigación, tanto del material bibliográfico 
facilitado por el profesor como de la información hallada en Internet. 

- Fomentar la capacidad de expresión comunicativa desde un doble punto de vista: en primer 



lugar, con la materialización por escrito de las reflexiones en forma de Manifiesto; en 
segundo lugar, con la presentación oral de los trabajos en clase. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

Una “teoría de arquitectura” puede entenderse como el conjunto de argumentos que dan soporte a 
un determinado quehacer arquitectónico, o también, como la reflexión sobre la arquitectura 
formulada por escrito. 

 

2.1 Tema. 

Los temas sobre los que han versado estas reflexiones a lo largo de la historia son muy variados: 

- la forma; 

- la utilidad; 

- el espacio; 

- la luz; 

- el empleo de materiales; 

- el mantenimiento / durabilidad; 

- la sostenibilidad; 

- el papel de la arquitectura y el arquitecto en la sociedad; 

- el método de composición y sus herramientas; 

- relaciones con otras disciplinas artísticas. 

La práctica propuesta a los alumnos consiste en la elaboración de una sencilla teoría de 
arquitectura, teoría que puede ser planteada para un momento como el actual o para el futuro, a 
partir de una realidad o de un supuesto imaginario, y que puede versar de forma orientativa sobre 
uno o varios de los temas anteriores. 

 

2.2 Fases de desarrollo. 

El trabajo, desarrollado en grupos de 6 alumnos con el fin de fomentar el debate entre sus 
miembros, se organiza en tres fases: 

 

2.2.1 Fase de reflexión. 

El ejercicio comienza con la recopilación de información: apuntes de clase, material bibliográfico, 
búsquedas a través de internet, etc. 

A partir de ahí, se genera un debate interno, tutorizado por el profesor, en el que, primeramente, 
se aborda la elección del tema a tratar; una vez seleccionado surgen las primeras ideas, que van 
tomando cuerpo con las distintas aportaciones de los componentes del equipo. De las ideas surge 
la crítica, que a su vez implica una revisión de las ideas iniciales. Se trata, en definitiva, de un 
proceso iterativo en el que la propuesta va creciendo progresivamente en madurez y coherencia. 

 

2.2.2 Fase de materialización. 

La nueva teoría de arquitectura sobre la que se ha debatido debe ahora materializarse bajo la 
forma de un manifiesto escrito acompañado de imágenes alusivas al texto de cualquier tipo: 
dibujos propios, fotografías, montajes, collages, etc. 

Con la elección del manifiesto como forma de materialización de la propuesta se pretende hacer 
más comprensible la forma de expresión preferida por las vanguardias europeas durante las 



primeras décadas del XX. Además, el tono entusiasta e idealista de muchos de estos manifiestos 
puede suponer un atractivo añadido para la motivación de los alumnos. 

 

2.2.3 Fase de exposición. 

Finalmente, los trabajos se dan a conocer en el aula por parte de cada equipo de trabajo. La 
presentación se efectúa de forma oral, con el apoyo de medios audiovisuales. Al finalizar la 
exposición se abre un turno de preguntas, que en ocasiones ha generado controversia entre 
posiciones encontradas en torno a la teoría expuesta. 

 

2.3 Evaluación. 

A la hora de evaluar los trabajos se valora principalmente la coherencia interna de la propuesta, 
por encima de factores más realistas, como es su viabilidad constructiva. En definitiva, se trata de 
premiar las teorías enfocadas a ser creíbles, más bien que a ser posibles. 

 

3. RESULTADOS. 

La totalidad de los alumnos que han seguido el curso con regularidad han cumplimentado estos 
trabajos de prácticas. 

Además, el grado de motivación y de implicación de los alumnos han sido más que aceptables. 

Los temas propuestos por los equipos de trabajo han puesto de manifiesto las inquietudes de los 
alumnos ante la problemática de la sociedad actual: 

- energías renovables; 

- sostenibilidad; 

- transladabilidad o movilidad de la arquitectura; 

- política social de vivienda. 

Una de las propuestas nos ha llamado poderosamente la atención por su originalidad. La 
arquitectura siempre ha tratado de desafiar la gravedad, recurriendo al empleo de técnicas y 
materiales cada vez más ligeros e inconsistentes. Ante esta evolución, ¿por qué no imaginar el 
final de ese proceso en el que se descubra un material de masa=0?; ¿por qué no plantear una 
arquitectura ingrávida?, ¿en qué cambiaría con respecto a la arquitectura actual? 



En líneas parecidas apuesta otra de las teorías sólo que, en este caso, las viviendas se colgarían 
en grandes pórticos metálicos para mantener libre toda la superficie de suelo. 

La concienciación hacia el respeto al medio ambiente se respira en casi todos los trabajos. Uno de 
ellos plantea invertir los planteamientos del urbanismo del Movimiento Moderno: en lugar de 
plantar edificios dejando el espacio sobrante como superficie ajardinada, se propone plantar 
árboles para formar un bosque, en el interior del cual se alojarían pequeños espacios habitables 
orgánicos, configurados por las propias ramas vivas de los árboles. 

 

Otros proponen la colonización del medio acuático mediante plataformas fijas y móviles. 

 

4. CONCLUSIONES. 

El trabajo ha permitido obtener varios indicadores: 

- los intereses y preferencias de los alumnos; 

- su grado de concienciación e implicación ante los problemas de la sociedad actual; 

- el grado de asimilación de algunos aspectos teóricos tratados en la asignatura por parte de 
los alumnos. 

En cuanto a los objetivos planteados: 

- se ha conseguido que formulen sus propias teoría de Arquitectura; 



- el proceso seguido ha detectado que los alumnos se han guiado más por su propia 
imaginación que por el contenido del material bibliográfico de apoyo. 

La experiencia adquirida en estas prácticas y su resultado positivo abren nuevas expectativas 
para la aplicación de este mismo método a otros trabajos de características similares. 
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Resumen  

En esta investigación, se abordaron preguntas acerca de los referentes conceptuales, 
enfoques y estrategias de enseñanza de las ciencias de la salud, y cómo podían 
describirse y caracterizarse las prácticas de enseñanza del área seleccionada en el 
estudio. Se acudió a la investigación cualitativa, combinando la exploración y la 
investigación acción en colaboración, modalidades donde se fundamentaron las 
tensiones y desafíos de la enseñanza de la salud y  desde las cuales los enseñantes 
colaboradores exploraron sus prácticas educativas, reflexionando sobre ellas. Se contó 
con la participación de tres docentes, de la carrera de Enfermería, y se evidenció un 
reconocimiento por la historicidad y la diversidad cultural, ejes fundantes en la formación 
de estudiantes de las ciencias de la salud: reconocer al que aprende desde sus 
conocimientos, hábitos, costumbres o actitudes; igualmente se insistió en el 
debilitamiento de los métodos de enseñanza puramente informativos, enfatizándose en 
el uso de estrategias de enseñanza que privilegien el aprendizaje por descubrimiento; 
técnicas como el A.B.P, la medicina basada en la evidencia y el modelo didáctico 
operativo donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante aborda la 
situación problémica, y no al contrario como lo señala la tradición. 

 

Palabras Clave: Ciencias de la salud, prácticas de enseñanza, estrategias  y 
construcciones metodológicas. 

 

1.     Introducción 

1.1    Antecedentes 

La línea de investigación sobre Prácticas Educativas y Procesos de Formación en la Educación 
Superior, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, se ha interesado por 
la investigación acerca de la pedagogía y la didáctica universitaria, tanto al interior de la 
comunidad académica de la universidad, como en otras instituciones nacionales de educación 
superior. En el año 2005, inició un proyecto de investigación relacionado con el campo de la 
didáctica universitaria, específicamente: las construcciones metodológicas de los docentes 
universitarios.  

Es escasa la producción teórica sobre las prácticas de enseñanza universitaria (didáctica 
universitaria) en el ámbito nacional; frente a esto, el proyecto buscó llenar los vacíos investigativos 
detectados en el campo de la didáctica universitaria, en el área de la salud y aportar nuevo 
conocimiento a la comunidad académica vinculada a la educación terciaria, posibilitándose así la 
reconstrucción de las prácticas de enseñanza indagadas. 

 

1.2    Planteamiento del problema 

Las preguntas de investigación abordadas se formularon así: 

¿Cuáles son los referentes conceptuales, enfoques y estrategias de enseñanza que fundamentan 
la enseñanza de las ciencias de la salud, en el nivel de la educación superior? 

¿Cómo pueden describirse y caracterizarse las prácticas de enseñanza del área de la salud, 
seleccionada en el estudio, y articularse con los referentes conceptuales indagados? 



2.     Referentes teóricos 

2.1    Didáctica 

Ha sido común la pretensión de reducir el campo de la didáctica al plano metodológico e 
instrumental. De acuerdo con el punto de vista de Díaz Barriga (1995) [1], existe una ignorancia 
social de la didáctica, se confunden planteamientos didácticos con acciones sin rigor conceptual, 
se ubica lo didáctico en lo infantil, es decir como un conocimiento primario y de poco rigor, y se 
afirma que es imposible abordar a la didáctica en la educación superior, como campo  
investigativo riguroso.  

Para Camilloni, Cols, Basabe y Feeney (2007) [2] la didáctica se constituye en una disciplina 
teórica que se ocupa del análisis de las prácticas de enseñanza, y que tiene como fin describirlas, 
explicarlas y fundamentarlas, para así enunciar normas que permitan la mejor resolución de los 
problemas que estas prácticas plantean a los docentes.  Como tal, la didáctica no puede 
permanecer indiferente ante la opción entre las diversas comprensiones de la educación, la 
enseñanza, el aprendizaje  y la revisión crítica de los alcances sociales de los proyectos de acción 
educativa. 

Es una teoría comprometida con las prácticas sociales orientada a diseñar situaciones didácticas, 
apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, identificar y estudiar problemas 
relacionados con el aprender, con el fin de que se mejoren las acciones educativas, a través del 
diseño y evaluación de proyectos de enseñanza.  A continuación, se hace una descripción e 
interpretación de lo que significan las prácticas de enseñanza en este proyecto investigativo. 

  

2.2    Prácticas de enseñanza 

Se conciben las prácticas de enseñanza, en su sentido más general, como prácticas sociales. 
Están históricamente determinadas, esto es, insertas en un determinado contexto; se caracterizan 
por la incertidumbre, vaguedad, en tanto están regidas por principios prácticos que no 
permanecen inmutables, sino que varían de acuerdo a la lógica de la situación, dada una 
perspectiva generalmente parcial.  

Pueden caracterizarse como aquellas que giran en torno al conocimiento que vincula a un 
docente o unos docentes con un grupo de alumnos; desde esa relación se produce la 
construcción y / o re-construcción de los contenidos culturales, intencionalmente seleccionados 
del universo más amplio de contenidos a enseñar.  Suriani (2003) [3] 

Edelstein en  Román et al (2003) [4], señala que las prácticas de enseñanza: 

Hacen referencia a los procesos de transmisión y apropiación de contenidos y 
saberes que se enmarcan en procesos de escolarización, se ponen de manifiesto 
en la relación docente-alumno-conocimiento, básicamente centrado en el enseñar y 
el aprender. Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el 
conocimiento y el cómo se comparte y se construye el mismo en el aula. (p. 3).  

En síntesis, son prácticas complejas, se desarrollan en el tiempo, son irreversibles, involucran 
procesos interactivos múltiples y se hallan presenten en las mismas diversos atravesamientos. 
Igualmente se considera que son plurales porque tienen relación con distintos contextos, 
personas e historias.  

 

 2.3   La Enseñanza: Recorrido conceptual y enfoques 

2.3.1  Recorrido Conceptual 

Camilloni et al (2007), expresan que el término enseñanza es de difícil definición debido a la 
diversidad de situaciones  en las que se aplica y la variedad de sentidos  que puede asumir. Un 
significado básico de la enseñanza puede ser: “Un intento de alguien de transmitir cierto contenido 
a otra persona”. (p. 126).  Esta sencilla definición indica únicamente el tipo de actividad que puede 
asignarse a la enseñanza, sin mayores especificaciones acerca de los involucrados, resultados y 
recursos. 



Un primer rasgo característico de la definición es que la enseñanza siempre va a involucrar tres 
elementos: Supone a alguien que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y un saber que 
se encuentra contenido en dicha transmisión.  En el caso del enseñar  la naturaleza es triádica; la 
enseñanza es una forma de intervención que está destinada a mediar en la relación entre el 
aprendiz y un contenido a  aprender, y quien posee dicho conocimiento.   

Un segundo rasgo, es que la enseñanza se constituye en un intento por transmitir contenidos: 
“Una actividad puede clasificarse como enseñanza por su propósito de transmitir un contenido, 
aunque el contenido no se logre. El término abarca indistintamente tanto a los esfuerzos 
infructuosos realizados para que alguien aprenda algo, como a las ocasiones en las que ello 
efectivamente sucede”. (Camilloni et al, p. 127) 

Puede haber enseñanza y no necesariamente aprendizaje, o éste puede producirse parcialmente, 
o el aprendiz aprende algo completamente diferente a lo que le fue enseñado. 

Lo anteriormente enunciado, indica que entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje no hay 
una relación de tipo causal, que permita inferior que lo primero deba ocurrir como consecuencia 
de lo segundo. La idea de causalidad entre la enseñanza y el aprendizaje domina el sentido 
común aún en quienes tienen formación pedagógica. La confusión se ha originado por la 
dependencia ontológica del concepto enseñanza con respecto al aprendizaje, en las estructuras 
del lenguaje, es decir; no existiría la idea del enseñar, si el aprender no estuviera como 
posibilidad; el concepto enseñanza requiere del de aprendizaje para su existencia, como el buscar 
y encontrar.  El segundo concepto debe existir como posibilidad aunque no como realidad. 

 La enseñanza incide sobre el aprendizaje de manera indirecta, a través de las tareas de 
aprendizaje que el propio estudiante realiza.  Esto implica pasar de una relación causal entre el 
enseñar y el aprender, a una concepción que reconoce mediaciones cognitivas y sociales, entre 
las acciones del docente y los logros de los aprendices. 

Un tercer rasgo, precisa que la enseñanza es siempre una acción intencional, de parte de quien 
enseñanza, aunque en la interacción social espontánea las personas puedan adquirir mucha 
información, destrezas, actitudes o valores, estos aprendizajes son gestionados de manera 
personal, sin conciencia de los efectos de esas acciones, esto es lo que Camilloni et al. 
denominan aprendizaje incidental.  Para las autoras, en este caso hay aprendizaje pero no 
enseñanza, aunque en el lenguaje popular y cotidiano se hable de que la vida enseñanza, la 
enseñanza siempre implica un acto deliberado y sistemático de transmitir conocimiento. 

Los rasgos atribuibles a la enseñanza, presentados en los párrafos anteriores definen la 
enseñanza como algo genérico, es decir, solo se establecen unos rasgos básicos y comunes a 
cualquier situación de enseñanza, situación en la que alguien intenta transmitir un conocimiento a 
alguien.  Cuando se explicitan condiciones del contexto, recursos, formas de transmisión, 
aspectos que implican un marco valorativo; se hablaría  ya no de enseñanza sino de la buena 
enseñanza o enseñanza eficaz, aquella que logra cambiar a los alumnos en las direcciones 
deseadas y no en las no deseadas, para esto se requiere preparar experiencias de aprendizaje de 
acuerdo con principios didácticos y evaluar la realización del alumno de acuerdo con objetivos 
previamente elegidos 

 

2.3.2.  Enfoques 

Jackson (2002) [5] identifica en su obra Práctica de la enseñanza, cuatro enfoques de la definición 
de enseñanza, ubicados dentro de la siguiente clasificación: El enfoque genérico, el epistémico, el 
consensual y el evolutivo. 

El enfoque genérico, que define la enseñanza como un sistema de acciones destinado a inducir el 
aprendizaje; la enseñanza para este enfoque se da de igual manera en cualquier contexto cultural 
en el que tenga lugar (pretensión homogenizadora), pero la manera de realizar esas acciones 
puede variar de una cultura a otra, o de un individuo a otro, dentro de la misma cultura.  Dicho 
enfoque al decir de Jackson, es demasiado amplio para resultar útil. 

En contraste con este enfoque genérico, el enfoque epistémico; es más elaborado que el anterior, 
no se inclina a incluir características que la enseñanza comparte con otros actividades, tiende a 
identificar lo que es único en ella:  La enseñanza, obliga al docente a fundamentar o dar razones 
sobre las creencias que se propone inculcar en sus alumnos; le exige ser respetuoso de la verdad  



y estar dispuesto a revisar sus creencias o convicciones, frente a nuevas argumentaciones, y 
demanda el desarrollo en cada alumno de su propia capacidad de cuestionar la validez de lo que 
se le enseña. 

El tercer enfoque, el consensual, admite que existen muchas maneras de enseñar, y busca 
diferenciarlas de las convencionales y no-convencionales. En el sentido convencional, enseñar 
implica, someterse a la comprensión y juicio del alumno, a su demanda por las razones, a su idea 
de lo que pueda ser una explicación adecuada ante sus interrogantes. Enseñar que algo es así, 
no es solo tratar que lo crea, es “reconocer la razón, del alumno, es decir su demanda de razones 
y su juicio sobre estas, aunque tales demandas no sean uniformemente apropiadas en cada fase 
del período de enseñanza.” (Jackson, 2002, p. 127) 

Para dos de los enfoques abordados, el epistémico y el consensual, el principal objetivo de la 
enseñanza es la transmisión de conocimientos, como actividad emancipadora que da sustento a 
una sociedad democrática o bien delimita su camino. 

El cuarto enfoque, el evolutivo, es un intento por ubicar a la enseñanza dentro de una red de 
relaciones, y su lugar dentro de esa red, es la que le permite la significación y el significado.  No 
se juzga la calidad de la enseñanza sin tomar en cuenta el contexto en que esta se da.  Contexto 
puede entenderse como: nociones, supuestos previos, y todo lo que llegue a influir en la actividad 
o la interpretación de sus protagonistas sobre  la enseñanza. 

Igualmente, Sacristán y Pérez (1999) [6], entendiendo la enseñanza como práctica social, 
esbozan tres diversos enfoques, el primero, el tecnicista, el segundo, el heurístico y el tercero el 
ético. 

Desde el enfoque tecnicista, la enseñanza se concibe como una actividad técnica, cuyo objetivo 
esencial es logro de la eficacia en la actuación, intentando regular la práctica como modo de 
intervención  tecnológica. En esta mirada, los problemas que se plantean al maestro son 
instrumentales y técnicos, como por ejemplo como saber aplicar recursos y estrategias necesarias 
para la consecución de objetivos indicados en el currículo. 

La problemática básica que se plantea a este enfoque radica en la dificultad o incapacidad para 
afrontar la naturaleza de los fenómenos educativos.  La realidad socio-cultural del aula, posee 
gran resistencia a las clasificaciones taxonómicas; generalizaciones universales válidas para todo 
tiempo y lugar; procedimientos algorítmicos con pasos encadenados secuencialmente. La realidad 
del aula es compleja, incierta e impregnada de fuertes valores. 

El segundo enfoque, el de la perspectiva heurística, explicita la consideración del carácter 
subjetivo  de las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La vida del 
aula, al decir de Sacristán et al., debe interpretarse como una red viva de intercambios, creación y 
transformación de significados. Los procesos del aprender son procesos de: “creación, y 
transformación de significados”. (p. 99).  Por lo tanto, la intervención del maestro se orienta a 
preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento, para poderse enriquecer  y 
potenciar los sistemas de significados compartidos que todos los estudiantes elaboran. 

Al considerarse este carácter subjetivo, cambiante y creador de variables que es el aula, la 
enseñanza no puede configurarse como aplicación de normas, técnicas y recetas preestablecidas, 
sino como aquel espacio donde se vivencia de manera compartida, se buscan significados, se 
produce conocimiento y se experimenta en la acción. La enseñanza no es por tanto, un medio 
para conseguir objetivos fijos, preestablecidos, sino el espacio donde se vivencian los valores que 
orientan las intencionalidades educativas, que se debaten con la comunidad social y del aula, 
dialécticamente. 

El tercer enfoque, la dimensión ética de la práctica, o el debate sobre la calidad de la enseñanza, 
muestra la discrepancia con el enfoque tecnicista, al expresar que en este enfoque se relaciona 
calidad con eficacia, los medios, métodos, y procesos solo tiene valor por la función instrumental 
que cumplen para la consecución de objetivos, por lo tanto, son independientes de los fines y se 
justifican por la eficacia que consigan y por la medición exacta de sus resultados. 

La calidad de la enseñanza no se sitúa  en la eficacia con que se consiguen resultados pre-
establecidos.  La calidad aquí, se debe reconocer en los valores intrínsecos que se desarrollan en 
la misma actividad, en la configuración de la práctica y no en los fines externos a los cuales sirve. 



En la enseñanza no tiene sentido diferenciar medios y fines; y hechos y valores.  Los medios no 
pueden considerarse independientes de los fines, ni el fin justifica los medios.   

Por lo tanto, para este enfoque es impensable limitar el concepto de calidad de la enseñanza a la 
medida de productos observables a corto plazo, supondría esto, una miopía y pobre restricción del 
campo didáctico, un campo de por si, amplio y complejo.  

Una vez abordados los enfoques, es importante destacar el concepto de construcción 
metodológica, dentro del gran macro concepto de las prácticas y enfoques de enseñanza. 

 

2.4    Construcción metodológica 

Una de las dimensiones de análisis esenciales para el análisis de las prácticas de enseñanza, es 
la construcción metodológica. De acuerdo con el punto de vista de Otero (2002) [7], este tema ha 
quedado omitido en los análisis contemporáneos o ha sido reemplazado por términos tales como 
estrategia, mediación, tareas, técnicas de enseñanza o estilos docentes y carece de desarrollos 
en el nivel de la educación superior:  

Se omite así, el proceso de construcción metodológica que realizan los actores 
docentes en sus ámbitos de trabajo específicos y bajo condiciones particulares en 
el marco de la propuesta pedagógica para la enseñanza de diferentes disciplinas. 
Se obvia la discusión, inherente a dichas propuestas, sobre la concepción de 
alumno y de docente y el tipo de relación que se instaura entre ellos, sobre el 
contenido, sobre el modelo de escuela y de sociedad. Temáticas todas presentes 
en la construcción metodológica ya sea de manera implícita o explícitamente. (p. 6) 

Se analizan tres subcategorías constitutivas de las construcciones metodológicas: 1). Los 
contenidos como producción objetiva (lógica disciplinar y/o profesional); 2). El estudiante 
universitario como sujeto de aprendizaje; y 3). Los contextos o situación inmediata (áulico, 
institucional, social o cultural), donde se desarrollan las prácticas de enseñanza. 

 

2.4.1   Contenidos y conocimientos como producción objetiva.  

Desde esta primera subcategoría, el desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los 
procesos de producción de los contenidos exige cada vez más, profundización sobre la cuestión 
disciplinar. En las experiencias de formación se constata recurrentemente la imposibilidad de 
pensar, de imaginar posibles diseños para las prácticas de enseñanza, cuando no hay dominio 
previo de las estructuras semántica y sintáctica de la disciplina. No hay alternativa metodológica 
que pueda obviar el tratamiento de la especificidad del contenido; sólo desde el contenido y una 
posición interrogativa ante él, es posible superar la postura instrumentalista con relación al 
método. (Díaz Barriga, citado por Edelstein,  en De Camilloni, 2004)   

El contenido tratado en la institución educativa es permeable al entorno cultural local y a los 
momentos coyunturales, aún reconociendo la fuerza de las tradiciones de una cultura escolar 
construida siempre en determinadas condiciones históricas. 

En este proceso suelen suceder diferentes cosas con el conocimiento presentado: se da la 
selección, delimitación o simplificación de los temas, o bien la ampliación o re-formulación de la 
concepciones o la información transmitida. No obstante, un docente reflexivo, no estructura 
actividades solamente desde los contenidos a enseñar, sino que lo hace desde las finalidades y 
propósitos ético-políticos; los contenidos no se agotan en saberes sino que se sitúan al interior de 
las dimensiones éticas y políticas. 

No hay independencia entre las formas de enseñanza y el contenido enseñado, tampoco hay 
neutralidad posible, el conocimiento es presentado siempre desde determinadas concepciones o 
posiciones. No hay transmisión instrumental o teórica de destrezas o habilidades básicas 
culturales que permitan un acceso neutro al conocimiento, se comunican siempre significaciones. 

Al abordar las formas en que cobra existencia en la clase, el contenido transmitido, es necesario 
explorar tanto la esfera de lo público, explícito y formal, como la esfera de lo privado, implícito e 
informal en el aula.  En el dominio del currículo formal y explícito, se empiezan a distinguir los 



conocimientos transmitidos, como nociones de mundo social y natural, de las concepciones que 
las ordenan de determinada manera entre muchas posibles.  

 

2.4.2   El estudiante universitario como sujeto del aprendizaje 

El análisis de esta segunda subcategoría de las construcciones metodológicas de los enseñantes, 
implica abordar interrogantes tales como los siguientes: ¿Quién es el estudiante universitario 
como sujeto de aprendizaje? ¿Qué persigue con el aprendizaje, desde esta franja etárea? ¿Cómo 
comprende el aprender? ¿Desde qué posturas asume su formación profesional? 

En relación con estas preguntas conviene tener en cuenta la siguiente reflexión de Ziperovich 
(2005) [8] 

Cuando ingresa a la Universidad - en muchos casos- no se ha apropiado aún de las 
herramientas que le permiten hacer una selección pertinente de conceptos 
relevantes en la variedad de bibliografía que diariamente utiliza; esto obstaculiza 
sus posibilidades para el desarrollo de posicionamientos críticos personales a partir 
del  reconocimiento del modelo de mundo que los autores proponen en los textos. 
También es posible afirmar que, con excepciones, en los vínculos que estos sujetos 
del aprendizaje establecen con el conocimiento, tiende a predominar “poca pasión” 
y una fuerte dependencia de la palabra autorizada del texto (memorización)… El 
estudiante universitario no se ha apropiado previamente de los instrumentos que le 
permiten construir autónomamente el conocimiento. (¶ 3) 

Para poder transformar las pautas de actuación de los enseñantes, es importante destacar de qué 
modo enfrenta el estudiante universitario la tarea de aprender. Sea cual sea la tarea del aprender, 
los estudiantes utilizan múltiples estrategias en dicho proceso, dependiendo de la naturaleza del 
conocimiento disciplinar o profesional. 

 De acuerdo al punto de vista de Tapias et al (1991), en García-Valcárcel (2001) [9] los alumnos 
universitarios, persiguen en diferente grado las siguientes metas: -Buscan sobre todo obtener 
calificaciones positivas: el hecho de que los alumnos enfrenten el estudio en un contexto definido 
por tener que pasar unos exámenes, contribuye a que le den prioridad a la necesidad de obtener 
calificaciones aceptables. (Elton, 1996, en García –Valcárcel 2001); Procuran preservar su auto-
estima e incrementarla: toda actividad académica tiene lugar en un contexto social, donde los 
éxitos y los fracasos de los alumnos inciden en su auto-estima; por eso cuando los alumnos 
enfrentan el trabajo académico preocupados solamente por su estima personal y social, 
implementan estrategias que les afectan negativamente el aprendizaje. (Dweck y Elliot, 1983, en 
García-Valcárcel 2001).  

En muchos alumnos predomina el deseo de comprender y experimentar que su competencia 
aumenta: en la medida en que este deseo es mayor les posibilita adquirir información 
complementaria, aplicándola a problemas prácticos y a acudir a  las fuentes en caso de requerir 
ayuda. Buscan adquirir conocimientos y competencias relevantes y útiles: El alumno universitario 
como cualquier otro alumno, busca aprender, pero no cualquier cosa, se interesa por los 
conocimientos cuya utilidad y relevancia les lleve a la consecución de objetivos a corto, medio y 
largo plazo. Buscan conseguir metas externas al propio aprendizaje: Los conceptos, teorías y 
procesos que enseñamos a los alumnos, tienen utilidad intrínseca y extrínseca; dependiendo de la 
naturaleza de los problemas  a cuya solución se pretende la aplicación: para comprender 
fenómenos, resolver determinados problemas, también son útiles para conseguir otros beneficios 
que no se relacionan directamente con el aprendizaje como: títulos, dinero, etc. 

Desean sentir  que estudian porque lo escogen ellos no porque los obligan: es indispensable crear 
las condiciones necesarias para que el estudiante realice las actividades académicas por interés, 
dado que si la obligatoriedad es la razón, se destruye el deseo de aprender y se promueven 
comportamientos facilistas orientados a salir de las situaciones requeridas por el docente, de 
cualquier manera y Buscan la aceptación, atención y ayuda del profesor: actitudes tales como 
recibir apoyo fuera de clase, aclarar dudas, subrayar lo importante,  e indicar cómo estudiar, son 
condiciones desde las cuales se propicia un clima favorable hacia el aprendizaje; por el contrario 
cuando el docente se percibe como inaccesible, cuando los amenaza con suspenderlos, o cuando 
ignora sus preguntas y les formula expresiones tales como:  arréglenselas como puedan, el 
alumno invertirá el interés por el aprender hacia el interés por aprobar.  



Estas explicaciones  permiten conceptualizar el proceso de aprender como una construcción 
individual determinada por condiciones socio históricas, culturales e institucionales; como un 
proceso constitutivo de  la identidad personal, en el que juegan un papel determinante las 
relaciones interpersonales, las prácticas sociales, la diversidad de intercambios simbólicos que se 
producen en distintos espacios institucionales, formales y no formales, ya sea en la vida cotidiana 
o en instituciones específicas (familia, trabajo, escuela). 

 

2.4.3   Contexto o situación inmediata 

Existe una relación fundamental entre las prácticas docentes y el contexto social donde ellas se 
realizan, por lo tanto es necesario someter a crítica la pretensión de neutralidad de las prácticas 
de enseñanza y poner de relieve su historicidad, su condición social y su inserción en un contexto 
político. 

Un docente no realiza actividades teniendo en cuenta sólo los contenidos a enseñar y sus 
características, sino que también lo hace a partir de finalidades ético-políticas concretas. A ello se 
ligan las preguntas por el papel que cumple la institución universitaria en la sociedad, las 
relaciones existentes entre la escuela y los proyectos políticos y las condiciones materiales en las 
cuales se desarrolla la enseñanza. La consideración del contexto de las prácticas de enseñanza 
supone además, el reconocimiento la  perspectiva axiológica en relación con la ciencia, la cultura 
y la sociedad. 

El aula es más que la suma de las partes (profesores y alumnos individualmente considerados). 
Las peculiaridades de una clase no vienen determinadas exclusivamente por la suma de las 
características del profesor y de cada uno de los alumnos, o de cada interacción dual, la clase se 
caracteriza por una multiplicidad de interacciones simultáneas de diferentes grados de intensidad. 
Si bien las prácticas de enseñanza se despliegan  en el contexto áulico como mediador de la 
relación entre maestro y alumno, los demás escenarios también intervienen de formas diversas en 
su desarrollo. 

En síntesis, sostener la conceptualización de la construcción metodológica implica aceptar el 
salón de clase como un espacio móvil, complejo, atravesado por una serie de dimensiones, 
casuístico e incierto. Esto supone entender al método como un organizador de la vida de la clase, 
de lo cotidiano, de lo concreto, de la respuesta frente a problemas particulares, de orientador de la 
incertidumbre. Supone pensar la clase como un espacio permanente de diálogo y de negociación 
de significados.  

Desde esta mirada, dicha sala de clase entra en diálogo con el contexto; con un contexto más 
inmediato que la contiene: la institución escolar y que, a su vez, se encuentra inmersa en un 
contexto socio-político más amplio. Es imposible reflexionar sobre la cuestión metodológica si no 
se tienen en cuenta los diversos niveles de atravesamiento de la práctica de enseñanza que han 
sido analizados aquí.  

Para la reflexión sobre las prácticas de enseñanza en salud, es indispensable generar un rastreo 
de enfoques y tendencias acerca de la enseñanza de la salud, identificando las orientaciones y 
determinaciones didácticas que requiere este campo. 

 

2.5    Didáctica de las Ciencias de la Salud 

2.5.1   Algunas tensiones y desafíos  

Pinzón (2007) [10], expresa que en lo académico y en cuanto al tema de la salud, pocos actores 
toman posiciones revisionistas y piensan en el valor del pensamiento y en los métodos que 
utilizaron diversas culturas en cuanto a los problemas de la salud. Estas experiencias  se han  
desarrollado en algunos países como Chile, China; donde existe un eficaz manejo de las 
enfermedades a través de la farmacopea tradicional; en  Rusia, hay estudios en el campo de la 
medicina Natural  y Biológica que se conjuga con la medicina de Occidente, y así existen muchos 
países que tienen su propia experiencia en salud y ha sido llevada a la academia. 

Las instituciones de educación superior en Colombia, poseen estudiantes con una variada y rica 
diversidad cultural, por lo tanto llevar una oferta académica basada en la cultura dominante para la 
autora, resulta inequitativo; debe procurarse entonces un proyecto educativo intercultural.  La 



salud representa un redescubrimiento de antiguas concepciones, como lo era hace 3000 años, las 
tendencias de las poblaciones indígenas giraban  alrededor  de: 

programas de higiene y salud ambiental, los aspectos esenciales de la salud, 
estaban incorporados a las actividades de la vida diaria, entre ellos la higiene 
personal, la educación sanitaria, el ejercicio  físico, los códigos de conducta y 
autodisciplina, las prácticas dietéticas, la sanidad ambiental y alimenticia y el 
tratamiento de enfermedades y dolencias menores, son prueba de ello. (Pinzón, 
2007, p.3) 

Este concepto de salud es el que debe ser abordado en las escuela y/o facultades de salud, 
debilitándose los planteamientos de la corriente tradicional, que considera los contenidos como 
algo estático, acabado o legitimado, sin ninguna variación frente a lo metodológico, donde prima el 
método expositivo: “La exposición se convierte en el procedimiento casi único para el proceso de 
enseñanza. Los profesionales de ciencias de la salud son capacitados a partir de conceptos 
moralistas, acríticos y son situados en espacios sin ninguna contextualización”. (p. 3)  

Los estudiantes son realmente desconocidos por el profesor, y no se tiene en cuenta, sus 
conocimientos, hábitos, costumbres, o actitudes provenientes de otras culturas; el objetivo de la 
enseñanza tradicional en salud, es dejar impresos los contenidos.   

Ante esta realidad, Pinzón, expresa las siguientes consideraciones, para transformar las prácticas 
de enseñanza de los maestros y las prácticas de aprendizaje de los estudiantes: 

-Orientar la formación de los sujetos, hacia la criticidad, un estudiante que sea capaz de ser 
crítico, sin descuidarse su origen cultural. “Este tipo de formación exige la construcción de un 
ambiente abierto y plural que conjugue las capacidades individuales…y  las posibilidades de 
pensar a través de las herramientas e instrumentos que ofrece la cultura universitaria” (Rodríguez,  
2004, en Pinzón, 2007).  En la enseñanza tradicional de las ciencias de la salud, no hay lugar para 
los aspectos culturales, hay una gran ausencia de ésta en las propuestas de formación. 

-Iniciarse  la formación pedagógica y didáctica de los docentes, en atención a la diversidad: “no 
solo teniendo en cuenta conceptos, sino actitudes que permitan las diferentes expresiones a  los 
estudiantes, el mejor entendimiento de las situaciones y trabajando por el logro de mejores 
ambientes de aprendizaje…formación de profesionales capaces de reconocer la diferencia y 
trabajar lejos de ambientes discriminatorios”. (Pinzón, p. 4). 

-Actualmente las teorías del conocimiento aplicadas en el campo de la salud, no reconocen los 
legados histórico-sociales y particularmente humanistas, que se tienen en cuenta en las ciencias 
humanas y sociales, donde se toma al estudiante como sujeto y no como objeto del conocimiento. 
Cuando se habla de sujeto, recogen unas infinitas particularidades que cada persona tiene y que 
hace relación a aspectos culturales que hoy en día solamente son tenidos en cuenta desde la 
antropología social, cultural  y etnográfica, disciplinas que intentan replantear la vigencia de los 
métodos y técnicas en la enseñanza de las ciencias de la salud, proponiendo la utilización de un 
enfoque que permita el estudio de la realidad histórico-social y que impacte hacia una perspectiva  
humanista – cualitativa del hombre y la sociedad. 

-El concepto salud, no se reconoce solo como enfermedad, sino como una infinidad de situaciones 
que el individuo contempla para mantenerse dentro de un marco de bienestar, por lo tanto, el 
estudiante de ciencias de la salud, debe conocer su contexto, para desempeñarse en el y aportar 
al bienestar a través de una formación que involucre muchas disciplinas, y para el reconocimiento 
de su propio ser, situado en un contexto diverso. 

-La enseñanza de las ciencias de la salud, desde la cultura, permitiría la introducción de 
conceptos primitivos para explicar un gran número de fenómenos sociales que se han dado, 
entendiendo que todos los individuos atraviesan los mismos estadios de desarrollo, pero que los 
hace diferentes por los contextos en que se dan: estrategia de aprendizaje del saber y sentir del 
otro. (Milner, 1995, en Pinzón, 2007) 

 -Educar en contextos de diversidad en las instituciones de salud, lleva a repensar las 
metodologías pedagógicas sin desconocer que no se deben unificar poblaciones sino formar en la 
diferencia.  Es necesario que las  facultades de salud inicien un proceso de reconocimiento de la 
diferencia donde se transformen los sistemas institucionalizados, pero no se homogenicen los 
grupos de alumnos. 



-La educación en las ciencias de la salud, actualmente tiene en cuenta lo objetivo, se es  objetivo 
en la medida en que no se asuma una actitud personal y no se involucren sentimientos (Cerda 
Gutiérrez, 1997, en Pinzón, 2007), pero la propuesta en la educación en salud, gira en torno a que 
el conocimiento planteado por la educación tradicional en  la salud, no se ubica en grandes 
visiones o interpretaciones dadas por el Médico docente, sino en el conocimiento empíricamente 
adquirido y empíricamente verificable,  lo que explica fenómenos sociales de la vida diaria. 

El profesor de ciencias de la salud, debe reorientar sus conceptos pedagógicos hacia: el 
reconocimiento de lo diverso en su contexto educativo y profesional, respeto por la diversidad,  la 
tolerancia, el diálogo y la cooperación, donde se fomente el desarrollo de los intercambios 
culturales, que propicie una interacción armoniosa y voluntad de convivir con las personas y 
grupos con identidades propias: plurales y variadas.  (UNESCO, 2002, en Pinzón, 2007).  

Finalmente, el reto se ubica en la transformación de los sistemas de educación en las facultades 
de Salud, sustentados por un eje articulador como es la integración nacional, con docentes 
capaces de reflexionar sobre su acción, de modo que aporten a las  transformaciones del aula y 
de las prácticas educativas como una opción para mejorarlas, mejorarse a si mismo y mejorar el 
contexto proyectándose hacia las diferentes características sociales que el mundo globalizado 
presenta. 

De la misma manera, con una reflexión hacia la transformación didáctica de las ciencias de la 
salud, Olaya, s.f, presenta unas premisas básicas, tendientes a favorecer alternativas pedagógico-
didácticas para las ciencias de la salud: 

Formar primero que informar 

Es necesario propiciar la formación del aprendiz, antes que llenarlo de información, es 
aconsejable orientar los esfuerzos educativos hacia la formación, “dejando la información al 
esfuerzo individual del alumno, como algo complementario, bajo su responsabilidad y vocación, 
con la orientación que pueda garantizar el proceso”. (p. 2).  La función de la universidad  se 
orienta hacia priorizar la tarea de la formación. 

La disciplina primero que la destreza 

La priorización de la formación puede entenderse como privilegiar el aprendizaje de la disciplina 
versus el aprendizaje de destrezas y habilidades.  La tarea de la universidad es formar en la 
ciencia.  Sin una adecuada  formación disciplinaria (conceptos y teorías básicas), el aprendizaje 
de aplicaciones concretas (formación profesional) carece de fundamentos y puede derivar en la 
incapacidad de facilitar el proceso de adaptación a la realidad cambiante que se impone con el 
avance tecnológico y la evolución en la estructura social.  

Centrar el trabajo académico en lo esencial. 

Pedagógicamente la formación no debe seguirse centrando en el enciclopedismo, sino en  lo 
esencial y profundizar en ello, así el estudiante puede centrarse en lo que es verdaderamente 
relevante. Al decir de la autora, si se logra esto, el estudiante que haya obtenido conocimientos 
esenciales podría seleccionar un área de su gusto y profundizar en ella.  

Aprender a aprender y a des-aprender 

Para Olaya, s.f: 

El trabajo universitario debe asumirse como una acción conjunta entre docentes y 
estudiantes, con la cual, todos aprenden. Es propia de ella, la búsqueda y el 
descubrimiento común de lo novedoso, el estudiante participa plenamente al lado 
del maestro, va aprendiendo a aprender, también des-aprende lo aprendido para 
dar cabida a nuevos aprendizajes sustitutivos de los anteriores, se hace 
responsable y va adquiriendo la autonomía que mas adelante necesita para 
continuar el resto de la vida con el autoaprendizaje y la autoformación que se 
requiere para mantener actualidad en el campo profesional escogido. De esta 
forma, el interés del estudiante se centra en el desarrollo de la capacidad de 
pensar, de resolver problemas y de afrontar exitosamente las situaciones nuevas. 
(p.3) 

Desde esta lógica, el proceso de enseñanza se convierte en un proceso investigativo que  lleva 
al docente a indagar permanentemente el resultado de sus reflexiones. El alumno asume su 



proceso formativo como búsqueda, investigación, para dar solución a preguntas o a un 
planteamiento problémico. 

El fundamento o enfoque pedagógico- didáctico, en las ciencias de la salud, se vuelve 
indispensable y permite al decir de la autora, esbozar las siguientes reflexiones: 

¿Existen estrategias de enseñanza y aprendizaje especiales, que garanticen que el 
conocimiento adquirido durante el proceso de formación educativa se utilice de 
manera óptima en la vida profesional para  responder a problemáticas sociales, 
tecnológicas, científicas, productivas, éticas, políticas e individuales? ¿Existen 
algunos métodos más efectivos o mejores que otros? ¿Cuál es la mejor estrategia 
para enseñar una disciplina? ¿De que manera se podría asegurar que el futuro 
profesional se convirtiera en alguien que además de solucionar los problemas fuera 
investigador y propositivo? (Olaya, s.f, p. 3) 

Entendida la estrategia de enseñanza como aquel conjunto de actividades que se diseña como un 
objetivo predeterminado de acuerdo con los propósitos de formación definidos para una profesión; 
esta permite superar los llamados objetivos instruccionales y orientarse hacia la formación en la 
futura profesión. 

Los métodos de enseñanza que deben privilegiarse en la enseñanza de las ciencias  de la salud, 
se orientan hacia el aprendizaje por descubrimiento, el cual estimula la resolución de problemas, 
propicia la búsqueda y enfatiza los procesos mas que los resultados; hay creatividad, reflexión y 
se estimula el pensamiento crítico. Son estrategias activas. (Olaya, s.f, p. 5) 

Las estrategias denominadas activas están centradas en el alumno y se fundamentan en el 
autoaprendizaje; sus procedimientos giran alrededor de problemas o vivencias, desde ellas el 
estudiante parte de ideas, situaciones problémicas o interrogantes, donde debe formular, re-
estructurar una situación particular: se incluyen en este tipo de estrategias o técnicas de 
enseñanza el A.B.P, la medicina basada en la evidencia y  el modelo didáctico operativo, 
donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante ha abordado el problema, proceso 
contrario a la enseñanza tradicional. 

De igual importancia, la autora enfatiza en las estrategias que propician el diálogo reflexivo, y la 
discusión, que se caracterizan por: 

Un clima de aceptación mutua y receptividad, diálogo argumentado y construcción 
conjunta, espacio para la elaboración individual, exploración e indagación temática 
multilateral, normas de debate no impositivas, autocrítica y auto corrección. Se 
parte de una temática convenida que puede haber sido consultada o investigada 
previamente; se hace énfasis en el diálogo como fase previa al pensamiento, en la 
indagación, en la reflexión crítica y en la participación activa; se aplican 
procedimientos no directivos con base en juego de roles. (Olaya, s.f, p. 7)   

 

En las estrategias como: La comunidad de indagación y el seminario investigativo alemán, el 
papel del profesor es de orientador, de estimulador, o cuestionador en sentido positivo; interviene 
cuando lo requiere para orientar el proceso.   

La comunidad de indagación estimula a ejercitar el diálogo, en el que los puntos de vista se 
sustentan en la evidencia y en la razón. Se requiere de técnicas especiales en las cuales son 
entrenados los alumnos junto con el maestro.   El seminario investigativo,  en la investigación 
temática,  síntesis de los aportes de los participantes y los productos sistematizados. Como 
elementos se destacan: la relatoría, la correlatoría, la discusión y el protocolo. 

 

3.     Metodología 

Este  proyecto investigativo se elaboró desde un enfoque cualitativo de investigación, donde se 
combinó lo exploratorio, al rastrear las concepciones, enfoques y estrategias de la enseñanza de 
las ciencias de la salud (tensiones y desafíos) y la modalidad de la investigación-acción en 
colaboración; una forma peculiar de investigación donde el profesor explora las prácticas 
educativas de las que es responsable, reflexiona sobre ellas, identifica problemas, establece y 
pone en marcha estrategias de acción, recoge evidencias y analiza los efectos del cambio, es 



decir, a través de ésta se producen mejoras en la práctica docente.  (Suárez, 2002, p.14) [12] 

Las etapas fundamentales del diseño metodológico fueron: 

Fase 1: Búsqueda e indagación acerca de los referentes conceptuales (Principales tensiones y 
desafíos)   

En esta fase se exploraron los principales documentos, conceptuales y empíricos, desde donde 
pudo extraerse los fundamentos, tensiones, desafíos, estrategias y enfoques de la enseñanza de 
las ciencias de la salud.  Referentes relevantes, dentro de la investigación pues orientaron las 
etapas de recolección de información y las discusiones con las docentes en la etapa de entrevista. 

Fase 2. Selección de las áreas profesionales y de la población objeto de estudio 

Como área de la salud, se trabajó con la carrera de Enfermería, de  la Pontificia Universidad 
Javeriana (Sede Central). La selección de los enseñantes de la carrera mencionada se realizó 
teniendo en cuenta un muestreo intencional no probabilístico: como indica Bisquerra (2004) [13] 
“interesa la profundización del objeto de estudio; tomar un caso para su comprensión en 
profundidad, o un grupo, lo que determina una selección que obedece a unos criterios propios, 
intencionales, distintos del muestreo estadístico para captar justamente la singularidad de los 
acontecimientos” (p. 279) 

En este caso los criterios utilizados para la selección de los docentes fueron: 

Docentes que tuvieran a su cargo asignaturas que correspondieran al campo de  la formación 
fundamental en la carrera (previa consulta al plan de estudios y juicio del Director de Carrera 
respectivo). 

Que hubieran tenido una alta valoración en su desempeño como enseñantes, desde la percepción 
de sus pares, alumnos y jefes. 

Con una trayectoria superior a cinco años en la Facultad y un adecuado conocimiento del contexto 
de la Pontificia Universidad Javeriana.  

El número de docentes se determinó con el Director de Carrera, en total fueron tres los docentes 
participantes. 

Fase 3. Diseño de instrumentos y recolección de la información 

Se diseñaron guiones de entrevista semiestructurada para los enseñantes-colaboradores 

Fase 4. Organización, sistematización,  análisis de datos  

Una vez desarrollado el trabajo de campo, se codificó y categorizó la información correspondiente, 
en un proceso cooperativo, es decir, con los enseñantes colaboradores, con el fin de generar un 
verdadero proceso de producción cooperativo: investigadores-enseñantes colaboradores. 
Posteriormente se desarrolló el proceso de análisis e interpretación de la información, 
identificando la concepción del enseñar, desde los referentes didácticos actuales, los principales 
enfoques de  la enseñanza, tensiones y desafíos de la enseñanza de las ciencias de la salud y las 
construcciones metodológicas particulares de los enseñantes-colaboradores (para este caso, la 
facultad de Enfermería, de la sede central), nuevamente, bajo un proceso de diálogo y 
construcción cooperativa: investigadores-enseñantes colaboradores, quienes aportaron con sus 
percepciones y experticia en la elaboración de la producción final. 

Fase 4: Elaboración del informe final y los informes de publicación 

Finalmente, se elaboraron  los informes respectivos: a. El informe que se entregó a la Facultad de 
Enfermería, donde se presentaron los hallazgos encontrados y las sugerencias acerca de la 
mejora o reconstrucción de las prácticas de enseñanza.  b.  El informe final que integró los 
resultados obtenidos y permitió visualizar las conclusiones y aportes desde el área disciplinar 
seleccionada (Salud).   

 

4.    Discusión y Conclusiones 

Con respecto a la solución de los interrogantes planteados en el proyecto, y en especial, la 
pregunta por los referentes  conceptuales, enfoques y estrategias de enseñanza, puede 
identificarse desde los autores mencionados en el marco de referencia, un reconocimiento de la 



historicidad y la diversidad cultural, como ejes fundamentales en la formación de los estudiantes 
universitarios de las ciencias de la salud.  Resulta interesante la apuesta por rescatar en las 
ofertas académicas colombianas, el concepto de salud, abordado desde las culturas aborígenes, 
con tradición milenaria.  Hay una necesidad de identificar al que aprende, al estudiante, (actor 
bastante ignorado y desconocido por el docente universitario), desde sus conocimientos, hábitos, 
costumbre o actitudes, rescatando su procedencia cultural, con el fin de que éste mismo desarrolle 
una visión crítica de la salud, y al decir de Pinzón (2007), dicha criticidad se logra a través de una 
formación que se desarrolle en ambientes abiertos u plurales, donde se conjuguen las 
capacidades individuales y las posibilidades de pensar a través de las herramientas e 
instrumentos que puede ofrecer la cultura y en especial la cultura universitaria.   

Hay una insistencia en los autores consultados, acerca del debilitamiento de los métodos de 
enseñanza,  puramente informativos, donde no se visualiza la importancia de la multiculturalidad, 
como eje formativo, sino la persistencia en la transmisión de contenidos.  Debe procurarse por lo 
tanto, en los espacios académicos, la formación pedagógica- didáctica del maestro, dentro del 
especial cuidado a la diversidad: “…formar profesionales capaces de reconocer la diferencia y 
trabajar lejos de ambientes discriminatorios”.  (Pinzón, p. 4), requiere docentes formados en la 
multiculturalidad y el respeto y cuidado a la diferencia. 

Se aboga, en el planteamiento de los autores, con respecto a la epistemología en el campo de la 
salud, por un reconocimiento de los legados histórico-sociales humanistas, donde el estudiante se 
aborda como sujeto y no como objeto de conocimiento.  Una vinculación y cercanía con los 
aportes de la antropología socio-cultural, y la etnografía, donde pueda replantarse la vigencia de 
los métodos y técnicas de la enseñanza de las ciencias de la salud, con la utilización de enfoques 
que permitan estudiar la realidad histórica y social del hombre y la sociedad. 

Hay igualmente, un llamado a reconocer el concepto de salud, no como enfermedad, sino como 
situaciones que permiten que el ser humano se mantenga dentro del bienestar, por lo tanto para 
Pinzón (2007), el estudiante de ciencias de la salud, debe reconocer su contexto, para 
desempeñarse en él y aportar bienestar a la comunidad, con el trabajo interdisciplinar y el 
reconocimiento de su ser como humano.  Las propuestas de educación  en salud, deben 
reconocer la importancia de la subjetividad; el docente de la salud, debe reorientar sus conceptos 
pedagógicos, hacia el reconocimiento de lo diverso en escenarios de diálogo  y cooperación, lo 
que para Olaya, s.f, requiere el reconocimiento de premisas básicas, para el logro de alternativas 
pedagógico-didácticas. 

Es fundamental el reconocimiento de la formación en el aprendiz, antes que llenarlo de 
información, los esfuerzos educativos para el estudiante de la salud, deben orientarse hacia la 
formación, tarea prioritaria de la Universidad;  y en esta visión se reconoce la priorización de la 
formación disciplinar, antes que el dominio de destrezas y habilidades; sin una debida formación 
en la disciplina  se carece del aprendizaje de aplicaciones concretas y del fundamento para 
derivar en la adaptación a un mundo tecnológico con fuertes evoluciones en las estructuras 
sociales.   

Pedagógicamente, Olaya, s.f, reconoce que la formación del estudiante no puede seguirse 
centrando en el enciclopedismo, sino en lo esencial y lograr profundidad en ello.  Es necesario 
entonces, que los estudiantes aprendan a aprender y a des-aprender, como acción conjunta 
maestro-estudiante, donde se da cabida a nuevos aprendizajes, sustitutos de los anteriores y se 
logra responsabilidad y autonomía  de parte de quien aprende, esta lógica permite en palabras de 
Olaya, s.f, que la enseñanza se convierta en un proceso investigativo, que lleve al docente a 
indagar permanentemente su proceso docente, a través de la reflexión, y al alumno a asumir su 
formación como búsqueda, investigación y manejo de planteamientos problémicos. 

Se requiere desde estos planteamientos, y en coincidencia con los enfoques  epistémico, 
consensual  y evolutivo de Jackson (2002) que el docente fundamente o de razones sobre lo que 
pretende inculcar en sus alumnos, ser respetuoso de la verdad y estar siempre dispuesto a revisar 
sus creencias o convicciones, frente a las nuevas narrativas disciplinares, e inculcar en cada 
alumno la posibilidad de cuestionar la validez de lo que se enseña.  Enseñar, desde el enfoque 
consensual-convencional, implica para Jackson, someterse a la comprensión y juicio del alumno, 
reconocerlo como sujeto y respetar la demanda por las razones que este le plantee al maestro 
ante las explicaciones dadas a sus interrogantes; en este aspecto se visualiza total coincidencia 
con el señalamiento de Pinzón (2007), quien enfatiza el reconocimiento del alumno, actor olvidado 



en las prácticas de enseñanza de la salud.  Desde el enfoque evolutivo, sintetiza Jackson, su 
deseo por ubicar la enseñanza dentro de una red de relaciones y el logro de la significación y el 
significado.  Para el autor, no se juzga la calidad de la enseñanza, sin hacer referencia al contexto, 
nuevamente, aspectos coincidentes con el énfasis que Pinzón (2007), coloca en el reconocimiento 
de la diversidad cultural e histórica en el proceso formativo del estudiante de las ciencias de la 
salud. 

Al requerirse del rescate de la subjetividad, como elemento esencial en el proceso formativo de los 
aprendices en salud, Sacristán et al (1999), explicitan desde la perspectiva heurística, considerar 
el carácter subjetivo de las variables que intervienen el proceso de enseñaza y aprendizaje.  La 
vida del aula, al decir, de estos autores, debe interpretarse como red viva de intercambios, 
creación y transformación de significados.  Los procesos del aprender son procesos de: “creación 
y transformación de significados”. (p.99), por lo tanto, añade este autor, la intervención del 
maestro se orienta a preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento,  y así 
enriquecerse y potenciar los sistemas de significados que los estudiantes elaboren 

Desde el enfoque de la ética de la práctica, Sacristán et al, expresan que el debate sobre la 
calidad de la enseñanza, no debe reducirse a la calidad con eficacia, es decir el  uso de medios, 
métodos y procesos, los cuales cumplen su función instrumental para conseguir objetivos, pero 
independientemente de los fines y se justifican por la eficacia que consigan y por la medición 
exacta de resultados.  En la enseñanza no tiene sentido diferenciar medios y fines; hechos y 
valores.  Los medios utilizados en el aula, jamás pueden considerarse independientes de los fines, 
ni el fin justifica los medios.  Coincidentemente con estas posturas, Olaya, s.f. , enfatiza en el uso 
de estrategias de enseñanza en salud, donde se privilegie el aprendizaje por descubrimiento, 
estrategias activas, que propicien el autoaprendizaje, y los planeamientos giren alrededor de 
problemas o vivencias, donde se parta de situaciones problémicas o interrogantes: técnicas como 
el Aprendizaje basado en problemas (A.B.P), la medicina basada en la evidencia y el modelo 
didáctico operativo donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante aborde el 
problema y no al contrario como lo privilegia la enseñanza tradicional. 

Igualmente, enfatiza la autora, en el uso de estrategias que propicien el diálogo reflexivo y la 
discusión, donde se vivencia un clima de aceptación mutua, diálogo argumentado y construcción 
colectiva, normas de debate no impositivas, autocrítica y auto-corrección, estrategias como la 
comunidad de indagación y el seminario investigativo alemán, cumplen con los requerimientos 
anteriormente expresados. 

Estas tendencias, enfoques y estrategias de enseñanza pudieron ser reconocidos e indagados en 
los enseñantes colaboradores; docentes pertenecientes a la facultad de Enfermería de la 
Pontificia Universidad Javeriana (Sede Central), quienes expresaron sus construcciones 
metodológicas en la enseñanza de sus asignaturas.  Se ilustra a continuación, una de las 
percepciones de una enseñante-colaboradora: 

Para la enseñante de Gerencia del cuidado I, asignatura de cuarto semestre; hay una gran 
preocupación por mostrar al estudiante que la Planificación y diagnóstico de los servicios de 
enfermería, puede hacerse en contextos diversos y multivariados como los comunitarios, hay 
entonces en esta docente una preocupación por articular la enseñanza a los contextos culturales 
diversos, salir del aula de clase y mostrarle al estudiante la posibilidad de desempeñarse en 
escenarios ricos y variados, tesis que propone Pinzón (2007) al referirse a la multiculturalidad, al 
reconocimiento de escenarios diversos para la formación del estudiante universitario. 

Se reconoce una mirada del estudiante universitario como quien puede y debe construir su 
conocimiento, participar activamente en él, en forma colaborativa, a través del diálogo con su 
docente; se observa en la docente el interés por indagar con los colegas y directivos, acerca de 
las necesidades que el contexto  de la salud (reformas a la seguridad social en Colombia) , 
reclama a un profesional para desempeñarse de forma exitosa y de esta manera poder articular 
en los contenidos de enseñanza de su asignatura, las posibilidades y perspectivas que el contexto 
imprime.  Es decir, los contenidos, para la enseñante, además de responder a núcleos 
conceptuales esenciales, deben responder a las necesidades que el contexto salud, requiera. 

La enseñante-colaboradora, en coincidencia con Suriani (2003), expresa que existe una relación 
fundamental entre las prácticas de enseñanza y el contexto social y normativo donde estas se 
realizan, donde se pone de relieve, la imposiblidad de la neutralidad de dichas prácticas y se 
reconoce el valor de la historicidad, la condición social y la inserción en contextos políticos.  Para 



Gvirtz-Palamidessi, (1998) en Suariani, (2003), un docente no realiza actividades teniendo solo en 
cuenta los contenidos a enseñar y sus características, sino que también lo hace a partir de 
finalidades  ético-políticas concretas. 

Es importante destacar, que en el discurso de la enseñante, se aprecia  una gran preocupación 
por el conocimiento y dominio de las narrativas disciplinares de su disciplina, hay una apertura 
hacia la permanente actualización, hacia el reconocimiento de los avances disciplinares y la 
necesidad de reconocerlos, para poder apreciarlos, en sus palabras, lo que no se conoce no se 
puede querer. 

De acuerdo con las estrategias de enseñanza identificadas durante la entrevista, la docente utiliza 
la casuística, como una forma de que el estudiante fundamente su aprendizaje, se auto dirija y 
pueda partir de situaciones problémicas, donde él mismo deberá formular,  re-estructurar una 
situación particular, como lo indica Olaya, s.f.,  quien expresa que los métodos de enseñanza en la 
salud, deben orientarse hacia el aprendizaje por descubrimiento, estimulándose la resolución de 
problemas, por parte de quien aprende.  En síntesis, la docente procura orientar la formación de 
sujetos hacia la criticidad: “Este tipo de formación exige la construcción de un ambiente abierto y 
plural que conjugue las capacidades individuales…y  las posibilidades de pensar a través de las 
herramientas e instrumentos que ofrece la cultura universitaria” (Rodríguez,  2004, en Pinzón, 
2007).   

Finalmente predomina en las acciones o actuaciones de la enseñante, un enfoque de enseñanza, 
de tipo evolutivo, tal como lo señala Jackson (2002), donde hay una gran preocupación por ubicar 
la enseñanza en una red de relaciones, que permita la significación y el significado, donde no se 
juzga la calidad del enseñar, sin tener en cuenta el contexto; y donde, al decir de Sacristán et al 
(1999), en el enfoque heurístico, la vida del aula se interpreta como una red viva de intercambios, 
creación y transformación de significados.  Por lo tanto, la intervención del maestro se orienta a 
preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento, para poder enriquecer y 
potenciar todos los sistemas de significados compartidos que los estudiantes elaboran. 

Como principales aprendizajes derivados de la presente investigación pueden expresarse los 
siguientes:  

La importancia y necesidad de generar este tipo de procesos reflexivos en  el escenario de la 
educación superior;  debido a que es en este nivel donde existen mayores vacíos conceptuales e 
investigativos en cuanto a la caracterización de las prácticas de enseñanza universitarias en el 
contexto nacional Colombiano. 

Como uno de los principales aprendizajes derivados de esta experiencia, los investigadores y los 
enseñantes colaboradores tomaron conciencia de la importancia que tiene la indagación teórica, 
conceptual y metodológica del campo explorado, desde los documentos abordados, para este 
caso el área de la salud y la articulación con las experiencias y vivencias de los enseñantes 
colaboradores del mismo campo. 

Como fruto de esta aproximación investigativa al campo de la enseñanza de las ciencias de la 
salud,  se destaca la fecundidad de áreas temáticas y conceptuales tales como: práctica de 
enseñanza, enfoques de enseñanza y  construcción metodológica, en el área de la salud, las 
cuales deberán seguirse profundizando cuando se indague por dichas prácticas en otros campos 
del saber,  como: las ciencias económicas y administrativas, el derecho o las ciencias sociales. 

Es importante  empezar a incluir al estudiante universitario como actor decisivo en la negociación 
y construcción colectiva de las construcciones metodológicas. Los cambios en los procesos 
metodológicos deben pensarse y acordarse con los actores involucrados en los procesos del 
enseñar y del aprender. 

Para los investigadores y los enseñantes colaboradores, revisar la enseñanza, sus tendencias, y 
enfoques en el campo de la salud, ha abierto muchos interrogantes para ser profundizados, y re-
estructurados con otros agentes sociales y otros actores de la comunidad educativa.  El trabajo en 
salud, implica actores comunitarios que ejercen labores de enseñantes, y que deben ser 
fortalecidos por el trabajo académico en pos de mejorar su función formadora. 
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Resumen  

En esta investigación, se abordaron preguntas acerca de los referentes conceptuales, 
enfoques y estrategias de enseñanza de las ciencias de la salud, y cómo podían 
describirse y caracterizarse las prácticas de enseñanza del área seleccionada en el 
estudio. Se acudió a la investigación cualitativa, combinando la exploración y la 
investigación acción en colaboración, modalidades donde se fundamentaron las 
tensiones y desafíos de la enseñanza de la salud y  desde las cuales los enseñantes 
colaboradores exploraron sus prácticas educativas, reflexionando sobre ellas. Se contó 
con la participación de tres docentes, de la carrera de Enfermería, y se evidenció un 
reconocimiento por la historicidad y la diversidad cultural, ejes fundantes en la formación 
de estudiantes de las ciencias de la salud: reconocer al que aprende desde sus 
conocimientos, hábitos, costumbres o actitudes; igualmente se insistió en el 
debilitamiento de los métodos de enseñanza puramente informativos, enfatizándose en 
el uso de estrategias de enseñanza que privilegien el aprendizaje por descubrimiento; 
técnicas como el A.B.P, la medicina basada en la evidencia y el modelo didáctico 
operativo donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante aborda la 
situación problémica, y no al contrario como lo señala la tradición. 

 

Palabras Clave: Ciencias de la salud, prácticas de enseñanza, estrategias  y 
construcciones metodológicas. 

 

1.     Introducción 

1.1    Antecedentes 

La línea de investigación sobre Prácticas Educativas y Procesos de Formación en la Educación 
Superior, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, se ha interesado por 
la investigación acerca de la pedagogía y la didáctica universitaria, tanto al interior de la 
comunidad académica de la universidad, como en otras instituciones nacionales de educación 
superior. En el año 2005, inició un proyecto de investigación relacionado con el campo de la 
didáctica universitaria, específicamente: las construcciones metodológicas de los docentes 
universitarios.  

Es escasa la producción teórica sobre las prácticas de enseñanza universitaria (didáctica 
universitaria) en el ámbito nacional; frente a esto, el proyecto buscó llenar los vacíos investigativos 
detectados en el campo de la didáctica universitaria, en el área de la salud y aportar nuevo 
conocimiento a la comunidad académica vinculada a la educación terciaria, posibilitándose así la 
reconstrucción de las prácticas de enseñanza indagadas. 

 

1.2    Planteamiento del problema 

Las preguntas de investigación abordadas se formularon así: 

¿Cuáles son los referentes conceptuales, enfoques y estrategias de enseñanza que fundamentan 
la enseñanza de las ciencias de la salud, en el nivel de la educación superior? 

¿Cómo pueden describirse y caracterizarse las prácticas de enseñanza del área de la salud, 
seleccionada en el estudio, y articularse con los referentes conceptuales indagados? 



2.     Referentes teóricos 

2.1    Didáctica 

Ha sido común la pretensión de reducir el campo de la didáctica al plano metodológico e 
instrumental. De acuerdo con el punto de vista de Díaz Barriga (1995) [1], existe una ignorancia 
social de la didáctica, se confunden planteamientos didácticos con acciones sin rigor conceptual, 
se ubica lo didáctico en lo infantil, es decir como un conocimiento primario y de poco rigor, y se 
afirma que es imposible abordar a la didáctica en la educación superior, como campo  
investigativo riguroso.  

Para Camilloni, Cols, Basabe y Feeney (2007) [2] la didáctica se constituye en una disciplina 
teórica que se ocupa del análisis de las prácticas de enseñanza, y que tiene como fin describirlas, 
explicarlas y fundamentarlas, para así enunciar normas que permitan la mejor resolución de los 
problemas que estas prácticas plantean a los docentes.  Como tal, la didáctica no puede 
permanecer indiferente ante la opción entre las diversas comprensiones de la educación, la 
enseñanza, el aprendizaje  y la revisión crítica de los alcances sociales de los proyectos de acción 
educativa. 

Es una teoría comprometida con las prácticas sociales orientada a diseñar situaciones didácticas, 
apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, identificar y estudiar problemas 
relacionados con el aprender, con el fin de que se mejoren las acciones educativas, a través del 
diseño y evaluación de proyectos de enseñanza.  A continuación, se hace una descripción e 
interpretación de lo que significan las prácticas de enseñanza en este proyecto investigativo. 

  

2.2    Prácticas de enseñanza 

Se conciben las prácticas de enseñanza, en su sentido más general, como prácticas sociales. 
Están históricamente determinadas, esto es, insertas en un determinado contexto; se caracterizan 
por la incertidumbre, vaguedad, en tanto están regidas por principios prácticos que no 
permanecen inmutables, sino que varían de acuerdo a la lógica de la situación, dada una 
perspectiva generalmente parcial.  

Pueden caracterizarse como aquellas que giran en torno al conocimiento que vincula a un 
docente o unos docentes con un grupo de alumnos; desde esa relación se produce la 
construcción y / o re-construcción de los contenidos culturales, intencionalmente seleccionados 
del universo más amplio de contenidos a enseñar.  Suriani (2003) [3] 

Edelstein en  Román et al (2003) [4], señala que las prácticas de enseñanza: 

Hacen referencia a los procesos de transmisión y apropiación de contenidos y 
saberes que se enmarcan en procesos de escolarización, se ponen de manifiesto 
en la relación docente-alumno-conocimiento, básicamente centrado en el enseñar y 
el aprender. Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el 
conocimiento y el cómo se comparte y se construye el mismo en el aula. (p. 3).  

En síntesis, son prácticas complejas, se desarrollan en el tiempo, son irreversibles, involucran 
procesos interactivos múltiples y se hallan presenten en las mismas diversos atravesamientos. 
Igualmente se considera que son plurales porque tienen relación con distintos contextos, 
personas e historias.  

 

 2.3   La Enseñanza: Recorrido conceptual y enfoques 

2.3.1  Recorrido Conceptual 

Camilloni et al (2007), expresan que el término enseñanza es de difícil definición debido a la 
diversidad de situaciones  en las que se aplica y la variedad de sentidos  que puede asumir. Un 
significado básico de la enseñanza puede ser: “Un intento de alguien de transmitir cierto contenido 
a otra persona”. (p. 126).  Esta sencilla definición indica únicamente el tipo de actividad que puede 
asignarse a la enseñanza, sin mayores especificaciones acerca de los involucrados, resultados y 
recursos. 



Un primer rasgo característico de la definición es que la enseñanza siempre va a involucrar tres 
elementos: Supone a alguien que tiene un conocimiento, alguien que carece de él y un saber que 
se encuentra contenido en dicha transmisión.  En el caso del enseñar  la naturaleza es triádica; la 
enseñanza es una forma de intervención que está destinada a mediar en la relación entre el 
aprendiz y un contenido a  aprender, y quien posee dicho conocimiento.   

Un segundo rasgo, es que la enseñanza se constituye en un intento por transmitir contenidos: 
“Una actividad puede clasificarse como enseñanza por su propósito de transmitir un contenido, 
aunque el contenido no se logre. El término abarca indistintamente tanto a los esfuerzos 
infructuosos realizados para que alguien aprenda algo, como a las ocasiones en las que ello 
efectivamente sucede”. (Camilloni et al, p. 127) 

Puede haber enseñanza y no necesariamente aprendizaje, o éste puede producirse parcialmente, 
o el aprendiz aprende algo completamente diferente a lo que le fue enseñado. 

Lo anteriormente enunciado, indica que entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje no hay 
una relación de tipo causal, que permita inferior que lo primero deba ocurrir como consecuencia 
de lo segundo. La idea de causalidad entre la enseñanza y el aprendizaje domina el sentido 
común aún en quienes tienen formación pedagógica. La confusión se ha originado por la 
dependencia ontológica del concepto enseñanza con respecto al aprendizaje, en las estructuras 
del lenguaje, es decir; no existiría la idea del enseñar, si el aprender no estuviera como 
posibilidad; el concepto enseñanza requiere del de aprendizaje para su existencia, como el buscar 
y encontrar.  El segundo concepto debe existir como posibilidad aunque no como realidad. 

 La enseñanza incide sobre el aprendizaje de manera indirecta, a través de las tareas de 
aprendizaje que el propio estudiante realiza.  Esto implica pasar de una relación causal entre el 
enseñar y el aprender, a una concepción que reconoce mediaciones cognitivas y sociales, entre 
las acciones del docente y los logros de los aprendices. 

Un tercer rasgo, precisa que la enseñanza es siempre una acción intencional, de parte de quien 
enseñanza, aunque en la interacción social espontánea las personas puedan adquirir mucha 
información, destrezas, actitudes o valores, estos aprendizajes son gestionados de manera 
personal, sin conciencia de los efectos de esas acciones, esto es lo que Camilloni et al. 
denominan aprendizaje incidental.  Para las autoras, en este caso hay aprendizaje pero no 
enseñanza, aunque en el lenguaje popular y cotidiano se hable de que la vida enseñanza, la 
enseñanza siempre implica un acto deliberado y sistemático de transmitir conocimiento. 

Los rasgos atribuibles a la enseñanza, presentados en los párrafos anteriores definen la 
enseñanza como algo genérico, es decir, solo se establecen unos rasgos básicos y comunes a 
cualquier situación de enseñanza, situación en la que alguien intenta transmitir un conocimiento a 
alguien.  Cuando se explicitan condiciones del contexto, recursos, formas de transmisión, 
aspectos que implican un marco valorativo; se hablaría  ya no de enseñanza sino de la buena 
enseñanza o enseñanza eficaz, aquella que logra cambiar a los alumnos en las direcciones 
deseadas y no en las no deseadas, para esto se requiere preparar experiencias de aprendizaje de 
acuerdo con principios didácticos y evaluar la realización del alumno de acuerdo con objetivos 
previamente elegidos 

 

2.3.2.  Enfoques 

Jackson (2002) [5] identifica en su obra Práctica de la enseñanza, cuatro enfoques de la definición 
de enseñanza, ubicados dentro de la siguiente clasificación: El enfoque genérico, el epistémico, el 
consensual y el evolutivo. 

El enfoque genérico, que define la enseñanza como un sistema de acciones destinado a inducir el 
aprendizaje; la enseñanza para este enfoque se da de igual manera en cualquier contexto cultural 
en el que tenga lugar (pretensión homogenizadora), pero la manera de realizar esas acciones 
puede variar de una cultura a otra, o de un individuo a otro, dentro de la misma cultura.  Dicho 
enfoque al decir de Jackson, es demasiado amplio para resultar útil. 

En contraste con este enfoque genérico, el enfoque epistémico; es más elaborado que el anterior, 
no se inclina a incluir características que la enseñanza comparte con otros actividades, tiende a 
identificar lo que es único en ella:  La enseñanza, obliga al docente a fundamentar o dar razones 
sobre las creencias que se propone inculcar en sus alumnos; le exige ser respetuoso de la verdad  



y estar dispuesto a revisar sus creencias o convicciones, frente a nuevas argumentaciones, y 
demanda el desarrollo en cada alumno de su propia capacidad de cuestionar la validez de lo que 
se le enseña. 

El tercer enfoque, el consensual, admite que existen muchas maneras de enseñar, y busca 
diferenciarlas de las convencionales y no-convencionales. En el sentido convencional, enseñar 
implica, someterse a la comprensión y juicio del alumno, a su demanda por las razones, a su idea 
de lo que pueda ser una explicación adecuada ante sus interrogantes. Enseñar que algo es así, 
no es solo tratar que lo crea, es “reconocer la razón, del alumno, es decir su demanda de razones 
y su juicio sobre estas, aunque tales demandas no sean uniformemente apropiadas en cada fase 
del período de enseñanza.” (Jackson, 2002, p. 127) 

Para dos de los enfoques abordados, el epistémico y el consensual, el principal objetivo de la 
enseñanza es la transmisión de conocimientos, como actividad emancipadora que da sustento a 
una sociedad democrática o bien delimita su camino. 

El cuarto enfoque, el evolutivo, es un intento por ubicar a la enseñanza dentro de una red de 
relaciones, y su lugar dentro de esa red, es la que le permite la significación y el significado.  No 
se juzga la calidad de la enseñanza sin tomar en cuenta el contexto en que esta se da.  Contexto 
puede entenderse como: nociones, supuestos previos, y todo lo que llegue a influir en la actividad 
o la interpretación de sus protagonistas sobre  la enseñanza. 

Igualmente, Sacristán y Pérez (1999) [6], entendiendo la enseñanza como práctica social, 
esbozan tres diversos enfoques, el primero, el tecnicista, el segundo, el heurístico y el tercero el 
ético. 

Desde el enfoque tecnicista, la enseñanza se concibe como una actividad técnica, cuyo objetivo 
esencial es logro de la eficacia en la actuación, intentando regular la práctica como modo de 
intervención  tecnológica. En esta mirada, los problemas que se plantean al maestro son 
instrumentales y técnicos, como por ejemplo como saber aplicar recursos y estrategias necesarias 
para la consecución de objetivos indicados en el currículo. 

La problemática básica que se plantea a este enfoque radica en la dificultad o incapacidad para 
afrontar la naturaleza de los fenómenos educativos.  La realidad socio-cultural del aula, posee 
gran resistencia a las clasificaciones taxonómicas; generalizaciones universales válidas para todo 
tiempo y lugar; procedimientos algorítmicos con pasos encadenados secuencialmente. La realidad 
del aula es compleja, incierta e impregnada de fuertes valores. 

El segundo enfoque, el de la perspectiva heurística, explicita la consideración del carácter 
subjetivo  de las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La vida del 
aula, al decir de Sacristán et al., debe interpretarse como una red viva de intercambios, creación y 
transformación de significados. Los procesos del aprender son procesos de: “creación, y 
transformación de significados”. (p. 99).  Por lo tanto, la intervención del maestro se orienta a 
preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento, para poderse enriquecer  y 
potenciar los sistemas de significados compartidos que todos los estudiantes elaboran. 

Al considerarse este carácter subjetivo, cambiante y creador de variables que es el aula, la 
enseñanza no puede configurarse como aplicación de normas, técnicas y recetas preestablecidas, 
sino como aquel espacio donde se vivencia de manera compartida, se buscan significados, se 
produce conocimiento y se experimenta en la acción. La enseñanza no es por tanto, un medio 
para conseguir objetivos fijos, preestablecidos, sino el espacio donde se vivencian los valores que 
orientan las intencionalidades educativas, que se debaten con la comunidad social y del aula, 
dialécticamente. 

El tercer enfoque, la dimensión ética de la práctica, o el debate sobre la calidad de la enseñanza, 
muestra la discrepancia con el enfoque tecnicista, al expresar que en este enfoque se relaciona 
calidad con eficacia, los medios, métodos, y procesos solo tiene valor por la función instrumental 
que cumplen para la consecución de objetivos, por lo tanto, son independientes de los fines y se 
justifican por la eficacia que consigan y por la medición exacta de sus resultados. 

La calidad de la enseñanza no se sitúa  en la eficacia con que se consiguen resultados pre-
establecidos.  La calidad aquí, se debe reconocer en los valores intrínsecos que se desarrollan en 
la misma actividad, en la configuración de la práctica y no en los fines externos a los cuales sirve. 



En la enseñanza no tiene sentido diferenciar medios y fines; y hechos y valores.  Los medios no 
pueden considerarse independientes de los fines, ni el fin justifica los medios.   

Por lo tanto, para este enfoque es impensable limitar el concepto de calidad de la enseñanza a la 
medida de productos observables a corto plazo, supondría esto, una miopía y pobre restricción del 
campo didáctico, un campo de por si, amplio y complejo.  

Una vez abordados los enfoques, es importante destacar el concepto de construcción 
metodológica, dentro del gran macro concepto de las prácticas y enfoques de enseñanza. 

 

2.4    Construcción metodológica 

Una de las dimensiones de análisis esenciales para el análisis de las prácticas de enseñanza, es 
la construcción metodológica. De acuerdo con el punto de vista de Otero (2002) [7], este tema ha 
quedado omitido en los análisis contemporáneos o ha sido reemplazado por términos tales como 
estrategia, mediación, tareas, técnicas de enseñanza o estilos docentes y carece de desarrollos 
en el nivel de la educación superior:  

Se omite así, el proceso de construcción metodológica que realizan los actores 
docentes en sus ámbitos de trabajo específicos y bajo condiciones particulares en 
el marco de la propuesta pedagógica para la enseñanza de diferentes disciplinas. 
Se obvia la discusión, inherente a dichas propuestas, sobre la concepción de 
alumno y de docente y el tipo de relación que se instaura entre ellos, sobre el 
contenido, sobre el modelo de escuela y de sociedad. Temáticas todas presentes 
en la construcción metodológica ya sea de manera implícita o explícitamente. (p. 6) 

Se analizan tres subcategorías constitutivas de las construcciones metodológicas: 1). Los 
contenidos como producción objetiva (lógica disciplinar y/o profesional); 2). El estudiante 
universitario como sujeto de aprendizaje; y 3). Los contextos o situación inmediata (áulico, 
institucional, social o cultural), donde se desarrollan las prácticas de enseñanza. 

 

2.4.1   Contenidos y conocimientos como producción objetiva.  

Desde esta primera subcategoría, el desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los 
procesos de producción de los contenidos exige cada vez más, profundización sobre la cuestión 
disciplinar. En las experiencias de formación se constata recurrentemente la imposibilidad de 
pensar, de imaginar posibles diseños para las prácticas de enseñanza, cuando no hay dominio 
previo de las estructuras semántica y sintáctica de la disciplina. No hay alternativa metodológica 
que pueda obviar el tratamiento de la especificidad del contenido; sólo desde el contenido y una 
posición interrogativa ante él, es posible superar la postura instrumentalista con relación al 
método. (Díaz Barriga, citado por Edelstein,  en De Camilloni, 2004)   

El contenido tratado en la institución educativa es permeable al entorno cultural local y a los 
momentos coyunturales, aún reconociendo la fuerza de las tradiciones de una cultura escolar 
construida siempre en determinadas condiciones históricas. 

En este proceso suelen suceder diferentes cosas con el conocimiento presentado: se da la 
selección, delimitación o simplificación de los temas, o bien la ampliación o re-formulación de la 
concepciones o la información transmitida. No obstante, un docente reflexivo, no estructura 
actividades solamente desde los contenidos a enseñar, sino que lo hace desde las finalidades y 
propósitos ético-políticos; los contenidos no se agotan en saberes sino que se sitúan al interior de 
las dimensiones éticas y políticas. 

No hay independencia entre las formas de enseñanza y el contenido enseñado, tampoco hay 
neutralidad posible, el conocimiento es presentado siempre desde determinadas concepciones o 
posiciones. No hay transmisión instrumental o teórica de destrezas o habilidades básicas 
culturales que permitan un acceso neutro al conocimiento, se comunican siempre significaciones. 

Al abordar las formas en que cobra existencia en la clase, el contenido transmitido, es necesario 
explorar tanto la esfera de lo público, explícito y formal, como la esfera de lo privado, implícito e 
informal en el aula.  En el dominio del currículo formal y explícito, se empiezan a distinguir los 



conocimientos transmitidos, como nociones de mundo social y natural, de las concepciones que 
las ordenan de determinada manera entre muchas posibles.  

 

2.4.2   El estudiante universitario como sujeto del aprendizaje 

El análisis de esta segunda subcategoría de las construcciones metodológicas de los enseñantes, 
implica abordar interrogantes tales como los siguientes: ¿Quién es el estudiante universitario 
como sujeto de aprendizaje? ¿Qué persigue con el aprendizaje, desde esta franja etárea? ¿Cómo 
comprende el aprender? ¿Desde qué posturas asume su formación profesional? 

En relación con estas preguntas conviene tener en cuenta la siguiente reflexión de Ziperovich 
(2005) [8] 

Cuando ingresa a la Universidad - en muchos casos- no se ha apropiado aún de las 
herramientas que le permiten hacer una selección pertinente de conceptos 
relevantes en la variedad de bibliografía que diariamente utiliza; esto obstaculiza 
sus posibilidades para el desarrollo de posicionamientos críticos personales a partir 
del  reconocimiento del modelo de mundo que los autores proponen en los textos. 
También es posible afirmar que, con excepciones, en los vínculos que estos sujetos 
del aprendizaje establecen con el conocimiento, tiende a predominar “poca pasión” 
y una fuerte dependencia de la palabra autorizada del texto (memorización)… El 
estudiante universitario no se ha apropiado previamente de los instrumentos que le 
permiten construir autónomamente el conocimiento. (¶ 3) 

Para poder transformar las pautas de actuación de los enseñantes, es importante destacar de qué 
modo enfrenta el estudiante universitario la tarea de aprender. Sea cual sea la tarea del aprender, 
los estudiantes utilizan múltiples estrategias en dicho proceso, dependiendo de la naturaleza del 
conocimiento disciplinar o profesional. 

 De acuerdo al punto de vista de Tapias et al (1991), en García-Valcárcel (2001) [9] los alumnos 
universitarios, persiguen en diferente grado las siguientes metas: -Buscan sobre todo obtener 
calificaciones positivas: el hecho de que los alumnos enfrenten el estudio en un contexto definido 
por tener que pasar unos exámenes, contribuye a que le den prioridad a la necesidad de obtener 
calificaciones aceptables. (Elton, 1996, en García –Valcárcel 2001); Procuran preservar su auto-
estima e incrementarla: toda actividad académica tiene lugar en un contexto social, donde los 
éxitos y los fracasos de los alumnos inciden en su auto-estima; por eso cuando los alumnos 
enfrentan el trabajo académico preocupados solamente por su estima personal y social, 
implementan estrategias que les afectan negativamente el aprendizaje. (Dweck y Elliot, 1983, en 
García-Valcárcel 2001).  

En muchos alumnos predomina el deseo de comprender y experimentar que su competencia 
aumenta: en la medida en que este deseo es mayor les posibilita adquirir información 
complementaria, aplicándola a problemas prácticos y a acudir a  las fuentes en caso de requerir 
ayuda. Buscan adquirir conocimientos y competencias relevantes y útiles: El alumno universitario 
como cualquier otro alumno, busca aprender, pero no cualquier cosa, se interesa por los 
conocimientos cuya utilidad y relevancia les lleve a la consecución de objetivos a corto, medio y 
largo plazo. Buscan conseguir metas externas al propio aprendizaje: Los conceptos, teorías y 
procesos que enseñamos a los alumnos, tienen utilidad intrínseca y extrínseca; dependiendo de la 
naturaleza de los problemas  a cuya solución se pretende la aplicación: para comprender 
fenómenos, resolver determinados problemas, también son útiles para conseguir otros beneficios 
que no se relacionan directamente con el aprendizaje como: títulos, dinero, etc. 

Desean sentir  que estudian porque lo escogen ellos no porque los obligan: es indispensable crear 
las condiciones necesarias para que el estudiante realice las actividades académicas por interés, 
dado que si la obligatoriedad es la razón, se destruye el deseo de aprender y se promueven 
comportamientos facilistas orientados a salir de las situaciones requeridas por el docente, de 
cualquier manera y Buscan la aceptación, atención y ayuda del profesor: actitudes tales como 
recibir apoyo fuera de clase, aclarar dudas, subrayar lo importante,  e indicar cómo estudiar, son 
condiciones desde las cuales se propicia un clima favorable hacia el aprendizaje; por el contrario 
cuando el docente se percibe como inaccesible, cuando los amenaza con suspenderlos, o cuando 
ignora sus preguntas y les formula expresiones tales como:  arréglenselas como puedan, el 
alumno invertirá el interés por el aprender hacia el interés por aprobar.  



Estas explicaciones  permiten conceptualizar el proceso de aprender como una construcción 
individual determinada por condiciones socio históricas, culturales e institucionales; como un 
proceso constitutivo de  la identidad personal, en el que juegan un papel determinante las 
relaciones interpersonales, las prácticas sociales, la diversidad de intercambios simbólicos que se 
producen en distintos espacios institucionales, formales y no formales, ya sea en la vida cotidiana 
o en instituciones específicas (familia, trabajo, escuela). 

 

2.4.3   Contexto o situación inmediata 

Existe una relación fundamental entre las prácticas docentes y el contexto social donde ellas se 
realizan, por lo tanto es necesario someter a crítica la pretensión de neutralidad de las prácticas 
de enseñanza y poner de relieve su historicidad, su condición social y su inserción en un contexto 
político. 

Un docente no realiza actividades teniendo en cuenta sólo los contenidos a enseñar y sus 
características, sino que también lo hace a partir de finalidades ético-políticas concretas. A ello se 
ligan las preguntas por el papel que cumple la institución universitaria en la sociedad, las 
relaciones existentes entre la escuela y los proyectos políticos y las condiciones materiales en las 
cuales se desarrolla la enseñanza. La consideración del contexto de las prácticas de enseñanza 
supone además, el reconocimiento la  perspectiva axiológica en relación con la ciencia, la cultura 
y la sociedad. 

El aula es más que la suma de las partes (profesores y alumnos individualmente considerados). 
Las peculiaridades de una clase no vienen determinadas exclusivamente por la suma de las 
características del profesor y de cada uno de los alumnos, o de cada interacción dual, la clase se 
caracteriza por una multiplicidad de interacciones simultáneas de diferentes grados de intensidad. 
Si bien las prácticas de enseñanza se despliegan  en el contexto áulico como mediador de la 
relación entre maestro y alumno, los demás escenarios también intervienen de formas diversas en 
su desarrollo. 

En síntesis, sostener la conceptualización de la construcción metodológica implica aceptar el 
salón de clase como un espacio móvil, complejo, atravesado por una serie de dimensiones, 
casuístico e incierto. Esto supone entender al método como un organizador de la vida de la clase, 
de lo cotidiano, de lo concreto, de la respuesta frente a problemas particulares, de orientador de la 
incertidumbre. Supone pensar la clase como un espacio permanente de diálogo y de negociación 
de significados.  

Desde esta mirada, dicha sala de clase entra en diálogo con el contexto; con un contexto más 
inmediato que la contiene: la institución escolar y que, a su vez, se encuentra inmersa en un 
contexto socio-político más amplio. Es imposible reflexionar sobre la cuestión metodológica si no 
se tienen en cuenta los diversos niveles de atravesamiento de la práctica de enseñanza que han 
sido analizados aquí.  

Para la reflexión sobre las prácticas de enseñanza en salud, es indispensable generar un rastreo 
de enfoques y tendencias acerca de la enseñanza de la salud, identificando las orientaciones y 
determinaciones didácticas que requiere este campo. 

 

2.5    Didáctica de las Ciencias de la Salud 

2.5.1   Algunas tensiones y desafíos  

Pinzón (2007) [10], expresa que en lo académico y en cuanto al tema de la salud, pocos actores 
toman posiciones revisionistas y piensan en el valor del pensamiento y en los métodos que 
utilizaron diversas culturas en cuanto a los problemas de la salud. Estas experiencias  se han  
desarrollado en algunos países como Chile, China; donde existe un eficaz manejo de las 
enfermedades a través de la farmacopea tradicional; en  Rusia, hay estudios en el campo de la 
medicina Natural  y Biológica que se conjuga con la medicina de Occidente, y así existen muchos 
países que tienen su propia experiencia en salud y ha sido llevada a la academia. 

Las instituciones de educación superior en Colombia, poseen estudiantes con una variada y rica 
diversidad cultural, por lo tanto llevar una oferta académica basada en la cultura dominante para la 
autora, resulta inequitativo; debe procurarse entonces un proyecto educativo intercultural.  La 



salud representa un redescubrimiento de antiguas concepciones, como lo era hace 3000 años, las 
tendencias de las poblaciones indígenas giraban  alrededor  de: 

programas de higiene y salud ambiental, los aspectos esenciales de la salud, 
estaban incorporados a las actividades de la vida diaria, entre ellos la higiene 
personal, la educación sanitaria, el ejercicio  físico, los códigos de conducta y 
autodisciplina, las prácticas dietéticas, la sanidad ambiental y alimenticia y el 
tratamiento de enfermedades y dolencias menores, son prueba de ello. (Pinzón, 
2007, p.3) 

Este concepto de salud es el que debe ser abordado en las escuela y/o facultades de salud, 
debilitándose los planteamientos de la corriente tradicional, que considera los contenidos como 
algo estático, acabado o legitimado, sin ninguna variación frente a lo metodológico, donde prima el 
método expositivo: “La exposición se convierte en el procedimiento casi único para el proceso de 
enseñanza. Los profesionales de ciencias de la salud son capacitados a partir de conceptos 
moralistas, acríticos y son situados en espacios sin ninguna contextualización”. (p. 3)  

Los estudiantes son realmente desconocidos por el profesor, y no se tiene en cuenta, sus 
conocimientos, hábitos, costumbres, o actitudes provenientes de otras culturas; el objetivo de la 
enseñanza tradicional en salud, es dejar impresos los contenidos.   

Ante esta realidad, Pinzón, expresa las siguientes consideraciones, para transformar las prácticas 
de enseñanza de los maestros y las prácticas de aprendizaje de los estudiantes: 

-Orientar la formación de los sujetos, hacia la criticidad, un estudiante que sea capaz de ser 
crítico, sin descuidarse su origen cultural. “Este tipo de formación exige la construcción de un 
ambiente abierto y plural que conjugue las capacidades individuales…y  las posibilidades de 
pensar a través de las herramientas e instrumentos que ofrece la cultura universitaria” (Rodríguez,  
2004, en Pinzón, 2007).  En la enseñanza tradicional de las ciencias de la salud, no hay lugar para 
los aspectos culturales, hay una gran ausencia de ésta en las propuestas de formación. 

-Iniciarse  la formación pedagógica y didáctica de los docentes, en atención a la diversidad: “no 
solo teniendo en cuenta conceptos, sino actitudes que permitan las diferentes expresiones a  los 
estudiantes, el mejor entendimiento de las situaciones y trabajando por el logro de mejores 
ambientes de aprendizaje…formación de profesionales capaces de reconocer la diferencia y 
trabajar lejos de ambientes discriminatorios”. (Pinzón, p. 4). 

-Actualmente las teorías del conocimiento aplicadas en el campo de la salud, no reconocen los 
legados histórico-sociales y particularmente humanistas, que se tienen en cuenta en las ciencias 
humanas y sociales, donde se toma al estudiante como sujeto y no como objeto del conocimiento. 
Cuando se habla de sujeto, recogen unas infinitas particularidades que cada persona tiene y que 
hace relación a aspectos culturales que hoy en día solamente son tenidos en cuenta desde la 
antropología social, cultural  y etnográfica, disciplinas que intentan replantear la vigencia de los 
métodos y técnicas en la enseñanza de las ciencias de la salud, proponiendo la utilización de un 
enfoque que permita el estudio de la realidad histórico-social y que impacte hacia una perspectiva  
humanista – cualitativa del hombre y la sociedad. 

-El concepto salud, no se reconoce solo como enfermedad, sino como una infinidad de situaciones 
que el individuo contempla para mantenerse dentro de un marco de bienestar, por lo tanto, el 
estudiante de ciencias de la salud, debe conocer su contexto, para desempeñarse en el y aportar 
al bienestar a través de una formación que involucre muchas disciplinas, y para el reconocimiento 
de su propio ser, situado en un contexto diverso. 

-La enseñanza de las ciencias de la salud, desde la cultura, permitiría la introducción de 
conceptos primitivos para explicar un gran número de fenómenos sociales que se han dado, 
entendiendo que todos los individuos atraviesan los mismos estadios de desarrollo, pero que los 
hace diferentes por los contextos en que se dan: estrategia de aprendizaje del saber y sentir del 
otro. (Milner, 1995, en Pinzón, 2007) 

 -Educar en contextos de diversidad en las instituciones de salud, lleva a repensar las 
metodologías pedagógicas sin desconocer que no se deben unificar poblaciones sino formar en la 
diferencia.  Es necesario que las  facultades de salud inicien un proceso de reconocimiento de la 
diferencia donde se transformen los sistemas institucionalizados, pero no se homogenicen los 
grupos de alumnos. 



-La educación en las ciencias de la salud, actualmente tiene en cuenta lo objetivo, se es  objetivo 
en la medida en que no se asuma una actitud personal y no se involucren sentimientos (Cerda 
Gutiérrez, 1997, en Pinzón, 2007), pero la propuesta en la educación en salud, gira en torno a que 
el conocimiento planteado por la educación tradicional en  la salud, no se ubica en grandes 
visiones o interpretaciones dadas por el Médico docente, sino en el conocimiento empíricamente 
adquirido y empíricamente verificable,  lo que explica fenómenos sociales de la vida diaria. 

El profesor de ciencias de la salud, debe reorientar sus conceptos pedagógicos hacia: el 
reconocimiento de lo diverso en su contexto educativo y profesional, respeto por la diversidad,  la 
tolerancia, el diálogo y la cooperación, donde se fomente el desarrollo de los intercambios 
culturales, que propicie una interacción armoniosa y voluntad de convivir con las personas y 
grupos con identidades propias: plurales y variadas.  (UNESCO, 2002, en Pinzón, 2007).  

Finalmente, el reto se ubica en la transformación de los sistemas de educación en las facultades 
de Salud, sustentados por un eje articulador como es la integración nacional, con docentes 
capaces de reflexionar sobre su acción, de modo que aporten a las  transformaciones del aula y 
de las prácticas educativas como una opción para mejorarlas, mejorarse a si mismo y mejorar el 
contexto proyectándose hacia las diferentes características sociales que el mundo globalizado 
presenta. 

De la misma manera, con una reflexión hacia la transformación didáctica de las ciencias de la 
salud, Olaya, s.f, presenta unas premisas básicas, tendientes a favorecer alternativas pedagógico-
didácticas para las ciencias de la salud: 

Formar primero que informar 

Es necesario propiciar la formación del aprendiz, antes que llenarlo de información, es 
aconsejable orientar los esfuerzos educativos hacia la formación, “dejando la información al 
esfuerzo individual del alumno, como algo complementario, bajo su responsabilidad y vocación, 
con la orientación que pueda garantizar el proceso”. (p. 2).  La función de la universidad  se 
orienta hacia priorizar la tarea de la formación. 

La disciplina primero que la destreza 

La priorización de la formación puede entenderse como privilegiar el aprendizaje de la disciplina 
versus el aprendizaje de destrezas y habilidades.  La tarea de la universidad es formar en la 
ciencia.  Sin una adecuada  formación disciplinaria (conceptos y teorías básicas), el aprendizaje 
de aplicaciones concretas (formación profesional) carece de fundamentos y puede derivar en la 
incapacidad de facilitar el proceso de adaptación a la realidad cambiante que se impone con el 
avance tecnológico y la evolución en la estructura social.  

Centrar el trabajo académico en lo esencial. 

Pedagógicamente la formación no debe seguirse centrando en el enciclopedismo, sino en  lo 
esencial y profundizar en ello, así el estudiante puede centrarse en lo que es verdaderamente 
relevante. Al decir de la autora, si se logra esto, el estudiante que haya obtenido conocimientos 
esenciales podría seleccionar un área de su gusto y profundizar en ella.  

Aprender a aprender y a des-aprender 

Para Olaya, s.f: 

El trabajo universitario debe asumirse como una acción conjunta entre docentes y 
estudiantes, con la cual, todos aprenden. Es propia de ella, la búsqueda y el 
descubrimiento común de lo novedoso, el estudiante participa plenamente al lado 
del maestro, va aprendiendo a aprender, también des-aprende lo aprendido para 
dar cabida a nuevos aprendizajes sustitutivos de los anteriores, se hace 
responsable y va adquiriendo la autonomía que mas adelante necesita para 
continuar el resto de la vida con el autoaprendizaje y la autoformación que se 
requiere para mantener actualidad en el campo profesional escogido. De esta 
forma, el interés del estudiante se centra en el desarrollo de la capacidad de 
pensar, de resolver problemas y de afrontar exitosamente las situaciones nuevas. 
(p.3) 

Desde esta lógica, el proceso de enseñanza se convierte en un proceso investigativo que  lleva 
al docente a indagar permanentemente el resultado de sus reflexiones. El alumno asume su 



proceso formativo como búsqueda, investigación, para dar solución a preguntas o a un 
planteamiento problémico. 

El fundamento o enfoque pedagógico- didáctico, en las ciencias de la salud, se vuelve 
indispensable y permite al decir de la autora, esbozar las siguientes reflexiones: 

¿Existen estrategias de enseñanza y aprendizaje especiales, que garanticen que el 
conocimiento adquirido durante el proceso de formación educativa se utilice de 
manera óptima en la vida profesional para  responder a problemáticas sociales, 
tecnológicas, científicas, productivas, éticas, políticas e individuales? ¿Existen 
algunos métodos más efectivos o mejores que otros? ¿Cuál es la mejor estrategia 
para enseñar una disciplina? ¿De que manera se podría asegurar que el futuro 
profesional se convirtiera en alguien que además de solucionar los problemas fuera 
investigador y propositivo? (Olaya, s.f, p. 3) 

Entendida la estrategia de enseñanza como aquel conjunto de actividades que se diseña como un 
objetivo predeterminado de acuerdo con los propósitos de formación definidos para una profesión; 
esta permite superar los llamados objetivos instruccionales y orientarse hacia la formación en la 
futura profesión. 

Los métodos de enseñanza que deben privilegiarse en la enseñanza de las ciencias  de la salud, 
se orientan hacia el aprendizaje por descubrimiento, el cual estimula la resolución de problemas, 
propicia la búsqueda y enfatiza los procesos mas que los resultados; hay creatividad, reflexión y 
se estimula el pensamiento crítico. Son estrategias activas. (Olaya, s.f, p. 5) 

Las estrategias denominadas activas están centradas en el alumno y se fundamentan en el 
autoaprendizaje; sus procedimientos giran alrededor de problemas o vivencias, desde ellas el 
estudiante parte de ideas, situaciones problémicas o interrogantes, donde debe formular, re-
estructurar una situación particular: se incluyen en este tipo de estrategias o técnicas de 
enseñanza el A.B.P, la medicina basada en la evidencia y  el modelo didáctico operativo, 
donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante ha abordado el problema, proceso 
contrario a la enseñanza tradicional. 

De igual importancia, la autora enfatiza en las estrategias que propician el diálogo reflexivo, y la 
discusión, que se caracterizan por: 

Un clima de aceptación mutua y receptividad, diálogo argumentado y construcción 
conjunta, espacio para la elaboración individual, exploración e indagación temática 
multilateral, normas de debate no impositivas, autocrítica y auto corrección. Se 
parte de una temática convenida que puede haber sido consultada o investigada 
previamente; se hace énfasis en el diálogo como fase previa al pensamiento, en la 
indagación, en la reflexión crítica y en la participación activa; se aplican 
procedimientos no directivos con base en juego de roles. (Olaya, s.f, p. 7)   

 

En las estrategias como: La comunidad de indagación y el seminario investigativo alemán, el 
papel del profesor es de orientador, de estimulador, o cuestionador en sentido positivo; interviene 
cuando lo requiere para orientar el proceso.   

La comunidad de indagación estimula a ejercitar el diálogo, en el que los puntos de vista se 
sustentan en la evidencia y en la razón. Se requiere de técnicas especiales en las cuales son 
entrenados los alumnos junto con el maestro.   El seminario investigativo,  en la investigación 
temática,  síntesis de los aportes de los participantes y los productos sistematizados. Como 
elementos se destacan: la relatoría, la correlatoría, la discusión y el protocolo. 

 

3.     Metodología 

Este  proyecto investigativo se elaboró desde un enfoque cualitativo de investigación, donde se 
combinó lo exploratorio, al rastrear las concepciones, enfoques y estrategias de la enseñanza de 
las ciencias de la salud (tensiones y desafíos) y la modalidad de la investigación-acción en 
colaboración; una forma peculiar de investigación donde el profesor explora las prácticas 
educativas de las que es responsable, reflexiona sobre ellas, identifica problemas, establece y 
pone en marcha estrategias de acción, recoge evidencias y analiza los efectos del cambio, es 



decir, a través de ésta se producen mejoras en la práctica docente.  (Suárez, 2002, p.14) [12] 

Las etapas fundamentales del diseño metodológico fueron: 

Fase 1: Búsqueda e indagación acerca de los referentes conceptuales (Principales tensiones y 
desafíos)   

En esta fase se exploraron los principales documentos, conceptuales y empíricos, desde donde 
pudo extraerse los fundamentos, tensiones, desafíos, estrategias y enfoques de la enseñanza de 
las ciencias de la salud.  Referentes relevantes, dentro de la investigación pues orientaron las 
etapas de recolección de información y las discusiones con las docentes en la etapa de entrevista. 

Fase 2. Selección de las áreas profesionales y de la población objeto de estudio 

Como área de la salud, se trabajó con la carrera de Enfermería, de  la Pontificia Universidad 
Javeriana (Sede Central). La selección de los enseñantes de la carrera mencionada se realizó 
teniendo en cuenta un muestreo intencional no probabilístico: como indica Bisquerra (2004) [13] 
“interesa la profundización del objeto de estudio; tomar un caso para su comprensión en 
profundidad, o un grupo, lo que determina una selección que obedece a unos criterios propios, 
intencionales, distintos del muestreo estadístico para captar justamente la singularidad de los 
acontecimientos” (p. 279) 

En este caso los criterios utilizados para la selección de los docentes fueron: 

Docentes que tuvieran a su cargo asignaturas que correspondieran al campo de  la formación 
fundamental en la carrera (previa consulta al plan de estudios y juicio del Director de Carrera 
respectivo). 

Que hubieran tenido una alta valoración en su desempeño como enseñantes, desde la percepción 
de sus pares, alumnos y jefes. 

Con una trayectoria superior a cinco años en la Facultad y un adecuado conocimiento del contexto 
de la Pontificia Universidad Javeriana.  

El número de docentes se determinó con el Director de Carrera, en total fueron tres los docentes 
participantes. 

Fase 3. Diseño de instrumentos y recolección de la información 

Se diseñaron guiones de entrevista semiestructurada para los enseñantes-colaboradores 

Fase 4. Organización, sistematización,  análisis de datos  

Una vez desarrollado el trabajo de campo, se codificó y categorizó la información correspondiente, 
en un proceso cooperativo, es decir, con los enseñantes colaboradores, con el fin de generar un 
verdadero proceso de producción cooperativo: investigadores-enseñantes colaboradores. 
Posteriormente se desarrolló el proceso de análisis e interpretación de la información, 
identificando la concepción del enseñar, desde los referentes didácticos actuales, los principales 
enfoques de  la enseñanza, tensiones y desafíos de la enseñanza de las ciencias de la salud y las 
construcciones metodológicas particulares de los enseñantes-colaboradores (para este caso, la 
facultad de Enfermería, de la sede central), nuevamente, bajo un proceso de diálogo y 
construcción cooperativa: investigadores-enseñantes colaboradores, quienes aportaron con sus 
percepciones y experticia en la elaboración de la producción final. 

Fase 4: Elaboración del informe final y los informes de publicación 

Finalmente, se elaboraron  los informes respectivos: a. El informe que se entregó a la Facultad de 
Enfermería, donde se presentaron los hallazgos encontrados y las sugerencias acerca de la 
mejora o reconstrucción de las prácticas de enseñanza.  b.  El informe final que integró los 
resultados obtenidos y permitió visualizar las conclusiones y aportes desde el área disciplinar 
seleccionada (Salud).   

 

4.    Discusión y Conclusiones 

Con respecto a la solución de los interrogantes planteados en el proyecto, y en especial, la 
pregunta por los referentes  conceptuales, enfoques y estrategias de enseñanza, puede 
identificarse desde los autores mencionados en el marco de referencia, un reconocimiento de la 



historicidad y la diversidad cultural, como ejes fundamentales en la formación de los estudiantes 
universitarios de las ciencias de la salud.  Resulta interesante la apuesta por rescatar en las 
ofertas académicas colombianas, el concepto de salud, abordado desde las culturas aborígenes, 
con tradición milenaria.  Hay una necesidad de identificar al que aprende, al estudiante, (actor 
bastante ignorado y desconocido por el docente universitario), desde sus conocimientos, hábitos, 
costumbre o actitudes, rescatando su procedencia cultural, con el fin de que éste mismo desarrolle 
una visión crítica de la salud, y al decir de Pinzón (2007), dicha criticidad se logra a través de una 
formación que se desarrolle en ambientes abiertos u plurales, donde se conjuguen las 
capacidades individuales y las posibilidades de pensar a través de las herramientas e 
instrumentos que puede ofrecer la cultura y en especial la cultura universitaria.   

Hay una insistencia en los autores consultados, acerca del debilitamiento de los métodos de 
enseñanza,  puramente informativos, donde no se visualiza la importancia de la multiculturalidad, 
como eje formativo, sino la persistencia en la transmisión de contenidos.  Debe procurarse por lo 
tanto, en los espacios académicos, la formación pedagógica- didáctica del maestro, dentro del 
especial cuidado a la diversidad: “…formar profesionales capaces de reconocer la diferencia y 
trabajar lejos de ambientes discriminatorios”.  (Pinzón, p. 4), requiere docentes formados en la 
multiculturalidad y el respeto y cuidado a la diferencia. 

Se aboga, en el planteamiento de los autores, con respecto a la epistemología en el campo de la 
salud, por un reconocimiento de los legados histórico-sociales humanistas, donde el estudiante se 
aborda como sujeto y no como objeto de conocimiento.  Una vinculación y cercanía con los 
aportes de la antropología socio-cultural, y la etnografía, donde pueda replantarse la vigencia de 
los métodos y técnicas de la enseñanza de las ciencias de la salud, con la utilización de enfoques 
que permitan estudiar la realidad histórica y social del hombre y la sociedad. 

Hay igualmente, un llamado a reconocer el concepto de salud, no como enfermedad, sino como 
situaciones que permiten que el ser humano se mantenga dentro del bienestar, por lo tanto para 
Pinzón (2007), el estudiante de ciencias de la salud, debe reconocer su contexto, para 
desempeñarse en él y aportar bienestar a la comunidad, con el trabajo interdisciplinar y el 
reconocimiento de su ser como humano.  Las propuestas de educación  en salud, deben 
reconocer la importancia de la subjetividad; el docente de la salud, debe reorientar sus conceptos 
pedagógicos, hacia el reconocimiento de lo diverso en escenarios de diálogo  y cooperación, lo 
que para Olaya, s.f, requiere el reconocimiento de premisas básicas, para el logro de alternativas 
pedagógico-didácticas. 

Es fundamental el reconocimiento de la formación en el aprendiz, antes que llenarlo de 
información, los esfuerzos educativos para el estudiante de la salud, deben orientarse hacia la 
formación, tarea prioritaria de la Universidad;  y en esta visión se reconoce la priorización de la 
formación disciplinar, antes que el dominio de destrezas y habilidades; sin una debida formación 
en la disciplina  se carece del aprendizaje de aplicaciones concretas y del fundamento para 
derivar en la adaptación a un mundo tecnológico con fuertes evoluciones en las estructuras 
sociales.   

Pedagógicamente, Olaya, s.f, reconoce que la formación del estudiante no puede seguirse 
centrando en el enciclopedismo, sino en lo esencial y lograr profundidad en ello.  Es necesario 
entonces, que los estudiantes aprendan a aprender y a des-aprender, como acción conjunta 
maestro-estudiante, donde se da cabida a nuevos aprendizajes, sustitutos de los anteriores y se 
logra responsabilidad y autonomía  de parte de quien aprende, esta lógica permite en palabras de 
Olaya, s.f, que la enseñanza se convierta en un proceso investigativo, que lleve al docente a 
indagar permanentemente su proceso docente, a través de la reflexión, y al alumno a asumir su 
formación como búsqueda, investigación y manejo de planteamientos problémicos. 

Se requiere desde estos planteamientos, y en coincidencia con los enfoques  epistémico, 
consensual  y evolutivo de Jackson (2002) que el docente fundamente o de razones sobre lo que 
pretende inculcar en sus alumnos, ser respetuoso de la verdad y estar siempre dispuesto a revisar 
sus creencias o convicciones, frente a las nuevas narrativas disciplinares, e inculcar en cada 
alumno la posibilidad de cuestionar la validez de lo que se enseña.  Enseñar, desde el enfoque 
consensual-convencional, implica para Jackson, someterse a la comprensión y juicio del alumno, 
reconocerlo como sujeto y respetar la demanda por las razones que este le plantee al maestro 
ante las explicaciones dadas a sus interrogantes; en este aspecto se visualiza total coincidencia 
con el señalamiento de Pinzón (2007), quien enfatiza el reconocimiento del alumno, actor olvidado 



en las prácticas de enseñanza de la salud.  Desde el enfoque evolutivo, sintetiza Jackson, su 
deseo por ubicar la enseñanza dentro de una red de relaciones y el logro de la significación y el 
significado.  Para el autor, no se juzga la calidad de la enseñanza, sin hacer referencia al contexto, 
nuevamente, aspectos coincidentes con el énfasis que Pinzón (2007), coloca en el reconocimiento 
de la diversidad cultural e histórica en el proceso formativo del estudiante de las ciencias de la 
salud. 

Al requerirse del rescate de la subjetividad, como elemento esencial en el proceso formativo de los 
aprendices en salud, Sacristán et al (1999), explicitan desde la perspectiva heurística, considerar 
el carácter subjetivo de las variables que intervienen el proceso de enseñaza y aprendizaje.  La 
vida del aula, al decir, de estos autores, debe interpretarse como red viva de intercambios, 
creación y transformación de significados.  Los procesos del aprender son procesos de: “creación 
y transformación de significados”. (p.99), por lo tanto, añade este autor, la intervención del 
maestro se orienta a preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento,  y así 
enriquecerse y potenciar los sistemas de significados que los estudiantes elaboren 

Desde el enfoque de la ética de la práctica, Sacristán et al, expresan que el debate sobre la 
calidad de la enseñanza, no debe reducirse a la calidad con eficacia, es decir el  uso de medios, 
métodos y procesos, los cuales cumplen su función instrumental para conseguir objetivos, pero 
independientemente de los fines y se justifican por la eficacia que consigan y por la medición 
exacta de resultados.  En la enseñanza no tiene sentido diferenciar medios y fines; hechos y 
valores.  Los medios utilizados en el aula, jamás pueden considerarse independientes de los fines, 
ni el fin justifica los medios.  Coincidentemente con estas posturas, Olaya, s.f. , enfatiza en el uso 
de estrategias de enseñanza en salud, donde se privilegie el aprendizaje por descubrimiento, 
estrategias activas, que propicien el autoaprendizaje, y los planeamientos giren alrededor de 
problemas o vivencias, donde se parta de situaciones problémicas o interrogantes: técnicas como 
el Aprendizaje basado en problemas (A.B.P), la medicina basada en la evidencia y el modelo 
didáctico operativo donde la indagación teórica se realiza una vez el estudiante aborde el 
problema y no al contrario como lo privilegia la enseñanza tradicional. 

Igualmente, enfatiza la autora, en el uso de estrategias que propicien el diálogo reflexivo y la 
discusión, donde se vivencia un clima de aceptación mutua, diálogo argumentado y construcción 
colectiva, normas de debate no impositivas, autocrítica y auto-corrección, estrategias como la 
comunidad de indagación y el seminario investigativo alemán, cumplen con los requerimientos 
anteriormente expresados. 

Estas tendencias, enfoques y estrategias de enseñanza pudieron ser reconocidos e indagados en 
los enseñantes colaboradores; docentes pertenecientes a la facultad de Enfermería de la 
Pontificia Universidad Javeriana (Sede Central), quienes expresaron sus construcciones 
metodológicas en la enseñanza de sus asignaturas.  Se ilustra a continuación, una de las 
percepciones de una enseñante-colaboradora: 

Para la enseñante de Gerencia del cuidado I, asignatura de cuarto semestre; hay una gran 
preocupación por mostrar al estudiante que la Planificación y diagnóstico de los servicios de 
enfermería, puede hacerse en contextos diversos y multivariados como los comunitarios, hay 
entonces en esta docente una preocupación por articular la enseñanza a los contextos culturales 
diversos, salir del aula de clase y mostrarle al estudiante la posibilidad de desempeñarse en 
escenarios ricos y variados, tesis que propone Pinzón (2007) al referirse a la multiculturalidad, al 
reconocimiento de escenarios diversos para la formación del estudiante universitario. 

Se reconoce una mirada del estudiante universitario como quien puede y debe construir su 
conocimiento, participar activamente en él, en forma colaborativa, a través del diálogo con su 
docente; se observa en la docente el interés por indagar con los colegas y directivos, acerca de 
las necesidades que el contexto  de la salud (reformas a la seguridad social en Colombia) , 
reclama a un profesional para desempeñarse de forma exitosa y de esta manera poder articular 
en los contenidos de enseñanza de su asignatura, las posibilidades y perspectivas que el contexto 
imprime.  Es decir, los contenidos, para la enseñante, además de responder a núcleos 
conceptuales esenciales, deben responder a las necesidades que el contexto salud, requiera. 

La enseñante-colaboradora, en coincidencia con Suriani (2003), expresa que existe una relación 
fundamental entre las prácticas de enseñanza y el contexto social y normativo donde estas se 
realizan, donde se pone de relieve, la imposiblidad de la neutralidad de dichas prácticas y se 
reconoce el valor de la historicidad, la condición social y la inserción en contextos políticos.  Para 



Gvirtz-Palamidessi, (1998) en Suariani, (2003), un docente no realiza actividades teniendo solo en 
cuenta los contenidos a enseñar y sus características, sino que también lo hace a partir de 
finalidades  ético-políticas concretas. 

Es importante destacar, que en el discurso de la enseñante, se aprecia  una gran preocupación 
por el conocimiento y dominio de las narrativas disciplinares de su disciplina, hay una apertura 
hacia la permanente actualización, hacia el reconocimiento de los avances disciplinares y la 
necesidad de reconocerlos, para poder apreciarlos, en sus palabras, lo que no se conoce no se 
puede querer. 

De acuerdo con las estrategias de enseñanza identificadas durante la entrevista, la docente utiliza 
la casuística, como una forma de que el estudiante fundamente su aprendizaje, se auto dirija y 
pueda partir de situaciones problémicas, donde él mismo deberá formular,  re-estructurar una 
situación particular, como lo indica Olaya, s.f.,  quien expresa que los métodos de enseñanza en la 
salud, deben orientarse hacia el aprendizaje por descubrimiento, estimulándose la resolución de 
problemas, por parte de quien aprende.  En síntesis, la docente procura orientar la formación de 
sujetos hacia la criticidad: “Este tipo de formación exige la construcción de un ambiente abierto y 
plural que conjugue las capacidades individuales…y  las posibilidades de pensar a través de las 
herramientas e instrumentos que ofrece la cultura universitaria” (Rodríguez,  2004, en Pinzón, 
2007).   

Finalmente predomina en las acciones o actuaciones de la enseñante, un enfoque de enseñanza, 
de tipo evolutivo, tal como lo señala Jackson (2002), donde hay una gran preocupación por ubicar 
la enseñanza en una red de relaciones, que permita la significación y el significado, donde no se 
juzga la calidad del enseñar, sin tener en cuenta el contexto; y donde, al decir de Sacristán et al 
(1999), en el enfoque heurístico, la vida del aula se interpreta como una red viva de intercambios, 
creación y transformación de significados.  Por lo tanto, la intervención del maestro se orienta a 
preparar y orientar los intercambios entre el alumno y el conocimiento, para poder enriquecer y 
potenciar todos los sistemas de significados compartidos que los estudiantes elaboran. 

Como principales aprendizajes derivados de la presente investigación pueden expresarse los 
siguientes:  

La importancia y necesidad de generar este tipo de procesos reflexivos en  el escenario de la 
educación superior;  debido a que es en este nivel donde existen mayores vacíos conceptuales e 
investigativos en cuanto a la caracterización de las prácticas de enseñanza universitarias en el 
contexto nacional Colombiano. 

Como uno de los principales aprendizajes derivados de esta experiencia, los investigadores y los 
enseñantes colaboradores tomaron conciencia de la importancia que tiene la indagación teórica, 
conceptual y metodológica del campo explorado, desde los documentos abordados, para este 
caso el área de la salud y la articulación con las experiencias y vivencias de los enseñantes 
colaboradores del mismo campo. 

Como fruto de esta aproximación investigativa al campo de la enseñanza de las ciencias de la 
salud,  se destaca la fecundidad de áreas temáticas y conceptuales tales como: práctica de 
enseñanza, enfoques de enseñanza y  construcción metodológica, en el área de la salud, las 
cuales deberán seguirse profundizando cuando se indague por dichas prácticas en otros campos 
del saber,  como: las ciencias económicas y administrativas, el derecho o las ciencias sociales. 

Es importante  empezar a incluir al estudiante universitario como actor decisivo en la negociación 
y construcción colectiva de las construcciones metodológicas. Los cambios en los procesos 
metodológicos deben pensarse y acordarse con los actores involucrados en los procesos del 
enseñar y del aprender. 

Para los investigadores y los enseñantes colaboradores, revisar la enseñanza, sus tendencias, y 
enfoques en el campo de la salud, ha abierto muchos interrogantes para ser profundizados, y re-
estructurados con otros agentes sociales y otros actores de la comunidad educativa.  El trabajo en 
salud, implica actores comunitarios que ejercen labores de enseñantes, y que deben ser 
fortalecidos por el trabajo académico en pos de mejorar su función formadora. 
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Resumen  

La docencia en inglés es un paso importante en la internacionalización y mejora 
curricular del alumno en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, recibir las 
clases en una lengua extranjera supone una dificultad añadida a la materia que se 
está tratando ya que la comunicación entre profesor y alumnos no es tan fluída como 
lo sería en la lengua materna. 

Este artículo analiza y evalúa la diferente metodología que se ha seguido en el grupo 
de inglés con respecto a los grupos de castellano y valenciano de la asignatura de 
Microeconomía en la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Valencia. Las 
principales diferencias residen en la reducción de las lecciones magistrales y el 
aumento del trabajo reflexivo de los alumnos mediante ejercicios numéricos. Los 
estudiantes valoraron positivamente esta medida y sugirieron algunas mejoras para 
futuros cursos. 
 

Palabras Clave:  Docencia en inglés, aprendizaje cooperativo 

 

1. Introducción 

Microeconomía es una asignatura que se imparte en la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas. Es de carácter troncal y en la Universidad Politécnica de Valencia dispone de 12 
créditos repartidos a lo largo del primer curso. 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno comprenda las bases del comportamiento de 
consumidores y empresas, así como las distintas estructuras de mercado que existen y el 
equilibrio de los mismos. La comprensión de estas bases permite aplicar la teoría microeconómica 
al mercado en el que actúa una empresa, de forma que pueda alcanzar sus máximos beneficios. 

Por otra parte, la asignatura también pretende introducir las formas básicas de regulación de 
mercados. De esta forma se logra que el alumno sepa valorar las políticas económicas que pueda 
efectuar un determinado gobierno, como podría ser el caso de precios máximos o mínimos para 
los productos. 

Al tratarse de una asignatura anual de primer curso, ésta debe partir de la siempre heterogénea 
base con la que llegan los alumnos desde el bachillerato. Por este motivo, los alumnos tienen 
ciertas dificultades con las primeras unidades ya que utilizan conceptos matemáticos que están 
cursando simultáneamente en la asignatura de Fundamentos Matemáticos. Las bases que sienta 
la asignatura de Microeconomía son fundamentales para la comprensión de futuras asignaturas 
en el plan de estudios. Asignaturas como Macroeconomia o Economía española y mundial, ambas 
de segundo curso, plantean modelos económicos que se asientan sobre los conocimientos 
proporcionados en Microeconomía. 

La docencia en inglés de esta asignatura, impulsada por la Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas de la UPV, plantea dificultades añadidas a la comprensión de los modelos 
microeconómicos, que ya de por sí cuestan de comprender en castellano. Como mostraremos en 
este artículo, impartir la clase en inglés obliga también a cambiar en cierta medida la forma de 
estructurar y organizar las clases. 

En este artículo explicamos las diferencias metodológicas aplicadas al grupo de inglés con 
respecto al de castellano y analizamos la evaluación realizada por los alumnos. Esta evaluación 
mostrará algunas de las virtudes y aspectos mejorables de la forma de plantear la asignatura. 



El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: La sección 2 presentará la metodología 
docente empleada en la asignatura, diferenciando entre los grupos de castellano/valenciano y el 
de inglés. La sección 3 mostrará los criterios utilizados para evaluar a los alumnos. En la sección 4 
presentamos los resultados de la evaluación de la metodología empleada. Finalmente, en la 
sección 5 valoramos los resultados y las conclusiones obtenidas. 

 

2. Metodología 

La metodología que se ha venido empleando en las clases de esta asignatura ha sido 
principalmente de clase magistral en la que se explican los contenidos fundamentales de las 
teorías microeconómicas. Estas clases magistrales se combinan con otras en las que se realizan 
ejercicios numéricos que refuerzan desde un punto de vista más matemático los contenidos de la 
asignatura. 

La principal diferencia metodológica de los grupos de castellano o valenciano con respecto al 
grupo de inglés reside en la proporción e importancia de cada una de las partes de la asignatura. 
De este modo, en los grupos en castellano o valenciano, la clase magistral alcanza el 65% del 
tiempo ya que no hay impedimento para extenderse en las explicaciones e ilustrar las teorías con 
numerosas aplicaciones profesionales o prácticas de las mismas. La parte de problemas 
representa el 35% restante. Durante este tiempo se alterna la explicación de los problemas y la 
realización de los mismos por parte de los estudiantes. 

En el grupo de inglés surge como complicación adicional a la propia de la asignatura el hecho de 
que la comprensión por parte de los alumnos es más difícil y lenta, ya que la mayoría de ellos 
vienen con el nivel de inglés de bachiller. Este hecho hace que nos hayamos planteado un cambio 
en la metodología de enseñanza con respecto a los grupos de castellano y valenciano. La nueva 
forma de impartir la asignatura está caracterizada por reducir el tiempo de explicación en el que el 
profesor habla y sustituirlo por una mayor cantidad de tiempo de reflexión de los alumnos 
mediante ejercicios numéricos. Cuando el alumno se enfrenta a estos problemas se da cuenta de 
qué partes teóricas necesita de forma que cuando el profesor se las explica, las interioriza más 
facilmente que si hubieran sido explicadas de forma magistral. 

Durante la realización de los problemas, los alumnos se agrupan naturalmente en pequeños 
grupos de 3 o 4 personas de forma que se ayudan a comprender y resolver el ejercicio. De este 
modo, se fomenta el aprendizaje cooperativo de forma similar a la que presenta Marburger en [1] 
o Herrero y Martínez en [2]. 

Así pues, la proporción de tiempo dedicado a cada parte de la asignatura se invierte en el grupo 
de inglés, resultando aproximadamente en un 35% del tiempo dedicado a lecciones magistrales y 
el 65% restante a problemas y ejercicios numéricos. 

 

3. Criterios de evaluación 

La evaluación de la asignatura se realiza principalmente a través de un examen escrito al finalizar 
cada cuatrimestre. Estos exámenes tienen un valor del 85% de la nota final del estudiante. A su 
vez, los exámenes están divididos entre una parte teórica, con un valor del 60% de la nota del 
examen, y otra parte de ejercicios, con un valor del 40%. En la primera parte se evalúan 
objetivamente los conocimientos de los conceptos teóricos más relevantes de la asignatura con 
preguntas tipo test. La parte de ejercicios se evalúa mediante dos problemas en los que los 
alumnos deben aplicar las teorías microeconómicas y obtener numéricamente las situaciones de 
equilibrio en los mercados, de forma similar a los realizados en clase. 

El 15% restante de la nota final se evalúa mediante ocho pruebas escritas realizadas a lo largo del 
curso. Estas pruebas incluyen tanto parte teórica como problemas y tienen la misma estructura 
que el examen final. De esta forma, estas pruebas constituyen un entrenamiento del estudiante de 
cara al examen final. 

No se exige un mínimo de nota en las partes teóricas o de problemas de los exámenes, pero sí un 
mínimo de 4 puntos en cada uno de los dos cuatrimestres para poder promediar y obtener una 
nota final de la asignatura. 



4. Valoración por parte del alumnado 

Con el objetivo de valorar la aplicación de la metodología descrita, se preparó un pequeño 
cuestionario que los alumnos rellenaron al finalizar el curso. Además de este objetivo, también se 
buscaron opiniones que pudieran ayudar al profesorado a motivar de los alumnos en futuros 
cursos. 

A continuación, vamos a describir cómo se estructuró la encuesta y qué resultados interesantes se 
obtuvieron. 

 

4.1 Cuestionario realizado 

El cuestionario se realizó mediante preguntas abiertas estructuradas en tres grandes bloques: el 
primero dedicado a la parte teórica, el segundo dedicado a la parte de problemas y el último a 
cuestiones mas genéricas. Las preguntas realizadas se muestran en el cuadro 1. 

 

Tabla 1: Preguntas realizadas a los alumnos 

Bloque Teórico  P1 Time spent in each unit 

  P2 Relation of the content to your future professional career 

  P3 What is the unit you liked the most?  And the least?  

Bloque Práctico  P4 Time spent in relation to the theoretic part 

  P5 Relation of the content to your future professional career 

  P6 Amount of problems solved 

Bloque General  P7 What do you think of the assesment of the subject?  

  P8 In which sector would you like to work in the future?  

 

4.1.1 Bloque teórico 

En el bloque sobre la parte teórica, las preguntas estuvieron relacionadas con el tiempo dedicado 
a cada unidad temática, la relación del contenido teórico con el futuro profesional del estudiante y 
las preferencias por una unidad u otra. 

Con estas preguntas se pretende evaluar la adecuación del ritmo de clase impuesto por la nueva 
metodología a la capacidad de comprensión de los alumnos y la motivación por cada una de las 
unidades temáticas del curso. 

 

4.1.2 Bloque práctico 

En el bloque sobre la parte de ejercicios numéricos, las preguntas estuvieron relacionadas con el 
tiempo dedicado a los problemas con respecto a la teoría, la relación de los ejercicios numéricos 
con el futuro profesional del estudiante y la cantidad y profundidad de los problemas resueltos en 
clase.  

Este bloque pretende evaluar qué piensan los alumnos sobre el tiempo dedicado a cada parte de 
la asignatura, que es la mayor diferencia metodológica con respecto al grupo de castellano. Por 
otra parte, también evalúa la motivación del alumnado en la parte de problemas. 

 



4.1.3 Bloque general 

En el bloque general preguntamos a los alumnos por los criterios de evaluación de la asignatura y 
por sus ambiciones profesionales. De esta forma intentamos que nos proporcionen sugerencias 
sobre la evaluación y obtenemos algunos datos que puedan servirnos como elemento motivador 
en futuros cursos. 

 

4.2 Resultados obtenidos 

En total se recogieron 12 encuestas, poco menos del número de alumnos que solían asistir a 
clase. Al tratarse de preguntas abiertas, la extracción de conclusiones resulta algo más compleja. 
Por este motivo vamos a ir desgranando poco a poco, para cada una de las preguntas, las 
respuestas que han dado los estudiantes. 

 

4.2.1 Bloque teórico 

P1 Time spent in each unit 

En general, los alumnos han considerado adecuado el tiempo empleado en cada unidad. Sólo el 
20% considera que se debería profundizar más en alguna unidad. 

Este resultado nos permite concluir que, a pesar de haber reducido las clases magistrales, el 
tiempo destinado a cada unidad ha sido el correcto, sin que haya dado la impresión de que el 
cambio de metodología afectara negativamente a la cantidad de contenido impartido. 

 

P2 Relation of the content to your future professional career 

Las respuestas a esta pregunta han estado divididas exactamente al 50%: La mitad de los 
alumnos piensan que la aplicación laboral del contenido teórico de la asignatura es escasa o nula, 
mientras que la otra mitad piensa que su aplicación es alta. 

Esto hace notar que durante las lecciones magistrales debe trabajarse mas el aspecto aplicado de 
las teorías microeconómicas. 

 

P3 What is the unit you liked the most?  And the least?  

Los estudiantes han destacado mayoritariamente las unidades que resultaban más fáciles de 
comprender como las favoritas y las más complejas como las menos preferidas.  

Estas respuestas pueden ser explicadas por el hecho de que para los estudiantes, al estar todavia 
en primer curso, su motivación principal sea la de aprobar, causa que sería apoyada por el 
resultado de la pregunta P8 del cuestionario, referente a su objetivo profesional. 

 

4.2.2 Bloque práctico 

P4 Time spent in relation to the theoretic part 

La mayoría de los estudiantes (67%) respondieron que era adecuada la relación de tiempo 
dedicado a problemas con respecto a la teoría. Un 22% piensa que la relación aún deberia ser 
más favorable a los problemas, mientras que el 11% restante opina que deberia dedicarse más 
tiempo a la teoría. 

Estos resultados nos muestran que, en general, los alumnos han valorado el cambio metodológico 
de reducir las clases magistrales para aumentar el esfuerzo que recae sobre ellos. 

 

P5 Relation of the content to your future professional career 

Sobre la aplicación profesional de la parte de problemas de la asignatura, el 75% de los 
estudiantes piensa que es reducida. Sin embargo, el restante 25% piensa que la aplicación 
profesional de esta parte es amplia. 



Estos datos contrastan con los resultados obtenidos para la misma pregunta en la parte teórica 
(P2). La comparación nos muestra que los alumnos ven mucha más aplicación práctica en los 
conceptos microeconómicos de forma teórica que en los ejercicios numéricos. 

 

P6 Amount of problems solved 

El 55% de los estudiantes contestó que la cantidad de problemas resueltos en clase era 
adecuado, mientras que el 45% restante opinó que se deberían hacer más para entender mejor la 
materia. 

Las respuestas obtenidas para esta pregunta resultan en que podría ser interesante incrementar 
ligeramente la cantidad de problemas resueltos en clase. Si combinamos estas respuestas con las 
obtenidas en la pregunta P4, podemos concluir que este incremento de problemas resueltos se 
debería hacer sin aumentar sensiblemente el tiempo dedicado a los mismos. Esto se podría hacer, 
por ejemplo, proponiendo ejercicios para casa que los estudiantes tuvieran que entregar y que 
luego fueran corregidos y devueltos. 

 

4.2.3 Bloque general 

P7 What do you think of the assesment of the subject?  

El 70% de los alumnos que respondieron se mostró de acuerdo con la forma de evaluar la 
asignatura, muchos de ellos apreciando el que se haga evaluación continua. Por otra parte, 
alguno de ellos también propuso que se le podría dar más valor a las pruebas de clase y que se 
pudiera mejorar la nota con un trabajo opcional. En el 30% restante hay variedad de opiniones: 
más valor para la parte teórica o al contrario. 

Estos resultados apoyan el sistema de evaluación utilizado, aunque da espacio para poder ampliar 
la valoración de las pruebas realizadas en clase. 

 

P8 In which sector would you like to work in the future?  

Sobre las ambiciones profesionales, el 67% de los alumnos declaró que no sabía en qué sector le 
gustaría trabajar en el futuro. El 33% restante se divide entre contabilidad, textil, servicios y 
eléctrico. 

Esta indecisión por una parte y heterogeneidad por otra hacen difícil la labor de motivación e 
inmersión de los contenidos teóricos en una actividad profesional. Ésta puede ser una posible 
causa a la falta de conexión percibida entre lo explicado en clase y el mundo profesional 
(preguntas P2 y P5). Como conclusión, estas respuestas nos dejan que hay que trabajar más 
cuando se trate de situar las teorías microeconómicas en el contexto empresarial ya que la tarea 
es doble: primero se tiene que situar al alumno en un posible sector en el que aplicar lo explicado 
y, segundo, se tiene que enseñar al alumno a aplicarlo en esa situación profesional. 

 

5. Conclusiones 

El aprendizaje enfocado a los ejemplos numéricos ha resultado ser una metodología interesante 
en el grupo de inglés, en el que la comunicación profesor-alumno a través de clases magistrales 
es susceptible de mayores dificultades. Las diferencias metodológicas con respecto a los grupos 
de castellano/valenciano se encuentran principalmente en la proporción de tiempo dedicado a 
clases magistrales en relación a la resolución de problemas. 

Los alumnos valoraron positivamente el mayor peso en las clases de la parte de ejercicios 
numéricos ya que les hizo comprender mejor la parte de las teorías microeconómicas. Además, 
los estudiantes opinaron que no precisaban de más clases magistrales para la explicación de las 
unidades temáticas. 

Las encuestas realizadas a los alumnos también pusieron de manifiesto algunos aspectos en los 
que se debería mejorar la docencia. Destaca en este aspecto la percepción de la dificultad de 



aplicar profesionalmente lo explicado en clase. Esto podría estar causado en parte por la falta de 
una vocación profesional definida. 
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Resumen  

De todos es conocido el nuevo marco en que se encuentra la enseñanza universitaria, 
el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Esto hace que la metodología de 
la enseñanza se deba centrar en el alumno. El trabajo que aquí se presenta muestra 
una experiencia docente que tiene como objetivo fomentar la aplicación y la 
transferencia del conocimiento adquirido por el alumno. Dicha experiencia se ha 
llevado a cabo en una asignatura de último curso de la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, “Sistemas Electrónicos de 
Alimentación”. En esta asignatura, a través del Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), se fomentó la idea basada en el concepto de quienes aprenden cimentando 
sus nuevos conocimientos sobre conocimientos adquiridos con anterioridad para su 
posterior aplicación. En el presente artículo se presenta la metodología y la 
planificación llevada a cabo para la realización de dos proyectos por parte de los 
alumnos que son la base para la evaluación de la asignatura. Finalmente se presentan 
los resultados obtenidos en esta experiencia, así como las conclusiones extraídas de 
la misma. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos (ABP), Espacio Europeo de 
enseñanza Superior (EEES) y aplicación del conocimiento. 

 

1. Objetivo 

La Real Academia de la Lengua Española (RALE) define la ingeniería como el estudio y 
aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología. Además, la RALE define la 
tecnología como conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico. En ambas definiciones los términos “aplicación” y “aprovechamiento 
práctico” aparecen.  

También es conocido por todos que al ingeniero se le presupone un conocimiento de matemáticas 
y ciencias naturales obtenido mediante estudio, experiencia y práctica. Además dicho 
conocimiento se ha de aplicar con juicio para desarrollar formas de utilizar económicamente los 
materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad y del ambiente. Por lo 
tanto, se puede resumir la esencia de la ingeniería como el arte de aplicar los conocimientos 
científicos a la invención. 

Por otra parte, actualmente vivimos una realidad en que la docencia universitaria está sometida a 
un proceso de cambio debido al marco definido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES) [1]. Entre otros cambios, este nuevo contexto educativo considera las horas totales de 
trabajo del alumno en la asignatura, no sólo las lectivas. Esto hace que las metodologías y 
planificaciones docentes pasen a estar centradas en el alumno. 

Este artículo presenta una experiencia docente llevada a cabo en la Universidad de Oviedo con el 
objetivo de fomentar la aplicación y transferencia del conocimiento adquirido en asignaturas de 
electrónica en titulaciones técnicas, así como su adaptación al nuevo marco definido por EEES. 



Esta experiencia, al margen de su objetivo genérico, también pretende contribuir a la consecución 
unos objetivos de aprendizaje más concretos en asignaturas de electrónica, que son: 

1. Fomentar las bases para la comprensión de los principios básicos sobre la conversión 
de energía en electrónica de potencia: Configuraciones básicas para el diseño de 
fuentes de alimentación y los elementos activos que las manejan. 

2. Ayudar al conocimiento, comprensión e interpretación de la normativa aplicable a los 
equipos electrónicos de potencia, orientando su búsqueda en fuentes de información 
adecuadas. 

3. Promover la aplicación del conocimiento a través de la validación experimental del 
análisis, diseño y construcción de fuentes de alimentación. 

4. Estimular la toma de decisiones y el razonamiento crítico para seleccionar, de entre 
diversas opciones posibles, la solución más adecuada a un determinado problema, en 
este caso en particular al diseño de una fuente de alimentación. La toma de decisiones 
ha de estar siempre supeditada a distintos criterios tecnológicos: tamaño, peso, coste, 
rendimiento, etc... 

Para llevar a cabo esta experiencia se utilizó como metodología el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). De esta manera, se fomentó la construcción del conocimiento tomando como 
cimiento el conocimiento adquirido en otras asignaturas de la carrera. Esta idea está basada en el 
concepto de quienes aprenden construyendo sus nuevos conocimientos sobre conceptos 
adquiridos con anterioridad. De esta manera, el proceso de aprendizaje cristaliza en su objetivo 
final: el análisis del propio conocimiento para poder aplicarlo. 

Para llevar a buen puerto esta experiencia en la consecución de los objetivos planificados, se 
propusieron al alumno actividades retadoras, que lo motivaron y que fomentaron su aprendizaje 
colaborativo y su autoaprendizaje. Finalmente de esta experiencia se obtuvieron una serie de 
resultados que se expondrán en la parte final de este artículo. A partir de estos resultados se 
presentan las conclusiones que se han extraído de ellos. 

 

 
Fig. 1. Página web de la asignatura Sistemas Electrónicos de Alimentación dentro de la carrera de 

Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo. 

 

2. Contextualizando la experiencia en la asignatura Sistemas Electrónicos de 
Alimentación 

Esta experiencia se llevó a cabo en una asignatura optativa de último curso de la titulación de 
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, “Sistemas Electrónicos de 
Alimentación” de 4,8 créditos ECTS en el curso académico 2007/2008 (Fig. 1). 



Es conocido por todo el mundo que los profesionales de estas titulaciones (los ingenieros) son 
apreciados por tener la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones exigentes en su 
profesión, las cuales se han de solucionar aplicando el conocimiento teórico anteriormente 
adquirido. Así, al contextualizarse la experiencia en una asignatura de 5º curso de la carrera 
Ingeniero de Telecomunicación, no sólo se quiso cumplir el objetivo propuesto (promover en el 
alumno el análisis del propio conocimiento para poder aplicarlo), sino que se pretendió ir un poco 
más allá. Se propuso al alumno una experiencia a través de la cual pudiese acceder a problemas 
que se le van a plantear en su futura vida profesional. Sin embargo, no se concibieron estas 
actividades para que fuesen traumáticas para el alumno ya que como se ha comentado 
anteriormente, su aprendizaje va a estar cimentado en todas las anteriores asignaturas de 
electrónica que ha cursado durante su formación (50 créditos troncales).  

Para concretar todo lo explicado anteriormente, se propuso al alumno el desarrollo de dos 
proyectos: El diseño y realización física de una fuente de alimentación (DFA) y el análisis teórico 
de una topología de potencia (ATP).  

 

2.1 El diseño y realización física de una fuente de alimentación (DFA) 
En el primer proyecto el alumno tuvo que diseñar y fabricar una fuente de alimentación 
conmutada. Una fuente de alimentación conmutada es un dispositivo electrónico que transforma la 
energía eléctrica para poder alimentar equipos electrónicos, cargar baterías, controlar motores, 
etc... Se trata de un circuito electrónico muy complicado. Por lo tanto, el proyecto a realizar por el 
alumno requiere un esfuerzo intelectual muy importante, que a su vez exige un “encaje” de los 
conocimientos adquiridos no sólo en la parte teórica de la asignatura, sino de otras asignaturas de 
electrónica de la titulación. 

 

2.2 Análisis teórico de una topología de potencia (ATP) 
En el segundo proyecto el alumno analizó teóricamente una topología de potencia. Una topología 
de potencia es un circuito electrónico que sirve de base para el diseño de una fuente de 
alimentación. Este trabajo está basado en aplicar una cierta metodología de análisis como paso 
previo al diseño de una fuente de alimentación. En este caso, el trabajo a desarrollar por el 
alumno no requiera tanto esfuerzo como en el primer proyecto, pero la aplicación del conocimiento 
adquirido es esencial. 

 

3. Metodología 

A lo largo de toda la asignatura se realizaron una serie de actividades encaminadas a conseguir 
los objetivos enumerados anteriormente mediante de la realización de los dos proyectos 
presentados. Estas experiencias se articularon para hacerlas atractivas al alumno y fomentar así 
su aprendizaje significativo. La innovación fundamental introducida en estas actividades fue el 
hecho de incorporar el ABP en clases teórico-prácticas (prácticas de tablero) y sesiones prácticas. 

El ABP [2, 3] se dirige a la solución de un problema específico que puede ocuparse además de 
otras áreas que no son problema. Una de la características principales ABP es que el proyecto no 
se enfoca a aprender “acerca” de algo, se enfoca en “hacer” algo y aprender “por el camino”. 
Precisamente por esta razón se escogió esta metodología ya que es idónea para la consecución 
del objetivo fundamental expuesto en los anteriores apartados: aplicación del conocimiento 
adquirido. En el contexto de este artículo la aplicación del conocimiento adquirido ha de cristalizar 
en el diseño y construcción de una fuente de alimentación y en aplicación de una metodología de 
análisis para la realización de un proyecto más teórico. Cabe reseñar que este tipo de 
metodología es de indudable aplicación en titulaciones técnicas tal como demuestran las 
experiencias ilustradas en [4, 5]. 

Para la aplicación de esta metodología se tuvieron en cuenta las acciones que el ABP tiene sobre 
el alumno: 

1. Está centrado en los alumnos y promueve su motivación interseca. A medida que van 
desarrollando el proyecto lo van haciendo suyo, de manera que lo hacen encajar dentro 



de sus intereses y habilidades. De hecho, el proyecto o producto final no es más que 
un reflejo de ellos. A consecuencia de ello, el alumno no tiene reparos en dedicar a este 
proyecto tiempos y recursos sustanciales.  

2. Es un proceso de aprendizaje orientado a que los estudiantes realicen mejoras 
continuas e incrementales en sus productos, presentaciones o actuaciones. Es 
claramente un proceso de aprendizaje de prueba y error donde la retroalimentación es 
fundamental. A medida que se desarrolla el trabajo para el proyecto, tanto el proyecto 
en si mismo como el trabajo que se debe llevar a cabo estarán bajo continua revisión. 
Además, un proyecto tiene restricciones de tiempo. Por lo tanto, los alumnos deben 
tomar decisiones sobre el uso de éste. En este punto la orientación y la panificación del 
equipo docente es fundamental. 

3. Se promueve la motivación del alumno por parte del profesor. El ABP está diseñado 
para que el estudiante esté comprometido activamente en “hacer” cosas en lugar de 
únicamente aprender “sobre” algo. El profesor circulará dentro del aula, interactuando 
brevemente con las personas, suministrando retroalimentación y ayuda según sea 
necesario. El profesor actuará como un facilitador. Por lo tanto, los alumnos aprenden a 
depender más de ellos mismos, a buscar ayuda entre ellos o a discernir las cosas por 
sí mismos. 

4. Es retador y está enfocado a la obtención del aprendizaje significativo a través de 
habilidades mentales de orden superior. El proyecto se diseña tanto para facilitar el 
aprendizaje, como para aprender a aprender. Cada alumno está inmerso en un rico 
ambiente de aprendizaje que incluye su propia retroalimentación, la de sus profesores y 
otros. Se espera que los estudiantes acrecienten sus conocimientos y habilidades. 

Por otro lado el ABP también se puede enfocar desde la perspectiva del docente. Usualmente, 
un proyecto se realiza durante un período de tiempo importante, que puede abarcar desde 
varias semanas hasta todo el curso académico (en este caso un cuatrimestre). Por lo tanto, el 
aprendizaje por proyecto puede entenderse como una unidad de estudio que: 

1. Posee contenido y objetivo auténticos. Contextualizándolo, cada proyecto tiene que ver 
con algo que el alumno se puede encontrar en su vida profesional. Se puede orientar al 
alumno para resolver problemas reales con recursos y tiempo restringidos, los cuales 
se le pueden plantear en su futura vida profesional. Se puede entender este tipo de 
metodologías como un “auténtico sparring antes del combate”. 

2. Utiliza la evaluación autentica. En esta evaluación el alumno ve y valora su producto 
final que tiene que ver con una realidad de su futura profesión. Esta percepción del 
producto final por parte del alumno fomenta su espíritu crítico no sólo consigo mismo, 
sino también con respecto a sus compañeros. De hecho, es el propio alumno el que 
puede llegar a evaluar su producto final o el de sus compañeros. Sin embargo, será el 
profesor el que analice el proceso. 

3. El profesor actúa mucho más como facilitador que como mero transmisor del 
conocimiento. La actitud del profesor ha de ser expectante en relación a la actividad 
desarrollada por los alumnos. El profesor ha de facilitar recursos y asesoría a medida 
que realizan sus investigaciones. Sin embargo, el profesor no constituye la fuente 
principal de acceso a la información. Ha de fomentar la recopilación y el análisis de la 
información, para que el alumno realice descubrimientos e informe sobre sus 
resultados. 

4. Sus metas educativas son explícitas. Están muy claros los objetivos y las competencias 
a desarrollar en este tipo de proyectos dentro de la contextualización del trabajo. 

5. Afianza el conocimiento sobre conceptos ya asimilados. Esta idea está basada en el 
hecho de aprender sobre lo ya aprendido. 

6. Está diseñado para que el profesor también aprenda con el alumno. El profesor ha de 
reflejar con el ejemplo el concepto de aprendizaje continuo a lo largo de una vida. 

A continuación se va a describir la metodología llevada a cabo por el equipo docente para la 
realización de los dos proyectos: 



3.1 Diseño y realización física de una fuente de alimentación (DFA) 
En las clases prácticas (7 sesiones de 2 horas y una sesión de una hora) se propuso a todos los 
alumnos el diseño completo de una fuente de alimentación conmutada. Cada alumno diseñó y 
fabricó su propia fuente de alimentación. El objetivo que se le marca al alumno es la realización 
física de un prototipo electrónico, sin embargo, el objetivo real es el proceso de aprendizaje que se 
va a llevar a cabo hasta conseguir el producto final. 

Se facilitó a cada alumno un puesto en el laboratorio con todo el material necesario para la 
realización de las prácticas (Fig. 2). La familiarización con dicho material fue el objeto de la 
primera sesión. Posteriormente las demás sesiones se dividieron en clases prácticas de diseño o 
de montaje. Al principio de estas sesiones el profesor explicó brevemente los fundamentos de la 
parte del proyecto a desarrollar. Esta parte es muy importante, ya que el proyecto a realizar es 
muy complejo, por lo tanto las indicaciones del trabajo a realizar han de ser concisas y 
encaminadas a guiar al alumno. Posteriormente el alumno desarrolló la actividad en conjunto con 
sus compañeros. Durante la sesión práctica el profesor únicamente actuó de facilitador, 
reconduciendo al alumno en cualquier problema que se le planteó. Como refuerzo hubo una 
sesión (la sexta) en la cual se revisó el proyecto casi finalizado. En este punto se planteó un 
espacio específico para la reflexión del alumno orientado a reconducir cualquier problema. 
Finalmente en la última sesión el alumno presentó al profesor el proyecto desarrollado (la 
séptima). 

 
Fig. 2 Puesto de prácticas de cada alumno para el desarrollo del proyecto (DFA). 

 

Cabe reseñar que el equipo docente puso especial énfasis en la acción tutorial que pudiera llegar 
a ser necesaria para completar el proceso de aprendizaje, si éste no se hubiera desarrollado 
completamente en las clases regladas. 

3.2 Análisis teórico de una topología de potencia (ATP) 
 

A mitad de curso se propuso a cada alumno el análisis de una topología de potencia (básicas para 
el análisis y diseño de una fuente de alimentación). En las clases de teoría y de prácticas de 
tablero previas se desarrollaron muchos modelos de este estilo y se presentó una metodología 
básica para la resolución de este tipo de problemas. Por lo tanto, este proyecto se basa en la 
asimilación de los conceptos teóricos fundamentales de la asignatura y su aplicación. Además, el 
bagaje de las clases de prácticas también completó esta formación. En este caso, el trabajo 
propuesto está más encaminado al autoaprendizaje, la búsqueda de información por parte del 
alumno y un trabajo más individual. Por su naturaleza, este proyecto está orientado a evaluar la 
asimilación de los conceptos teóricos, por lo que éste fue un buen mecanismo en manos del 
equipo docente para determinar si los alumnos construyen su propio conocimiento, edificándolo 
sobre el que ya poseen. 



Por supuesto, la acción tutorial y la reflexión posterior a las clases teóricas por parte del alumno 
fueron también fundamentales en esta actividad. 

4. Planificación de los proyectos dentro de la asignatura 

Para aplicar la metodología anteriormente expuesta, el equipo docente realizó una planificación 
detallada de las actividades a realizar en la asignatura en relación a la innovación metodológica 
introducida. En este artículo se hará hincapié únicamente en la planificación de los dos proyectos 
dentro de la estructura de la asignatura. 

 

4.1 Planificación temporal del proyecto diseño de una fuente de alimentación (DFA) 
4.1.1 Problemática con las sesiones de diseño 
Este proyecto, como se ha comentado anteriormente se realizó en las clases de prácticas (7 
sesiones de 2 horas y una sesión de una hora). En él se propuso a cada alumno un proyecto a 
realizar. Dicho proyecto se basa en el diseño completo de una fuente de alimentación conmutada. 
Como se ha comentado anteriormente el objetivo que se le marca al alumno es la realización 
física de un prototipo electrónico, el cual se entregará en la última sesión. Por esta razón se 
programaron una serie de sesiones prácticas para la realización de dicho proyecto. En la tabla 1 
se muestra en detalle dicha planificación. Como se puede comprobar, salvo en las sesiones 1, 6 y 
8, todas las demás están orientadas al diseño y montaje. Las sesiones de montaje se planificaron 
para la realización física de una parte del circuito que compone la fuente de alimentación. Sin 
embargo, en cuanto a la planificación de las sesiones orientadas al diseño existe un problema de 
tiempo manifestado a través de la experiencia de cursos anteriores. El diseño estático de 
convertidores se basa en unos cálculos relativamente simples pero tediosos de realizar. 
Tradicionalmente, se utilizan hojas de cálculo de programas CAD para su diseño. Estas hojas son 
distintas para cada topología, la cual es la base para el diseño de una fuente de alimentación. 
Existen infinidad de topologías a elegir. Es por ello, que esta metodología de trabajo implica dos 
inconvenientes para su aplicación en la docencia. El primero es el empleo de diferentes 
herramientas para el diseño de una fuente de alimentación. El segundo es que cada diseñador 
define sus propias hojas de cálculo “a su gusto”. Es por esto, que el manejo de esas hojas de 
cálculo por parte del alumno implica un proceso de familiarización con la hoja e incluso con la 
herramienta software que la soporta. De cara a la realización de las prácticas de la asignatura, el 
equipo docente entendió que el uso de las herramientas tradicionales puede implicar una gran 
pérdida de tiempo. Además, a los estudiantes les resulta tedioso el manejo de la información de 
forma desordenada 

 

Tabla 1 Planificación de las prácticas 

Sesión nº Descripción Horas 

1 Introducción a los equipos a utilizar durante el desarrollo de 
las prácticas y montaje del circuito de control 

2 

2 Montaje del circuito de control y el driver 2 

3 Diseño de la etapa de potencia 2 

4 Diseño y construcción del elemento magnético 2 

5 Montaje de la etapa de potencia 2 

6 Mediciones y comprobación experimental 2 

7 Diseño y montaje del lazo de realimentación 2 

8 Presentación del proyecto 1 



4.1.2 Herramienta MATLAB para el desarrollo de las sesiones de diseño 
Debido a la restricción de tiempo que implica la programación de un proyecto en una asignatura 
como esta, el equipo docente tuvo la necesidad de desarrollar una herramienta para realizar los 
cálculos de las sesiones de diseño en un tiempo razonable para el desarrollo de las prácticas. 
Dicha herramienta debía tener un entorno amigable y estar realizada con un lenguaje de alto nivel 
ya utilizado anteriormente por el alumno. Además los resultados de los análisis deberían estar 
mostrados de tal manera que su comprensión por parte del alumno fuese fácil. Como solución se 
desarrolló una aplicación realizada para MATLAB [6]. Se trata de una herramienta que integra 
todos los cálculos necesarios para el diseño estático de un convertidor. Además, está 
implementada en un entorno visual, lo que facilita su manejo y la presentación de los resultados 
finales para un mejor análisis de los mismos. Por lo tanto, se trata de una herramienta versátil y 
homogénea, destinada a su fácil asimilación por parte de los alumnos. La Fig. 3 muestra diversas 
pantallas de la aplicación. Con esta herramienta se solucionaron los problemas de tiempo que se 
presentaban en las sesiones de prácticas aplicadas al diseño. 

 
Fig. 3. Herramienta didáctica para el diseño de convertidores basada en MATLAB. 

 

4.2 Análisis teórico de una topología de potencia (ATP) 
Como ya se comentó con anterioridad, se propuso este proyecto a cada alumno a mitad de curso. 
En él se plantea el desarrollo de un modelo teórico de una topología de potencia propuesta por el 
equipo docente. Dicho trabajo, que debe desarrollar el alumno de forma individual, está basado en 
las clases de teoría y de prácticas de tablero previas, donde se desarrollaron muchos modelos de 
este estilo. En estas sesiones se presentó una metodología básica para la resolución de este tipo 
de problemas. Además, el bagaje de las clases de prácticas, en sus sesiones de diseño, completó 
esta formación. 

Sin embargo, la resolución de este tipo de modelos implica un nivel alto de aplicación del 
conocimiento adquirido por el alumno en las sesiones teóricas y teórico-prácticas realizadas 
anteriormente. Por lo tanto, la planificación de esta actividad ha de estar sincronizada con las 
clases de teoría en las que se desarrolla el contenido de la asignatura. También ha de estar 
sincronizada con las clases de prácticas de tablero que también sirven para afianzar este 
conocimiento que posteriormente han de aplicar a la resolución de un modelo electrónico, el cual 



no es más que un modelo matemático. 

Las clases de teoría se estructuraron según indica la tabla 2. Una vez impartidas las 12 primeras 
lecciones, es decir 24 horas teórico-prácticas de las 45 horas programadas en la asignatura, el 
alumno empezó a desarrollar esta actividad. En este punto se consideró que el alumno ya posee 
los conocimientos necesarios para aplicarlos a su proyecto. Además el tiempo que resta para la 
finalización de la asignatura se planificó para que el alumno recopile la información necesaria, 
interactúe en las clases teóricas o complete la asimilación del conocimiento relativo a su proyecto 
en las tutorías. Cada proyecto fue distinto para cada alumno. Finalmente, el proyecto se entregó 
en formato portafolio el día del examen. 

Tabla 2 Planificación de las clases teórico-prácticas 

Lección nº Descripción Horas 

1 Introducción 1 

2 Especificaciones de convertidores 1 

3 Diodos de potencia 1 

4 MOSFETs de potencia 1 

5 Otros semiconductores 1 

6 Sistemas de protección eléctrica  2 

7 Sistemas de protección térmica 2 

8 Componentes magnéticos 2 

9 Resistencias y condensadores 2 

10 Introducción a los convertidores CA/CC 3 

11a Convertidores CC/CC sin aislamiento 8 

11b Convertidores CC/CC con aislamiento 6 

12 Corrección del Factor de Potencia 4 

13 Rectificación síncrona 2 

14 Modelado dinámico de convertidores 6 

15 Control de convertidores 2 

16 Compatibilidad electromagnética 1 

 

4.3 Estimación de créditos ECTS de los proyectos dentro de la asignatura 
La planificación de las actividades fue acorde a la futura asignación de créditos ECTS que tendrá 
la asignatura cumpliendo así con su adaptación al EEES. La actividad de proyecto de DFA se 
realizó en el horario de prácticas de la asignatura (15 horas). Cabe reseñar que es necesario para 
el cumplimiento del calendario el uso de la herramienta de software en las sesiones de diseño. 
Con ella, la planificación de la actividad en el horario reglado se pudo llevar a cabo. Sin embargo, 
el profesor de la asignatura es consciente de que un proyecto de esta envergadura implica un 
trabajo previo a las clases de prácticas, por lo tanto, se estimaron otras 27 horas de preparación 
para estas clases prácticas. 



Para programar el tiempo a emplear en el proyecto ATP es preciso valorar el trabajo del alumno 
fuera del aula. En este caso, se estimó un trabajo para cada alumno de 10 horas para el análisis 
de la topología de potencia y unas 10 horas para la generación de la documentación del portafolio. 

Por tanto, el tiempo total dedicado por cada alumno a estas actividades se valoró en 62 horas (2,5 
créditos ECTS). Si se le suman 45 horas de clases teórico prácticas (1,8 créditos ECTS) quedan 
12 horas (0,5 créditos ECTS) para el estudio de la asignatura de forma individual por parte del 
alumno o para tutorías. 

 

4.4 Evaluación de los proyectos dentro de la asignatura 
La evaluación de la asignatura estuvo basada fundamentalmente en los dos proyectos que se 
propusieron a los alumnos. El proyecto del diseño y construcción de la fuente de alimentación tuvo 
un peso del 50% de la nota final. En este punto se evaluó la competencia que principalmente se 
quiere potencial: La aplicación del conocimiento adquirido. Se trata de una evaluación por 
proyectos donde el objetivo final es el resultado: Fabricar un producto, en este caso una fuente de 
alimentación (Fig.4). Sin embargo, al tratarse de una metodología activa se va a evaluar el 
proceso de ejecución del proyecto. Esta evaluación se llevó a cabo mediante informes de las 
actividades de los alumnos en cada práctica por parte del profesor. De esta manera se evaluó de 
forma continua esta actividad. 

 
Fig 4. Fuente de alimentación diseñada y fabricada por los alumnos. 

 

Por otra parte, el proyecto del análisis teórico de una topología de potencia se evaluó mediante 
portafolio. El peso de la evaluación de esta actividad fue del 30% de la nota final. Aquí se evaluó al 
alumno a través de las siguientes competencias: el análisis de un problema, criterios de selección 
para las soluciones propuestas y espíritu crítico al valorarlas. Además, se valoró especialmente el 
proceso de justificación de la respuesta elegida. 

También al margen de la innovación presentada en este proyecto, se realizó un examen 
tradicional. Éste tuvo un peso de un 20% de la nota final. Como se puede comprobar, el mayor 
peso en la evaluación de la asignatura recayó sobre los dos proyectos propuestos, y por tanto, en 
la metodología empleada aquí: El ABP. 

 

5. Resultados. Evaluación de la actividad después de un año. 

En primer lugar se realizó una encuesta al alumnado al finalizar el curso. Dicha muestra se llevó a 
cabo por el equipo docente a los ocho alumnos que cursaron la asignatura en el curso académico 
2007/2008 (Anexo I). En ella se intentó que el alumno valorase individualmente los objetivos de 
esta experiencia. Es decir, por un lado valorar si cree que él ha logrado aplicar los conocimientos 
adquiridos en la parte teórica en su proyecto, y por otro lado, valorar otras competencias que han 



desarrollado durante esta experiencia. Los resultados de dicha encuesta se muestran en la Fig 5. 
Como se puede comprobar, la valoración que realizan los alumnos es muy positiva. De hecho, las 
habilidades que ellos consideran que han sido potenciadas son: las habilidades prácticas 
desarrolladas en el laboratorio, la toma de decisiones y el autoaprendizaje. Todo ello queda 
sintetizado en una de las observaciones que realizó un alumno y que es común a todas las 
encuestas: “Me ha gustado mucho trabajar en un laboratorio en el diseño y construcción de un 
convertidor. Me parece muy interesante ver los problemas que van surgiendo en la práctica y las 
decisiones tomadas para resolverlos”. 

Fig 5. Resultados de la encuesta realizada en relación a: a) Competencias específicas; b) 
Competencias transversales. 

 

Además, tal como se puede comprobar en la Fig. 6, la valoración que los alumnos realizaron 
sobre la evaluación llevada a cabo en la asignatura, así como de sus propios resultados fue muy 
buena, Por lo tanto, se puede concluir que la valoración que realizan los alumnos en la 
metodología, planificación y evaluación de la asignatura es muy buena. 

Fig 6. Rsultados de la encuesta realizada en relación a: a) Autoevaluación; b) Evaluación; c) 
Valoración global. 



Sin embargo, la valoración de la experiencia por parte del alumno puede estar condicionada por 
muchos aspectos. Es por ello que a lo largo de todo el cuatrimestre el equipo docente que 
planifico estas actividades estableció reuniones periódicas con los alumnos. En estas reuniones 
se evaluó las actividades y las propuestas realizadas para el desarrollo asignatura. De estas 
reuniones, de las encuestas y de los resultados de la evaluación se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1. El rendimiento de los alumnos en la asignatura no fue constante [7]. La apreciación 
inicial por parte de los profesores al lanzar esta actividad era la siguiente: El alumno, 
ante el reto de acometer un proyecto real (DFA), iniciaría la actividad con mucha ilusión 
y dedicación, la cual iría disminuyendo a lo largo de la asignatura. Esta apreciación se 
transformó en realidad a lo largo del curso. 

2. El trabajo centrado en el alumno, su seguimiento y la planificación de las actividades de 
forma detallada resultó de gran utilidad para el desarrollo de la asignatura. De hecho, la 
imagen que se proyectó con esta metodología (Fig 5 y Fig 6) ha hecho que en la 
actualidad varios alumnos de esta asignatura cursen su proyecto final de carrera en 
nuestra área de conocimiento. 

3. Los alumnos no asimilan un ABP como base de una asignatura. En las reuniones 
realizadas fueron clásicas las expresiones, por parte de los alumnos, del carácter: “Es 
necesario realizar más clases teóricas”, “Se deberían hacer más problemas”, etc...  

4. El alumno tiene problemas para estructurar su tiempo. Los alumnos cumplieron 
sobradamente con el trabajo planificado en cada sesión práctica, aunque de las 
reuniones fueron también clásicas las expresiones del estilo: “Es demasiado el trabajo 
a realizar en las prácticas”, etc... Sin embargo, en las encuestas se puso de manifiesto 
que el tiempo empleado por el alumno en preparar las sesiones prácticas fue menor 
que el planificado por el equipo docente. 

5. El profesor ha de ser consciente de la dedicación que requiere el ABP. El seguimiento, 
conducción y supervisión que los alumnos necesitan para el desarrollo de sus 
proyectos implica una inversión de tiempo superior a la que se realiza con una 
metodología tradicional. 

Finalmente el resultado de los dos proyectos planificados (DFA y ATP) desde el punto de vista 
técnico fue distinto. Respecto al proyecto DFA todos los alumnos completaron con 
aprovechamiento el prototipo de la fuente de alimentación. Sin embargo el resultado en el 
proyecto ATP no fue igual, salvo excepciones, pues había fallos de concepto relativos a la 
aplicación de la materia desarrollada en las clases de teoría. Este resultado nos ha hecho pensar 
en modificar la planificación de la asignatura para el próximo curso. La conclusión a la que hemos 
llegado es incidir más, tanto en las clases teóricas como prácticas, en la necesidad de la reflexión 
de los conocimientos adquiridos para su aplicación. De hecho, se está barajando seminarios de 
dudas y reflexiones conjuntas, los cuales pueden surgir del excesivo tiempo planificado (según los 
resultados obtenidos de las encuestas) para la preparación previa de las sesiones prácticas. 

 

6. Conclusiones 

La experiencia de la aplicación del ABP a la asignatura de “Sistemas Electrónicos de 
Alimentación“ de quinto curso de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Oviedo ha 
sido enormemente positiva tanto para los alumnos como para el equipo docente que la ha llevado 
a cabo. Se ha demostrado que esta metodología es válida para alcanzar los objetivos docentes de 
la titulación, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y retándolos a la elaboración de 
proyectos reales. Aún quedan por mejorar muchos aspectos, tales como los relativos a los 
recursos e infraestructuras, la adaptación por parte del profesorado y el alumnado a la 
metodología. Además se espera que las conclusiones obtenidas de cada curso sirvan para 
mejorar la aplicación de la metodología al curso siguiente. No obstante, la sensación global del 
equipo docente y de los estudiantes es positiva. Es por ello, que estamos convencidos que el 
camino iniciado este año es el correcto. 
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9. Anexo 

 

Encuesta al alumnado de la asignatura Sistemas Electrónicos de Alimentación de 5º curso 
de Ingeniería de Telecomunicación 

 

Valora de 1 a 5, las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

1.- Mal  2.- Regular 3.- Bien 4.- Muy Bien.     5.- Excelente  

 

1.- ¿Crees que la realización de los trabajos ha potenciado tu capacidad para resolver problemas 
de diseño de fuentes de alimentación y electrónica en general? 

□1 □2 □3 □4 □5  

2.- ¿Crees que la realización de los trabajos ha potenciado tu capacidad en la toma de 
decisiones? 

□1 □2 □3 □4 □5 

3.- ¿Cómo calificarías el trabajo que has realizado con tus compañeros de grupo? 

□1 □2 □3 □4 □5 

4.- ¿Crees que la realización de los trabajos ha desarrollado tu capacidad para la búsqueda y 
asimilación de información de forma autónoma? 

□1 □2 □3 □4 □5 



5.- ¿Crees que la realización de los trabajos es de utilidad para mejorar otras de tus habilidades? 

□1 □2 □3 □4 □5 

     ¿Cuáles? ………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Cuántas horas has empleado en el trabajo? 

7.- ¿Has quedado satisfecho con el trabajo que has realizado? 

□1 □2 □3 □4 □5 

8.- ¿Has realizado tutorías para la realización de los trabajos? 

□Sí □No 

9.- Valora las tutorías realizadas, en relación al conocimiento adquirido 

□1 □2 □3 □4 □5 

10.- ¿Crees que el porcentaje de calificación de los trabajos dentro de la asignatura es el 
adecuado? 

□1 □2 □3 □4 □5 

11.- Valora de forma global el desarrollo de esta actividad dentro de la asignatura de Sistemas 
Electrónicos de Alimentación 

□1 □2 □3 □4 □5 

12.- Observaciones que desees hacer …………………………………………………………................ 

…….….………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………................. 
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Resumen  

En las titulaciones relacionadas con las ingenierías el peso en el diseño de los planes 
de estudios ha caído tradicionalmente en las aptitudes técnicas, dejando a un lado las 
habilidades humanas; es decir, aquellas que facilitan su relación con subordinados, 
superiores y compañeros. Estas habilidades y capacidades son fundamentales en el 
desarrollo de la actividad profesional de un ingeniero, cualquiera que sea su 
especialidad. Desde que inicia su primer contrato debe ser capaz de comunicarse 
eficazmente así como motivar y liderar equipos de trabajo, participar en reuniones y 
dirigirlas, asumir responsabilidades y tomar decisiones, trabajar en equipo,etc. 
Conforme se va desarrollando profesionalmente, las aptitudes técnicas van perdiendo 
relevancia a favor de las conceptuales, mientras que las humanas mantienen su 
importancia o, incluso la incrementan. 
Partiendo de los planteamientos del profesor Joan Domingo Peña en el curso del ICE 
sobre aprendizaje cooperativo, en la presente comunicación se exponen la 
planificación y los resultados obtenidos en la asignatura Recursos Humanos en la -
Empresa Constructora en la ETSGE de la UPV durante el curso 2007-08. 
El desarrollo de la asignatura es el crisol donde se ha intentado introducir en el ámbito 
universitario planteamientos y metodologías habitualmente aplicadas en la formación 
para técnicos y directivos y las experiencias acumuladas, a lo largo de mas de quince 
años. Por un lado como responsable de RRHH y de formación en empresa, y por el 
otro veinte años de colaboración con el Centro de Formación de FORD España, en 
Almussafes, en el desarrollo de técnicos, ingenieros y directivos bajo el convenio entre 
FORD y la UPV. 

 

Palabras Clave:   Aprendizaje cooperativo Aprendizaje colaborativo. Trabajo en grupo. 
Competencias relacionadas con habilidades directivas para Ingenieros en Gestión de 
la Edificación. Asertividad. Habilidades sociales. Puzzle de Aronson. 

 

1. Introducción 

Las asignaturas de Recursos Humanos son especialmente adecuadas para introducir y explorar el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo en el contexto que marcan los planes de estudio de las 
carreras técnicas. Frente a las materias básicas como física, matemáticas, álgebra, cálculo…; y 
las materias aplicadas como electrónica, estructuras, mecánica, etc., las materias relativas a los 
recursos humanos deben introducir al alumno en un nuevo campo en el que los modelos con los 
que se trabaja carecen de la exactitud de los que siempre le habían permitido definir con claridad 
la solución correcta y, además, las condiciones de contorno no son siempre predecibles, casi en 
ningún caso parametrizables y, siempre con la variabilidad inherente a la personalidad de las 
personas con las que se trabaja y de su comportamiento tanto individual como grupal. 

Frente a estos cambios en el contenido de la materia y en la forma de estudiarla el alumno percibe 
que en su ejercicio profesional el factor humano va a ser un elemento fundamental y factor clave 
para su éxito personal. 



 

2- Fundamentos teóricos. 

Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo y el cooperativo son considerados una filosofía 
de interacción y una forma de trabajo que implica, tanto el desarrollo de conocimientos y 
habilidades individuales como el desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y respeto a 
las contribuciones de las demás personas.. 

El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo marcan dos niveles en el aprendizaje 
social frente al aprendizaje competitivo. 

La diferencia fundamental estriba en el grado de estructuración del proceso de aprendizaje por el 
profesor. Si se opta por el aprendizaje cooperativo es el profesor quien estructura y dirige el 
proceso; mientras que si se opta por el colaborativo son los participantes en el grupo quienes 
controlan el proceso y, por lo tanto, la estructura de la actividad es mas abierta.  

En el aprendizaje cooperativo parece haber mayor énfasis en la tarea, en cambio, en el 
colaborativo incide con mayor énfasis en el proceso. La premisa básica del aprendizaje 
colaborativo (Panitz, 1997) es la construcción del consenso a través de la colaboración de los 
miembros del grupo. Es el grupo el que decide como realizar la tarea y se comparte la 
responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

La relación lineal entre ambos enfoques (Brufee, K, 1995) en base a la relación entre el nivel del 
conocimiento en cuanto al esfuerzo de deducción y aplicación que precisa y la capacidad del 
alumno para trabajar en grupo.  

Los conocimientos básicos son aquellos sobre los que uno no se plantea ambigüedad: principios 
básicos, definiciones, modelos de evolución histórica, etc. Por ello la capacidad memorística juega 
un papel fundamental. Por el contrario, el conocimiento derivado es aquel que tomando como 
elemento base elementos del conocimiento básico los aplican en un proceso participativo de 
cuestionamiento y aprendizaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Así impartir la misma materia en un master académico de postgrado, en un título de grado y en un 
master o curso de reciclaje profesional, el perfil será claramente diferente. Tomando como ejemplo 
el tema “Liderazgo” o “Negociación-resolución de conflictos”, su perfil según nuestra experiencia 
podría ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Mientras que en un módulo sobre tiempos predeterminados M. T.M. la posibilidad de apoyar el 
proceso en la regulación por parte del grupo redundaría en una pérdida de eficaia, al ser una 
metodología muy cerrada. 

Para que la cooperación funcione bien, los docentes deben estructurar explícitamente cinco 
componentes esenciales en cada actividad (Jonson, D.W .et alt. 1999) 

- La interdependencia positiva. Ésta existe cuando los integrantes del grupo sienten que 
están vinculados con los demás de modo tal que uno solo no podrá alcanzar el éxito si 
todos los demás no lo alcanzan. Los esfuerzos de cada miembro del grupo no sólo 
benefician al individuo, sino también a todos los otros integrantes. La interdependencia 

R 



positiva se logra coordinando sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder 
completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionando apoyo mutuo y celebrando 
juntos el éxito. 

- La interacción cara a cara o promotora. Una vez que los estudiantes establecen la 
interdependencia positiva, necesitan aumentar las oportunidades para poder favorecer el 
éxito de los demás, apoyándoles y alentándoles. Existe un conjunto de actividades 
cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurre cuando los estudiantes interactúan 
entre sí en relación a los materiales y actividades. Este tipo de interacción permite que los 
estudiantes obtengan retroalimentación de los demás y ejerzan presión social sobre los 
miembros poco motivados. 

- La responsabilidad individual. El objetivo de los grupos de aprendizaje cooperativo es 
lograr fortalecer académicamente y actitudinalmente  a sus integrantes, por lo tanto, se que 
se requiere la existencia de una evaluación del progreso personal, tanto en los aspectos 
personales como en los relativos al comportamiento y eficacia grupal. La retroalimentación 
a nivel individual así como grupal. que cada miembro sea  consciente de su 
responsabilidad en el resultado final. 

- Las habilidades interpersonales y de los pequeños grupos. En los grupos de 
aprendizaje cooperativo, se exige a los alumnos que aprendan temas académicos así 
como habilidades interpersonales y de pequeños grupos, necesarias para funcionar como 
parte de un equipo. Esto hace que el trabajo cooperativo sea esencialmente más complejo 
que el aprendizaje competitivo o individualista. Las habilidades de liderazgo, de toma de 
decisiones, de comunicación y de resolución de de conflictos deben ser presentadas y 
enseñadas, simultáneamente, junto con los contenidos académicos.  

- El procesamiento o evaluación grupal. Entendiendo bajo este concepto la reflexión y 
evaluación del comportamiento del grupo, realizada periódicamente y como consecuencia 
directa la implantación de los cambios necesarios para la mejora de la eficacia y la 
eficiencia del grupo. 

Estos elementos son prácticamente los mismos que los propuestos para el trabajo colaborativo 
(Driscoll y Vergara, 1997,91), lo cual nos lleva a plantear la posición de Dillenbourg (1999) que 
propone aplazar la definición del aprendizaje colaborativo por no existir un consenso amplio. 

 

Figura 4: Componentes del aprendizaje cooperativo 

D.W., Johnson, Ret alt (1999), pág.12 

 

En este trabajo se tomaron como referencias las definiciones aportadas por tres autores, quienes 
dan diferentes matices acerca de un tema complejo para precisar con exactitud, a lo que pudiese 
llamarse una “conducta socialmente habilidosa”: 

Caballo (1993), afirma que, “... la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 



deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.  

En opinión de Caballo el concepto de conducta socialmente habilidosa implica la especificación de 
tres componentes de la habilidad social: Una dimensión conductual (el tipo de habilidad), Una 
dimensión personal (las variables cognitivas), y Una dimensión situacional (el contexto ambiental). 
Una respuesta socialmente habilidosa sería el resultado final de una cadena de conductas que 
empezaría con una recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, seguiría con el 
procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar las posibles opciones de 
respuesta, de las cuales se seleccionaría la mejor, y terminaría con la emisión de respuesta 
apropiada, expresión de la opción escogida. 

Para Calleja (1997) “...la conducta social implica la existencia de dos dimensiones principales: 
variables de la persona y variables de la situación. De modo que entre ellas puede establecerse 
que a mayor estructuración de la situación se requiere una menor competencia social; y a la 
inversa, a menor estructuración de la situación, la persona precisa de mayor competencia”. 

Por su parte, Kelly (1992, p. 19) define las habilidades sociales como “…aquellas conductas 
aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o 
mantener reforzamiento del ambiente. Entendidas de esta manera, las habilidades sociales 
pueden considerarse como vías o rutas hacia los objetivos de un individuo”. 

Pero todas ellas contienen el siguiente común denominador: habilidades sociales como un 
conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. 

Existe cierta confusión en la utilización de los términos asertividad y habilidades sociales, de forma 
que hay autores que los consideran sinónimos, mientras que otros defienden que corresponden a 
conceptos diferentes. Nuestra opinión es que la asertividad es un concepto restringido, un área, 
muy importante desde luego, que se integra dentro del concepto más amplio de habilidades 
sociales. La conducta asertiva es un aspecto de las habilidades sociales; es el «estilo» con el que 
interactuamos. 

Para Lange, a.J. y Jakubowski P. [4], citado por Hare, B (2.003, pág 15)  “Ser asertivo se ha 
definido como el hecho de defender los derechos personales y expresar los pensamientos, 
sentimientos y creencias de maneras directas, honestas y apropiadas que no violen los derechos 
de la otra persona” El comportamiento asertivo se centra en resolver problemas interpersonales a 
través de una acción directa . 

Se seleccionaron como variables las habilidades de conversación, aceptar y formular cumplidos y 
críticas, petición del cambio de conducta del otro y de asertividad (aceptación asertiva y oposición 
asertiva), debido a que por sus características resultan las habilidades sociales básicas 
adecuadas para la población objeto de estudio. 

Según Kelly y Caballo [5 y 6], el desempeño de la habilidad de asertividad puede dar lugar a la 
aceptación asertiva y a la oposición asertiva. La primera, se refiere a la habilidad de un individuo 
para transmitir calidez y expresar cumplidos u opiniones a los demás ante conductas positivas de 
éstos. Los componentes de este tipo de habilidad, son los siguientes: el afecto, las aceptación 
positiva son: expresiones de elogio/aprecio, la expresión de sentimientos personales y la conducta 
positiva recíproca. 

Para Kelly (1992, p. 176) “…el objetivo de la oposición asertiva es comunicar tranquilamente 
nuestros sentimientos e invitar al antagonista a que cambie su conducta; no es descargar 
comentarios beligerantes sobre el otro”. Los componentes conductuales de esta habilidad son el 
contacto visual, afecto y volumen de la voz, la comprensión de lo que el otro dice o expresión del 
problema, el desacuerdo y la petición de un cambio de conducta o propuesta de solución. 

La técnica de aprendizaje cooperativo que utilizamos fue la conocida Técnica Puzzle de Aronson 
[8], que consiste en que cada uno de los componentes de un equipo se le asigna y es responsable 
de la preparación de una parte de un tema o tarea con significado propio, en colaboración con 
otros miembros de otros equipos. Cada alumno después del estudio e investigación la temática 
asignada se reúne con los otros “expertos” del resto de grupos, para solucionar posibles dudas. A 
continuación cada alumno regresa a su equipo inicial  “los grupos puzzle” para enseñar su sección 



al resto de compañeros del grupo. De manera que la realización de todo el trabajo del equipo 
estará condicionada por la mutua cooperación y responsabilidad entre ellos. 

 

3. Organización de la asignatura  

La asignatura de Recursos Humanos en la Empresa Constructora tiene carácter de libre elección 
en el segundo curso, cuatrimestral y cuatro horas semanales de carga docente para el alumno de 
las que dos corresponden a prácticas de aula desdoblándose al grupo,  

Este trabajo muestra el inicio de puesta en marcha de una experiencia de trabajo cooperativo-
colaborativo con un grupo de 24 alumnos, uno de los cuales abandono la asignatura a mitad de 
cuatrimestre optando por el examen final habitual (según el “hay que trabajar mucho mas que 
otros años”). La elección de seguir una metodología clásica o introducir estos cambios se sometió 
a la decisión de los alumnos el primer día de clase, decidiendo por unanimidad asumir el esfuerzo 
suplementario que les iba a suponer. 

La asignatura se subdivide en tres bloques: 

- Conceptos básicos correspondientes a gestión de empresas y gestión de recursos 
humanos. 

- Estatuto de los Trabajadores, Convenio de la Construcción y Técnicas de búsqueda de 
empleo. 

- Habilidades directivas (comunicación, presentaciones en público, dirección de reuniones, 
liderazgo, motivación y trabajo en equipo).  

La organización de las clases teóricas se basan en reducir gradualmente la clase magistral, donde 
el profesor es básicamente el elemento activo del proceso de aprendizaje e introducir estrategias 
de aprendizaje cooperativo [2] [3] que hacen que el estudiante pase a ser activo en su proceso 
de aprendizaje y el profesor actúe como guía en este proceso. Con el trabajo cooperativo todos 
los miembros deben asumir la doble responsabilidad de su proceso individual de aprendizaje y la 
de que el grupo alcance los objetivos propuestos. 

Los objetivos que perseguimos son: La asimilación de los contenidos, la realización de ejercicios 
prácticos relacionados con su perfil profesional y la elaboración de dos trabajos o proyectos en los 
que ya se introduce el aprendizaje colaborativo 

� Primer trabajo, a elegir entre estos 4 temas:  

• La importancia del factor humano en las organizaciones. 

• Importancia y funciones del departamento de RR.HH. en empresas 
constructoras. 

• Importancia y funciones del departamento de RR.HH. en una 
promotora inmobiliaria con varias oficinas- 

• El tratamiento de la diversidad de personal en el departamento de 
RR.HH. 

� Segundo trabajo: elaborar para un proceso de selección de personal uno o más perfiles 
profesionales de ingenieros de la edificación:  

1. Dirección técnica de la obra. 

2. Gestión de la producción de la obra- 

3. Prevención y Seguridad y Salud.  

4. Explotación del edificio.  

5. Consultoría, Asesoramiento y Auditorias técnicas- 

6. Redacción y desarrollo de proyectos técnicos. 

De esto dos trabajos se realizó una presentación del mismo por parte de algún alumno 
seleccionado aleatoriamente, ya que en cualquier situación el estudiante debe de estar preparado 



para responder tanto en nombre individual como en representación del grupo por lo que cualquier 
actividad debe de estar consensuada por todo el grupo. La actividad del profesor en las clases de 
prácticas de aula es la de orientar el funcionamiento de los distintos grupos y aclarar las dudas 
que el grupo no sea capaz de resolver por si sólo, después de haber reflexionado sobre las 
mismas; aunque, evidentemente los trabajos exigían trabajo adicional personal y el grupo. 

Las dos primeras clases de teoría son expositivas por parte del profesor y se introducen técnicas 
de trabajo cooperativo y se realizan dinámicas grupales para facilitar el conocimiento mutuo y el 
trabajo en equipo, pero a partir de la 3ª sesión los distintos grupos empiezan a trabajar de forma 
autónoma.  

Para planificar el trabajo, cada grupo debe rellenar semanalmente un diario de la asignatura en 
el que los estudiantes anotan las tareas que realizan dentro y fuera de clase relacionadas con la 
asignatura, según una plantilla. En este diario deben constar las distintas actividades grupales 
(lugar y horario) que lleve a cabo el grupo e indicar también las actividades individuales que 
realice cada miembro. La realización de este diario tiene como objetivo fomentar la actitud 
responsable del estudiante frente a su proceso de aprendizaje. 

Las horas de tutorías estuvieron a disposición de los alumnos que deseaban aclarar dudas, ayuda 
de búsqueda bibliográfica, presentación de índices y bocetos de los dos trabajos obligatorios a 
realizar en la asignatura, Para los contenidos conceptuales el alumnado dispone de juegos de 
transparencias, indicando para cada tema una amplia bibliografía así como lecturas 
complementarias de interés.. Para los contenidos actitudinales y procedimentales los alumnos 
contaban con un cuaderno de prácticas, formado por estudio de casos, cuestionarios individuales 
y grupales, hojas de registro. De forma complementaria se proporcionaron hojas para el análisis 
de algunos videos visionados en el aula y para las charlas coloquios que se realizaron con 
profesionales en ejercicio al referirnos a las competencias y capacidades profesionales;  o con las 
sindicatos para analizar los temas relativos a la reglamentación laboral que les afecta. Como 
actividad complementaria se preparó a los alumnos para la Feria del Empleo de la U.P.V. en 
cuanto a la redacción del currículum vitae y a como afrontar las pruebas de selección, 
acompañándoles posteriormente en la visita para apoyar a quien lo necesitara. Es interesante 
resaltar el positivo resultado que se obtuvo con los currículum revisados y unas ideas básicas de 
comportamiento en el proceso, lo que nos lleva a que esta pueda ser una actividad a incluir puesto 
que ayuda al alumnos, pero también ayuda al docente, pues rompe con algunas barreras 
tradicionales en la metodología docente clásica.  

 

4. Evaluación: 

La evaluación de la asignatura se estructura en: 

� Examen final sobre los contenidos en clase: 30% 

� Actividades del curso incluyendo los tres exámenes parciales: 70% 

- 30%. Exámenes parciales: 2 individuales y uno en grupo (sobre legislación laboral y del 
sector de la construcción). 

- 30% Trabajos en grupo: 20% Calificación del trabajo ponderada por el índice de 
participación individual en la evaluación del proceso y del resultado, correspondiendo a la 
evaluación del grupo y a la propia autoevaluación del alumno; 10% Presentación por uno 
de los miembros del grupo elegido al azar y por las respuestas solicitadas a un estudiante 
concreto del grupo a las preguntas formuladas por los compañeros de otro grupo o por la 
profesora.  

- 10% Controles de verificación. 

El examen final se convalida si se alcanza la calificación de 7/10 en las actividades del curso. 

Los controles de verificación los realiza, cada vez, uno de sus miembros elegidos al azar, y la 
calificación obtenida se asigna a todos los componentes, lo cual exige un alto grado de 
compañerismo y responsabilidad conjunta ("sink or swim together") [1].  



Cada control consiste en la propuesta de un ejercicio o actividad de los incluidos hasta ese 
momento en la carpeta, con pequeñas modificaciones en su planteamiento. Hacer dos controles 
en la misma sesión supone hacer dos ejercicios o actividades por dos miembros del grupo.  

Esta metodología de trabajo exige cumplir estrictamente el tiempo marcado para la realización de 
las distintas actividades. Los distintos miembros del grupo deben de ayudarse mutuamente para 
superar la asignatura. 

En el trabajo se incluyen las opiniones de los estudiantes sobre esta metodología, recogidos 
mediante una encuesta que realizamos a mitad del cuatrimestre, después del examen del 
segundo bloque. 

Descripción de la metodología 

Organización y desarrollo de las técnicas cooperativas. Conjunto de acciones llevadas a cabo 
antes y durante la experiencia, entre las que se encuentran: 

� Durante la mitad del cuatrimestre se utilizo una metodología expositiva participativa e 
interrogativa al mismo tiempo que se introduce los subtemas de comunicación 
interpersonal y habilidades sociales o asertividad. 

� Aplicación del Cuestionario sobre Habilidades Sociales y Asertividad diseñado por 
Sheldon, N, y Burrton S al inicio del cuatrimestre y al final del curso. Para ello, debieron 
indicar su opinión considerando las categorías Alta, Media o Baja. 

� Para favorecer el conocimiento mutuo, la comunicación interpersonal, el trabajo en 
equipo y la negociación y consenso se aplicaron varias dinámicas grupales, siendo 
posteriormente comentadas con los alumnos las diferentes conductas manifestadas en 
las mismas. 

� Información a los alumnos de la metodología cooperativa basada en la técnica del 
puzzle de Aronson, a seguir en la asignatura. 

� Formación de los grupos. Los resultados obtenidos en la aplicación del “Cuestionario 
sobre habilidades sociales” sirvió para organizar los grupos de manera heterogénea. 

� Asignación de roles. Se sugirieron a los estudiantes los siguientes roles: 

o el iniciador y contribuidor, quien sugiere o propone al grupo nuevas ideas o 
formas de considerar los problemas o los objetivos del grupo. 

o el que busca información, quien deberá no sólo solicitar la aclaración de las 
sugerencias, sino pedir información autorizada y los hechos pertinentes al 
problema en discusión. 

o el compendiador, quien reúne las ideas y comentarios de los integrantes del 
grupo, así como las decisiones para ayudar a determinar dónde está el grupo 
en su proceso. 

o el integrador y coordinador, quien se encarga de aclarar las relaciones entre las 
diversas ideas, extrayendo las ideas clave de las contribuciones de los 
miembros e integrándolas en un todo significativo. 

o el estimulador, quien incita al grupo a una acción o a una decisión, intenta 
estimularlo hacia una mayor o mejor actividad. 

o el que está en desacuerdo, cuya labor tiene que ser argumentar en contra, 
denotar errores en los hechos o en los razonamientos. 

� Desarrollo el de los dos trabajos propuestos siguiendo los siguientes pasos: 

� Selección del tema, entre los propuestos por la profesora. 

� Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 

� Distribución de tareas. 

� Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades; 
monitoreo del profesor. 



� Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido. 

� Presentación del producto final, de forma escrita y posterior presentación en 
público. 

� Evaluación (autoevaluación y heteroevaluación. 

� Aplicación de un cuestionario sobre la opinión del alumnado sobre la aplicación del 
Aprendizaje Cooperativo en la asignatura de Recursos Humanaos en la Empresa 
Constructora, para medir el nivel de conocimientos adquiridos y percepción de los 
alumnos sobre la importancia de este tipo de metodología. 

 

5. Resultados. 

5.1. Comparación entre los resultados obtenidos en el Cuestionario sobre Habilidades 
Sociales y Asertividad de Sheldon, N, y Burrton S, al inicio y al final de cuatrimestre. 

Interpretación de los resultados: 

� Puntuación 40 o más: de forma constante aplica las habilidades sociales y técnicas 
asertivas. 

� Puntuación 30-39: suele aplicar las habilidades sociales y técnicas asertivas, pero debería 
desarrollarlas más para serlo constantemente. 

� Puntuación 20-29: aplica ligeramente habilidades sociales y técnicas asertivas. 

� Puntuación 19 o menos: muestra dificultades para utilizar las habilidades sociales y 
técnicas asertivas 

 Pretest Posttest 

Puntuación superior a 40. 2/24 9/23 

Puntuación entre 30-39. 5/24 12/23 

Puntuación entre 20-29. 11/24 1/23 

Puntuación inferior a 19. 6/24 1/23 
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Hay que indicar que el alumno que obtuvo una puntuación inferior a 19 fue el único que suspendió 
la signatura, como consecuencia de su comportamiento y dificultades para trabajar en equipo, 
siendo sus responsabilidades asumidas los otros tres componentes del grupo, que reflejaron los 
problemas y las decisiones tomadas en la documentación. 

Las puntuaciones obtenidas coinciden en un porcentaje elevadísimo con los registros obtenidos 
por la observación directa registrados por la profesora. 

 

5.2. Respuestas más significativas de la Encuesta sobre la aplicación de las técnicas de 
trabajo cooperativo en la asignatura  

Alumnos encuestados = 23 (100% de la clase) 

a) Puntúa de 1 (muy desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) las siguientes afirmaciones. 

1  Las explicaciones dadas por la profesora son comprensibles y claras.  4.37 

2  La profesora responde a las preguntas que le realizan los alumnos en clase y en 
las tutorías.  

4.29 

3  Las actividades que se proponen para hacer fuera de clase son difíciles.  3.58 

4 Siempre es mas útil y rentable el trabajo individual que el grupal ya que utilizo 
mejor mi tiempo al no depender de otros 

1.04 

5  En esta asignatura tengo que trabajar más que en el resto de asignaturas.  3.16 

6  Prefiero asistir a clases magistrales que cooperativas.  1.05 

8  Los componentes del grupo nos repartimos el trabajo de forma equitativa 3.74 

9  Los compañeros del grupo muestran una actitud responsable hacia el trabajo en 
grupo 

3.86 

10 He mejorado mi capacidad para trabajar en grupo a lo largo del curso 4.86 

 

5.3. Respuestas a preguntas libres: 

5.3.1.1 Las ventajas que encuentro a la hora de trabajar en equipo son:  

Las respuestas más frecuentes han sido: 

• He hablado y trabajado con gente que antes no tenia ningún tipo de contacto. 

• Nos permite seguir prácticamente al día la asignatura, con lo cual se aprovechan más 
las clases de teoría. 

• Aprendo de mis compañeros y con ellos puedo comentar las dudas que tengo y 
resolverlas entre todos. 

• Compartir el trabajo. 

• Colaboración. 

• Aumenta el rendimiento académico. 

• Se hace más ameno el estudio. 

5.3.1.2. Los inconvenientes que encuentro a la hora de trabajar en equipo son: 

Las respuestas más frecuentes han sido: 

• No todos los compañeros del grupo hacen su trabajo. 



• Las actividades y trabajos absorben bastante tiempo. 

• Se pierde más tiempo que trabajando solo ya que podemos distraernos mucho cuando 
quedamos. 

• En ocasiones es difícil que dar con los otros miembros del grupo, no todos tienen la 
misma disponibilidad horaria no viven en la misma ciudad. 

• Nos falta práctica, al no estar habituados e trabajar en equipo. 

• En algunos casos la nota personal no es justa. 

• A veces es difícil explicar unos conceptos, aunque los entienda. 

• Si nadie sabe como resolver algo no se avanza. 

• Depende mucho de las personas del grupo.  

5.3.1.3. Cuando tienes dudas, ¿Utilizas las horas de tutoría de la profesora o lo comentas con los 
compañeros? ¿Por qué? 

Algunas de de las respuestas han sido: 

• A los compañeros y si no me pueden ayudar acudo a tutoría con la profesora. 

• No, no hay tiempo. 

• Con los compañeros porque en los horarios de tutoría no puedo venir a la universidad o 
tengo clase.  

• Intento comentarlos con los compañeros, ya que hacer una consulta al profesor me 
supone tener de venir por la mañana y pasar aquí todo el día. 

• Con los compañeros porque son capaces de bajar a tu nivel a la hora de explicar. 

• Las dos cosas, para entenderlo mejor. 

5.3.1.4. ¿Cuánto tiempo dedicas a lo largo de la semana para estudiar y realizar los trabajos de la 
asignatura de Recursos Humanos en la Empresa Constructora fuera de clase? ¿Crees que son 
muchas? 

La media de tiempo para estudiar la asignatura es alrededor de unas 3 h semanales y los alumnos 
consideran que son suficientes. 

Otras respuestas han sido: 

• Si dedico más horas a esta asignatura no las puedo dedicar a otras. 

• Demasiado tiempo ya que el tiempo disponible en las clases de teoría es insuficiente 
para asumirlo todo. 

• Un poco más que en otras asignaturas, ya que el  resto estudio especialmente cuando 
se acerca el examen. 

 

6. Conclusiones. 

Las principales conclusiones que podemos extraer de la aplicación de las técnicas de aprendizaje 
cooperativo en la asignatura de “Recursos Humanos en la Empresa Constructora” de Escuela 
Técnica Superior de Gestión de la Edificación son:  

a) Los resultados finales de la asignatura obtenidos a través de la evaluación de los trabajos 
y pruebas realizados a los grupos cooperativos, la evaluación de las prácticas y el examen 
final, nos confirman que realmente el rendimiento académico mejora con la práctica del 
aprendizaje cooperativo. 

b) Por otro lado y, no por ello menos importante, la demostrado su utilidad en el desarrollo de 
las habilidades sociales del alumnado, como futuros profesionales responsables de 
participar y dirigir equipo de trabajo. Por lo tanto podemos indicar, a través de nuestra 
experiencia, que el aprendizaje cooperativo facilita tanto la integración de conocimientos y 



autoaprendizaje, como fomenta el trabajo en grupo, el enriquecimiento personal y la 
adquisición de competencias sociales. 

c) Los alumnos consideran que si hubiesen aprendido en solitario, hubieran tenido más 
dificultades para estructurar y asimilar los contenidos de la asignatura. 

d) El alumnado se encuentra más motivado y se reducen notablemente el número de 
abandonos. El porcentaje de alumnos que se han participado en las actividades de 
aprendizaje cooperativo, como hemos comentado anteriormente ha sido de un 95,83% de 
los alumnos que asisten a clases de teoría y prácticas, únicamente ha habido un 
abandono. 

e) Contribuye a que las clases sean más participativas; aumentando progresivamente la 
participación de los alumnos, de forma que nadie se extraña cuando el alumno pregunta, 
discute o propone resultados distintos. 

La valoración general de la experiencia fue muy positiva, tanto para los alumnos participantes 
como para la profesora, lográndose la mayoría de los objetivos propuestos con éxito y de forma 
eficaz. 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] PANITZ, T. (1996). “A Definition of Collaborative vs Cooperative Learning” 
http://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/collab.learning/panitz2.html. (consultado en julio 
de 2008) 

[2]. JOHNSON D.W., JOHNSON R.T., SMITH K.A. (1991): “Cooperative Learning: Increasing 
Collage Faculty Instructional Productivity, Vol. 20, No. 4. 

[3]. JONSON, D., JOHNSON, R. Y JOHNSON HOLUBEC, E. (1.999): “Los nuevos círculos del 
aprendizaje” Buenos Aires, Editorial Aique, 1999)  

[4] HARE, B. (2003). “Sea Asertivo. La habilidad directiva clave para comunicar eficazmente”. Ed. 
Gestión 2.000, Barcelona 

[5] KELLY, J. (1.992). “Entrenamiento de las habilidades sociales”. Bilbao: Biblioteca de Psicología 
Desclée de Brouwer. 3ª Edición. Edición. 

[6] CABALLO, V. (1.997): “Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales”, 
Madrid. de Siglo XXI Editores. 5ª Edición 

[7] CABALLO, V. (1989): “Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales”. Ed. 
Promolibro. Valencia. 

[8] ARONSON, E Y PATNOE (1.997): “The Jigsaw Classroom. Bulding Cooperation in de 
Clasroom”. Logan. 

[9] DOMINGO PEÑA, JOAN (2.008): Taller de “Aprendizaje cooperativo en la universidad: 
fundamentos, técnicas y actividades”, ICE-Universidad Politécnica de Valencia. 

[10] CIAG-Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo: http//giag.edu (consultado en junio de 
2008) 

 

 

 

 



LA INSERCIÓN TEMPRANA DE LAS PEDAGOGIAS COMO ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN EL AULA 

 

Gladys MARÍN GUTIÉRREZ y Hortensia VALDERRAMA REYES 

Facultad de Educación 

Departamento de Currículum e Instrucción 

Universidad de Concepción (Chile) 

 

RESUMEN 

El presente estudio es el producto de la Investigación en el contexto de la aplicación de 
los Programas de Inserción temprana de los alumnos de pedagogía en el   marco 
Proyecto de Formación Inicial Docente de la Universidad de Concepción. 

El Programa de Inserción inserto en el Plan de Estudio, se inicia en el 1er.año de 
Pedagogías y continúa a través de 4 años de estudio, para culminar con la Práctica 
Profesional en el  5º  año. 

El  estudio  analiza etapas del Programa, describe la observación realizada en diferentes 
Centros Educativos y diversos ambientes escolares e intervenciones en aula. 

Se analiza rol del profesor guía, supervisor de la Universidad, opinión de alumnos y 
profesores del  Sistema y evaluación de pares. 

Se utilizó una metodología de carácter descriptivo-cuantitativo, aplicando entrevistas a 
profesores y alumnos, y  egresados de programas anteriores a través de cuestionarios de 
opinión, para detectar el nivel de satisfacción de ambos estratos. 

La propuesta de  Inserción se sustenta en la percepción de la urgente necesidad 
pedagógica, de una visión disciplinaria y académica de la formación docente,  a un 
enfoque que recupere y se centre en la profesión docente y desarrolle las competencias 
que ello requiere. 

Los resultados del estudio dejan en evidencia la necesidad de incorporar la Inserción 
como parte del currículo de la Formación de Profesores.  La experiencia temprana va  a 
establecer las normas, actitudes y estándares profesionales que guiarán el proceso. 

El estudio plantea el desafío de cómo promover la optimización de prácticas en aulas que 
posibiliten asegurar el éxito académico de los estudiantes. 

 

I.- ALGUNOS ANTECEDENTES. 

Es sabido que la formación de un docente durante varias décadas ha sufrido bastantes cambios, ya 
sea en su parte curricular como en sus funciones. Todo esto debido al crecimiento cultural y global de 
nuestro país y siempre con la expectativa de mejorar la calidad de nuestra educación y nuestros 
educandos. 

La educación en Chile siempre ha sido blanco de críticas en cuanto a calidad se refiere. El gobierno 
ha puesto un gran esfuerzo en tratar de mejorar la calidad  en el sistema educativo, de sus docentes 
y  optimizar la calidad de la formación inicial docente, a través del Programa de Inserción que realizan 
los alumnos de Pedagogía en  la Universidad de Concepción. 

Generalmente el alumno/a profesor/a principiante tiene muchas dificultades para  relacionar la teoría 
aprendida en la Universidad, con la práctica.  Una estrategia bastante común es recurrir a su 



experiencia como alumno/a y enseñar de la misma forma que le enseñaron, olvidándose, así, de 
todos los principios y teorías que aprendió en la Universidad. 

En la búsqueda de este mejoramiento, hace más o menos una década se implementó un proyecto 
dirigido a complementar la formación inicial docente con un programa de inserción temprana en las 
aulas. 

En la Universidad de Concepción, este proyecto tuvo una muy buena acogida, ya que la carencia de 
algunas habilidades metodológicas de los docentes principiantes, hacía necesario un cambio radical 
en la estructura de su formación. 

 

1.1. EL PROGRAMA DE INSERCIÓN. 

Los alumnos de  Didáctica las carreras de pedagogía, con un total de 45 alumnos por curso (tercer 
año de formación) fueron sometidos al Programa de Inserción durante el primer y segundo semestre.  
Estos alumnos ya habían  tenido experiencias en el sistema en los años anteriores (primer y segundo 
año de formación), pero sin considerar su  inserción al aula. 

En grupos de a 2 a 3, los alumnos/as, fueron asignados a 10 establecimientos Educacionales de la 
provincia de Concepción.  La asignación de los alumnos/as a distintos establecimientos se basó 
fundamentalmente en la aceptación de las autoridades de cada colegio y en especial por los 
profesores para aceptar a los alumnos/as en sus clases.  Existen Convenios de la Facultad con las 
Municipalidades y con la Secretaría Ministerial región para estos efectos. 

Durante  el mes de marzo se realizaron los contactos con las Unidades Educativas.  Una vez 
confeccionadas las nóminas de alumnos por  establecimiento se dio inicio al Programa de Inserción 
del primer semestre y luego  manteniendo los mismos cupos, se realizó la del  segundo a semestre. 

El programa de inserción contempla 3 etapas.  El alumno  permanece en  el establecimiento por un 
total de 4 horas semanales en horarios pre-establecidos.  La idea fundamental es la observación 
planificada y la colaboración al profesor del curso, para lo cual debe preparar los instrumentos para la 
recolección de los datos, su posterior procesamiento e interpretación.  Al finalizar cada etapa el 
alumno/a debe entregar un informe escrito de  sus observaciones, entrevistas realizadas, y su auto-
evaluación. 

En el segundo semestre el  Programa también contempla 3 etapas.  En la primera el alumno/a va al 
aula con el objetivo de detectar un problema en el marco de la investigación-acción, para lo cual debe 
permanecer en el establecimiento 4 horas semanales por los  meses de julio/agosto.  Una vez 
identificado el problema vuelve a la universidad para documentar su problema a través del estudio 
bibliográfico, guiado por el profesor supervisor de la Universidad.  

Con la información recogida el alumno/a realiza una propuesta de intervención pedagógica para 
resolver el problema detectado y vuelve al establecimiento para contrastar y conectar la teoría y la 
práctica en el aula. Finalmente todos los alumnos presentan su propuesta a través de una sesión de 
Poster. Estos son expuestos para ser analizados y evaluados por una comisión de la sección de 
Didáctica. 

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La formación inicial docente, tiene un efecto directo en la calidad de la educación que recibirán 
futuros estudiantes, este es uno de los planteamientos sobre la formación de docentes en la 
actualidad.  

Las visiones actuales sobre la formación inicial plantea, la necesidad de hacer una transición desde 
una visión teórica de los alumnos de pedagogía y de los docentes hacia una visión práctica. 

El estudiante de pedagogía observa un amplio espectro de acciones realizadas en los centros 
educativos, pero no realiza un análisis crítico de estas, ni los de factores que contribuyen a dichas 



acciones. Además se puede señalar que el estudiante de pedagogía aprende a entender su rol, como 
el de satisfacer los diversos criterios que le impone el sistema escuela, colegios, liceos y universidad. 

A través de la revisión de informes correspondientes a los Programas de Inserción, más las opiniones 
rescatadas de los profesores colaboradores del Programa, se puede analizar los efectos de éste en 
los estudiantes. 

 

III.- MARCO TEÓRICO. 

El estudio tiene por objetivo realizar un análisis de las experiencias de los estudiantes de Pedagogía 
de la Universidad de Concepción, frente al nuevo enfoque de la Práctica Profesional. 

Dentro de los Planes de estudio de Pedagogía el propósito fundamental es la preparación de 
profesores en el contexto del Proyecto Formación y Fortalecimiento Inicial Docente, que desarrolla la 
Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Este considera la inserción temprana de los 
alumnos en el sistema educativo, para contactarlos con la realidad que les tocará enfrentar en su vida 
profesional. 

El estudio analiza las diferentes etapas del programa de inserción temprana, la que se inicia en el 
primer año de formación y continúa en los cuatro años siguientes, enfocados hacia las especialidades 
de los alumnos. 

A través de estas, se realizan actividades de observación en múltiples centros educativos y a la vez 
en diversos ambientes escolares. 

Este nuevo enfoque de la Practica Profesional, que enfatiza particularmente el enfoque reflexivo en la 
inserción temprana, tiene la particularidad de que la formación de las carreras de Pedagogía plantea 
dos instancias esenciales y continuas. La primera caracterizada por una etapa de observación, lo que 
permite al alumno reflexionar e investigar la realidad socio-cultural como parte de esta etapa de 
aprendizaje. La segunda está enfocada a un trabajo directo de aula, donde el alumno tiene la 
posibilidad de contrastar el enfoque disciplinario y académico de su formación con una realidad que le 
permite recuperar y centrarse en la profesión y a la vez desarrollar las competencias que todo 
profesional de la educación requiere. Ambas instancias incorporan la reflexión como parte sustancial 
del proceso de formación docente. 

Cabe destacar que la base teórica del modelo fue propuesto por Cruickshank (1994) en U.S.A y 
Wallace (1994) en el Reino Unido. De acuerdo a estos autores dos variables íntimamente 
relacionadas se ponen en juego en la formación de profesores: 

Una se refiere al “conocimiento recibido” y la otra al “conocimiento experiencial”. 

El primer conocimiento se refiere a hechos, informaciones y teorías, situaciones relacionadas con las 
investigaciones que el alumno/a “recibe” de un profesor a través de la observación de los fenómenos 
educativos. 

La otra se desprende de los fenómenos “del saber en la acción” y la “reflexión”. El “saber en la 
acción” emana, de los juicios que el que practica la profesión ejecuta a diario, a través, de la 
observación de los fenómenos educativos. Es lo que se conoce como “know how” de la profesión. El 
modelo reflexivo pone énfasis en lograr explorar la reflexión como parte del “conocimiento 
experiencial”, entendida ésta como no solo almacenamiento  en la memoria, sino la conceptualización 
mediante el análisis, la meditación, el ponderar, deliberar, razonar y especular sobre experiencias, 
para luego pasar a la fase de internalizar los cambios. 

La reflexión se considera como una auto-evaluación, que hace énfasis en la emisión de juicios, más 
que en la recolección de datos y que posteriormente termina con el criterio de satisfacción o 
insatisfacción por lo sucedido y lo observado. En conclusión, la reflexión no es sino una evaluación de 
necesidades individuales, un permanente auto-monitoreo de la efectividad del quehacer docente. 

 



El incorporar la reflexión en las prácticas del docente dentro del modelo reflexivo es una variable 
constante en las distintas etapas. Si bien la experiencia es importante en sí, no es suficiente como 
base del desarrollo profesional docente: Richard (1994) considera que es el punto de partida para 
este desarrollo, pero para que cumpla un rol productivo es necesario revisar la experiencia en forma 
sistemática. La reflexión crítica permite gatillar y profundizar la comprensión del proceso de 
intervención  didáctica. 

En otro contexto los programas de inserción temprana proporcionan a los alumnos la posibilidad de 
obtener mejores resultados en la práctica profesional. 

Por lo tanto la inserción temprana posibilicita una mejor transición del alumno/a universitario/a  a la 
etapa de profesor. 

El nuevo enfoque de la Práctica Docente se considera como “un proceso de formación dinámico que 
integra la inserción temprana con la reflexión teórico-practica”. 

 

IV.- OBJETIVO. 

Determinar la eficacia del Programa de Inserción a través de recolección de información, producto de 
la reflexión y el grado de satisfacción de los alumnos en las distintas instancias de la inserción 
temprana. 

 

V.-      METODOLOGÍA. 

El diseño aplicado corresponde a un diseño descriptivo cuali-cuantitativo, el  que considera el análisis 
reflexivo de los datos recopilados, a través de las opiniones de los alumnos, y la cuantificación de los 
resultados obtenidos en los diferentes  instrumentos. 

 

5.1. PROCEDIMIENTO. 

La muestra pertenece a la  categoría intencional. Los profesores y alumnos fueron seleccionados, de 
los  Programas de Inserción aplicados a alumnos de las Pedagogías: participaron profesores de 
colegios subvencionados  y Municipalizados, alumnos egresados de programas de inserción 
anteriores y los actuales alumnos insertos en dicho Programa. 

 

VI  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL. 

Para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: una entrevista no estructurada diseñada a 
partir del análisis de informes de alumnos de Pedagogía en etapa de inserción, la cual estaba 
enfocada a los profesores colaboradores. A partir de esta entrevista se elaboró un cuestionario con 
27  preguntas relacionadas con los siguientes objetivos: 

a) Determinar la opinión de los profesores colaboradores con  respecto al Programa de 
Inserción. 

b) Constatar el  desempeño de los alumnos durante el Programa. 

c) Identificar las dificultades que se  presentan durante la inserción al  momento de implementar 
las estrategias metodológicas impartidas por las carreras de Pedagogía. 

d) Establecer si el Programa de Inserción es de utilidad para los alumnos que lo realizan. 

 



VII.- ANALISIS DE RESULTADOS. 

El análisis del instrumento entrevista abierta se realizó a partir de la categorización de las  
respuestas. 

 

7.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, 
LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

7.1.1. LAS CATEGORÍAS RESULTANTES FUERON LAS SIGUIENTES: 

a) Aporte del conocimiento en la formación del alumno. 

b) Implementación del Programa de Inserción. 

c) Desempeño del alumno que asiste al Programa. 

d) Actitud del Profesor colaborador frente al Programa. 

7.1.2. INDICADORES DE APORTE AL CONOCIMIENTO. 

1. El  problema a investigar  está claro. 

2. La organización del Programa de Inserción es adecuada. 

3. El Programa entrega una experiencia  significativa para la formación docente. 

4. La experiencia obtenida a través del Programa corrobora la elección de la Carrera de 
Pedagogía. 

7.1.3. INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

1. Las horas de permanencia en el establecimiento son adecuadas. 

2. Los modelos de planificación entregados en la Universidad coinciden con las del colegio. 

3. La Universidad entrega herramientas para guiar el proceso de investigación. 

4. La Universidad entrega información oportuna sobre la Reforma educacional. 

5. La Universidad entrega información suficiente sobre lo que debe realizar en el Centro de 
Práctica. 

6. La Universidad entrega asesoramiento para enfrentar posibles dificultades. 

7. No se realiza supervisión permanente. 

7.1.4. INDICADORES DEL DESEMPEÑO. 

1. La  experiencia en el Centro de Práctica fue satisfactoria. 

2. En el Programa se practica  el manejo de grupo. 

3. En el Programa se practica sobre la planificación de clases. 

4. En el Programa se colabora en el diseño de actividades. 

5. En el Programa se practica en elaboración de  materiales didácticos. 

6. En el Programa se colabora en la organización del  sistema Educativo. 

7.1.5. INDICADORES DE LA ACTITUD DEL PROFESOR COLABORADOR. 

1. El profesor colaborador distribuye su tiempo para atender dudas y consultas del alumno. 

2. El profesor colaborador permite aplicar lo aprendido en la universidad. 



3. El profesor colaborador ofrece la posibilidad de expresar opiniones respecto a los métodos de 
enseñanza aplicados por él. 

4. El profesor colaborador posee una vasta experiencia para guiar al alumno en la docencia. 

 

7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS INDICADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA SEGÚN LA OPINION DE LOS PROFESORES COLABORADORES. 

 

7.2.1. INDICADORES DE APORTE AL CONOCIMIENTO. 

1. Claridad respecto a lo que significa “Programa de Inserción”. 

2. Claridad sobre la función del alumno en la inserción. 

3. La Inserción es una experiencia fundamental para el desarrollo del alumno. 

4. El Programa proporciona información sobre la realidad del Sistema Educativo. 

5. El Programa genera un cambio en la mentalidad del alumno respecto a la Carrera de 
Pedagogía. 

6. Existe claridad respecto a las actividades del Programa de Inserción. 

 

7.2.2. INDICADORES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INSERCION. 

1. La Universidad entrega la información necesaria oportunamente. 

2. La pauta de evaluación es adecuada para evaluar el desempeño del alumno. 

3. Las horas de permanencia del alumno universitario son suficientes para el desarrollo de la 
docencia. 

4. Las carreras de  educación conocen la realidad  de los establecimientos educacionales. 

5. El número de alumnos que asiste al Programa por  establecimiento es el adecuado. 

7.2.3. INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL ALUMNO QUE ASISTE AL PROGRAMA. 

1. El desempeño del alumno es adecuado. 

2. El alumno es un aporte en el establecimiento educacional. 

3. El alumno está  preparado para  enfrentar las diversas situaciones en el aula. 

4. El alumno maneja estrategias de planificación. 

5. El alumno demuestra responsabilidad. 

6. El alumno mantiene una actitud positiva respecto a la reglamentación del establecimiento. 

7. El alumno cumple rigurosamente el horario de asistencia y permanencia en el establecimiento 
educacional. 

7.2.4. INDICADORES DE LA ACTITUD DEL PROFESOR  COLABORADOR. 

1. El profesor permite la observación de la clase. 

2. El profesor  mantiene una buena relación con el alumno. 

3. El profesor integra al alumno al establecimiento. 

4. El profesor es quien toma la decisión de aceptar al alumno. 

5. El profesor considera adecuado el número de alumnos que solicita inserción cada semestre. 



CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de nuestra investigación se puede señalar que: 

La Inserción temprana es la transición entre el profesor en etapa de formación hasta llegar a ser un 
profesional autónomo. La Inserción se puede entender mejor como parte de un continuo en el 
proceso de desarrollo profesional del profesor. 

 

El profesor principiante tiene dos tareas que cumplir: debe enseñar y aprender a enseñar.  

 

El resultado del Programa de Inserción que se desarrolla en la Universidad, en primer término se 
refiere a la adquisición de conocimientos sobre los estudiantes, el curriculum y el contexto escolar 
entre otras competencias profesionales, tales como el manejo de grupo, la planificación de clases, la 
integración a la cultura del establecimiento y a la adaptación al entorno social en que lleva acabo su 
actividad docente. En general es un proceso integrado de aprendizaje. Además posibilita el acceso a 
la información de cómo gestionar el aula, la interacción con los padres y apoderados, como motivar a 
los alumnos y en definitiva como se adquiere el conocimiento y las destrezas sociales necesarias 
para asumir un rol en la organización escolar. 

 

Se puede concluir que tanto para los alumnos como para los profesores involucrados en este estudio, 
la Inserción temprana es necesaria para la adquisición de competencias docentes y prepara para 
insertarse posteriormente a la Práctica Profesional y al sistema educativo en forma eficiente. 
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Resumen 
La comunicación tiene un evidente hilo conductor: el método del caso en la 
enseñanza del Derecho. Se expondrá nuestra  experiencia en la  
aplicación en curso 2007/2008, por parte del Área de Derecho Mercantil de 
la Universidad de Almería, del método del caso como metodología básica 
en la enseñanza del Derecho de sociedades, una de los bloques temáticos 
más importantes de la asignatura de Derecho Mercantil I de la Licenciatura 
de Derecho. Esto nos dará la oportunidad de presentar el material 
didáctico en soporte informático que se ha editado para facilitar a los 
alumnos el desarrollo del curso. Por último se expondrá los resultados de 
las encuestas que se ha realizado a los alumnos para valorar la 
experiencia y los resultados académicos obtenidos, para finalizar con unas 
reflexiones sobre las ventajas e inconvenientes que esta metodología tiene 
para la enseñanza del Derecho y para adecuarse al contexto de 
aprendizaje de competencias y habilidades que el Espacio Europeo de 
Educación Superior demanda. 
 
Palabras clave: método del caso, Derecho de sociedades, Derecho Mercantil, 
ABP, metodología docente, materiales didácticos 

 
1. Preliminar 

Cuaderno de Bitácora: «Nombre por el que se conoce al libro en el que los pilotos de 
la marina mercante, en sus respectivas guardias, anotan el estado de la atmósfera, los 
vientos que reinan, los rumbos que se hacen, la fuerza de las máquinas con que se 
navega o aparejo largo en los de vela, la velocidad del buque y las distancias 
navegadas, observaciones astronómicas para la determinación de la situación del 
buque, así como cuantos acontecimientos de importancia ocurran durante la 
navegación. Antiguamente, cuando los buques carecían de puente de mando cubierto, 
era costumbre guardar este cuaderno en el interior de la bitácora para preservarlo de 
las inclemencias del tiempo, y de ahí su nombre» (Wikipedia). Esta modesta 
publicación es nuestra particular bitácora. Quizá el cuaderno que guardamos en él 
pueda ser de utilidad para futuros navegantes en la siempre difícil travesía de la 
enseñanza. 

2. Preparación del viaje y la tripulación  

En el curso 2007/2008 se implantó la experiencia piloto en cuarto curso de la 
Licenciatura de Derecho en la Universidad de Almería. Fui responsable de la docencia 
de la asignatura de Derecho Mercantil I del grupo de la tarde. El curso lo empecé 



explicando de una manera, llamémosla convencional, con clases magistrales a las que 
intercalaba clases prácticas, pero con algunas novedades respecto a otros años, como 
la organización de seminarios y realización de otras actividades académicamente 
dirigidas. A las clases empezaron yendo unos treinta alumnos de los cincuenta 
matriculados, la mayoría de manera intermitente. Desde el primer día avancé cuál iba 
a ser la metodología docente. Tal como venía en el horario oficial un día explicaba dos  
horas de teoría y otro día una hora de prácticas, para la que reservé desde el inicio del 
curso un aula con equipos informáticos y acceso a Internet y a bases de datos de 
legislación y jurisprudencia.  

Los alumnos tenían que preparar la primera parte de la asignatura, esto es el concepto 
y las fuentes del Derecho mercantil, mediante la realización de una lectura sobre ese 
contenido. No obstante en clase expliqué, como necesario punto de partida, el 
concepto del Derecho mercantil y algunos aspectos básicos de su sistema de fuentes, 
algo absolutamente necesario para seguir avanzando en el programa. Así se fueron 
sucediendo las explicaciones teóricas del temario del programa (empresarios, Registro 
Mercantil, colaboradores del empresario, contabilidad, responsabilidad, protección del 
consumidor, transmisión de la empresa, etc.) a las que intercalaba las prácticas que 
consideraba adecuada para la debida comprensión de estos temas. Algunas de estas 
prácticas las resolvía los alumnos en clase y otras las tenía que hacer antes de la 
fecha límite fijada. También use material audiovisual para explicar algunos temas de la 
competencia desleal y la publicidad ilícita (por ejemplo, utilicé varios anuncios Pepsi 
versus Cola-Cola para explicar los límites de la publicidad comparativa). 

Un momento clave en el desarrollo del curso fue el Seminario que impartió el Notario 
Manuel González-Meneses sobre Dictámenes y argumentación jurídica en Derecho 
Mercantil el 30 de noviembre. El seminario, al que tenía que asistir los alumnos de los 
tres grupos de Derecho Mercantil I como una de las Actividades Académicamente 
Dirigidas incluida en la Guía Docente, tuvo dos partes bien diferenciadas. Una 
dedicada a los aspectos metodológicos y a la argumentación jurídica como 
presupuestos necesarios para la resolución práctica de dictámenes jurídicos. En otra, 
se explicó el procedimiento práctico de elaboración del dictamen a través de la 
resolución de un caso práctico que se había facilitado a los alumnos con anterioridad y 
que habían trabajado en clase. El supuesto, lo que tenía de complejo lo tenía de 
interesante.  

El desarrollo del Seminario no fue sencillo. Desde un principio se vio claro que muchos 
alumnos iban obligados y que a un gran número de ellos de poco le interesaba el 
tema, a pesar de que tenía delante uno de los mayores especialistas de España en la 
técnica de la argumentación jurídica. La cosa mejoró cuando invité, mejor dicho, animé 
a los alumnos a abandonar el aula garantizándoles que a los efectos de control ya 
había asistido al seminario. Se quedaron sólo treinta de los más o menos cien 
alumnos que había al principio, pero los que quedaron eran los buenos. Al principio 
con más timidez –que es gran defecto para un alumno de Derecho— y al final de 
manera muy participativa fuimos resolviendo el caso y todos, bueno, lo que quedamos 
tras la criba, nos fuimos con la sensación de que el seminario había sido todo un éxito. 



Pero si el seminario fue un momento feliz del curso, el control de la primera lectura 
recomendada fue el más amargo. Con los alumnos que seguían la metodología de 
EES había acordado con más de dos meses de antelación la fecha del control de la 
lectura (20 de noviembre). Ese día, en clase, los alumnos debían en tres cuartos de 
horas contestar una serie de preguntas sobre el libro recomendado. Para facilitarles el 
trabajo deje que utilizarán el libro y los esquemas que hubieran elaborado mientras 
preparaban la lectura. El control de esta lectura lo hicimos en un aula de informática y 
a los alumnos que no podían asistir ese día presencialmente a clase les di una clave 
para que pudieran contestar on-line las preguntas del control. Tras corregir las 
respuestas y comprobar el bajo nivel de la mayoría de ellas, en la clase siguiente, sin 
avisar, hice un segundo control de la lectura. Ahora sin libro ni apuntes delante, pero 
las mismas pregunta que el día anterior. Fue un desastre. 

Hablé seriamente con los alumnos, les dije que estaba muy decepcionado y que, por 
favor, me explicasen qué había pasado. Uno de los pocos alumnos que habló --la 
mayoría agacharon la cabeza, creo que algo avergonzados—, dio una respuesta que 
suscribieron muchos: “Si usted me dice que me va a preguntar del contenido del libro 
yo me lo estudio como si fuera un examen, pero esto de leer…”. Lamentablemente es 
un hecho cierto que los alumnos universitarios no están acostumbrados a leer, o mejor 
dicho a leer algo que no entre en el examen. Parecen proféticas las palabras de Julio 
VERNE en París en el siglo XX (manuscrito editado en 1994 tras su azaroso 
descubrimiento en 1989) cuando refiriéndose al estado de la cultura en el lejano 1960 
señalaba que «aunque ya nadie leía, al menos todo el mundo sabía leer ».  

El último día de clase antes de las vacaciones navideñas realicé un examen de los 
contenidos teóricos explicados, que eufemísticamente llamamos control de 
seguimiento como si nos tuviéramos que avergonzar de examinar los conocimientos 
teóricos de los alumnos. En general los resultados fueron mediocres, al menos para el 
nivel que yo suponía a los alumnos y que me había demostrado en las prácticas. Algo 
estaba fallando. 

A la vuelta de Navidad empecé a explicar Derecho de sociedades, sin duda, la parte 
más importante de la asignatura. Primero parte general, formalidades de constitución, 
muy poco de sociedades colectivas y comanditarias, e hicimos un avance sobre el 
régimen de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. En clases 
prácticas trabajamos unos estatutos de una Sociedad Anónima y al hilo de su 
contenido expliqué el domicilio social, tipos de aportaciones sociales, objeto social, 
denominación social y alguna cosa más. Con esto llegó febrero y se suspendieron las 
clases para realizar los exámenes parciales  En la Universidad de Almería todavía se 
mantiene el Plan Antiguo de la Licenciatura de Derecho (1953) y todas las asignaturas 
son anuales, por lo que algunas realizan exámenes parciales, aunque éste no es el 
caso de Derecho Mercantil que sólo hacemos un examen final en junio.  

El último día de clase en enero, antes de que las cortasen por los exámenes parciales 
adelanté a los alumnos mi intención de explicar el resto de la asignatura por el método 
de casos. 

Me comprometí a explicar a la vuelta de parón de las clases con mucho más detalle en 
qué consistía el método y a precisar mejor cómo iba a ser evaluados los alumnos. 



Propuse una primera implantación a modo de prueba durante un mes para que entre 
los alumnos y yo valorásemos cómo iban marchando las cosas, y si la experiencia no 
iba bien, pues nada, volvíamos a las clases convencionales y tendría en cuenta lo 
realizado hasta ahora como notas de prácticas.  

También dije que necesitaba el visto bueno de todos los alumnos ya que el éxito del 
método depende en gran medida de la aceptación y compromiso por parte de los 
alumnos. Algunos alumnos me replicaron que había compañeros que en ese momento 
no estaban en clase y que tenían derecho a votar. Mi respuesta fue muy clara: “Esto lo 
decidís los que venís regularmente a clase”. He de recordar que la asistencia a clase 
de la asignatura para los alumnos adscritos a la experiencia piloto es obligatoria, y 
aunque no paso lista, los alumnos que no van de una manera regular a clase tienen 
que examinarse en la fecha oficial de toda la asignatura y para mí son mucho menos 
importantes (espero no herir ninguna sensibilidad). 

Terminé la clase repitiendo que todos tenían que estar de acuerdo y que si no lo 
alcanzaban en la siguiente clase explicaría el régimen del capital social en las 
sociedades anónimas. No sé si fue el miedo a mi clase poco magistral sobre ese 
interesantísimo (y no lo digo en broma) tema del programa o la posibilidad de poder 
aprobar sin examen, pero en pocas horas tenía algunos alumnos en mi despacho 
comunicándome el interés de todos en el nuevo sistema.  

En menudo lío me había metido. 

 

3. Comunicación del embarque 

Uno de los aspectos más conflictivos de la implantación de una nueva metodología es 
la incertidumbre y el temor que a los alumnos genera toda novedad que pueda afectar 
a sus calificaciones. No nos engañemos, los alumnos en la mayoría de los casos 
vienen a aprobar y no a aprender. Y tampoco nos engañemos, los profesores vamos a 
dar clase y no a enseñar.  

Pero mis naturales temores a una reacción adversa por parte de los alumnos pronto se 
difuminaron. Al principio, cuando explique el diseño del método, caras de 
incertidumbre y escepticismo, que cambiaron a tímidas sonrisas y cuchicheos cuando 
dije que todos los alumnos podían aprobar la asignatura si hacían bien los casos 
prácticos. Sólo una alumna, muy buena estudiante por cierto, expresó sus dudas ante 
un modelo poco perfilado y en su opinión improvisado. Y no le faltaba razón. Yo sabía 
qué quería hacer pero no estaba seguro de cómo hacerlo.  

Lo que sí sabía es que los resultados del control teórico de contenidos que habían 
hecho los alumnos un mes atrás habían sido mediocres en un grupo de alumnos que 
aparentemente era muy bueno y que, en su mayoría, habían participado muy 
activamente en las clases prácticas y seminarios. Y también era consciente de que la 
metodología tradicional, basada en la explicación teórica del profesor a través de la 
lección magistral con un discurso acabado y, en principio, cerrado, que sólo es 
interrumpida por los alumnos que piden que aclare o explique mejor algún aspecto del 
mismo, no se adecua al nuevo paradigma de enseñanza universitaria impuesto con la 



implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y que era la hora de 
cambiar.  

Varias fueron las circunstancias que me llevaron a proponer a los alumnos esta forma 
alternativa de enseñar Derecho, o mejor dicho, de aprender Derecho. En primer lugar 
factores institucionales, como fue la implantación de la Experiencia Piloto de créditos 
europeos en cuarto curso de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Almería 
que, en cierta medida, implicaba la progresiva aplicación de un modelo de aprendizaje 
basado en competencias elaborado en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). La filosofía que subyace en el nuevo modelo señala al estudiantes 
como gestor directo de su proceso de aprendizaje, potenciando una actitud reflexiva 
de lo que aprende y la capacidad que manifiesta para aplicar ese conocimiento. En 
este sentido, he de valorar muy positivamente el esfuerzo desarrollado por la 
Universidad de Almería y, en concreto por el Comisionado para el Espacio Europeo, 
que tuvo a bien concederme la dirección de un grupo docente para la creación de 
Materiales Didácticos en soporte informático en el Marco de Construcción y Desarrollo 
del EEES para lo que restaba de curso. 

En segundo lugar, hubo una serie de factores, llamémosles materiales, que me 
permitían aplicar una metodología más participativa en clase. Entre estas 
herramientas, debo destacar la utilización de aulas informáticas, de bases de datos de 
legislación y jurisprudencia, y sobre todo de la WebCt que permite un contacto 
permanente del profesor con los alumnos y de los alumnos entre ellos. Para quien no 
lo sepa, la WebCt son las abreviaturas de Web Course Tools, sistema de aprendizaje 
virtual online que en su versión Campus Edition es usado principalmente por 
instituciones universitarias para facilitar la enseñanza y utilización de herramientas 
interactivas [tableros de discusión o foros, sistemas de correos electrónicos, 
conversaciones en vivo (chats), contenido en formato de páginas web, archivos, 
exámenes virtuales, control de trabajos, etc.].  

También hubo un motivo personal. El año anterior tuve la oportunidad de realizar una 
estancia en Harvard como Visiting Scholar en el European Law Research Center 
durante seis meses y viví otro tipo de Universidad, por supuesto, mucho mejor que la 
mía, tanto la de mi época de estudiante como la actual donde realizo mis labores 
docentes y, las cada vez menos valoradas, labores de investigación. Precisamente es 
en esta Facultad (escuela la llaman ellos) donde el profesor Langdell en 1870 puso por 
primera vez en práctica esta metodología docente, que pronto se importó, con ciertas 
modificaciones, a la Business School, y que ha sido la base de la que he utilizado en 
mis clases. 

Pero, sin duda, lo que más influyo en la decisión de probar una nueva metodología 
docente fueron los alumnos. Tras el filtro de las prácticas, el control de lectura, el 
control de contenidos y la asistencia regular a clase, sólo quedaban dieciocho 
alumnos, quizá veinte de los más de treinta con los que empecé el curso y los 
cincuenta y pico matriculados en la asignatura. Con mayor ratio alumnos/profesor me 
parece difícil aplicar una metodología como ésta que exige una tutorización 
permanente por parte del profesor.  

�



�� El barco: el casco y el aparejo�

4.1. El método de casos problemáticos 

Aunque a los alumnos les hablé del método del caso en realidad poco tiene que ver mi 
diseño con el método implantado, al menos originalmente, en la Harvard Law School 
por el profesor Langdell. Más bien es un híbrido entre la resolución de problemas y la 
competencia entre equipos de trabajo.  

Pero antes de explicar con más detalle el modelo utilizado en mis clases me parece 
oportuno tratar el origen y características de los dos métodos docentes basados en el 
autoaprendizaje del alumno a través de su participación activa en clase, más 
difundidos en la enseñanzas jurídicas del mundo: el método de casos y el método de 
problemas. 

El pionero del método del caso fue Christopher Columbus Langdell; el lugar la 
Facultad de Derecho de Harvard, en la que era Decano; y la fecha 1879, año en el que 
publicó el primer libro de casos. Pronto esta metodología pasó, con las necesarias 
adaptaciones, a otras disciplinas (por ejemplo, en 1911 en la Facultad de Económicas 
de Harvard). Y desde 1920 este método docente es el que predomina en la enseñanza 
del Derecho en EEUU y en muchas universidades de los países más avanzados del 
mundo. Pero el método del caso original, que es el que todavía se imparte en EEUU, 
sobre todo en el primer año de carrera, dista mucho del que se ha consolidado como 
método para enseñar Derecho en los últimos tiempos. 

Lejos de lo que suele pensarse el método del caso los alumnos no preparan o 
estudian casos, al menos con el significado que nosotros solemos dar a este término, 
sino sentencias y resoluciones judiciales, seleccionadas para explicar el contenido del 
programa de la asignatura y que suelen ser recopiladas en libros de casos. Los 
alumnos, desde el primer día de clase de la carrera, deben llevar preparados uno o 
varios casos por asignatura y en clase los profesores utilizan el llamado método 
socrático para que los estudiantes lleguen a conocimientos jurídicos a través de sus 
propios razonamientos, potenciando así habilidades como el análisis y la 
argumentación jurídica.   

¿Pero en qué consiste el método socrático? Es un interrogatorio en público y  oral 
dirigido por el profesor a un alumno, elegido al azar o a dedo, al que se le va haciendo 
preguntas en cadena, con bastante mala uva por cierto, hasta llegar a un punto en el 
que el alumno se queda sin respuesta o dice alguna incoherencia. En ese momento 
decenas de manos de los compañeros de alzan intentando seguir elegidos para 
responder a la pregunta que su compañero ha fallado. Lo digo por experiencia, la 
tensión es enorme. Los alumnos pasan gran parte del día en la Biblioteca y la 
competencia que genera el método entre ellos es enorme, entre otras cosas porque el 
salario que recibirán cuando terminen la carrera va íntimamente ligado al puesto que 
ocupan en el ranking de notas del curso. 

Pero hay diferencias notables entre los alumnos de Derecho de las universidades 
americanas, de las buenas universidades americanas, y españolas: La edad media de 
ingreso es de 24 años (Derecho es un postgrado que consta de tres cursos). La 
preparación del alumno es muy buena. Son alumnos maduros, que como digo han 



tenido que hacer antes una carrera y pasar unos filtros durísimos de selección (en 
Yale, por ejemplo, sólo ingresan el 7% de los solicitantes). La motivación de alumno es 
muy grande. Casi nadie suspende ni repite curso, entre otras cosas por el precio anual 
de la matrícula. Y la competencia entre compañeros, incentivada desde las propias 
instituciones es muy grande. Aparte, esta metodología basada en el estudio de 
resoluciones judiciales de las que se extraen principios jurídicos en España no es de 
tanta utilidad, entre otras cosas porque aquí los precedentes judiciales no son tan 
importantes. Más útil nos parece la versión evolucionada del método del caso, que se 
basa en la presentación de supuestos problemáticos que los alumnos deben resolver, 
y que se asemeja mucho al ABP (aprendizaje basado en problemas). 

Pues bien, un sector crítico del método del caso en Derecho norteamericano aboga 
desde hace tiempo por su sustitución por el método del caso problemático, y es un 
hecho que en muchas asignaturas de Derecho de las Universidades norteamericanas, 
sobre todo en cursos más avanzados de la carrera, se estructuran en torno a la 
resolución de problemas jurídicos. Se considera que los juristas en general y los 
abogados en particular son profesionales de resolver problemas, y que esto, junto al 
hecho demostrado de que la mejor forma de conocer el Derecho es usándolo, conlleva 
la preeminencia de esta metodología  para fortalecer conveniencia la capacidad de 
análisis y de razonamiento jurídico, la expresión oral y escrita. 

Una alternativa a la enseñanza basada en la resolución de problemas es la el llamado 
aprendizaje basado en problemas (ABP), estrategia de aprendizaje mediante la cual 
los alumnos construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real, 
pero no se trata aquí de aplicar conocimientos y de resolver problemas o de encontrar 
la solución acertada para cada caso, sino de construir las bases o los fundamentos 
teóricos del análisis del problema mismo. Aunque a veces es difícil distinguir una u 
otra metodología, se puede decir que en el método de casos problemáticos la 
información está más estructurada, parte de unos conocimientos previos y se busca 
una solución, en el ABP la información está más desestructurada y se busca que el 
estudiante construya su propio conocimiento. 

El proceso empieza con la presentación del problema y la activación del conocimiento 
previo. A continuación se entra en una fase de discusión y de debate en el seno de un 
grupo tutorial con el objetivo de analizar los diferentes elementos y cuestiones 
implicadas en el problema, listarlas y formular objetivos de aprendizaje. Después de 
preguntarse ¿qué sé yo sobre el problema?, hace falta plantearse ¿qué debo hacer 
para comprender el problema? A raíz de aquí, cada alumno debe buscar la 
información necesaria para lograr los objetivos propuestos. Después, vuelven otra vez 
al grupo con el objeto de hacer una puesta en común y organizar la información. Un 
buen instrumento para organizarla es la elaboración de un mapa conceptual, a través 
del cual se expresan las relaciones entre conceptos. En este momento es necesario 
preguntarse si se ha adquirido una mejor comprensión de los fenómenos implicados 
en el problema. Esta última fase trata de desarrollar las habilidades de más alto nivel, 
como por ejemplo la evaluación, la relación, la toma de decisiones y síntesis. En el 
aprendizaje por problemas no se plantea como objetivo prioritario la adquisición de 
conocimientos de la especialidad, sino un desarrollo integral del profesional en 
formación. 



Con estas premisas, y pensando en que los alumnos debía actuar como si de 
abogados se tratase, conformé grupos de tres (dejé que se agruparan entre ellos) y les 
facilité a cada grupo un caso de Derecho de sociedades relativamente complicado. 
Todas las clases se desarrollaron a partir de ese momento en un aula de informática 
para que los alumnos tuviesen acceso a las bases de datos de legislación y 
jurisprudencia. Los alumnos debían llevar los manuales básicos de la asignatura y yo 
llevaba alguna bibliografía especializada. En el plazo de un mes debían presentar una 
resolución parcial del caso, que entregaba a otro grupo para que hiciesen una réplica o 
contrademanda (intenté asignar los casos más dispare a cada grupo: si un grupo 
había hecho una transformación de una Sociedad limitada laboral, le asignaba la 
réplica de un caso de responsabilidad de administradores). Di otro plazo para 
presentar la réplica. Y por último, cada grupo debía presentar por escrito y en 
exposición oral la resolución del caso, con toda la documentación (estatutos, 
convocatoria de junta, toma de acuerdos, etcétera) como si de un despacho de 
abogados se tratase. Esa era la idea. Resolver los casos como abogados y exponer 
por escrito y oralmente todos los escritos y documentos necesarios para defender los 
intereses de su cliente. Yo en la exposición oral valoraría las competencias adquiridas 
y podía preguntar a cualquiera de los componentes del grupo aspectos teóricos y 
prácticos de los nudos problemáticos que planteaba el caso 

Yo, como profesor, ya no daba clase. O por lo menos no la clase tradicional. Iba a las 
clases y controlaba como iba el trabajo de cada grupo. Puedo asegurar que con la 
labor de asesoría y tutorización de los alumnos, terminaba las clases mucho más 
agotado que cuando explicaba, normalmente con apoyo de power-point el contenido 
teórico de la disciplina.  

 

Fig. 1 Esquema del método 
 
4.2. Un ejemplo de caso: Los López 

Los López, una de las familias maragatas de más rancio abolengo de una pequeña 
localidad del Cierzo, se dedican desde hace más de medio siglo a la producción de 
miel natural. El negocio parecía abocado a desaparecer hasta que se difundió, primero 



en el pueblo, y después por toda España, que la miel untada en la piel tenía unos 
magníficos efectos terapéuticos. Las ventas se multiplicaron por mil y la empresa lleva 
varios años arrojando unos resultados espectaculares. La estructura jurídica de la 
empresa es muy simple. Una SRL, titular de las fincas donde se cultivan las flores de 
las que procede la miel, de una pequeña industria envasadora y cinco fincas más que 
están sin explotar, aparte de la marca y de la patente de la fórmula magistral. El 
accionariado de la sociedad está repartido entre los familiares de la manera siguiente: 

En la sociedad hay seis socios. La madre (o “la Abuela” como la conocen en el pueblo) 
que tiene el 50% de las participaciones sociales, repartiéndose el otro 50% entre todos 
los hijos (cuatro varones y una hija). La hija, Margarita, se casó hace tres años con D. 
Juan, un “viva la vida” que hizo el negocio de su vida con la boda. Poco después del 
casamiento, la Abuela, encandilada con las maneras de un señor de la capital e 
influenciada por su hija, que siempre había sido la niñas de sus ojos, decide darle el 
mando de la empresa a su yerno (que decía haber estudiado en la Yale Bussines 
School de 1987 a 1992, cuando en realidad esos años los había pasado en la cárcel 
de Almendralejos por estafa donde se le conocía como “Juanito el Perla”). 

La Abuela, impulsiva como siempre, comunica sus intenciones al mayor de sus hijos 
(hasta ese momento Administrador único de la empresa) que aunque fastidiado y con 
la mosca detrás de la oreja por que no se fía de su cuñado, convoca a todos los 
hermanos para tener una reunión en la casa familiar. Todos acuden a la hora 
acordada y en una servilleta la madre pone “orden del día de la Junta” Asunto único: 
nombramiento de Juan y Margarita como Administradores solidarios y (a pesar de no 
estar previsto en los estatutos sociales), se acuerda en ese mismo instante retribuir a 
D. Juan por el ejercicio del cargo (según él perdía dinero por dejar sus negocios en 
Madrid)  con un sueldo mensual de 6.000 € al mes (“hay que ayudar a los niños, decía 
la Abuela). Todos asienten con la cabeza primero –nadie se atreve a contradecir a la 
Abuela-- y luego la Abuela les obliga a todos a firmar la servilleta. A los pocos días se 
eleva a escritura el acuerdo y se inscribe el nombramiento de los dos nuevos 
administradores en el Registro Mercantil de León.  

Han pasado ya nueve meses desde la boda y Juan añora las noches de Madrid. 
Quiere volverse, pero no con las manos vacías, por lo que decide vender la fórmula 
magistral de famosa “Miel los López” a una multinacional farmacéutica francesa por 
2.000.0000 €. Una buena cifra para como estaba el precio de la miel y para el 
espectacular bajón sufrido en las ventas, especialmente desde la publicación de un 
informe del Instituto Farmacológico de Barcelona: “síntomas secundarios sarpullido y 
prurito crónico”. Un detective privado, contratado por el hermano mayor que nunca se 
fió de su cuñado, trae un informe demoledor de “Juanito el Perla”. En el mismo 
momento que la Abuela pone el grito en el cielo al enterarse de quién es su yerno, 
Margarita y su marido están en un Notario de Madrid, formalizando la venta de la 
fórmula magistral a los franceses. La Abuela llama por teléfono a la hija y a voces le 
adelanta unas cuantas verdades sobre su marido. Ese mismo día llama al banco para 
cancelar todas las cuentas de la empresa y suspender el pago de la retribución que 
como administrador recibía Juan. Margarita nerviosa, tras tomar varios tranquilizantes 
abandona el hotel y coge el coche de lujo de su marido dirección a su pueblo. 
Desgraciadamente nunca llegó a su destino. […]. 



Al día siguiente tocan el timbre de nuestro Despacho de Abogados y se nos presenta 
Juan Barcace Ruiz. Nos explica su historia y requiere nuestra ayuda profesional para 
defenderse de la acción de responsabilidad emprendida y para reclamar su sueldo 
porque, según él, ha actuado siempre diligentemente y a todos los efectos sigue 
siendo administrador único. Por cierto, tras decirnos lo enamorado que estaba de 
Margarita insiste en su interés en el solar del chalet, su nido de amor. Bueno, también 
influye el haber cerrado un contrato privado de venta del solar por 300.000 € con una 
empresa inmobilaria que quiere construir una urbanización.  

 
4.3. El material didáctico en soporte informático 

Para facilitar el desarrollo del curso, editamos un CD con materiales didácticos  en el 
que se incluye los casos utilizados en clase, los formularios procesales necesarios y la 
legislación básica de utilidad, junto a otros materiales de interés (material audiovisual, 
prácticas de clase, lecturas de interés, metodología para hacer dictámenes, etc.). La 
idea era facilitarle a los alumnos el material con el que cuentan los despachos de 
abogados.  
 

 
Fig. 2 Portada de los materiales didácticos facilitados a los alumnos 

 
5. Resultados 

La mayoría de los alumnos hicieron un magnífico trabajo. Con las limitaciones que 
tienen –algunos alumnos, por ejemplo, me comentaban que  no había hablado nunca 



en público--, en algunos casos fue sorprendente el buen trabajo que desarrollaron Las 
calificaciones han sido muy buenas. Realicé una encuesta a los alumnos sobre su 
opinión sobre la experiencia y los resultados fueron muy satisfactorios.  

Tabla 1 Resultados de la encuesta 

 Poco cierto Cierto Muy cierto 

Estoy contento con la experiencia del método del caso 
realizada en este curso 

0 10 6 

Esta manera de trabajar (aprendizaje cooperativo) ha hecho 
que aumente mi interés por los contenidos de la asignatura 

0 9 7 

Hubiese preferido trabajar solo 8 7 1 

Creo que habría aprendido más resolviendo los casos yo solo 12 3 1 

Ha habido conflictos internos dentro del grupo 12 2 2 

Hubiese preferido en lugar de un caso largo y complicado 
varios casos más cortos y sencillos 

9 5 3 

El sistema de réplica o contestación a la demanda ha sido de 
utilidad en mí proceso de formación  

0 8 7 

He trabajado demasiado tiempo fuera de clase en la 
resolución de los casos 

2 4 10 

Esta metodología me motiva más para estudiar 1 7 7 

Un buen número de alumnos de clase no han adquirido nivel 
suficiente para aprobar con esta metodología 

12 2 2 

He aprendido más con esta metodología que con el método 
tradicional 

2 9 6 

La exposición de la resolución del caso me ha servido para 
mejorar la expresión oral y para hablar en público  

1 5 10 

Ha mejorado mi expresión escrita 4 6 6 

Con este curso han mejorado mis conocimientos de 
informática y de herramientas asociadas (PPT, Internet, 
WebCT) 

3 6 7 

Ha mejorado mi habilidad para el uso de bases de datos de 
legislación y jurisprudencia 

1 7 8 

Con esta metodología me siento mejor preparado para el 
mundo laboral que con la metodología tradicional 

2 5 9 

Creo que estoy preparado para abordar casos reales de 
Derecho de sociedades relativamente complicados 

1 13 3 

Me gustaría repetir la experiencia en la asignatura de  
Derecho Mercantil II 

2 6 8 

Mi valoración global del método del caso para la enseñanza 
del Derecho es favorable 

0 7 9 

 

 

 



Tabla 2 Forma de aprendizaje más motivadora para el alumnado 

Método Nº de alumnos que lo 
prefieren 

Trabajo cooperativo 4 

Clase expositiva tradicional 1 

Mezcla de ambos métodos 11 

 

6. Conclusiones 

Es innegable es que vivimos un nuevo paradigma o modelo en la enseñanza 
universitaria al que no se adecua la metodología tradicional de la lección o cátedra 
magistral. En concreto, los profesores de Derecho necesitamos utilizar métodos, 
técnicas, que favorezcan el desarrollo de habilidades, competencias de los alumnos y 
valorar esas habilidades y competencias, aunque no nos explican nunca cómo se hace 
esto. Pero no hay un método perfecto. Y ni siquiera el de casos o problemas lo es. 
Como tampoco es inservible, aun con fallas, el método de la lección magistral, que ha 
sido válido para formar a excelentes juristas en nuestro país aunque no sé si en el 
futuro lo será.  

Volviendo a las cuestiones puramente metodológicas, consideramos que la lección 
magistral es insuficiente para lograr los objetivos marcados para la futura enseñanza 
universitaria, en concreto para la jurídica, lo que exige métodos que desarrollen en el 
estudiante una serie de habilidades (skills) y actitudes para la vida profesional, como 
son la de identificar y resolver problemas jurídicos ya que, entre otras cuestiones, 
promueve la pasividad del alumno, cuya función principal es escuchar al profesor y, en 
su caso, tomar apuntes y memorizarlos para el día del examen o para cuando sean 
preguntados en clase. Pero es insustituible tanto por las ventajas que presenta como 
porque tampoco la metodología de casos o problemas es la panacea.  

Veamos qué ventajas e inconvenientes presenta cada una de estas formas de 
enseñanza en Derecho. 

 

6.1. Ventajas e inconvenientes de la lección magistral 

Ventajas  

a. Permite la aproximación ordenada y sistematizada a los distintos temas 
incluidos en el programa. 

b. Método muy eficaz para la transmisión de información en un ambiente con 
límite de tiempo. 

c. Facilita la comprensión de temas complejos. 
d. Permite el tratamiento de temas novedosos y de actualidad. 
e. Permite la explicación en profundidad de ciertos temas. 
f. Logra una formación teórica más completa del alumno. 
g. Se sintetizan fuentes informativas diversas y de difícil acceso para el alumno. 
h. Genera gran certidumbre para el alumno en cuanto a su evaluación y control 

de conocimientos. 
i. Razones de economía y esfuerzo.  

Inconvenientes. 

a. Por regla general nunca se llega a explicar todo el temario del programa. 
b. El alumno tiene la sensación de que sabe poco y que, al poco, se olvida de 

todo. 



c. Desincentiva al alumno creativo y activo. 
d. No hay interrelación entre los alumnos. 
e. Suele haber gran distancia entre el alumno y el profesor. 
f. Casi toda la preparación gira en torno al contenido del examen. 
g. El profesor repite los mismos contenidos año tras año. 
h. Depende de la facilidad de exposición del profesor. 

 

6.2. Ventajas e inconvenientes del método del caso en la enseñanza del Derecho: 

Ventajas 

a. Muy adecuado para enseñar a los alumnos el método inductivo empleado por 
los abogados para indentificar el derecho aplicable y enseñarles las habilidades 
de un abogado. Como se dice, le enseña a pensar como abogados.  

b. Proporciona una buena formación metodológica. 
c. Gran capacidad de adaptación a cambios jurisprudenciales.  
d. Los alumnos participan activamente en las clases. 
e. Estimula el interés del alumno. 
f. Fortalece la capacidad de análisis y razonamiento jurídico. 
g. Fortalece la expresión oral del alumno. 

Inconvenientes 

a. La preparación de la clase por parte del profesor requiere de más tiempo para 
el diseño de los casos y para la tutorización de los alumnos. 

b. No es eficiente en el uso del tiempo de clase.  
c. Los casos tratan aspectos concretos del temario y quedan otros sin explicar. 
d. Sólo funciona en clases de pocos alumnos y muy motivados. 
e. Requiere una serie de instrumentos complementarios para la docencia (fondo 

bibliográfico, bases de datos de legislación y jurisprudencia, etc.). 
f. Requiere unos conocimientos previos por parte del alumnado. 
g. Requiere un importante grado de madurez por parte del alumnado. 
h. Requiere un alto nivel de preparación por parte del profesor. 
i. Se centra en problemas con los que se suelen enfrentar los abogados y no 

todos los juristas van a ejercer profesionalmente la abogacía. 
j. Se olvida de la necesaria formación teórica del alumno. 
k. El alumno puede aprobar la asignatura sin saber absolutamente nada de una 

parte importante de la misma.  
l. Difícil control y evaluación de los alumnos. 
m. Requiere la elaboración de buenos casos.  
n. Presión para los alumnos si tienen muchos casos. 

Por las razones apuntadas consideramos que la solución está en aprovechar los mejor 
de cada uno de los métodos apuntados. No hablo, como se hace ahora, de utilizar las 
clases teóricas para dar lecciones magistrales y las prácticas para la resolución de 
casos relacionados con las explicaciones teóricas, sino realmente de integrar ambas 
metodologías.  

Lo cierto es que los profesores de Derecho Mercantil jugamos con ventaja. Impartimos 
clase en los años finales de la carrera, en los que los alumnos ya tienen conocimientos 
jurídicos previos y llegan con cierta madurez jurídica. Además, por la temática de su 
programa nos es relativamente fácil elaborar casos problemáticos que abarquen 
distintas partes del temario. No obstante se echa de menos que en el primer curso de 
la carrera los alumnos reciban unas clases de metodología, que les enseñen cómo se 
analiza una sentencia, cómo tienen que realizar un dictamen, cómo se argumenta en 



Derecho, porque estas habilidades le van a ser muy útiles a lo largo de la carrera y, 
sobre todo, a lo largo de su vida profesional. Lo que no puede ser es que a los 
alumnos se les explique estos aspectos básicos de la formación jurídica dos o tres 
cursos después o, lo que es más grave, en un máster o curso de postgrado, en la 
Escuela de práctica jurídica o en periodo de pasantía profesional. La Universidad no 
puede limitarse a formar a juristas teóricos, que memorizan y contestan cuasi 
automáticamente, sin reflexión alguna, los temas que se les explican, y delegar la 
formación práctica del jurista a otras instituciones o al autoaprendizaje. 

Y no defiendo la integración en los estudios de Derecho de la enseñanza práctica y de 
la necesidad de una formación jurídica basada en la elaboración de dictámenes 
jurídicos y resolución de casos prácticos como medio para aprehender a argumentar, a 
investigar, a reflexionar, en definitiva a hacer Derecho, por puro esnobismo. Esto no es 
una moda ni fue inventado por el profesor Langdell, sino que encontramos la esencia 
de esta enseñanza práctica del Derecho en Grecia, en Roma y en Universidades 
medievales a través del trivium que comprendía los tres aspectos básicos del 
conocimiento (gramática, lógica y retórica), y sólo en un momento muy posterior, con 
una evidente influencia de las teorías cartesianas y sus modelos científicos se fue 
abandonando el uso de silogismos, de la retórica a favor del método científico y de las 
certezas tan difíciles de alcanzar en Derecho, lo que incomprensiblemente derivó en 
una docencia basada en la explicación teórica de las leyes o de las instituciones 
jurídicas, sin ocuparse de la resolución de problemas jurídicas concretos que, en 
definitiva, es lo que se supone que hacen los juristas. Y esto es más grave en una 
disciplina como la nuestra, cuyo origen precisamente se encuentra en los usos y 
prácticas comerciales, y cuyos primeros textos legales son recopilaciones del Derecho 
consuetudinario comercial medieval, en la que destaca nuestras Costums de la Mar 
contenidas en el Llibre del Consolat de Mar (siglo XIII?), y que está tan íntimamente 
ligada a la práctica empresarial. 

A modo de conclusión, y sobre el futuro que le veo a la aplicación de esta metodología 
en los estudios de Derecho, considero que para llevarla a cabo con éxito se necesita: 
alumnos y profesores motivados; ratio bajos de alumnos por clase (no más de 30); 
clases adaptadas al aprendizaje cooperativo; buenos casos; y materiales didácticos 
adecuado. 

Para finalizar, sólo me queda por comentar que el Comisionado Europeo de la 
Universidad de Almería ha tenido a bien concedernos un proyecto CIDUA de 
profundización en innovaciones docentes para su aplicación en Cuarto de Derecho en 
el presente curos 2008/2009, y que contamos con un buen número de profesores muy 
motivados para empezar a implantar enseñanzas alternativas a las clases 
tradicionales. Ojala en el futuro gran parte de la carrera de pueda impartir con esta 
metodología.  

Ningún método es la panacea. La clase magistral es insustituible como medio para 
transmitir rápidamente conocimientos teóricos, pero creo que se debería limitar a las 
partes generales o fundamentales del temario. El método del caso, en nuestra opinión, 
es el más apto para desarrollar el aprendizaje de habilidades y competencias de los 
alumnos del grado de Derecho. Es cierto que los alumnos no saben todo el temario, 



pero les aseguro que saben resolver casos que es mucho más que lo que yo sabía 
cuando terminé la carrera de Derecho en el año 92. 

 
7. Referencias bibliográficas 

Una buena recopilación de los distintos métodos docentes en la enseñanza del 
Derecho puede verse en el libro del argentino Agustín GORDILLO, El método en 
Derecho. Aprender, enseñar, escribir, crear, hacer (Madrid, Civitas, 1988, reimpresión 
1995). Para la exposición de las características esenciales del método del caso me ha 
sido de gran utilidad el trabajo de David A. GARVIN, «Makind the Case» (Harvard 
Magazine, 2003, vol. 106, núm. 1, pp. 56-107). Para una aproximación al tipo de 
enseñanza en la Harvard Law School, recomiendo leer un ameno libro titulado One L 
(Scout TUROW, Warner Books, New York-Boston, 1988) en el que un alumno  cuenta 
sus vivencias en el primer año de estudiante. Acerca del método socrático como 
complemento al método del caso es esencial un trabajo de Phillip E. AREEDA, «The 
Socratic Method», Harvard Law Review, vol. 109, 1996; y es conveniente leer los 
diálogos de Platón. En castellano, un buen acercamiento a la metodología de 
enseñanza del Derecho norteamericana se tienen en Juan A. PÉREZ LLEDÓ, «La 
enseñanza del Derecho en Estados Unidos», Doxa: Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, 1992, núm. 12, pp. 41-94. Un buena muestra de la diversidad metodológica 
utilizada por las Universidades Norteamericanas en la enseñanza del Derecho se 
encuentra en Teaching the Law School, de Steven FRIEDLAND y Gerald F. HESS (2004, 
Carolina Academic Press). Sobre la evolución del método del caso en la Harvard 
Business School y su configuración actual he utilizado el trabajo sobre «Método del 
caso y otras metodología de éxito», elaborada por Fermín GÓMEZ. Esther RIOBÓ y Ana 
ARENAS en la Guía MBA 06/06, disponible en www.mastermas.com).  Para una visión 
crítica al método del caso y a favor de su sustitución por el método de resolución de 
problemas, pude verse Myron MOSKOWITZ, «Beyond the Case Method: It's Time to 
Teach with Problems», Journal of Legal Education, 1992, vol. 42, núm 2, pp. 241-270. 
De gran interés, y con una gran coincidencia con sus opiniones, debo destacar el 
trabajo del profesor mexicano José María SERNA DE LA GARZA, «Apuntes sobre las 
opciones de cambio en la metodología de la enseñanza del Derecho en México» 
(Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2004, núm. 11, pp. 1047-1082), que me ha 
sido de gran utilidad en el desarrollo de este estudio. Por último, para la crítica que 
hago de la separación de la enseñanza teórica y práctica del Derecho han sido 
fundamentales el libro de ¿Cómo hacer dictámenes jurídicos?, de Manuel GONZÁLEZ-
MENESES, la Tópica y jurisprudencia de Theodor VIEHWEG (Taurus, Madrid, 1986) y el 
magnífico Bromas y veras de la ciencia jurídica de IHERING (Madrid, Civitas, 1994).    



UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE: EL PLAN DE EVALUACIÓN CONTINUA EN 
LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

Macarena LOZANO, Francisco Javier BLANCAS, Ignacio CONTRERAS, Mónica DOMÍNGUEZ, 
Patricia HERRANZ 

Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e 
Historia Económica 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 
Resumen  

En esta comunicación queremos presentar el plan de evaluación continua que durante 
los últimos años, previamente al Espacio Europeo de Educación Superior, se ha 
implementado en la Universidad Pablo de Olavide en los cursos de la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales. En concreto nos centramos en la asignatura de Matemáticas 
Financieras de segundo curso. Conocida la experiencia, pretendemos presentar los 
resultados empíricos que se han obtenido durante el curso académico 2006-07, 
analizando la influencia que sobre las calificaciones tiene el plan. Asimismo, 
pretendemos utilizar este análisis para establecer las fortalezas y debilidades del 
sistema de evaluación empleado, así como para establecer las modificaciones 
necesarias en el mismo para su aplicación en los próximos años. Todo ello teniendo 
en cuenta que el objetivo perseguido es la mejora del proceso de aprendizaje 
realizado por el alumnado durante el curso académico y como consecuencia de las 
calificaciones obtenidas. 

 
Palabras Clave: Matemáticas Financieras, Experiencia de Innovación Docente, 
Evaluación Continua  



1. Introducción 

El objetivo principal de esta comunicación es presentar una experiencia llevada a cabo en la 
Universidad Pablo de Olavide desde el curso 2002-03, es decir, con anterioridad a la puesta en 
marcha de las iniciativas relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior.  

Concretamente vamos a estudiar los resultados obtenidos tras llevar a la práctica durante varios 
años el plan de evaluación continua en una asignatura de la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales: Matemáticas Financieras. Se trata de una Asignatura Obligatoria anual de 
Segundo Curso que consta de 9 créditos, de los cuales 6 son teóricos y 3 prácticos. Esta 
asignatura está adscrita al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económica y dentro de éste al Área de Métodos Cuantitativos. 

Una vez analizados los resultados obtenidos por el alumnado tras la puesta en marcha del plan de 
evaluación continua, como un segundo objetivo pretendemos determinar las fortalezas y 
debilidades de este sistema de forma que podamos diseñar nuevas estrategias que nos permitan 
en un futuro su mejora. 

 

2. Descripción de la experiencia 

Podemos decir que el objetivo general de la asignatura Matemáticas Financieras es proveer al 
alumno/a de los conocimientos y de la capacidad de razonamiento necesarios para desenvolverse 
en el mundo financiero y bancario. El objetivo particular es el estudio de las principales 
operaciones financieras y bancarias deduciendo, en cada caso, las ecuaciones financieras que las 
describen. Al impartir la asignatura se formulan problemas reales y se aplican en cada caso las 
herramientas informáticas más adecuadas a la resolución de los diferentes problemas. Con ello se 
quiere familiarizar al alumnado con el uso de las nuevas tecnologías, ya que consideramos que 
esto facilitará posteriormente su inserción en el mercado laboral. Concretamente se trabaja con la 
hoja de cálculo EXCEL y aprenden a utilizar la web habilitada por la Facultad de Ciencias 
Empresariales para la asignatura, ya que a través de la misma se pone a su disposición el 
material de la asignatura (programa, prácticas informáticas, problemas resueltos, horas de 
consulta y atención al alumno/a de los profesores, convocatoria de exámenes, calificaciones…). 

Antes de la puesta en práctica del plan de evaluación continua al establecer la evaluación del 
alumnado, se tenía en cuenta: 

a) La participación en las clases teóricas y prácticas, así como en los seminarios y 
actividades complementarias que se realizaban. 

b) Los trabajos propuestos por los profesores para un conocimiento puntual de algunos 
temas. 

c) Las prácticas en el aula de informática con las aplicaciones de software más 
adecuadas a la asignatura. 

d) Las calificaciones obtenidas en los exámenes. 

La nota final era la media aritmética de las notas de los dos parciales mejorada por los apartados 
a), b) y c). Si no se superaba la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, los apartados a), 
b) y c) se tenían en cuenta en las convocatorias extraordinarias de septiembre y diciembre, 
siempre y cuando se alcanzasen al menos 5 puntos en dicho examen. 

Cada examen contenía una prueba eliminatoria que evaluaba las prácticas informáticas, 
preguntas teóricas, teórico-prácticas y problemas con un peso aproximado del 20%, 20%, 20% y 
40%, respectivamente, de la calificación total. Para poder superar el examen era necesario 
alcanzar una puntuación de 5 (sobre 10), debiéndose obtener 1 punto, al menos, en cada parte. 
Además, para aprobar el examen se debía superar la prueba que evaluaba las prácticas 
informáticas. 

Con el objetivo de mejorar las calificaciones obtenidas por el alumnado de la titulación de la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales se pone en marcha en el curso 2002-03 un plan de 
evaluación continua. Esta idea surge tras la visita de un Comité externo de expertos que evalúa la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide en el curso 2001-02. 
Para llevar a la práctica esta iniciativa la Universidad Pablo de Olavide se acoge a las ayudas 



previstas en la convocatoria del primer Plan Nacional de la Calidad de las Universidades (Orden 
de 19 de mayo de 2000, publicada en el BOE núm. 23, de 23 de mayo de 2000). 

Pasamos a continuación a describir el sistema de evaluación que este plan de mejora de la 
calidad introduce. 

 

2.1 El Plan de Evaluación Continua 

La  puesta en práctica del Plan conlleva un seguimiento del trabajo del alumnado, cuya evaluación 
se realiza de forma continua a lo largo del curso académico. Para ello, se propone la realización 
de diversas actividades cuyas calificaciones serán ponderadas para la determinación de la nota 
final según la complejidad de las mismas y el esfuerzo necesario para su realización. 

Las actividades formativas que se realizan cada uno de los dos cuatrimestres son las siguientes: 

 

1. Acción innovadora: prácticas realizadas con distintas herramientas informáticas. 

A lo largo de cada cuatrimestre se desarrollan tres prácticas informáticas de dos horas 
de duración y en el horario habitual de clase. El aprovechamiento de estas prácticas 
por parte del alumno/a es evaluado de forma individualizada mediante un ejercicio 
específico de cada práctica. La calificación de estos ejercicios supone el 20% de la 
calificación final de cada cuatrimestre. 

 

2. Actividades formativas complementarias. 

Entre estas actividades se incluye la solución de cuestiones o ejercicios de tipo teórico 
y/o práctico. En particular se propone, por una parte, la realización de dos cuestionarios 
tipo test en los que se evalúa la materia explicada hasta la fecha y que se realizan en el 
horario habitual de clase, y, por otra parte, la solución por parte del alumno/a de dos 
ejercicios recopilatorios o casos prácticos. 

El conjunto de estas actividades supone en total el 20% de la calificación de cada 
cuatrimestre. 

 

3. Un examen escrito. 

El examen consta de cuestiones teórico-prácticas y varios problemas. Su realización 
tiene lugar en los meses de enero/febrero para el caso del primer cuatrimestre y de 
junio para el segundo cuatrimestre. La calificación obtenida en este examen tiene un 
valor del 60% de la calificación final del correspondiente cuatrimestre. 

 

Para ser evaluado mediante este plan de evaluación continua, se exige obtener cada cuatrimestre 
un mínimo de 4,5 puntos (sobre 10) en el global de las actividades indicadas en los puntos 1 y 2, 
así como un mínimo de 4 puntos (sobre 10) en el examen escrito. El aprobado se alcanza 
obteniendo una media de 5 ó más puntos entre ambas calificaciones. 

Si el alumno/a no supera la asignatura pero ha alcanzado en cada cuatrimestre la calificación de 5 
puntos en las actividades de evaluación continua, deberá recuperar aquel examen o exámenes 
escritos que no haya superado en la convocatoria final de junio. En este examen escrito, se debe 
obtener una calificación mínima de 4 puntos para que se le considere conjuntamente con la 
calificación relativa a las actividades de evaluación continua. El alumno supera la asignatura si 
alcanza una calificación media de 5 o más puntos en ambos conceptos.  

Al mismo tiempo existe un Plan de evaluación extraordinaria para aquellos alumnos/as que en 
algún cuatrimestre, no alcanzan un mínimo de 4,5 puntos en el global de las actividades 
complementarias desarrolladas (controles, casos prácticos y acción innovadora). Este plan 
consiste en la realización, en la convocatoria ordinaria de junio, de: 

 



1. Un examen escrito, con un valor del 60% del total de la calificación final. Este 
examen consta de cuestiones teórico-prácticas y varios problemas, referidos a la 
materia del cuatrimestre o cuatrimestres no superados en el examen escrito 
correspondiente. 

2. Una prueba especial, con un valor del 40% del total de la calificación final que 
permite recuperar la materia evaluada con las cuestiones correspondientes a la 
evaluación continua. En esta prueba el alumno/a resuelve con el ordenador algún 
ejercicio o ejercicios relativos a la materia del cuatrimestre o cuatrimestres en los 
que no ha alcanzado la calificación mínima de 4,5 puntos en las actividades de 
evaluación continua. 

En estas dos pruebas se debe obtener una calificación mínima de 4 puntos (sobre 
10) para el caso del examen escrito y de 4,5 puntos (sobre 10) para el caso de la 
prueba especial. El aprobado se alcanza obteniendo una media de 5 ó más puntos. 

 

Si el alumno/a aprueba los dos exámenes cuatrimestrales escritos realizará únicamente una 
prueba especial, con un valor del 40% del total de la calificación final, para recuperar la parte 
correspondiente a la evaluación continua. En esta prueba, resolverá con el ordenador ejercicios 
relativos a la materia del cuatrimestre o cuatrimestres en los que no ha alcanzado la calificación 
mínima de 4,5 puntos, así como un examen tipo test para la materia del cuatrimestre pendiente. 

En esta prueba se debe obtener una calificación mínima de 4,5 puntos (sobre 10). El otro 60% de 
la calificación final se conforma a partir de la calificación media obtenida de los dos exámenes 
cuatrimestrales escritos. El aprobado se alcanza obteniendo una media de 5 ó más puntos. 

En el caso de la convocatoria extraordinaria de septiembre y de diciembre, todos los alumnos/as 
realizan el examen escrito y la prueba especial de informática de toda la asignatura y no se tienen 
en cuenta las calificaciones obtenidas en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. En 
cada una de estas dos pruebas ha de obtenerse una calificación mínima de 4 puntos (sobre 10) 
en el examen escrito y de 5 puntos (sobre 10) en la prueba especial. Al igual que en el resto de 
evaluaciones, la calificación del examen escrito supone el 60% de la calificación final y la prueba 
especial el 40% restante. El aprobado se alcanza obteniendo una media de 5 ó más puntos. 

Una vez que conocemos el funcionamiento en la práctica del plan de evaluación continua, vamos 
a analizar qué efectos ha tenido su aplicación en relación a los resultados obtenidos por el 
alumnado. 

 

3. Análisis de resultados 

En este apartado nos centraremos en el análisis de los resultados obtenidos por los alumnos y 
alumnas en el último curso académico para el que se disponen de datos definitivos: el curso 
2006/07. 

En primer lugar, hay que destacar que los resultados obtenidos para el curso analizado son 
representativos de los resultados de los últimos años, por lo que se pueden extraer conclusiones 
de cierta relevancia. El número total de alumnos/as matriculados en la asignatura es de 313, entre 
los que hay 175 hombres y 138 mujeres. 

Al observar los datos sobre seguimiento de la asignatura, lo primero que llama la atención es el 
elevado número de “no presentados”, pues un 66,45% del alumnado no sigue la asignatura. No 
obstante, esto no quiere decir que debamos permanecer insensibles ante un dato tan elevado. 
Precisamente parte de la autocrítica a que nos referiremos en el siguiente epígrafe se centra en 
este aspecto. En él nos cuestionamos la razón de este comportamiento así como las posibles 
soluciones al mismo puesto que, como se ha comentado, el principal objetivo de la puesta en 
práctica de la experiencia a la que nos estamos refiriendo, es mejorar los resultados académicos 
del alumnado, circunstancia que no parece ser compatible con unos porcentajes de abandono tan 
elevados. 

 



En el 22,04% de los casos, ni siquiera se podría hablar de abandono de la asignatura pues los/as 
alumnos/as ni siquiera se presentan a un parcial ni siguen el plan de evaluación continua, 
simplemente se matriculan de la asignatura pero no hacen un seguimiento de la misma. La 
situación es distinta si el abandono se produce de forma posterior, es decir, si los/as alumnos/as 
inicialmente siguen el plan de evaluación continua pero posteriormente abandonan la asignatura. 
Esta situación se da en un 47,60% sobre el total de matriculados. 

Desde el punto de vista de los resultados académicos de las personas que siguen la asignatura, 
como se puede observar en la tabla 1, los resultados cambian radicalmente, pues un 72,38% de 
alumnos/as, calculado sobre el total de presentados, supera con éxito la asignatura.  

 

Tabla 1. Calificaciones obtenidas 

CALIFICACIÓN Alumnos/as Porcentaje sobre matriculados Porcentaje sobre presentados 

NO PRESENTADO 208 66,45%  

SUSPENSO 29 9,27% 27,62% 

APROBADO 67 21,41% 63,81% 

NOTABLE 8 2,56% 7,62% 

SOBRESALIENTE 0 0,00% 0,00% 
MATRÍCULA DE 
HONOR 1 0,32% 0,95% 

 

El gráfico 1 muestra la distribución de los/as alumnos/as en función de la calificación obtenida. El 
grueso del alumnado (63,81%) se sitúa en el “aprobado” y prácticamente la totalidad obtiene una 
calificación inferior a sobresaliente, siendo el porcentaje de personas que obtienen la calificación 
más alta, “matrícula de honor”, inferior al 1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Calificaciones del alumnado sobre el total de presentados 
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Parece claro el hecho de que se trata de una asignatura que no resulta a los alumnos/as 
excesivamente difícil de aprobar, si bien es más complicado obtener una calificación elevada. El 
objeto de nuestro estudio no es sino constatar si la adopción del plan de evaluación continua está 
resultando ser beneficiosa en el sentido de que ayuda a los/as alumnos/as a la superación de la 
asignatura. Las tablas 2 a 5 nos permiten obtener algunas conclusiones al respecto. 

 

Tabla 2. Alumnos que superan el examen y suspenden por el Plan de Evaluación Continua 

 

  Alumnos/as Porcentaje sobre matriculados 

Total 1 0,95% 
 

 

El porcentaje de personas que siguiendo el plan de evaluación continua no lo superan es del 
23,81% sobre presentados, estando incluidos en esta cifra quienes abandonan la asignatura 
posteriormente. De ellos, el porcentaje de personas que superan el examen no alcanza el 1%. 
Dado que la superación del plan es requisito indispensable para aprobar la asignatura, estaríamos 
hablando de personas que suspenden por este motivo. La cifra resulta, como puede comprobarse, 
muy pequeña, por lo que podemos concluir que se trata de un éxito pues prácticamente no existe 
coste en términos de alumnos/as suspensos por la implantación de dicho plan. 

 

Tabla 3. Alumnos que superan el Plan de Evaluación Continua y no aprueban la asignatura 

 

  Alumnos/as Porcentaje sobre presentados 

Total 2 1,90% 
 

 

En sentido contrario, las personas que superando el plan de evaluación continua no aprueban la 
asignatura se sitúa ligeramente por debajo del 2%. La principal conclusión que nos permite extraer 
este hecho es que hay quienes haciendo un seguimiento continuado de la asignatura no obtienen 
buenos resultados en el examen. A este respecto podríamos plantearnos a qué es debido, si bien 
parece deberse más a razones ajenas a la propia estructuración metodológica de la asignatura 
como pueden ser dificultad para enfrentarse a un examen, complejidad del examen o una razón 
que, bajo nuestro punto de vista no es baladí, como es el hecho de que en el curso académico a 
que nos referimos, el examen final tuvo lugar después que el resto de asignaturas, hecho que en 
base a experiencias previas, sabemos que condiciona enormemente la decisión de los/as 
alumnos/as de presentarse al mismo así como los resultados obtenidos. 

Otra cuestión distinta, a la que nos referiremos finalmente, es la relativa a los resultados obtenidos 
una vez que se ha superado la asignatura. En la tabla 4 podemos observar aquellas personas que 
empeoran sus resultados al seguir el plan. Un 39,05% de los/as alumnos/as presentados se 
encuentran en esta situación. 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Alumnos que empeoran su nota por el Plan de Evaluación Continua  

 

  Alumnos/as Porcentaje sobre matriculados Porcentaje sobre presentados 

Total 41 13,10% 39,05% 
 

 

Por el contrario, un 60,95% sobre presentados mejora su calificación gracias al seguimiento del 
plan de evaluación continua, como puede observarse en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Alumnos que mejoran su nota por el Plan de Evaluación Continua  

 

  Alumnos/as Porcentaje sobre matriculados 
Porcentaje sobre 

presentados 

Total 64 20,45% 60,95% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Resultados al seguir el Plan de Evaluación Continua 

 

 

4. Ventajas y problemas del Plan de Evaluación Continua: propuestas de mejora 

Como hemos visto anteriormente, en términos generales el plan de evaluación continua tiene un 
efecto positivo sobre las calificaciones finales obtenidas por los alumnos/as. Pero los efectos 
positivos de este plan de evaluación no se reducen a esto, teniendo asociadas otras ventajas que 
debemos destacar. En primer lugar, las actividades desarrolladas a lo largo de cada cuatrimestre 
obligan al alumnado a ir realizando un estudio continuo de la asignatura, adquiriéndose 
progresivamente los conceptos, en muchos casos de cierta complejidad, necesarios para superar 
la misma. Así, los alumnos/as que siguen este plan de evaluación continua se aseguran una 
calificación final superior a cinco puntos. 
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Una segunda ventaja para el alumno/a viene dada por el relativamente escaso tiempo que 
necesita dedicar a las actividades programadas en el plan de evaluación para obtener unos 
buenos resultados. Como hemos visto, estas actividades son de tres tipos: el ejercicio resumen, el 
examen tipo test y las prácticas de informática. En el caso del ejercicio resumen, los alumnos/as 
disponen normalmente de un periodo de 7 días naturales para la solución del mismo. Puesto que 
para este trabajo individual cuentan con el material que se les proporciona en clase, suelen 
dedicar aproximadamente entre 6 y 9 horas en total para su solución. De esta forma, dedicando 
una media de 18 horas al cuatrimestre logran el 25% de la calificación correspondiente al plan de 
evaluación continua. Por lo que respecta al tipo test, el alumno/a conoce con carácter previo el día 
de la celebración del examen con un periodo de tiempo que oscila entre 7 y 10 días. Para la 
preparación de cada test por término medio suelen dedicar entre 9 y 12 horas, dedicando por 
tanto una media de 18 horas al cuatrimestre. Así, el alumno/a que sigue este plan de evaluación 
logra asegurarse otro 25% de la calificación.  

En base a todo lo anterior, podemos afirmar que un alumno/a que sigue el plan de evaluación 
continua dedica aproximadamente una media de 36 horas al cuatrimestre para lograr el 50% de la 
calificación correspondiente al plan.  

El 50% de la calificación restante corresponde a la calificación del contenido de las prácticas de 
informática. Para obtener esta parte de la calificación el alumno/a asiste a las tres prácticas de 
informática que se celebran en cada cuatrimestre. Estas prácticas se desarrollan dentro del 
horario de clase, por lo que el alumno/a dedica por término medio un total de 30 horas a la 
preparación de esta parte de la asignatura.  

El relativamente escaso tiempo empleado por el alumnado al plan de evaluación continua ha 
hecho que en los últimos cursos académicos el número de alumnos/as que lo siguen sea 
creciente.  

A pesar de sus ventajas, este sistema de evaluación está presentando una serie de problemas 
que en próximos cursos académicos deberán ser solucionados. Entre ellos destaca el carácter no 
eliminatorio de la evaluación continua, que hace que el alumno/a opte por otras asignaturas que 
pueda ir aprobando de manera parcial y con carácter previo a la realización de los exámenes de la 
asignatura. Durante los últimos años, sobre todo en otras asignaturas de la titulación se les ofrece 
la posibilidad de aprobar la asignatura por partes sin necesidad de realizar un examen de 
evaluación al final del cuatrimestre, utilizando para ello las actividades del plan de evaluación 
continua. Esto explica en parte el alto porcentaje de alumnos/as no presentados en las 
calificaciones finales. 

Por otra parte, este carácter no eliminatorio en el caso de la asignatura de Matemáticas 
Financieras hace que gran parte del alumnado opte por no seguir el plan de evaluación continua e 
intentar aprobar la asignatura realizando el examen final. Los alumnos/as que optan por esta vía 
suelen subestimar la dificultad de la materia impartida en la asignatura, de forma que cuando se 
enfrentan al examen no logran aprobar dado que les falta el tiempo de estudio continuo necesario 
a lo largo del año.  

Otro inconveniente a destacar es la excesiva facilidad con la que el alumno/a puede obtener parte 
de la calificación del plan de evaluación continua. En concreto nos referimos a los ejercicios 
resumen. En un principio estos ejercicios están pensados para ayudarles a comprender mejor la 
materia de cada tema, obligándoles a aplicar los conceptos aprendidos mediante un trabajo 
individual. En la práctica, sólo un reducido grupo de alumnos/as realiza el trabajo que se les pide, 
procediendo el resto a “copiar” el trabajo de otros. 

Para solventar estas cuestiones, los profesores de la asignatura nos planteamos nuevas 
alternativas a la hora de definir el plan de evaluación. Por una parte, pretendemos dar carácter 
obligatorio y eliminatorio a las actividades del plan, de forma que cuando el alumno/a realice el 
examen cuatrimestral de la asignatura ya haya superado parte de la misma facilitando así la 
obtención del aprobado. Con ello nuestro objetivo es disminuir el porcentaje de alumnos/as no 
presentados, de forma que se mejoren aún más los resultados obtenidos.  

Con respecto al ejercicio resumen, nuestro objetivo es disminuir el excesivo plagio existente en los 
ejercicios entregados. Para ello pretendemos ampliar y diversificar los enunciados de los ejercicios 
propiciando una mayor intervención por parte del alumno. En concreto, en el próximo curso nos 
planteamos proponer que sea el propio alumno/a quien tenga que redactar y solucionar su propio 



problema resumen, utilizando una serie de pautas generales que se le darían previamente. Así 
podríamos detectar más fácilmente los casos de plagio e incrementaríamos el trabajo individual 
realizado por el alumno, facilitando la asimilación de los conceptos de cada tema. Otra opción 
sería resolver el ejercicio resumen en clase con el apoyo de los apuntes y del resto de material 
que consideren oportunos. 

Finalmente, podemos afirmar que las conclusiones extraídas a la vista de los resultados obtenidos 
tienen un claro componente coyuntural que debe ser tenido en cuenta. Los resultados en término 
de calificaciones de los que disponemos hacen referencia a cursos académicos donde el examen 
final de la asignatura se correspondía con el último examen realizado por el alumno/a en cada 
convocatoria. Creemos que esta circunstancia influye claramente tanto en el trabajo del alumno/a 
para la preparación de la asignatura como en su rendimiento en la realización del examen. En el 
presente curso académico, tras previa solicitud de los profesores, el examen de la asignatura es el 
primer examen que el alumno/a realiza y los resultados parece que están mejorando.  En cuanto 
tengamos resultados definitivos, estudiaremos la influencia coyuntural en los resultados y nos 
plantearemos implementar las modificaciones señaladas anteriormente. 

 

5. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se describe la experiencia de innovación docente llevada a cabo por la 
Universidad Pablo de Olavide en la Diplomatura de Ciencias Empresariales. En particular se 
presentan las actividades desarrolladas por los profesores de la asignatura Matemáticas 
Financieras de segundo curso de dicha Diplomatura, analizando los resultados obtenidos por los 
alumnos en el curso 2006/07. 

Las principales ventajas de este tipo de acciones se resumen en dos. Por un lado, permiten 
realizar un seguimiento más constante al alumnado, de lo que se deriva la posibilidad de dar 
solución a posibles carencias del alumno/a antes del examen parcial. Por otro lado, la realización 
de múltiples pruebas durante cada cuatrimestre, cuya calificación es parte de la nota final, facilita 
que el alumnado supere la asignatura tal y como se muestra con el alto porcentaje de aprobados 
sobre el total de presentados y por la casi coincidencia del número de alumnos que supera la 
asignatura y el de alumnos que supera el Plan de evaluación continua. 

El interés por la mejora en la calidad de la docencia nos lleva a considerar la necesidad de 
analizar los resultados obtenidos para plantear posibles mejoras. Entre ellas han de tenerse en 
cuenta las dificultades que encuentran los/as alumnos/as repetidores para incorporarse al plan de 
evaluación continua, lo que, entre otras razones, puede explicar el alto porcentaje de no 
presentados. Al mismo tiempo, es necesario revisar las pruebas que realiza el alumnado para 
asegurar que el trabajo se lleve a cabo de manera individual. Otra cuestión que se apunta es la 
posibilidad de que la materia objeto de evaluación tenga carácter eliminatorio para el examen final. 
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Resumen  

Enseñar las técnicas para realizar la evaluación de impactos ambientales requiere 
conocimientos en ámbitos muy diferentes de la ciencia y la tecnología. El fin de una 
evaluación de impacto ambiental es identificar, predecir, valorar, prevenir o corregir y 
comunicar los efectos y los impactos ambientales producidos por una obra, 
discriminando entre las distintas alternativas. La legislación recomienda que siempre 
que sea posible se realice una valoración cuantitativa. Se denomina “magnitud de un 
impacto” a la valoración cuantitativa que de él se realiza. Cada indicador se mide en 
unidades diferentes, que se denominan “unidades heterogéneas” por lo que, para 
poder comparar los resultados obtenidos se requiere expresarlos en unas mismas 
unidades, o unidades homogéneas, para lo que se utiliza las funciones de 
transformación. En este artículo se reflexiona sobre la manera de abordar estas 
novedosas enseñanzas y en especial se estudian las fórmulas y las gráficas de las 
posibles funciones de transformación a utilizar, proponiendo una metodología para 
seleccionar el tipo de función más adecuado a cada caso. Se analizan dichas 
funciones haciendo ver que se trata de subconjuntos borrosos lo que permite utilizar 
en su tratamiento las herramientas propias de la lógica borrosa. 

 

Palabras Clave:  Evaluación de impacto ambiental, funciones de 
transformación, lógica borrosa, magnitud de un impacto. 

 

 

Abstract 

The final aim of environmental impact assessment is to identify, predict, valuate, 
prevent or correct, and communicate the environmental effects and impacts produced 
by a project, discriminating between the different alternatives. Spanish legislation 
recommends always, if possible, make a quantitative valuation. Impact magnitude is 
the quantitative valuation made on heterogeneous units. Therefore, to compare 
between impacts measured of different units, it is required to express them on 
homogeneous units. The transform functions are used to transform all the 
heterogeneous impact units on a unique homogeneous impact unit. In this article, a 
methodology is studied to choose the transform function type that fits better to each 
particular case. These functions are clearly fuzzy subsets, and therefore, all the fuzzy 
logic tools can be used when working with them.  

Keyword: Environmental Impact Assessment, fuzzy logic, transform functions, 
impact magnitude. 

 



1. Introducción 

El fin de una evaluación de impacto ambiental es identificar, predecir, valorar, prevenir o corregir y 
comunicar los efectos y los impactos ambientales producidos por una obra, discriminando entre 
las distintas alternativas. La legislación impone realizar evaluaciones de impactos ambientales en 
las obras públicas lo que requiere asignar un “valor” a los elementos ambientales de manera que 
permita discriminar entre las diferentes alternativas al proyecto. El agua, el aire y el resto de los 
elementos ambientales son difíciles de valorar. Para ello se aplica una metodología que permite 
en primer lugar ponderar o asignar un peso a cada elemento ambiental, identificar los impactos 
que causa la obra mediante el cruce de acciones de la actividad sobre los elementos ambientales, 
y por último valorar los impactos. 

La valoración de impactos termina siempre en un juicio sobre los efectos de la obra clasificándolos 
en efectos mínimos o en efectos notables o impactos, que a su vez se clasifican en compatibles, 
moderados, severos y críticos. 

Si la única valoración realizada es ésta se dice que se ha realizado un simple enjuiciamiento. 
Otras técnicas de valoración que permitan discriminar con mayor objetividad pueden ser 
cualitativas o cuantitativas. En la valoración cualitativa se valoran una serie de cualidades 
definidas por la legislación y se obtiene un valor que se denomina “importancia”. En las 
valoraciones cuantitativas de valora la “magnitud” del impacto, para lo que se utilizan indicadores y 
de índices numéricos con los que se cuantifica la alteración del factor ambiental.  

La legislación recomienda que siempre que sea posible se realice una valoración cuantitativa. 

Imaginemos que en una cierta obra se ha medido el nivel de ruido en dB, el número de ríos 
afectados por la contaminación, la longitud de dichos ríos en km, las toneladas métricas de 
movimiento de tierra, la superficie de vegetación destruida, el efecto barrera y su afección a la 
fauna, el índice de calidad paisajística, la mejora en las comunicaciones... Cada uno de estos 
impactos se miden con unas unidades y a simple vista no se sabe si los valores obtenidos tienen 
una magnitud grande o pequeña. Están medidos en unidades heterogéneas y con ellas no es 
posible comparar unos impactos con otros, ni comparar las distintas alternativas.  

Para cada factor se calcula la magnitud del indicador o del índice seleccionado en la hipótesis de 
que no se realice el proyecto, en las unidades de dicho indicador: km, Tm, nº... que vamos a 
denominar unidades heterogéneas, luego se calcula dicha magnitud en la hipótesis de que haya 
proyecto para cada una de las alternativas, se aplica la función de transformación y se calcula la 
diferencia o magnitud neta final para dicho factor. 

Determinar las funciones de transformación requiere estudios rigurosos por parte de especialistas. 
En casi toda la bibliografía existente existen funciones de transformación que miden en el intervalo 
[0, 1] la calidad ambiental del factor, que posteriormente debe transformarse en la magnitud del 
impacto, pero es posible transformar directamente la magnitud en unidades heterogéneas en 
magnitud del impacto en unidades homogéneas con un valor entre cero y uno.  

En este artículo se hace un estudio exhaustivo sobre las posibles funciones de transformación a 
utilizar y la forma de seleccionarlas. 

 

2. Funciones de transformación 

La función de transformación hace corresponder la magnitud en unidades heterogéneas a la 
magnitud en unidades homogéneas que ahora se hace variar entre 0 y 1, para cada factor 
ambiental. Al mayor valor posible de impacto, al más desfavorable, se le asigna el 1, y al menor, el 
0, quedando comprendidas las magnitudes intermedias entre dichos valores. En el eje de 
ordenadas, por lo tanto, se sitúa la magnitud medida ya en unidades homogéneas, y en el eje de 
abscisas la magnitud en unidades heterogéneas medida mediante el indicador o el índice.  

Esta función puede ser lineal o no, con pendiente positiva, si al aumentar el valor del indicador 
aumenta el impacto (negativo), o con pendiente negativa si el índice mide calidad ambiental y al 
aumentar éste disminuye el impacto (negativo) o si el impacto ambiental es positivo o beneficioso 
cuya presencia mejora la calidad ambiental. Para cada valor del que se dispone la magnitud en 
unidades heterogéneas se calcula la nueva magnitud en unidades homogéneas, bien 
gráficamente, bien analíticamente, tomando el primer valor como abscisa y obteniendo la 



ordenada correspondiente. La magnitud final del impacto para una determinada alternativa se 
obtiene restando la transformada de la magnitud en unidades heterogéneas con dicha alternativa 
a la transformada de la magnitud en unidades heterogéneas sin proyecto. 

Para obtener de forma adecuada las funciones de transformación se procede de la siguiente 
forma: 

a) Se busca la mayor información sobre el factor ambiental que se estudia, tanto 
científica, como sobre su normativa legal y sobre las preferencias sociales del 
mismo. De este estudio se obtiene el mayor valor (Máx) que se va a considerar del 
valor del indicador del factor, bien porque un valor mayor se vaya a considerar 
como crítico, bien porque con él, el factor quede totalmente destruido..., y el menor 
valor (Mín) del indicador del factor, que puede ser 0. 

b) En el eje de abscisas se sitúan los valores Máx y Mín y se marca una escala. 

c) En el eje de ordenadas se sitúa el cero y el uno, marcando también una escala. 

d) Ahora caben las siguientes posibilidades, i) que la función sea creciente, con lo que 
la función debe pasar por los puntos (Mín, 0) y (Máx, 1), ii) que la función sea 
decreciente y deba pasar por (Máx, 0) y (Mín, 1), o iii) que la función alcance un 
máximo o un mínimo en un valor, a, intermedio. Se marcan estos puntos. 

e) Para conocer la forma de la función de transformación: recta, parábola... se puede 
hacer mediante una consulta a un panel de expertos usando el método Delphi, que 
indicarán la relación entre los valores intermedios del indicador o del índice, o 
seleccionar, con el conocimiento adquirido sobre el factor, una de las funciones de 
transformación. 

f) La función de transformación puede ser I) una recta, si ambas magnitudes son 
proporcionales, II) una parábola que varía rápidamente para valores bajos de la 
magnitud, y lentamente para valores altos, III) una parábola que varía lentamente 
para valores bajos de la magnitud y rápidamente para valores altos, IV) el impacto 
varía más rápidamente en los extremos y más lentamente en el centro, V) el 
impacto varía lentamente en los extremos y rápidamente en el centro, VI) el 
crecimiento del impacto no es continuo y la función de transformación es una 
función en escalera, con saltos para determinados valores, VII) existe un umbral a 
partir del cual el impacto no es aceptable, VIII) no hay relación entre el impacto y el 
indicador y se considera el impacto constante, IX) la función de transformación no 
es siempre creciente ni siempre decreciente sino que alcanza para un valor 
intermedio del indicador un máximo o un mínimo. 

g) En el caso de desear una mayor fiabilidad en la función elegida se puede realizar 
un nuevo proceso de consultas a nuevos expertos. 

 

3. Formas básicas de las funciones de transformación 

Se puede considerar, por tanto, nueve formas básicas de funciones de transformación: 

 

I Creciente) Función lineal creciente:  

Si se considera que el impacto producido es proporcional al valor del indicador o índice, o si no se 
tiene mejor información, siempre es posible elegir como función de transformación una recta que 
tome el valor (0, 0) cuando el impacto producido sea nulo, y tome el valor (Máx, 1) cuando el valor 
del indicador sea máximo en unidades heterogéneas (Máx), entonces el impacto máximo valga 1, 
es decir. La ecuación de esta función de transformación es: y = x/Máx, que es la utilizada en el 
ejemplo anterior, considerando que el número máximo de ríos que es posible contaminar es 10, 



donde x es la magnitud en unidades heterogéneas e y es la magnitud del indicador medido en 
unidades homogéneas. Si existe un valor mínimo del indicador, Mín, distinto de cero, la función de 
transformación a utilizar es la recta:  

 

 
x Min

y
Max Min

−=
−

 

 

 

Fig. 1 Función de transformación lineal creciente 

 

I Decreciente) Función lineal decreciente:  

En el caso en que al aumentar el valor de la magnitud (pensemos en un índice de calidad 
ambiental) disminuya el impacto entonces la recta debe ser decreciente y su expresión es:  

 Max x
y

Max Min

−=
−  

o bien:  

y = (Máx - x) / Máx, si Mín = 0. 

Fig. 2 Función de transformación lineal decreciente 

 

II Creciente) Función parabólica:  

Si el impacto crece rápidamente cuando el valor del indicador o del índice es pequeño y 
lentamente cuando es grande, se puede tomar como función de transformación una parábola (que 
pase por los puntos (Mín, 0) y (Máx, 1)) y que alcance su valor máximo en el punto (Máx, 1), con 
lo que se tiene la función de transformación:  

 

y = 
2 2

2

2 2

( )

x Max x Min MaxMin

Max Min

− + ⋅ ⋅ + −
−

 

y si Mín = 0 entonces:  
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I: Función de transformación lineal decreciente 
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y = (-x2 + 2 ⋅ Máx ⋅ x) / Máx2 
 
II: Función de transformación parábola creciente 
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Fig. 3 Función de transformación parabólica creciente que crece rápidamente para valores del 

indicador pequeños y lentamente para grandes 

 

 

II Decreciente)  

También se puede considerar parábolas decrecientes, es decir, si la magnitud medida es, por 
ejemplo, un índice de calidad ambiental, y al crecer el valor del índice disminuye el impacto 
entonces, si a la parábola se le impone que pase por los puntos (Máx, 0) y (Mín, 1), y si cuando el 
valor del índice es pequeño el impacto disminuye rápidamente, si se considera que alcanza un 
mínimo en el punto (Máx, 0) entonces la función de transformación tiene la expresión: 
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Fig. 4 Función de transformación parabólica decreciente que disminuye rápidamente para 
valores del indicador pequeños y lentamente para grandes 

 

III Creciente)  

Si por el contrario el impacto crece lentamente cuando el valor del indicador (o índice) es pequeño 
y rápidamente cuando es grande, entonces si se considera que alcanza un mínimo en el punto 
(Mín, 0) entonces la función de transformación a utilizar es:  

 
2 2

2

2

( )

x Min x Min
y

Max Min

− ⋅ ⋅ +=
−

 

y si el valor mínimo es cero,  

y = x2 / Máx2. 

 

 

 

 
II: Función de transformación parábola 1 decreciente 
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Fig. 5 Función de transformación parabólica creciente que crece lentamente para valores del 
indicador pequeños y rápidamente para grandes 

 

III Decreciente)  

Si el impacto disminuye al crecer el valor del indicador, lo que significa que la parábola pasa por 
los puntos (Máx, 0) y (Mín, 1), pero cuando el valor del indicador es pequeño entonces el impacto 
decrece lentamente, y cuando es grande decrece con rapidez, lo que significa imponer que la 
parábola tenga un máximo en (Mín, 1), la función de transformación es: 
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y si Mín = 0, entonces:  

y = -x2 / Máx2 + 1.  

 

Fig. 6 Función de transformación parabólica decreciente que disminuye lentamente para valores 
del indicador pequeños y rápidamente para grandes 

 

 

IV Creciente)  

Si la función debe crecer lentamente tanto para valores pequeños del indicador como para valores 
grandes y crecer rápidamente en valores intermedios, si es creciente se puede considerar que 
pasa por el punto (Mín, 0) donde alcanza un valor mínimo, que pasa por el punto (Máx, 1) donde 
alcanza un valor máximo, y que pasa por el punto medio entre el máximo y el mínimo, 
((Máx+Mín)/2, 1/2), se puede escribir la expresión de la función de transformación, como dos 
tramos de parábola: 
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III: Función de transformación parábola 2 creciente 
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III: Función de transformación parábola 2 decreciente 
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IV: Función de transformación con dos parábolas creciente 
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Fig. 7 Función de transformación creciente confeccionada con dos parábolas que crece 
lentamente para valores del indicador pequeños y grandes y rápidamente para valores 

intermedios 

 

IV Decreciente)  

 

Si la función de transformación es decreciente, y decrece lentamente tanto para valores pequeños 
del indicador como para valores grandes y decrece rápidamente para valores intermedios, se 
puede expresar mediante dos parábolas, que pasen por el punto ((Máx+Mín)/2, 1/2), la primera 
que alcance un máximo en el punto (Mín, 1) y la segunda que alcance un mínimo en el punto 
(Máx, 0): 
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Fig. 8 Función de transformación decreciente confeccionada con dos parábolas que disminuye 
lentamente para valores del indicador pequeños y grandes y rápidamente para valores 

intermedios 

 

V Creciente)  

Otras funciones de transformación pueden calcularse teniendo en cuenta otras hipótesis de 
partida, como que el impacto crezca muy rápidamente tanto para valores pequeños del indicador 
como para valores grandes, y sin embargo crezca lentamente en los valores intermedios. Se 
puede entonces construir la función de transformación mediante dos parábolas que tengan su 
máximo y su mínimo en el punto central (Máx + Mín) / 2, la primera que pase por el punto (Mín, 0) 
y la segunda por el punto (Máx, 1): 
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IV: Función de transformación con dos parábolas decrecientes 
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V: Función de transformación con dos parábolas 2 crecientes 
 
   1 
 
 
 
 
          1/2 
 
 
 
 
 
   0 
    Min  (Max – Min)/2 Max 

Magnitud del 
impacto en 
unidades 

homogéneas 

Magnitud del impacto en 
unidades heterogéneas 

 

 

Fig. 9 Función de transformación creciente, formada con dos parábolas, que crece rápidamente 
para valores del indicador pequeños y grandes y lentamente para valores intermedios 

 

V Decreciente)  

Si la función de transformación debe ser decreciente, pero debe decrecer rápidamente para 
valores grandes y para valores pequeños del indicador y lentamente para valores intermedios, se 
puede construir mediante dos parábolas que pasen por el punto ((Máx+Mín)/2, 1/2), la primera 
que alcance un mínimo en dicho punto y pase por el punto (Mín, 1) y la segunda que alcance un 
máximo en dicho punto y pase por el punto (Máx, 0): 
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V: Función de transformación con dos parábolas 2 decrecientes 
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Fig. 10 Función de transformación parabólica decreciente, construida con dos parábolas, que 
disminuye rápidamente para valores del indicador pequeños y grandes y lentamente para valores 

intermedios 

VI Creciente) Función escalonada creciente: 

 Si el impacto crece a saltos al aumentar el valor del indicador, se representa con una función en 
escalera: 
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donde 0 < a < b < ... < c < 1 y donde Mín < A < B < C < ... < D < Máx. 

 

 



 
VI: Función de transformación escalonada creciente 
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Fig. 11 Función de transformación escalonada creciente 

 

VI Decreciente) Función escalonada decreciente:  

Si el impacto decrece a saltos: 
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donde 1 > a > b > ... > c > 0 y donde Mín < A < B < C < ... < D < Máx. 

 

 
VI: Función de transformación escalonada decreciente 
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Fig. 12 Función de transformación escalonada decreciente 

Como casos particulares de funciones transformación en escalera se pueden considerar los dos 
siguientes: 

 
 

VII) Existe un valor umbral de forma que en impacto es nulo para valores menores que él, y es 
máximo, 1, para valores mayores: 
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VII: Función de transformación con valor umbral decreciente 
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Fig. 13 Función de transformación creciente con valor umbral 

 



Ese valor umbral es 1 para valores menores que él y es nulo para los mayores: 
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VII: Función de transformación con valor umbral creciente 
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Fig. 14 Función de transformación decreciente con valor umbral 

VIII) El impacto es constante para cualquier valor del indicador: y = constante. 

 
 
IX: Función de transformación constante 
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Fig. 15 Función de transformación constante 

 

IX Creciente)  

 

Se puede considerar también funciones de transformación que pasen por el punto (Mín, 0), que 
para valores pequeños del indicador sea creciente, alcance un máximo en el punto (a, 1) y luego 
decrezca hasta el punto (Máx, b): 
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IX: Otras funciones de transformación 
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Fig. 16. Otras funciones de transformación con un valor máximo (a, 1). 

IX Decreciente)  

Si la función de transformación debe pasar por el punto (Mín, 1) decrece hasta alcanzar un valor 
mínimo (a, 0) y luego crece, se puede expresar por: 
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IX: Otras funciones de transformación con un valor mínimo  
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Fig. 17 Otras funciones de transformación con un valor mínimo (a, 0). 

 

4. Ejemplos 

Se quiere calcular la magnitud del impacto, para cada alternativa, del factor “Pérdidas en la 
vegetación ” en el que: 

Acción: Desbroce y despeje 
Factor: Cantidad de vegetación         
Peso del factor: 0.03 

Descripción del impacto: Al construir la carretera y obras auxiliares se desbroza el espacio, y se 
produce la destrucción de la vegetación de las franjas afectadas.  

Existen distintas alternativas. Las alternativas 1 y 2  afectan a una zona que va ser declarada 
parque natural. La alternativa 2 con masas forestales mixtas con un pinar de repoblación con una 
edad de 10 años en una pequeña extensión, pero la vía no la ocupa, por lo que sólo se verá 
afectada por las obras auxiliares. En la alternativa 1 sin embargo si se afecta a una zona de 
quercíneas, como alcornoques y de especies de ribera, como olmos y fresnos.  

Para estimar la magnitud de este impacto para dichas alternativas se utiliza como indicador el que 
se construye teniendo en cuenta la superficie de vegetación afectada referida a su valor de 
conservación: 

Mg = Superficie afectada × Valor de conservación 

Como valor máximo se toma la superficie de vegetación en el ámbito de referencia de máximo 
valor de conservación. Para ello se considera como ámbito de estudio una franja de un kilómetro 
de anchura a lo largo de la vía que se quiere construir. En el caso de la alternativa 2, con masas 
forestales mixtas, la superficie afectada es de 7.5 ha y la vía principal destruye 0.54 ha con un 
valor de conservación de 0.5. Por tanto el valor máximo del indicador es: 

MáximoAlt 2 = 7.5 × 0.5 = 3.8 
mientras que el valor del indicador con proyecto, en la alternativa 2, es: 

MgCON Alt 2 = 0.54 × 0.5 = 0.27 

En la alternativa 1, la superficie afectada es de 20 ha y la vegetación destruida es de 5.1 ha, luego 
la magnitud es: 

MáximoAlt 1 = 20 × 0.5 = 10 
MgCON Alt 1 = 5.1 × 0.5 = 2.55 

En ambos casos el impacto aumenta, al crecer la pérdida de vegetación. Lo máximo que podría 
destruirse es la cantidad mencionada de vegetación y lo mínimo es cero. Se supone que sin 
proyecto no se destruye la vegetación. En la alternativa 2, si se toma una función de 
transformación lineal, utilizando los máximos calculados, el valor obtenido al aplicar la función de 
transformación es: 

y = x / 3.8 



y para la alternativa 1: 

y = x / 10, 

luego el valor de la magnitud del impacto en unidades homogéneas, utilizando como función de 
transformación una recta, es: 

Mg1 Alt2 = 0.27/3.8 = 0.071 

Mg1 Alt1 = 2.55/10 = 0.255. 

Desde el punto de vista de la magnitud del impacto la alternativa 1 es más desfavorable, pues ha 
requerido movimientos de tierra que han supuesto la consiguiente eliminación de la cubierta 
vegetal, mientras que en la alternativa 2 apenas se ha destruido.  

Utilizando otras funciones de transformación se obtienen otros valores de la magnitud pero 
siempre es mayor la magnitud de la alternativa 1 que la de la alternativa 2.  

Quizás, en este caso, la función de transformación más adecuada sea la II, la parábola que para 
valores pequeños crece rápidamente, por lo que la valoración cuantitativa sería: 

Mg2 Alt2 = 0.1371; 

Mg2 Alt1 = 0.5561. 

5. Conjuntos Borrosos e impacto ambiental 

La Teoría de los Conjuntos Difusos o Conjuntos Borrosos (“fuzzy set” en inglés) se aplica con 
éxito para resolver problemas de control. Fue introducida por primera vez en 1965 por Zadeh que 
trabajaba con estos problemas y se dio cuenta que, utilizando ecuaciones diferenciales, en 
muchas ocasiones no se llegaba a soluciones prácticas, bien por las simplificaciones que había 
que introducir, bien por los muchos cálculos que era preciso realizar, por lo que necesitó utilizar 
nuevas herramientas. 
Un subconjunto clásico se conoce al saber los elementos de un conjunto referencial que 
pertenecen a él. La idea de Zadeh es proponer un grado de pertenencia. Mientras que en un 
conjunto clásico un elemento, o pertenece o no pertenece, ahora en la Teoría de los Conjuntos 
Borrosos, puede pertenecer con un cierto grado. Esta flexibilidad permite tratar con problemas de 
incertidumbre y con problemas de conocimiento incompleto.  
Un conjunto clásico viene dado por su función característica, f, que asigna un cero a un elemento 
que no pertenece al conjunto y un 1 al que si pertenece: f: X → {0, 1}. Un conjunto difuso, A, se 
define con su función de pertenencia, que a cada elemento le asigna un valor comprendido entre 
cero y uno: A: X → [0, 1]. 
Se puede observar que las funciones de transformación que se han estudiado son precisamente 
funciones definidas desde un conjunto referencial, X, formado por el conjunto de las magnitudes 
en unidades heterogéneas, y con imagen en el intervalo cerrado [0, 1], es decir, pueden ser 
consideradas como conjuntos borrosos: M: X → [0, 1]. Al transformar la magnitud de cada impacto 
de unidades heterogéneas a unidades homogéneas se utiliza un conjunto difuso, lo que permite 
usar todos los instrumentos de esta teoría. 
En la teoría de conjuntos borrosos se utilizan diferentes opciones para definir las operaciones 
entre conjuntos: unión, intersección, complementario. Para la intersección, para A y B, se usan las 
normas triangulares o t-normas. Las más importantes son el mínimo, Min, el producto, Prod, y la t-
norma de Lukasiewicz, W.  
Cuando se calcula la importancia de un impacto, ésta se ha debido de normalizar, con lo que el 
resultado es un valor comprendido entre cero y uno (¡de nuevo!), luego puede verse como otro 
conjunto difuso: I: X → [0, 1]. 
Para calcular el valor que proporciona “la importancia y la magnitud” del impacto, se ha utilizado el 
producto de esos valores: Prod{I, M} = I ⋅ M, pero de igual modo, se podría calcular mediante 
cualquier otra t-norma, como por ejemplo el mínimo: Min{I, M}, o la t-norma de Lukasiewicz: W{I, 
M} = Máx{0, I + M – 1} dependiendo, en cada caso, de las necesidades, y sabiendo que siempre 
Mín ≥ Prod ≥ W. 
En teoría de conjuntos borrosos para modelizar el “o lógico”: A o B, se usan las conormas 
triangulares, de las que las más utilizadas son las duales de las t-normas antes mencionadas:  



• El máximo: Máx{A, B}, que es dual del mínimo. 
• La suma probabilística: P*{A, B} = A + B – AB, que es dual del producto. 
• La dual del la norma triangular de Lukasiewicz: W*{A, B} = Mín{1, A + B}.  

Para modelizar el “no lógico” se usan las funciones de negación. La más sencilla de ellas y la más 
utilizada es: N(x) = 1 – x. Se puede observar que es la que se usa cuando se utilizan funciones de 
transformación y en lugar de obtener el valor del impacto (que es la metodología propuesta en 
este libro), se obtiene el valor de calidad ambiental, y posteriormente se debe calcular la negación 
de la calidad para obtener el impacto producido:  

Magnitud del Impacto = 1 – Calidad ambiental. 
Una vez que se conoce el valor de cada uno de los impactos, éstos se deben agregar para 
obtener el impacto final. La teoría de conjuntos borrosos también dota de instrumentos para hacer 
agregaciones. La manera usual de hacerlo en el cálculo de impactos es asignar a cada impacto, i; 
el peso del elemento o del factor ambiental: Pi, multiplicar estos pesos por los valores de los 
impactos y sumar todos ellos: 

Impacto total = ∑
i

Pi ⋅ (Ii ⋅ Mi). 

Si el peso de los factores y elementos ambientales se ha asignado de forma que la suma de todos 
sea 1, entonces el impacto total vuelve a ser un valor comprendido entre 0 y 1, y por lo tanto un 
conjunto borroso. Si la suma de todos los pesos es 100 o 1 000, la idea sigue siendo exactamente 
la misma, pues bastaría dividir por 100 o por 1 000 para tener los valores comprendidos entre 0 y 
1.  
Esta forma de agregar es la más usada también en la Teoría de Conjuntos Borrosos, donde 
imponiendo que la suma de pesos sea 1, el valor máximo que puede obtener el Impacto Total es 
1, que se corresponde con la máxima certeza y en este caso, con el máximo impacto: 

Impacto Total = ∑
i

Pesoi⋅Valor de cada impactoi. 

Cada día se publican nuevos estudios sobre las funciones de agregación de la Teoría de 
Conjuntos Borrosos, sus expresiones, propiedades y las ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas. Por poner un nuevo ejemplo bien conocido, se podría utilizar la media aritmética de los 
valores parciales (que sería equivalente a suponer que todos los elementos ambientales son 
igualmente importantes y por tanto tienen igual peso). 

6. Conclusión 

Para poder determinar la magnitud de un impacto ambiental se requiere seleccionar un indicador 
que vendrá dado en unidades heterogéneas. Para calcular el impacto total de cada alternativa 
teniendo en cuenta la magnitud de cada uno de sus impactos, se requiere transformar los valores 
dados en unidades heterogéneas a unas mismas unidades, las unidades homogéneas, para lo 
que se utiliza las funciones de transformación. En la bibliografía el estudio que se hace de estas 
funciones es complicado pues en lugar de calcular los impactos, valoran en general la calidad 
ambiental y no suministran expresiones fáciles de trasladar a cada problema concreto. En este 
artículo se hace un estudio de las posibles funciones de transformación que podrían utilizarse 
proporcionando los criterios adecuados para su selección. 
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Resumen  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están posibilitando una 
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infraestructura técnica y gestión de una radio local en un campus universitario. Dicha 
enseñanza colaborativa o grupal se implementa haciendo uso de una aplicación 
informática, de libre distribución en entornos universitarios y de investigación. 
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1. Introducción 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están posibilitando una nueva forma de 
enseñar y de aprender en un contexto globalizado que no puede resultar ajena al mundo de la 
Universidad. La política educativa universitaria en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento debe estimular la creación de sinergias entre universidades, colectivos 
departamentales, investigativos y los propios alumnos, en un ámbito geográfico mucho más allá 
del propio campus universitario, que conlleven a una mejora en la calidad y eficiencia de la 
enseñanza. 

El proyecto que se presenta “Radio Local Universitaria y Aprendizaje 2.0”, consiste en la 
creación de grupos de trabajo para la enseñanza/aprendizaje de forma colaborativa de aspectos 
relacionados con la infraestructura técnica y gestión de una radio local en un campus universitario 
y cuyas emisiones serán, en un principio, por Internet o “webcasting”. Dicha enseñanza 
colaborativa o grupal se implementa haciendo uso de una aplicación informática, de libre 
distribución en los entornos universitarios y de investigación.  

La misma posibilita la creación y gestión de un espacio común donde sus miembros, 
estableciendo ciertas jerarquías necesarias de control y accesos, comparten documentos y 
proyectos, realizan debates, acuerdan una agenda de trabajo, etc, quedando siempre constancia, 
y esto es lo que facilita el seguimiento y la evaluación continua, de toda la actividad de cada 
miembro del mismo. El acceso al espacio común se hace a través de Internet. 

Como “aspecto no presencial 2.0” de esta propuesta de enseñanza, cabe señalar que parte del 
profesorado y los alumnos que “e-asisten” al curso, pertenecen a la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas (UCLV), www.uclv.edu.cu, Cuba, mientras que otra parte del profesorado 
pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), www.upv.es, España.  

 



Cuando nuestros alumnos concluyan sus estudios, además de los conocimientos específicos de 
sus respectivas especialidades o titulaciones, deberán poseer en sus curricula habilidades de 
trabajo colaborativo y autoaprendizaje que se les exigirán en su actividad profesional. 

 

2. Tecnologías 2.0 y enseñanza 

2.1 Tecnologías de la información 

Hoy día resulta innegable el impacto que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), como elemento posibilitador para la reestructuración y el “rediseño” de la forma o manera 
en que se realiza cualquier proceso o actividad, han tenido sobre todos los aspectos de la 
sociedad. Y la enseñanza, como parte fundamental de esta Sociedad de la Información (SI), 
también llamada Sociedad del Conocimiento, no puede, ni debe, quedar al margen de todo este 
impacto [1]. 

Este proceso de reestructuración y rediseño que ha comenzado no se limita, por ejemplo, sólo a la 
utilización de un ordenador personal conectado a Internet para impartir formación a distancia, la 
enseñanza autoguiada, la creación de Campus virtuales, etc, sino también a la propia forma de 
impartir la enseñanza presencial. Todo ello provoca que el profesor deba modificar la manera en 
que se relaciona con los estudiantes que asisten a la clase o lección magistral, la clase práctica, la 
sesión de laboratorio, el seminario, etc. Se hace necesario, por tanto, un cambio de formas, de 
mentalidad, en fin, de pedagogía. 

La pedagogía actual, o sea, la forma de enseñar y aprender, y que está muy relacionada, y 
“condicionada”, por los elementos tradicionales pizarra y proyector de transparencias, comienza a 
sufrir una metamorfosis provocada por la aparición en escena de las TIC. Los efectos son 
inmediatos: el profesor dispone entonces de un medio de trabajo y comunicación que le permite 
integrar todo el material de clases, tener acceso a información actualizada, ahorro en concepto de 
recursos y tiempo; el profesor puede mantener tutorías electrónicas con sus “e-alumnos”, ampliar 
la información a través de un portal web, realizar cuestionarios y evaluaciones periódicas, orientar 
trabajos extraclases, etc. 

Claro está, todo este cambio pedagógico obliga a elaborar una nueva metodología docente, a 
fomentar e implantar, siempre de forma gradual y progresiva, la nueva forma de enseñar y de 
aprender que amplia los límites físicos del aula. Los responsables de llevar a buen término este 
proceso deberán además encontrar el “equilibrio” entre el aula tradicional y este nuevo tipo de 
aula que surge de la mano de las TIC.  

2.2 Enseñanza colaborativa 

Tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha basado en la clase magistral, donde el proceso 
educativo se desarrolla entorno a las explicaciones suministradas por el profesor. Este se encarga 
de proporcionar conocimientos y técnicas al grupo de alumnos para que ellos las memoricen y 
asimilen. Sin embargo, en los últimos años hay una fuerte corriente para introducir en la 
enseñanza universitaria métodos de aprendizaje activos donde los alumnos tengan un papel más 
participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las enseñanzas técnicas permiten introducir en el aula métodos de aprendizaje activos, que 
complementen la lección magistral. Por ejemplo, tanto las horas dedicadas a la resolución de 
problemas, como las dedicadas a las prácticas de laboratorio, permiten organizar a los alumnos 
en grupos pequeños donde sea posible la enseñanza colaborativa o el trabajo en equipo. 

Así, hay que tener presente que para poder desarrollar un buen trabajo en equipo y que los 
resultados sean aprovechados por todos los alumnos, el profesor no sólo debe facilitar los 
conocimientos de la materia en cuestión, sino que también debe facilitar la metodología y las 
herramientas necesarias para que los alumnos trabajen de forma colaborativa. Por tanto, enseñar 
a trabajar en equipo se convierte en un objetivo más de la asignatura. Se debe dejar claro desde 
el principio que no hay que confundir trabajo en equipo con división del trabajo, ni tampoco en una 
oportunidad de “camuflarse” en el grupo para “aprobar” la asignatura.  

 

 



También deben saber los profesores y los alumnos que el trabajo en equipo consume más tiempo 
que el trabajo individual, pero además de aportar los conocimientos concretos sobre una materia 
permite desarrollar habilidades sociales y de trabajo que serán muy valiosas para su inserción en 
el mercado laboral. Por supuesto, se debe enfatizar también en que la puesta en común propia del 
trabajo colaborativo, donde cada miembro puede aportar cosas distintas, sólo es posible con el 
trabajo individual previo. 

Así pues, la evaluación final no sólo dependerá de los contenidos asimilados, sino también de las 
actitudes desarrolladas a lo largo del proceso. Para ello es importante el seguimiento de la 
actividad de los grupos de trabajo, así como la valoración que cada miembro del grupo tiene sobre 
el resto. Esto último es importante pues permite detectar aquellas personas que resuelven 
problemas y facilitan el trabajo a los demás, lo que puede servir en el futuro para conformar 
grupos de trabajo equilibrados. 

El desarrollo de las TIC ha supuesto la aparición de herramientas que facilitan la puesta en 
marcha de metodologías de enseñanza colaborativa en el aula y fuera de ella. Al mismo tiempo, 
su utilización como herramientas de trabajo diario hace que el aprendizaje tecnológico por parte 
del alumno sea más natural y sencillo. 

Sin duda alguna, en el mundo de las TIC el papel principal corresponde a Internet, ya que gracias 
a ella es posible la “e-colaboración” en tiempo real entre miembros de un grupo sin la necesidad 
de reuniones físicas, siendo posible trabajar en equipo sin coincidir “aquí y ahora”. A continuación, 
se presenta una herramienta que facilita la realización de grupos de trabajo y su seguimiento por 
parte del profesor reduciendo la necesidad de reuniones físicas, sustituyendo estas por reuniones 
virtuales donde lo que se comparte son las tareas realizadas por cada miembro del equipo [2].  

2.3 Basic Support for Cooperative Work (BSCW) 

La aplicación informática Basic Support for Cooperative Work (BSCW), desarrollada por la 
empresa Alemana GMD FIT, http://bscw.gmd.de, posibilita la creación y gestión de un espacio 
común donde sus miembros, estableciendo ciertas jerarquías necesarias de control y accesos, 
comparten documentos y proyectos, realizan debates, acuerdan una agenda de trabajo, etc, 
quedando siempre constancia, y esto es lo que facilita el seguimiento y la evaluación continua, de 
toda la actividad de cada miembro del mismo, en nuestro caso, profesores y alumnos [3]. 

El acceso al espacio común se hace a través de Internet utilizando un navegador, similar a como 
se accede a una página web, con lo cual se evita la necesidad de recursos adicionales en cuanto 
a dispositivos y programas. Esto constituye una de las prestaciones más importantes de esta 
aplicación para la enseñanza colaborativa, dado que facilita el trabajo de los miembros del espacio 
común de trabajo con horarios o agendas distintas, que están dispersos geográficamente en 
diferentes universidades, que disponen de distintas plataformas informáticas, etc. 

Este espacio común  de trabajo con BSCW puede estar alojado en el servidor de la empresa GMD 
FIT o en un servidor propio, opción preferente a elegir dado que la aplicación es gratuita para uso 
en entornos universitarios. Para la creación del espacio por parte de un “responsable” del mismo, 
y que luego invitará al resto de los “miembros”, este deberá darse de alta en el servidor donde 
está instalada la aplicación, suministrando una dirección de correo electrónico, un identificador 
(ID) y una clave (Password). Una vez finalizado este proceso, el responsable del espacio deberá 
crear las carpetas o directorios de trabajo del espacio común. 

A continuación, deberá proceder a invitar al resto de miembros o usuarios. Para ello, deberá 
enviar un correo electrónico a los mismos. Estos futuros miembros del espacio, una vez recibido el 
correo electrónico de invitación, deberán darse de alta en el servidor donde está instalada la 
aplicación, suministrando para ello un ID y una clave de acceso. 

Cada miembro invitado sólo tendrá acceso a aquellas carpetas o directorios donde ha sido 
invitado, siéndole propio un determinado perfil el cual se asociará con las acciones que podrá 
realizar en el espacio tales como crear, modificar, mover y borrar documentos, invitar a otros 
miembros, etc. 

Como la aplicación almacena todas las actividades realizadas por los miembros del espacio 
común de trabajo, se facilita el seguimiento y la evaluación continua del trabajo de profesores y 
alumnos por parte del responsable del mismo.  

 



Para ello se puede habilitar la opción de envío por parte de la aplicación, y con la frecuencia que 
se desee, de un “Informe de Actividades” a través de un correo electrónico o mediante el servicio 
Really Simple Syndication (RSS). Es preciso destacar que todo el intercambio de la información 
así como su almacenamiento por parte de la aplicación es un proceso altamente críptico [4].  

 

3. Curso sobre radio local universitaria 

El proyecto “Radio Local Universitaria y Aprendizaje 2.0” consistió en la creación de grupos de 
trabajo para la enseñanza/aprendizaje de forma colaborativa de los contenidos del Curso del 
Centro de Formación Permanente (CFP), www.cfp.upv.es, de la UPV, “La Radio Local: 
Infraestructura Técnica y Gestión”. El mismo, con una duración  de 30 horas y 15 alumnos 
matriculados, abordó los aspectos fundamentales relacionados con la puesta en marcha de una 
emisora local de ámbito universitario. Para ello, se tomaron como referencia o casos de estudio la 
Emisora Municipal “Llosa FM”, www.llosafm.com, de la localidad Valenciana de la Llosa de Ranes, 
España, así como de la Radio Televisión de la UPV, www.upv.es/rtv.  

3.1 Contenidos formativos 

El curso tuvo como principal objetivo el estudio teórico y práctico de la radio, un medio de 
comunicación que implica inmediatez, cercanía y en el que actualmente se están produciendo 
cambios como consecuencia de la entrada en el sector de las TIC y su usabilidad por 
profesionales o no de la comunicación [5]. Los temas analizados fueron los siguientes: 

 

• Tema 1 “La Radio Digital” 

• Tema 2  “Infraestructura Técnica” 

• Tema 3 “Creación de Contenidos y Gestión” 

• Tema 4 “Casos Prácticos de Estudio” 

 

El Plan de Trabajo, consensuado por el grupo de profesores del curso, orientativo y con cierta 
“flexibilidad” en su implementación semanal, fue el siguiente: 

 

Semana del 4 de diciembre de 2006: 

 

1. Matriculación en el Curso 

2. Alta en el espacio de trabajo BSCW 

3. Formación de 2 Grupos de Trabajo 

4. Tema 1 “La Radio Digital” 

 

Semana del 11 de diciembre: 

 

5. Tema 2 “Infraestructura Técnica y Emisión por Internet” 

6. Tema 3 “Creación de Contenidos y Gestión” 

 

Semana del 18 de diciembre: 

 

7. Tema 4 “Casos Prácticos de Estudio” 

8. Realización de Encuesta online del Curso 



 

Semana del 25 de diciembre al 8 de enero de 2007: 

 

9. Evaluación del Curso mediante la Emisión de un Programa creado y elaborado por 
ambos grupos 

 

Semana del 15 de enero: 

 

10. Publicación y Revisión de Notas 

11.  Conclusiones y cierre del Curso 

 

3.2 Actuación colaborativa 

Durante el curso, se recomendaron procedimientos de actuación para los miembros del espacio 
de trabajo colaborativo utilizando el BSCW, destacando de los mismos su aspecto “repetitivo” en 
tiempo, o sea, un conjunto de acciones que deberán realizarse con cierta frecuencia, y que 
garantizará el aprovechamiento de los recursos y del tiempo de trabajo, un incremento de la 
interrelación profesor-profesor, alumno-profesor y alumno-alumno, etc, así como su carácter 
“abierto” en cuanto a las acciones, orientado principalmente a incrementar la actividad de todos 
los miembros del espacio común de trabajo [6]: 

 

Procedimiento de Actuación de los Alumnos: 

 

• Revisar la documentación referente a: Temario, apuntes, trabajos extraclases, etc 

• Contactar periódicamente con los profesores: A través de los mecanismo que brinda el 
espacio de trabajo, utilizando el correo electrónico, agenda, chat, etc 

• Cumplir el calendario previsto: Entrega de memorias, actualización de los contenidos de 
los temas, etc 

 

Procedimiento de Actuación de los Profesores: 

 

• Coordinación permanente en sus actuaciones 

• Actualización de los contenidos del temario 

• Seguimiento y control de la actividad de los alumnos 

• Cumplir el calendario previsto de actividades, etc 

 

4. Conclusiones y resultados 

Los alumnos de la UCLV han estado muy motivados por la posibilidad de ser, temporalmente, 
alumnos de una universidad de prestigio como lo es la UPV, lo que permite probar la capacidad de 
adaptarse y aprender en un medio diferente al habitual. A la motivación inicial se unió, además, la 
comprobación práctica de los conocimientos adquiridos y que posibilitará poner en marcha, en el 
presente Curso Académico 2008-2009, la emisora de radio local universitaria de la misma. 
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Resumen  

Ante la convergencia europea, docentes y discentes deben ser conscientes de los 
nuevos papeles que deben asumir en el proceso de aprendizaje. En este contexto, 
existen diferentes recursos didácticos aptos para la introducción y adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes, etc. En este trabajo mostramos una reflexión 
describiendo, en primer lugar, algunos recursos didácticos que favorecen el 
aprendizaje de nuevas competencias, como, por ejemplo, la lección magistral, la clase 
práctica, los seminarios o el e-learning. Seguimos con una propuesta acerca de los 
nuevos roles que deben adoptar profesores y estudiantes ante las nuevas tecnologías, 
haciendo énfasis en el proceso de obtención, tratamiento, síntesis y comunicación de 
la información, además del análisis de las circunstancias que rodean el uso de dichas 
tecnologías en las aulas. 

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Nuevas Tecnologías, 
Recursos Didácticos, Roles Docentes, Roles Discentes 

 

1. El Espacio Europeo de Educación Superior 

Entre los objetivos de la Unión Europea se encuentra la coordinación de las políticas y normas 
legislativas de sus estados miembros en cuestiones relacionadas no sólo con el desarrollo 
económico, sino también con el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. Este objetivo se 
ha extendido en las últimas décadas al ámbito de la educación y, en particular, a la enseñanza 
superior, adoptándose medidas conducentes a la reforma de la estructura y organización de las 
enseñanzas universitarias en distintos países para favorecer la construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

En la Declaración de La Sorbona de 25 de mayo de 1998 aparece por primera vez el concepto de 
Espacio Europeo de Educación Superior. En dicha declaración, se manifestó el deseo de crear 
una zona europea dedicada a la educación superior, donde las identidades nacionales y los 
intereses comunes pudieran relacionarse y reforzarse para el beneficio de todos los ciudadanos 
europeos. 

Con posterioridad, a través de la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, se delimitaron los 
pasos a seguir en este ambicioso proceso de convergencia. Así, además de consolidarse el apoyo 
a los principios generales expuestos en la Declaración de La Sorbona, los distintos países 
participantes se comprometieron a coordinar sus políticas para alcanzar antes del final del año 
2010 los siguientes objetivos, necesarios para el establecimiento del Espacio Europeo de 
Educación Superior y para la promoción mundial del sistema europeo de enseñanza superior: 

1. Adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables, por medio, 
entre otras medidas, del suplemento europeo al título, a fin de promover la empleabilidad 
de los ciudadanos europeos y la competitividad del sistema de enseñanza superior 
europeo a escala internacional. 

2. Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales. Para acceder al 
segundo ciclo será preciso haber completado el primer ciclo de estudios, con una duración 
mínima de tres años. El título concedido al término del primer ciclo corresponderá a un 



nivel de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo europeo. El segundo 
ciclo debería culminar con la obtención de un título final o doctorado, como sucede en 
numerosos países europeos. 

3. Puesta a punto de un sistema de créditos como puede ser el sistema ECTS como medio 
apropiado para promover una mayor movilidad entre los estudiantes (Pagani, 2002:31). 
Estos créditos también podrían obtenerse fuera del sistema de enseñanza superior, por 
ejemplo, en el marco del aprendizaje permanente, siempre que cuenten con el 
reconocimiento de las Universidades de que se trate. 

4. Promoción de la movilidad mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo 
del derecho a la libre circulación, haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 
para los estudiantes, en el acceso a las oportunidades de enseñanza y formación, así 
como a los servicios relacionados; para los profesores, los investigadores y el personal 
administrativo, en el reconocimiento y la valorización de los periodos de investigación, 
enseñanza y formación en un contexto europeo, son perjuicio de sus derechos 
estatutarios. 

5. Promoción de la cooperación europea en materia de aseguramiento de la calidad con 
miras al desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

6. Promoción de la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior, especialmente 
por lo que respecta a la elaboración de programas de estudios, la cooperación 
interinstitucional, los programas de movilidad y los programas integrados de estudios, 
formación e investigación. 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga de 19 de mayo de 2001 se introdujeron algunas 
líneas adicionales: el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una 
mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida; el rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de 
los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia; la promoción del atractivo del 
Espacio Europeo de Educación Superior mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la 
calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación. 

Puesto que el compromiso establecido en la Declaración de Bolonia es alcanzar estos objetivos 
antes del final de la primera década del tercer milenio, gran parte de los estados miembros y 
asociados de la Unión Europea han implantado o tienen previstas las reformas necesarias para la 
adaptación de sus sistemas nacionales de enseñanza superior. 

Concretamente en España, las previsiones que la Ley Orgánica de Universidades contempla para 
posibilitar las reformas aparecen desarrolladas en el articulado correspondiente al título XIII de la 
propia ley. 

Además, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público en febrero de 2003 un 
documento-marco que contiene un conjunto de propuestas orientadas a servir de punto de partida 
para la reflexión que debe producirse en las Universidades y administraciones educativas y a 
posibilitar los acuerdos necesarios sobre los aspectos fundamentales de los procesos de 
integración que deberán orientar las normas jurídicas ya promulgadas y que se promulguen en el 
futuro. Este documento se remitió al Consejo de Coordinación Universitaria y a las propias 
Universidades para promover un amplio debate. El objetivo era que en el curso 2004-2005 se 
puediera comenzar a cursar las primeras titulaciones en las Universidades que así lo decidieran, 
debiendo quedar cerrado el proceso en 2010. 

Los días 18 y 19 de septiembre de 2003, bajo el título Realizando el Espacio Europeo de 
Educación Superior, se celebró en Berlín la tercera conferencia de ministros de educación 
superior en la cual se reiteraron los compromisos de Bolonia, se dio cuenta del trabajo realizado 
por cada país hasta el momento, se establecieron  objetivos intermedios (aseguramiento de la 
calidad, organización de los estudios en dos ciclos principales y sistemas de reconocimiento de 
títulos y períodos de estudio) y se definieron los requisitos para el ingreso en el proceso de 
convergencia de países no miembros que declaren su compromiso en adaptar su sistema 
nacional a los objetivos del Proceso de Bolonia. 

Siguiendo en esta línea, en 2005 se celebró la Conferencia de Bergen. Sus principales 
conclusiones se centran en el Comunicado de Bergen, firmado por los 45 miembros, todos ellos 



presentes en esta reunión. A medio camino del proceso iniciado en 1999, se destacaron los 
sustanciales avances realizados y se resaltaron como principales desafíos futuros tres aspectos 
adicionales: 

1. La mayor vinculación entre educación superior e investigación con la plena incorporación 
del doctorado como elemento fundamental de conexión entre los espacios de educación 
superior e investigación. 

2. El desarrollo de la dimensión social de la educación superior mejorando las condiciones de 
igualdad en el acceso y acogida y atención a los estudiantes y los recursos financieros. 

3. La dimensión internacional de la educación europea bajo soporte del apoyo decidido a la 
movilidad de los estudiantes y personal universitario, incrementando la cooperación con 
terceros países y la mayor visibilidad internacional. 

Por su parte, algunas de las universidad europeas han creado el Proyecto Tuning, cuyos 
objetivos, reflejados en el informe derivado de la primera fase, son: 

1. Crear una base para la comparación y la transparencia. 

2. Facilitar la convergencia en la educación superior europea. 

3. Establecer puntos de referencia para el análisis y la comparación de las estructuras de los 
títulos. 

4. Incentivar a las Universidades para que desarrollen sus estrategias, no sólo en cuanto a 
los contenidos y los conocimientos, sino también en cuanto a las competencias generales 
y las específicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Recursos didácticos útiles para la convergencia eu ropea 

2.1 Dimensiones de la educación 

Toda acción humana, según Suárez Díaz (1985:11-12), tiene cinco dimensiones: 

1. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué y para qué se hará?: Fin. 

2. ¿Quién lo va a hacer y a quién?: Sujeto. 

3. ¿Sobre qué objeto recaerá la acción?: Contenido. 

4. ¿En qué circunstancias?: Contexto. 

5. ¿Cómo y con qué medios?: Método. 

También el acto educativo, por ser una actividad humana, encaja dentro de dichas dimensiones. 
El fin de la educación es el aprendizaje, en todas sus vertientes. Los sujetos implicados son tanto 
el profesor como el estudiante, cada uno con sus responsabilidades, derechos y deberes. Por otra 
parte, el contenido debe adecuarse al nivel y circunstancias de cada hecho educativo. En este 
trabajo nos centramos en la forma en que se comparte conocimiento y se logra el aprendizaje en 
el ámbito de la Universidad española, teniendo en cuenta que ya hemos tratado detalladamente 
en el epígrafe anterior el contexto en el que está inmersa. 

 

2.2 Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son los instrumentos utilizados por el profesor para que la enseñanza 
resulte más fácil y el aprendizaje más rápido. Cualquier materia se introducirá de forma más clara, 
amena y comprensible si se utilizan los recursos adecuados al auditorio y al contenido de la propia 
materia. Por tanto, las técnicas de enseñanza utilizadas deben depender de los objetivos fijados y 
del nivel que se desarrollan. 

Los principales recursos didácticos sobre los que se asienta la enseñanza universitaria son: clases 
teóricas, clases prácticas, método del caso, tutorías, seminarios y cursos monográficos, la 
enseñanza programada, la enseñanza asistida por ordenador, e-learning y otras actividades 
complementarias. 



Cada uno de ellos supone un planteamiento diferente y produce resultados diferentes. A 
continuación, vamos a desarrollarlos brevemente. 

 

2.2.1 Clases teóricas 

La clase teórica o lección magistral en la enseñanza universitaria española es un método a través 
del cual el profesor proporciona a sus alumnos el conjunto sistemático de principios que integran 
el núcleo esencial del conocimiento científico de la disciplina. El profesor explica el tema mediante 
métodos expositivos y verbales y el alumno toma apuntes para recoger la información, al tiempo 
que se le recomienda uno o varios textos para el perfeccionamiento de la asignatura. 

La lección magistral tiene tres objetivos básicos: aportar información, facilitar la comprensión y 
despertar la motivación. La comprensión y el aprendizaje deben ser facilitados relacionando ideas 
y hechos, relacionando conocimientos nuevos con ya adquiridos, y aportando estrategias que 
permitan al alumno enfrentarse al conocimiento transmitido y su campo. Así mismo, la lección 
magistral debe despertar el interés y la motivación por el aprendizaje. Para ello el propio profesor 
debe mostrar interés (e incluso entusiasmo), provocando la curiosidad intelectual tanto por el 
concepto explicado como por la realidad circundante. 

La utilidad de la lección magistral depende, en buena medida, de la capacidad y del trabajo previo 
desarrollado por el profesor. En este sentido, Highet (1967) considera que la labor del profesor en 
una lección magistral se puede descomponer en tres etapas: 

1. Preparación de la materia. Consiste en planificar los temas a impartir durante el curso, de 
forma que el tiempo dedicado a cada tema esté equilibrado en el programa. 

2. Comunicación de los conocimientos. 

3. Fijación de contenidos. 

La clase teórica es la forma más antigua de enseñanza en las Universidades españolas y la que 
más polémica suscita. Por ejemplo, Martínez Bonafé (1993:29) opina que “una creencia muy 
extendida entre el profesorado universitario es que lo importante o fundamental en la planificación 
de la enseñanza es el esquema de contenido de nuestra materia, puesto que este contenido es el 
que deberán ‘dominar’ los estudiantes. Tal creencia suele ir acompañada de una práctica 
transmisiva y rutinaria de este contenido: dictar apuntes, impartir clases magistrales, recomendar 
lecturas de ampliación o profundización. Al otro lado de ese proceso comunicativo el estudiante 
toma apuntes, escucha las explicaciones y lee lo que se le ha mandado o recomendado.” 

Sin embargo, continúa siendo una pieza fundamental del conjunto de la enseñanza pues es el 
único momento donde el profesor expone ordenada y coherentemente la materia. Los principales 
argumentos a favor de la lección magistral son los siguientes: 

1. Sirve para hacer accesibles a todos los estudiantes materias que debido a su dificultad no 
podrían cursar sin su ayuda. 

2. Suele ser necesaria cuando la literatura existente sobre el tema es demasiado abundante 
o demasiado escasa. 

3. Permite unificar la notación utilizada. 

4. No requiere muchos medios ni excesivamente sofisticados para su desarrollo. 

5. Ofrece una visión más sintética y ordenada que la que ofrecen normalmente los libros. 

6. Se aprende más fácilmente oyendo que leyendo. 

7. Es muy útil cuando se dirige a un auditorio amplio. 

Y las principales críticas que recibe podríamos exponerlas como: 

1. Fomenta la pasividad del estudiante. 

2. No permite conocer el grado de asimilación y comprensión de los conocimientos 
explicados. 

3. No da tiempo a plantearse críticamente la información recibida. 



4. Concede excesivo protagonismo al profesor de modo que es inevitable su influencia a 
través de la interpretación de los contenidos impartidos. 

Aunque estas críticas son, en cierta medida, razonables, lo cierto es que los alumnos la valoran 
positivamente si se aplica de modo adecuado. Uno de los principios que debe inspirar una clase 
teórica es el de evitar que el estudiante pierda la visión global de la materia. Para ello, se 
procurará que las clases resuman las lecciones ya dadas y apunten los gérmenes de las 
siguientes. Se presentarán las ideas relevantes que estén en conexión con lo que se explica en 
ese momento y que no serán consideradas hasta más tarde. Se empezará cada tema con un 
esquema inicial y se terminará con una pequeña síntesis. También se debe evitar la monotonía en 
la exposición. El profesor debe observar la actitud de los alumnos y, actuando en consecuencia, 
interrumpir o intensificar la explicación. Los cambios de ritmo, las formas dialogantes o 
interrogativas, las aplicaciones prácticas sencillas de los conocimientos expuestos, pueden ser 
recursos para volver a fijar la atención de los estudiantes. También la utilización de medios 
audiovisuales contribuye a este propósito. Además, se puede permitir una cierta participación del 
estudiante en la clase. Si la explicación es de naturaleza especulativa, por ejemplo, una 
demostración matemática, el alumno debe poder interrumpir la explicación cuando sienta alguna 
duda. Estas interrupciones pueden considerarse, más que una detención de la explicación, una 
ampliación de la misma (Doménech, 1999:80). Por último, el profesor debe proporcionar las 
referencias bibliográficas adecuadas, es decir, no tantas como para que el estudiante se pierda ni 
tan pocas como para que no encuentre los aspectos fundamentales de la materia. Estas 
referencias deben ser, además, fácilmente accesibles. 

En conclusión, de todo lo expuesto se deduce que no se debe rechazar a priori la lección 
magistral, sino que su aplicación depende de las circunstancias en que se exponen los 
contenidos. 

 

2.2.2 Clases prácticas 

La clase práctica debe enfocarse como el complemento de la clase teórica. Su misión consiste en 
proporcionar a los alumnos la posibilidad de realizar problemas, plantear situaciones reales o 
hacer pequeños trabajos bajo la orientación del profesor (Gómez-Senent et al., 2002:61). Para el 
profesor, la clase práctica es el momento en que puede comprobar la evolución del aprendizaje de 
los estudiantes. Una manera interesante de conseguirlo puede consistir en la propuesta de 
ejercicios que el estudiante debe resolver, individualmente o en equipo, antes de la asistencia a 
clase. Por todo ello, la clase práctica es operativa cuando todos los participantes pueden 
intervenir, es decir, cuando los grupos son los suficientemente reducidos. 

Aunque son innegables sus ventajas, no debe considerarse suficiente pues el procedimiento de 
los casos prácticos no facilita la forma sistemática de la metodología del trabajo científico. Así 
pues, debe considerarse como un complemento de otras formas de enseñanza. 

 

2.2.3 Método del caso 

En los últimos años, especialmente en los estudios económicos y empresariales, se ha introducido 
una forma práctica de enseñanza denominada el método del caso (García y Fernández, 1974:324-
328). Un caso es el enunciado de un problema de gestión que se ha presentado realmente a los 
dirigentes en el que se consideran los hechos en que se desarrolla, las opciones y los prejuicios 
en los que debe apoyarse la decisión final. 

Esquemáticamente, las fases del método son: 

1. Determinación y obtención de la información necesaria para la solución del problema. 

2. Determinación de los problemas que hay que solucionar en base a la documentación 
disponible. 

3. Solución del problema. 

4. La solución del problema de la empresa se somete a un juicio crítico. 



Al final del caso hay una lista de preguntas que obligan a los alumnos a reflexionar sobre los 
problemas planteados, aplicando críticamente los conocimientos que poseen (Wassermann, 
1994). 

 

2.2.4 Tutorías 

Las tutorías, cuyas pioneras han sido las Universidades de Oxford y Cambridge, consisten en 
reuniones periódicas entre el profesor y el alumno, en las cuales la discusión y el diálogo sirven de 
base para la orientación y el desarrollo de la capacidad del alumno. Las tutorías son algo más que 
un complemento a las clases teóricas y prácticas ya que permiten un mayor conocimiento del 
estudiante por parte del profesor, lo cual posibilitará una acción más directa sobre sus condiciones 
particulares. El profesor puede conocer el interés del alumno por la asignatura, el nivel de 
conocimientos, sus dificultades. De este modo, no sólo dirigirá los estudios del alumno, sino que 
podrá colaborar en su formación a todos los niveles. Es un proceso continuado de ayuda que 
permite, en cooperación con el alumno, que éste consiga las metas propuestas. 

Según Doménech (1999:180), las características propias de las tutorías son que posibilitan una 
relación más individualizada y personalizada entre los profesores y estudiantes, permiten la 
orientación a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y facilitan el asesoramiento a los 
estudiantes en la realización de actividades prácticas, búsqueda de información, utilización de 
recursos de los que dispone la Universidad, etc. 

El sistema tutorial no constituye una práctica tradicional en la universidad española. La escasez de 
profesorado y la masificación de los alumnos en determinados estudios de algunas universidades 
españolas lo convierten en un método muy difícil de llevar a cabo. En la actualidad, lo usual es 
que los profesores ofrezcan unas horas de tutoría a la semana a las que, aquellos alumnos que lo 
desean, acuden para discutir la tarea ya realizada. 

 

2.2.5 Seminarios y/o cursos monográficos 

Dentro de lo que podríamos llamar actividades complementarias de un curso cabe situar a los 
seminarios. Un seminario es, en sentido amplio, una reunión del profesor con un grupo reducido 
de alumnos donde se desarrollan temas que, o bien no han podido explicarse en las clases 
normales, o bien atraen especialmente a unos cuantos alumnos (Ferrer, 1994:47). El desarrollo de 
un seminario empieza con una breve exposición del tema que se va a tratar, por parte del profesor 
o de uno de los alumnos, pasando los estudiantes a continuación a contribuir con sus opiniones. 

Hay que considerar que la labor del seminario es la aplicación y ampliación sobre una 
determinada materia, siendo apto para integrar la investigación con la docencia, por lo que 
convendrá tratar en ellos todas las cuestiones al más alto nivel posible, mostrando la situación de 
los últimos descubrimientos alcanzados. Sus finalidades específicas serán incorporar activamente 
a los estudiantes a las tareas de estudio particular, iniciarlos en la colaboración intelectual y 
prepararlos para la investigación. 

Los seminarios facilitan el desarrollo del espíritu científico, crítico y práctico del alumno. Aquí el 
profesor no actúa como un mero comunicante de conocimientos, sino que su papel es más el de 
un coordinador y moderador. Por ello, debe mantener la discusión dentro de los límites del tema 
del seminario, evitando el debate sobre asuntos que no tengan importancia. Al mismo tiempo, 
debe animar a todo el alumnado a participar en la discusión, evitando que esta sea monopolizada 
por unos cuantos estudiantes. 

Dado el carácter voluntario del seminario y su dinámica de grupos reducidos al margen del horario 
lectivo, este recurso didáctico compromete de forma activa a los participantes, que se sienten 
motivados a preparar el tema que será debatido, y fomenta, además, la consulta bibliográfica y las 
lecturas complementarias. 

Además de los seminarios, también se pueden programar simposios, paneles o mesas redondas 
(Ferrer, 1994:59). Durante un simposio un equipo de especialistas desarrolla sucesivamente 
diferentes aspectos de un tema o un problema delante de un grupo. En la mesa redonda, un 
equipo de especialistas que sostienen puntos de vista diferentes sobre un mismo tema los expone 
sucesivamente delante de un grupo. Por último, en un panel un equipo de expertos discute un 



tema en forma de diálogo delante del grupo. En todas estas actividades se tiene que considerar el 
trabajo preparatorio de los alumnos, la elaboración de materiales escritos y los recursos 
informáticos o audiovisuales que apoyarán la estrategia elegida. 

 

2.2.6 Conferencias y otras actividades 

Es interesante para la formación del alumno la asistencia a ciclos de conferencias y mesas 
redondas sobre temas monográficos o de actualidad, cuya exposición quedaría en manos de 
especialistas en la materia. Cuentan con la ventaja de que en un corto espacio de tiempo ofrecen 
una amplia panorámica de la materia tratada. Mientras que en las conferencias el alumno suele 
adoptar una actitud pasiva, en las mesas redondas suele mostrarse más inclinado a participar. 

Además, actividades como visitas a empresas, ferias de muestras, exposiciones, etc., suelen ser 
muy provechosas y completan el aprendizaje práctico del alumno. 

También resulta interesante el planteamiento de cursos de postgrado para los antiguos alumnos. 
Es un hecho que, con la actividad profesional, cualquier persona se aleja poco a poco de los 
conocimientos teóricos, no llegando a estar informado, en algunos casos, de los avances 
realizados en las diversas materias. Estos cursos permiten el intercambio de ideas entre el 
profesor y los alumnos, en este caso ya formados y con experiencia laboral. 

 

2.2.7 La enseñanza programada 

La enseñanza programada es utilizada normalmente en la enseñanza a distancia y se basa en el 
empleo de los llamados textos programados. Un texto programado es aquél en el que la 
información se presenta por medio de preguntas cuya respuesta es fácil de encontrar. La unidad 
que incluye la información y la pregunta se llama cuadro y el contenido total del libro recibe el 
nombre de programa. Las preguntas pueden ser explícitas, implícitas (dejando espacios en blanco 
en el texto) o tipo test (Scriven, 1979:9). La filosofía de la enseñanza programada consiste en 
convertir un texto cualquiera en un texto programado que contiene conocimientos básicos, 
ejemplos de casos, ejercicios y tests de progresos. El profesor asume aquí el papel de asesor 
puesto que, debido a la rigidez de los textos programados, hay muchas preguntas que surgen en 
la mente del estudiante a las que el programa no da contestación. 

Este método fomenta la atención individual del alumno, pero tiene unas claras limitaciones cuando 
se trata de aplicar a materias excesivamente amplias y teóricas. 

 

2.2.8 La enseñanza asistida por ordenador (EAO) 

Se empezó a introducir en los Estados Unidos a finales de los años 50 y ha sufrido un gran 
incremento hasta nuestros días. La enseñanza asistida por ordenador es una forma de presentar 
material educativo al estudiante por medio de un programa de ordenador, que da también la 
oportunidad de una interacción individual. Este tipo de enseñanza permite al alumno entrar en 
contacto con el mundo tecnificado que va a encontrar cuando salga de la universidad. Con la 
introducción de la informática en la enseñanza, el estudiante toma un papel más activo en su 
aprendizaje, mientras que el profesor se convierte en consejero y orientador. Esto permite una 
mayor comunicación entre el profesor y el alumno. 

“La enseñanza asistida por ordenador no es una ayuda docente, sino un sistema completo de 
enseñanza. Un programa EAO, una vez cargado en al microcomputador, llevará al estudiante 
desde un nivel definido de habilidad hasta otro, sin necesitar ayuda ni intervención del profesor u 
otro adulto. Sólo el microcomputador, por medio del programa EAO, dará toda la guía y ayuda 
necesaria.” (Hudson, 1986:8) 

Esto supone una gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje y, al mismo 
tiempo, implica que debe existir interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología y los 
contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Navarro y Alberdi, 2004). 

Tal vez el mayor inconveniente es el elevado coste de adquisición y mantenimiento del equipo 
informático y la velocidad con la que avanzan los recursos técnicos, quedando dichos equipos 
obsoletos en un plazo muy corto de tiempo. 



 

2.2.9 E-learning 

Mediante el e-learning se pretende proporcionar nuevas formas de aprendizaje, más flexibles, que 
enriquezcan los conocimientos de los estudiantes a través del uso de las tecnologías de la 
información, especialmente Internet, sin restricciones de espacio y tiempo. Es interesante que el 
alumno no sepa exclusivamente un contenido específico, sino que aprenda a aprender, es decir, 
se debe instruir en las técnicas del autoaprendizaje y la autoformación. 

Las nuevas tecnologías permiten acceder a una gran cantidad de información rápidamente en 
tiempo real, por lo que aparecen herramientas útiles para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como la comunicación a través de foros, chats, videoconferencia, plataformas 
educativas, páginas web, bases de datos, aplicaciones, etc. 

 

3. Las nuevas tecnologías y la interacción profesor-a lumno en el contexto europeo 

El papel de la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite al alumno tomar 
contacto con la realidad que se va a encontrar cuando salga de la Universidad a la vez que 
proporciona resultados rápidos. Hoy en día, es imprescindible el conocimiento del uso de Internet. 

Actualmente se está dando cada vez más relevancia al trabajo autónomo del alumno, que supone 
una serie de obligaciones para el profesor y para el alumno. Los objetivos del trabajo autónomo 
pueden conseguirse utilizando las nuevas tecnologías. El trabajo autónomo permite desarrollar la 
autosuficiencia del aprendizaje ya que implica establecer unos objetivos internos y adquirir 
responsabilidades, hábitos y técnicas de trabajo intelectual. En este contexto, el profesor se 
enfrenta al reto de modificar el diseño de los contenidos, las tareas y las formas de evaluación 
para adaptarlas a las nuevas exigencias. Por su parte, el estudiante debe comprometerse a 
cumplir con sus obligaciones (por ejemplo, mediante el contrato de aprendizaje) y ser parte activa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, tanto individualmente como en grupo 
(aprendizaje colaborativo) (Canós y Ramón, 2005). 

De modo sintético, los rasgos principales del modelo educativo hacia el que nos dirigimos y que le 
convierten en un modelo más eficaz para los desafíos a los que hay que responder son: 

1. Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender y principalmente 
enseñar a aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida. 

2. Centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante autorizado por los profesores. 

3. Centrado en los resultados de aprendizaje, expresados en términos de competencias 
genéricas y específicas. 

4. Que enfoca el proceso de enseñanza aprendizaje como trabajo cooperativo entre 
profesores y alumnos. 

5. Que exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje y enseñanza. 

6. Que propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios curriculares 
multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global (Plan de estudios). 

7. Que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de 
aprendizaje y enseñanza y en él se debe producir una revalorización de la evaluación 
formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa. 

8. Que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de construcción 
del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados del aprendizaje, 
y que al mismo tiempo va a servir de herramienta para la transparencia de los diferentes 
sistemas de educación superior. 

9. Modelo educativo en el que adquieren importancia las TICs y sus posibilidades para 
desarrollar nuevos modos de aprender. 

Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil 
profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los 
profesores. 



El perfil apropiado del estudiante viene caracterizado por los siguientes elementos: aprendiz 
activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable. Sin duda, esto exige un gran 
cambio de mentalidad en la cultura dominante del alumnado universitario y que requiere también 
de una atención especial. 

En el caso de los profesores universitarios, un requisito básico para el logro de algunos de los 
objetivos del proceso de convergencia es su profesionalización. Esta afirmación se traduce en la 
exigencia de una formación pedagógica institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de 
facilitar el aprendizaje de sus nuevas competencias docentes. 

En este cambio de modelo docente también cobra especial relevancia el impacto de las TICs con 
sus posibilidades tanto para la elaboración del conocimiento como para su adquisición y 
transmisión. El gran reto se encuentra en la modificación del papel del profesor en relación con el 
proceso de aprendizaje, dándole la oportunidad de adoptar métodos pedagógicos más 
innovadores, más interactivos y para diferentes tipos de estudiantes. Pero al mismo tiempo 
implican necesariamente un esfuerzo y largo período de concepción, así como otra forma 
totalmente distinta de organizar las enseñanzas. 

Parece claro que, hoy por hoy, las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta 
insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las informaciones con propósitos 
didácticos. Ya no es suficiente que los profesores sean buenos manejadores de libros. Las fuentes 
de información y los mecanismos para distribuirla se han informatizado y resulta difícil poder 
concebir un proceso didáctico en la Universidad sin considerar esta competencia docente. La 
incorporación de las TICs a la enseñanza requiere un cierto nivel de competencia técnica. 

Una queja habitual en el ámbito didáctico es que los materiales multimedia disponibles son de 
muy baja calidad, reproduciendo modelos de enseñanza-aprendizaje de tipo conductista y que 
generan escasos retos intelectuales a quienes los manejan. Se diría, por tanto, que el progreso 
tecnológico queda reducido a la incorporación de soportes novedosos mientras que la práctica 
didáctica no sólo no mejora sino que podría, incluso, estar en franco retroceso; es bastante 
habitual reducir el uso de las TICs a servir de “contenedores” de información. 

No cabe ninguna duda de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 
llamadas a alterar profundamente la docencia universitaria. Pero para que ello suceda, para que 
los cambios no se queden en una mera alteración del soporte habrá de producirse una auténtica 
revisión del uso que actualmente se les está dando. 

En definitiva, la incorporación de las nuevas tecnologías debería constituir una nueva oportunidad 
para transformar la docencia universitaria. Transformarlas para bien, obviamente, para optimizar la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos. Por sí mismas las TICs no mejorarán la enseñanza. 
Puede que nos dejemos seducir por la vistosidad de la nueva parafernalia técnica, pero si todo 
queda ahí no habremos avanzado mucho. Además, hay que tener en cuenta la diferencia entre 
tecnologías cerradas como los CD-ROM y tecnologías abiertas como la video-conferencia, el 
correo electrónico e Internet. 

Las nuevas tecnologías hacen posible nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje. Sobre 
todo, la enseñanza a distancia o semipresencial. Pero requieren igualmente de nuevas 
competencias en profesores y alumnos para que dichas fórmulas resulten exitosas. Exige de los 
profesores (aparte de las competencias técnicas básicas a las que antes me he referido) nuevas 
competencias tanto en la preparación de la información y las guías de aprendizaje como en el 
mantenimiento de una relación tutorial a través de la red. Exige de los alumnos junto a la 
competencia técnica básica para el manejo de los dispositivos técnicos, la capacidad y actitudes 
para llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo y para mantener una relación fluida con 
su tutor. 

En un reciente informe sobre la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza 
universitaria se decía que sus aportaciones habrían de estar orientadas a propiciar: 

1. Una mayor interacción entre estudiantes y profesores, sobre todo haciendo uso de las 
video-conferencias, el correo electrónico e Internet. 

2. Una más intensa colaboración entre estudiantes, favoreciendo la aparición de grupos de 
trabajo y de discusión. 

3. La incorporación de los simuladores como nueva herramienta de aprendizaje. 



4. La adquisición y desarrollo de nuevas competencias por parte de los estudiantes a través 
de su participación en laboratorios virtuales de investigación. 

5. La posibilidad de disponer de más frecuentes y potentes formas de retroacción en la 
comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y profesores. 

6. El acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

 

4. Conclusiones 

La convergencia europea supone un cambio en las Universidades españolas, incluyendo los 
aspectos relativos a las metodologías docentes relacionadas con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. De este modo, existen diferentes recursos didácticos que los 
profesores pueden emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, los estudiantes deben ser capaces, al finalizar el curso, de saber buscar 
información, recopilarla, tratarla y almacenarla. Esta competencia se presenta como necesaria 
para su futura vida profesional, ya que seguramente deberán realizar informes en los que se estos 
aspectos serán útiles. 

Las características indicadas justifican la precisión de adoptar unos métodos didácticos que no 
sólo doten a los alumnos de un amplio bagaje de conocimientos actuales en el momento de su 
transmisión, sino también los preparen para ir adaptándose a su evolución. 

En el caso de disciplinas jurídicas que se enseñan en carreras técnicas, enfocar su enseñanza tal 
y como se realiza en una Licenciatura jurídica (Derecho) es un tremendo error y está abocado al 
fracaso de la asignatura. El alumno de una carrera técnica no pretende acometer el estudio de 
dicha asignatura jurídica con la finalidad de “ejercer” en un futuro, sino como complemento a su 
carrera técnica para saber los instrumentos necesarios para manejarse en un futuro dentro de su 
especialidad. 

Las clases magistrales al uso, con incluso dictado de apuntes, están totalmente desfasadas y no 
conducen al éxito de la asignatura.  

Consideramos que ningún profesor puede ponerse a “leer” o “dictar” durante una clase magistral, 
porque la clase magistral no es eso. Cuando un profesor imparte una clase, llamémosla magistral, 
no se va a dedicar a leer, dictar o convertirse en un reproductor de los contenidos de un libro. El 
profesor desempeña una actividad en el aula muchísimo más importante: es participante de la 
clase y se va a posicionar en una orientación doctrinal, va a orientar al alumno sobre los 
contenidos más importantes y va a explicar, aclarar conceptos y orientar al discente. Sin esa labor 
primordial del profesor, el alumno no tiene la suficiente capacidad para desbrozar un texto ni para 
filtrar o seleccionar los contenidos. El profesor facilita que el alumno se percate de detalles en los 
conceptos que sin su intervención pasarían totalmente desapercibidos. Además, tenemos que 
tener en cuenta que en una materia como la jurídica, el alumno se va a encontrar con diversos 
puntos de vista y distintas corrientes y orientaciones doctrinales, ya que no es una ciencia exacta, 
no todo es “blanco” o “negro” sino que puede ser “gris” y deberá tener el suficiente juicio para 
posicionarse y discernir. 

En dicho contexto, abogamos totalmente por la utilización de TICs, como puede ser foros, chats, 
utilización de imágenes, las nuevas plataformas de formación (en el caso de la Universidad 
Politécnica de Valencia se está implantando PoliformaT), Internet, videoconferencia, etc., que 
conllevan un excelente uso de las nuevas tecnologías para facilitar la enseñanza para las 
asignaturas jurídicas en un contexto técnico. 
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Resumen  

En el presente artículo, describimos algunas iniciativas de innovación docente, 
relativas a la evaluación, desarrolladas en una materia básica de matemáticas llamada 
Análisis Matemático. Esta asignatura es obligatoria de primer curso en la titulación de 
Ingeniero en Informática de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Las actividades presentadas se encuentran actualmente integradas en la 
evaluación continua de la asignatura y se realizan a través de la plataforma educativa 
PoliformaT de que dispone la UPV. Nos parecen interesantes porque fomentan tanto 
del trabajo autónomo, como cooperativo de los alumnos a través de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), que debido al desarrollo 
tecnológico del que gozamos, están cada vez más integradas en los procesos de  
enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje activo, Evaluación continua, Manejo de las TIC  

 

1. Introducción 

A lo largo del curso 2006-2007 la Universidad Politécnica de Valencia incorpora una plataforma de 
formación llamada PoliformaT, cuyo objetivo principal consiste en apoyar, tanto a los profesores, 
como a los alumnos, en la gestión de sus asignaturas. En esta plataforma figura toda la 
información relativa a las mismas, además de diversas herramientas para su gestión: repositorio 
de contenidos, prácticas, exámenes, etc. facilitando así la comunicación entre profesores y 
alumnos, sobre todo en los casos de actividades no presenciales.    
 
PoliformaT sustituye a otros formatos anteriores como las microwebs, que ofrecían menos 
posibilidades, ya que aunque contenían también toda la información relativa a las asignaturas, 
resultaban mucho menos interactivas. Por tanto, nos parece interesante aprovechar todo este 
potencial para innovar en nuestras materias, puesto que es una necesidad aprovechar el 
desarrollo de las TIC para facilitar el acceso de los estudiantes a los contenidos de nuestras 
asignaturas, ya que habitualmente ellos hacen uso masivo de Internet, donde no siempre 
encuentran los materiales más adecuados para su formación. 
 
Además de la regulación de la calidad de los contenidos ofertados, nos interesa de forma especial 
explotar las posibilidades que PoliformaT ofrece en torno a la evaluación y autoevaluación, ya que 
a través de sus diversas opciones, podemos realizar exámenes, tareas, encuestas, etc. Estas 
actividades pueden ser todas ellas procesadas automáticamente, o bien por el profesor, según las 
preferencias y disponibilidad de éste. Otra de las ventajas de la interactividad que goza el sistema,  
es que las tareas pueden ser posteriormente manipuladas por los alumnos, bajo las indicaciones 
del profesor, si éste considera oportuna su revisión y/o posterior mejora.  
 
Pensamos que todas estas nuevas posibilidades facilitan un aprendizaje progresivo, debido a que 
el PoliformaT permite un acceso continuado a las actividades propuestas periódicamente. De este 
modo es posible realizar un seguimiento más realista de la adquisición de conocimientos de 
nuestros alumnos, lo que nos conducirá a una mejora de la calidad de la enseñanza, así como de 
la evaluación continua de ésta.  
 
En la figura 1, vemos una imagen de la página principal de la asignatura Análisis Matemático en 
PoliformaT. 



 
Fig. 1 La asignatura AM en PoliformaT  

 
Observamos que a la derecha de la imagen aparece el menú con todas las posibilidades que tiene 
PoliformaT a la hora de gestionar nuestra asignatura: Calendario, Anuncios, Recursos, Tareas, 
Exámenes, Calificaciones, Espacio compartido, Chat, Contenidos, Correo interno, Foros, Guía 
docente, Encuestas, Grupos y Noticias, además de las herramientas de configuración y gestión 
del espacio según nuestras preferencias. 

 

2. Objetivos  

La asignatura Análisis Matemático está enmarcada en el primer curso de la titulación de Ingeniero 
en Informática del plan de estudios del 2001. Esta materia es troncal y tiene 12 créditos 
distribuidos en 6 de teoría de aula, 3 de prácticas de aula y 3 de prácticas de laboratorio. 
 
Los contenidos que se abordan en ella son bastante variados, dado que es la única asignatura de 
esta rama en la titulación, y engloba desde conceptos básicos como son los conjuntos de 
números, las funciones de una variable o las sucesiones numéricas, hasta otros más complejos 
como las series numéricas, las funciones de varias variables, las ecuaciones diferenciales 
ordinarias o las series de Fourier.   
 
En PoliformaT aparece toda la información referente a la asignatura, el calendario con las 
actividades previstas en cada cuatrimestre, un listado completo de las unidades temáticas en que 
está dividida la materia, etc. 
 
En el apartado de Recursos, el profesor puede crear carpetas de cada unidad temática, donde 
incluya los contenidos que se van a trabajar en cada una, así como los materiales asociados que 
considere interesantes.  
 
Esta información está disponibles para los alumnos, como se muestra en la figura 2: 



 

Fig. 2 Materiales de AM en PoliformaT  

 
Para mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos en esta asignatura de matemáticas, 
hemos llevado a cabo una serie de iniciativas docentes en la evaluación que detallaremos en el 
presente trabajo.  
 
Estas innovaciones vienen motivadas tanto por nuestra propia inquietud, como por las 
sugerencias obtenidas de la interacción con el alumnado, y con ellas pretendemos alcanzar los 
siguientes objetivos: 

1. Dotar a la asignatura de un valor añadido mediante el fomento del trabajo autónomo y 
cooperativo a través de las TICs, más concretamente de la plataforma educativa 
PoliformaT. 

2. Garantizar una mejor comprensión de los contenidos de la asignatura y fomentar el 
aprendizaje significativo de los conocimientos y habilidades aportados por ella, 
principalmente a través de dos herramientas que nos facilita la citada plataforma: la 
posibilidad de realizar test de preguntas cortas que se autoevalúan  y la de plantear tareas 
que se pueden gestionar cómodamente a través de ella. 

 

3. Metodología 

Para tener una visión más completa de la asignatura, analizaremos brevemente las principales 
metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en Análisis Matemático, antes de explicar con 
detalle las innovaciones docentes relativas a la evaluación que hemos planteado. 
 
La principal metodología utilizada en el aula para analizar los conceptos teóricos es la lección 
magistral participativa, donde exponemos los contenidos, complementándolos con ejemplos y 
ejercicios resueltos. Aunque esta metodología no es la única, ya que también utilizamos el trabajo 
cooperativo en las clases presenciales, proponiendo ejercicios que los alumnos resuelven, en 
grupo, dentro del aula. 
 
Las prácticas de laboratorio son realizadas en un aula informática bajo la supervisión del profesor, 



en ellas utilizamos tanto el trabajo autónomo, como el cooperativo, ya que los alumnos deben 
preparar previamente las prácticas para realizar un cuestionario por pareja, al final de cada sesión.  
 
Todo esto se complementa con el uso de las tutorías, que nos permite hacer un seguimiento 
adecuado de las innovaciones docentes como mostraremos a continuación.  
      
Calificamos siguiendo un método de evaluación continua, donde consideramos en un 60% la nota 
obtenida en el examen teórico, que se complementa en un 20% con las notas de los trabajos en 
grupo entregados a lo largo del cuatrimestre, y en un 20% la nota obtenida en las prácticas. Los 
alumnos que no realizan trabajos en grupo, obtienen el 80% de la nota en el examen teórico.  

 

4. Descripción del Trabajo 

Desde el curso académico 2001-2002 hemos ido realizando varios tipos de actividades de mejora 
docente: evaluación inicial, trabajo autónomo, cooperativo y elaboración de materiales didácticos 
más atractivos [1].  
 
Todo ello fue adaptado e incorporado a PoliformaT en cuanto éste se puso en marcha en el año 
2006-2007. Al observar todo el potencial que la plataforma nos ofrecía, durante el curso 2007-
2008 hemos planteado ciertas innovaciones relacionadas con la evaluación continua de nuestros 
alumnos, que detallaremos a continuación: los test de preguntas cortas y la realización de tareas 
que los alumnos entregan periódicamente al profesor.  
 

4.1 Test de preguntas cortas 

En el curso académico 2002-2003, ya nos planteamos la evaluación inicial como una herramienta 
esencial para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos ([2] y [3]), pero no fue hasta el curso 
2007-2008 cuando empezamos a realizar una evaluación diagnóstica, progresiva y continuada a 
través de test de preguntas cortas al finalizar cada bloque temático.  
 
Este método nos obliga a ser realistas respecto a los conocimientos que nuestros alumnos tienen 
de la materia, tanto cuando ingresan en la universidad, como a lo largo de todo el curso. Por lo 
que nos facilita la tarea de ayudarles a construir el conocimiento sobre unos cimientos sólidos y no 
sobre los que nos gustaría que tuvieran.  
 
Desde nuestro punto de vista, la evaluación periódica tiene una doble utilidad, por una parte 
nosotros podemos analizar el progreso de nuestros alumnos en cada bloque de la asignatura, 
pudiendo percibir si éste está siendo el esperado, y por otra, ellos disponen de los resultados y 
pueden darse cuenta de los aspectos que no han comprendido con claridad y deben repasar o 
mejorar, facilitándoles así su propia autoevaluación. 
 
Las pruebas consisten en preguntas cortas que se dividen en varios bloques de contenidos según 
el tema y que pueden ser de varios tipos según nos convenga. Las preguntas pueden ser: de 
respuesta múltiple, de verdadero o falso, de relacionar conceptos entre sí, de completar espacios 
en blanco, de calcular resultados, etc. En definitiva, cuestiones que se puedan resolver 
rápidamente, sin muchos cálculos, pero que resulten claves para observar la comprensión de los 
contenidos analizados.  
 
El sistema automáticamente evalúa los test y los envía al apartado de calificaciones, por lo que 
resulta una herramienta muy cómoda para evaluar los conocimientos de los alumnos de una forma 
continua, como por ejemplo al finalizar cada unidad temática. 
 
En la figura 3 vemos algunos ejemplos de preguntas tipo test realizadas con la herramienta de 
PoliformaT: 



 

 

Fig. 3 Test en PoliformaT  

 

4.2 Tareas periódicas  

Otra de las innovaciones que llevamos a cabo desde el curso académico 2003-2004 es la 
realización periódica de actividades de trabajo en grupo. La metodología que utilizamos para ello 
ha ido evolucionando ([4] y [5]) y el trabajo que realizamos actualmente es en gran parte 
presencial, para garantizar en lo posible que sea un trabajo realmente cooperativo.  
 



Pedimos a los alumnos que formen grupos de tres o cuatro personas para trabajar un listado de 
problemas que deben entregar al profesor, cada cierto tiempo, para su corrección. Una vez 
evaluado el material se fija una entrevista con cada grupo de alumnos para entregarles los 
resultados y comentarles sus errores. Esto se realiza en los horarios de tutorías del profesor. 
Condideramos muy importante que acudan todos los miembros del grupo, de manera que 
podamos observar su dinámica de trabajo y corregir las posibles situaciones problemáticas que 
impidan el correcto funcionamiento de éste. Como en algunas situaciones esto no es posible, se 
pueden enviar las tareas a través de PoliformaT, de manera que el trabajo puede ser 
personalmente comentado con todos los alumnos a través de la plataforma.  
 
En la figura 5, vemos un ejemplo de una tarea en PoliformaT. 
 

 

Fig. 5 Tarea  propuesta  en PoliformaT  

 

En la figura 6 vemos como el profesor tiene constancia de las tareas entregadas y un ejemplo de 
tarea realizada por un grupo de alumnos. En este caso, es muy interesante resaltar que podemos 
hacer los comentarios que estimemos oportunos, sobre las correcciones de la tarea realizada, y 
no sólo asignar una nota.  
 
Esta información queda disponible para los alumnos, que pueden consultarla en cualquier 
momento, evitando de esta forma problemas de almacenaje, así como indeseables pérdidas, tanto 
de los ejercicios entregados, como de las correcciones realizadas por el profesor. 
 
Por otra parte, se les pueden pedir a los alumnos comentarios u observaciones individuales sobre 
la dinámica del grupo, lo que nos aporta una visión más global a la hora de juzgar las tareas 
realizadas. Esto se puede hacer a través de la herramienta de encuestas incluida en PoliformaT. 
 
 



 

 

                                        

 

Fig. 6 Tareas entregadas en PoliformaT  

 

Una vez evaluados todos los temas correspondientes a un cuatrimestre, la nota obtenida por el 
grupo se le suma a todos los componentes, aunque para que ésta sea efectiva, los alumnos 
deben haber respetado el compromiso de asistir a las clases donde se plantean los ejercicios, de 
entregar los ejercicios puntualmente (lo que podemos controlar a través de la plataforma como 



vemos en la figura 7), y de recibir una realimentación constante del profesor, a través de las 
correcciones de los trabajos. 
 

 

Fig. 7 Tareas corregidas en PoliformaT  

 

5. Resultados y Conclusiones  

A lo largo de los cursos, hemos comprobado que para un 67% de los alumnos realizar con 
regularidad este tipo de ejercicios supone sacar más de un 5 sobre 10 en la nota del examen 
teórico.  Por tanto decidimos durante el curso académico 2007-2008, darle un peso del 20% en la 
nota total. De esta manera estamos reforzando la evaluación continua y valorando el esfuerzo 
continuado del alumno para mejorar su aprendizaje. 

Durante el curso 2007-2008, en el grupo donde se relizaron las innovaciones descritas, el 66% de 
los alumnos matriculados realizaron trabajos en grupo regularmente. Ninguno de los alumnos de 
nuevo ingreso consiguió superar la asignatura sin haber realizado trabajo en grupo. 

De los alumnos que siguieron este tipo de evaluación continua, un 36% obtuvo buenos o muy 
buenos resultados, con notas mayores que 1 sobre 2 como media de los trabajos. De los alumnos 
incluidos en este grupo, el 95% superaron la asignatura con éxito.  

Otro 35% de alumnos, obtuvo resultados mediocres, cuyas notas oscilaban entre 1 y 0,5 sobre 2. 
El porcentaje de alumnos que consiguieron superar la asignatura aquí, descendió drasticamente a 
un 17%. 

Por último, en el grupo donde se obtuvieron los peores resultados, formado por el 29% de los 
alumnos, sólo un 6% consiguió aprobar.  

 

 



Tabla 1 Resultados del análisis factorial 

Alumnos con 
trabajo en 

grupo  

 Nota de los 
trabajos   
(sobre 2) 

Alumnos 
aptos en AM 

36% >1 95% 

35% Entre 0,5 y 1 17% 

29% < 0,5 6% 

 

Como conclusión, observamos que los resultados en alumnos aptos mejoran notablemente en el 
grupo con un buen rendimiento en la evaluación continua, respecto al total. 

Pensamos que ésto se debe a que la realización de actividades, a lo largo de todo el curso, aporta 
al alumno información continuada sobre su trabajo, de manera que pueda detectar sus dificultades 
con el tiempo suficiente para solucionarlas antes del examen y así poder superar la asignatura con 
éxito. Además, estamos firmemente convencidos de que las metodologías utilizadas garantizan en 
gran medida que el aprendizaje adquirido sea significativo y no simplemente memorístico. 
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Resumen  

En el texto se presenta, justifica y evalúa el conjunto de actividades de aprendizaje 
cooperativo y evaluación formativa, apoyadas en el uso de la plataforma de formación 
de la universidad y de programas ad hoc, que se utilizan en la docencia (presencial) de 
la asignatura Cálculo de Estructuras III. El recurso a procedimientos propios de la 
enseñanza a distancia permite encuadrar la metodología en el llamado aprendizaje 
mixto.  

Primero se describe las clases de teoría y las actividades que en ellas se realizan 
(resumen inicial, lección magistral participativa, preguntas de un minuto),  las 
actividades relacionadas con la resolución de problemas y la manera de organizarlas y 
proporcionar retroalimentación (entrega en clase o a través de la plataforma), la 
evaluación del trabajo en equipo y el uso de algunas facilidades que proporciona la 
plataforma para facilitar la gestión o suministrar información adicional a los alumnos.  

A continuación se evalúan los resultados obtenidos a través de datos objetivos 
(porcentaje de asistencia, de presentados a examen o de aprobados) y de la opinión 
de los alumnos recogida en encuestas.  

Finalmente, se concluye que es posible una estrategia docente efectiva, aún en grupos 
numerosos; que, no obstante, plantea dificultades; y que las TIC ayudan a resolver 
algunas. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo, aprendizaje mixto, grupo numeroso, 
plataforma de formación  

 

1. Introducción y objetivos 

1.1 La asignatura 

Cálculo de Estructuras III es una asignatura troncal, anual, de nueve créditos (equivalentes a 
7,2 ECTS), que se imparte en el tercer curso de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos en la escuela del mismo nombre de la Universidad Politécnica de Valencia. Completa la 
formación en Teoría de Estructuras, que los estudiantes han iniciado en segundo curso con la 
asignatura Cálculo de Estructuras I y continúan en tercero con Cálculo de Estructuras II y Cálculo 
de Estructuras III, las cuales se solapan durante el primer cuatrimestre. 

 

1.2 Evolución de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje 

El curso 2004/2005, para intentar corregir algunos problemas que se habían detectado en ellas    
–escasa asistencia a clase, porcentajes bajos de presentados a examen y de aprobados, trabajo 
de los estudiantes concentrado en vísperas de los exámenes...– los profesores de las tres 
asignaturas citadas decidimos reordenar y reducir los programas, mejorar la coordinación entre 
ellos y adoptar unas directrices comunes respecto al modo de desarrollarlos: preferir los 
planteamientos inductivos a los deductivos, simplificar la formulación matemática sin renunciar al 
rigor, explicitar en cada caso el recurso a asignaturas anteriores y el que asignaturas posteriores 
harían del resultado que se estuviera tratando... Al margen de ellas, cada asignatura modificó en 
mayor o menor medida  sus técnicas didácticas. 



Algunos profesores de Cálculo de Estructuras III creímos que estas medidas no serían suficientes 
para resolver los problemas indicados, que además deberíamos cambiar los hábitos de trabajo de 
nuestros alumnos, conseguir que sustituyeran el esfuerzo puntual en vísperas del examen por un 
trabajo continuado a lo largo del curso, y que para ello deberíamos implicarnos adoptando nuevos 
métodos de enseñanza y evaluación, más participativos los primeros y menos traumáticos los 
segundos. Pero no todos los profesores compartíamos estas ideas. 

Por otra parte en ese tiempo pensábamos que, con la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior, la adopción de este tipo de procedimientos de enseñanza y evaluación podría 
resultar obligatoria a medio plazo, por lo que un planteamiento pragmático recomendaba ir 
adoptándola poco a poco. 

Así pues, el curso 2004/2005 decidimos que, en uno de los grupos de la asignatura, la docencia 
se basaría en técnicas de aprendizaje cooperativo y evaluación formativa. Así mismo decidimos 
que los alumnos podrían optar entre participar en todas las actividades que se propusieran y 
evaluaran a lo largo del curso, o no hacerlo y ser evaluados de forma tradicional. Finalmente, por 
motivos de organización, esta posibilidad se ofreció en dos de los grupos. 

El desarrollo y los resultados de esta primera experiencia se dieron a conocer en unas jornadas de 
divulgación de las acciones de adaptación al EEES en la Universidad Politécnica de Valencia [1]. 

Los buenos resultados del experimento nos animaron a extenderlo a los tres grupos el curso 
2005/2006 y originaron que se duplicara el número de alumnos que decidieron participar en él. 

Naturalmente, la experiencia del curso anterior llevó a introducir, modificar o descartar algunas 
técnicas didácticas, pero la principal novedad del curso fue el trabajo desproporcionado que 
originó la corrección de los ejercicios propuestos a tantos alumnos. Para intentar reducirlo se 
desarrolló un procedimiento de corrección automática de los resultados numéricos, basado en una 
hoja Excel y en el intercambio de información por correo electrónico, que se ensayó en las dos 
últimas entregas del curso. Al margen de los ajustes que el método requirió, el correo electrónico 
resultó ser su talón de Aquiles: el proceso informático aún resultaba tedioso,  aparecieron envíos 
múltiples o fuera de plazo y, sobre todo, el buzón resultó desbordado varias veces.  

La evolución de la experiencia durante sus dos primeros años y los resultados obtenidos se 
describen en [2]. 

El curso 2006/2007 se puso en funcionamiento PoliformaT, la plataforma electrónica de formación 
de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo uso permitió resolver los problemas relacionados 
con el correo electrónico e incorporar y gestionar nuevos tipos de actividades. Desde entonces ha 
ido diversificándose el tipo de actividades y mejorándose su organización, tratando de aprovechar 
al máximo las posibilidades que ofrece la plataforma y procurando, a la vez, que ello no suponga 
un incremento gratuito del trabajo que deben realizar los estudiantes (por ejemplo, que no les 
obligue a pasar a limpio, por medio de un programa, el trabajo que han desarrollado a mano). 

 

1.3 Objetivos 

La finalidad de este escrito es presentar, justificar y evaluar el conjunto de técnicas de aprendizaje 
cooperativo y evaluación formativa, apoyadas en TICs, que actualmente se utilizan en la docencia 
de la asignatura Cálculo de Estructuras III y apuntar algunas modificaciones para mejorarlas. 

Cabe recordar que se trata de una asignatura convencional, con docencia presencial, y que el 
recurso a las TICs se justifica por el elevado número de alumnos de la asignatura (el curso 
2007/2008 unos 350, matriculados en tres grupos, de los que unos 250 participaron inicialmente 
en las actividades propuestas), ya que tiene por objeto facilitar la gestión de las actividades y 
permitir la automatización de algunos procesos, especialmente de corrección.  

 

1.4 Aprendizaje mixto 

El procedimiento docente que actualmente se aplica en Cálculo de Estructuras III se encuadra en 
los métodos de aprendizaje mixto (blended learning), pues se basa en aprovechar recursos de la 
formación on line para la enseñanza presencial. Se ha llegado a él por algunas de las razones que 
Bartolomé [3] señala como motivos que explican la aparición del aprendizaje mixto. En primer 



lugar, razones de tipo económico, no porque se pretenda disminuir costes, sino porque se intenta 
hacer sostenibles los procedimientos que se describirán con el número de profesores actual. En 
segundo lugar, para mejorar la calidad del aprendizaje, porque tales procedimientos están dando 
buenos resultados, mucho más satisfactorios que los que se obtenían antes de empezar el 
proceso descrito. En tercer lugar, y coincidiendo solo en parte con la tercera razón citada por 
Bartolomé, para preparar a los estudiantes para incorporarse a una sociedad donde el dominio de 
las TICs será consubstancial con una educación de calidad. Y en último lugar, ya al margen de las 
razones de [3],  para proponer actividades en un medio –el ordenador, internet– donde la mayoría 
de los alumnos se sienten cómodos. 

 

2. Circunstancias que afectan a la experiencia 

2.1 Número de alumnos  

En los últimos cursos el número de alumnos de la asignatura se ha estabilizado en torno a los 
350, repartidos en tres grupos. Anteriormente aún fue mayor. 

De ellos solo unos 250 participan en las actividades que se proponen. Este número prácticamente 
coincide con el de alumnos que realmente siguen la asignatura y con los que, finalmente, se 
examinan. Los que la preparan por su cuenta, sin participar en las actividades regladas, y se 
presentan al examen final suele ser unos 20 ó 30. 

Las dificultades para organizar y, sobre todo, para gestionar y controlar cualquier tipo de actividad 
con un número tan grande de estudiantes son evidentes. Los procedimientos que se exponen en 
este escrito se han desarrollado para tratar de hacer más llevadera esta tarea. 

 

2.2 Equipos  

Una parte importante de las actividades cooperativas que se proponen a lo largo del curso se 
desarrollan en grupos formales de cuatro estudiantes, cuya composición cambia una única vez al 
inicio del segundo cuatrimestre. 

Durante los tres primeros cursos de esta experiencia, siguiendo las recomendaciones de [4-6], los 
profesores formamos los equipos basándonos en criterios de máxima diversidad en cuanto al 
rendimiento anterior y de evitación de la preponderancia de genero. Al principio los estudiantes se 
mostraron reticentes a trabajar con compañeros impuestos, pero en una encuesta pasada el 
último día de cada curso, el 57%, el 68% y el 75% de los alumnos, respectivamente, valoraron 
positivamente este hecho. 

Pese a ello el curso 2007/2008, para evitar los problemas de relación que acababan requiriendo la 
intervención del profesorado, la mayoría de los profesores decidieron permitir que los alumnos se 
agruparan libremente. Esto no resolvió el problema; por el contrario, la fase de formación de 
equipos fue más compleja y en el primer cuatrimestre los problemas fueron similares a los de 
cursos anteriores.  

Unos malos resultados en el primer parcial originaron el abandono de casi un tercio del alumnado. 
Como aspecto favorable de esta manera de formar equipos cabe citar que la mayoría de los 
alumnos que continuaron permaneció en el mismo equipo y no se produjeron nuevos problemas. 
Así mismo, es digno de mención que unos cuantos alumnos que el curso anterior habían 
mostrado una actitud pasota, habían originado problemas con sus equipos y terminado 
abandonando la asignatura, esta vez se agruparon entre si, trabajaron bien y terminaron 
superando la asignatura sin dificultades remarcables. 

El autor se decanta por los equipos formados por el profesor. Aunque sea cierto que unos pocos 
alumnos, incapaces de adaptarse a los modos de trabajo habituales, obtendrían mejores 
resultados académicos dejándolos organizarse a su manera, también lo es en la vida profesional 
difícilmente tendrán esa posibilidad, por lo que no resulta formativo dársela aquí. 

 



2.3 Medios materiales  

Las aulas de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos donde se imparte la 
asignatura tienen un excelente equipamiento audiovisual: ordenador y vídeo conectados a un 
cañón de proyección, pantalla de grandes dimensiones, proyector de transparencias, megafonía... 
y la posibilidad de conectar otros dispositivos al cañón de proyección, como un ordenador portátil 
o un proyector de opacos que genera una señal de video. 

Los muebles, sin embargo, no facilitan el trabajo en equipo. Consisten en bancos para cuatro 
personas que, según las dimensiones de las aulas, se organizan en dos o tres columnas. Para 
facilitar la comunicación entre los miembros de cada equipo se les recomienda que se sienten en 
dos bancos consecutivos, dos delante y dos detrás, distribuyéndose en el aula como se indica en 
la figura 1. Los bancos rayados deben quedar vacíos para que el profesor pueda acercarse a 
cualquier equipo, los que no están señalados se reservan para los alumnos que no participan en 
las actividades propuestas y no forman parte de ningún equipo. 

Fig. 1 Distribución de los grupos en el aula 

 

3. Clases de teoría  

En ellas se desarrollan tres tipos de actividades: el resumen inicial, que es un trabajo cooperativo 
en grupos formales; el desarrollo de la materia usando técnicas de aprendizaje cooperativo 
informal y, eventualmente, un cuestionario corto a responder individualmente.  

 

3.1 Resumen inicial 

Cuando el desarrollo teórico de un tema requiere más de una clase, como sucede habitualmente, 
la segunda y posteriores comienzan con un resumen de la parte del tema tratada en las sesiones 
previas, que expone un alumno, designado aleatoriamente por el profesor, en un tiempo limitado. 
Si hay varias clases de teoría la misma semana, esta actividad solo se desarrolla en la primera. 

Los resúmenes, así como los materiales necesarios para exponerlos, se preparan en equipo. Las 
exposiciones pueden apoyarse en una breve presentación Power-Point, un esquema o un mapa 
conceptual. La primera opción es la más habitual. 

El material utilizado y la propia exposición se co-evaluan por el profesor y el resto de los equipos, 
rellenando una plantilla en la que se hace constar el grado de acuerdo con una serie de 
afirmaciones. La calificación obtenida se asigna a todo el equipo. 

Este resumen se introdujo como medida correctora, después de haber constatado que los 
estudiantes tendían a centrarse en los problemas y postergar la teoría. Con él se pretende 
obligarles a prepararla regularmente. Así mismo, además de introducir la materia, tal exposición 
permite que los alumnos se ejerciten en una de las competencias que necesitarán en su vida 
profesional: hablar en público.  

Las presentaciones, esquemas... se almacenan en el “espacio compartido” de la plataforma, un 
conjunto de carpetas, asignadas una a cada alumno, a las que pueden acceder el alumno titular y 
todos lo profesores. Se recomienda que los documentos de cada equipo se graben en la carpeta 
del mismo alumno. Su uso permite disponer, desde el aula, de toda la documentación de cualquier 



grupo con una única identificación en la plataforma, la del profesor. Así mismo, permite que éste 
compruebe la labor realizada por cualquier equipo hasta un momento dado.  

Siempre que hay programada una exposición oral se instala en el aula un proyector de opacos 
basado en un video, que permite proyectar con relativa calidad la documentación preparada a 
mano. Aunque no es habitual que lo hagan, consideramos fundamental que los alumnos tengan la 
posibilidad de preparar así la documentación, para no obligarles a familiarizarse con un programa 
cuando no estén dispuestos a hacerlo.  

Las propias exposiciones han puesto de manifiesto algunos aspectos mejorables de esta 
actividad: síntesis escasa, transparencias demasiado densas o abigarradas,  exposiciones 
incompletas o farragosas y, en casos puntuales, una ausencia absoluta de preparación. 

Para corregir los tres primeros aspectos se han preparado unas directrices sobre cuál debe ser la 
forma y el contenido tanto del soporte visual como de la propia exposición.  

El hecho de que sólo se evalúe el resumen del equipo que expone puede explicar que algunos 
grupos se arriesguen a prepararlo poco o mal, juzgando improbable que se les pida presentarlo 
por segunda vez en poco tiempo. Para estimular la preparación cuidadosa de todos los temas se 
ha decidido calificar los resúmenes de todos los equipos. Se realizará una evaluación por pares en 
la que cada grupo valorará, rellenando un formulario, el trabajo preparado por otro. 

Tanto las directrices como la evaluación citadas se incorporarán el curso 2008/2009. 

 

3.2 Lección magistral participativa  

Para desarrollar la teoría se recurre a técnicas de aprendizaje cooperativo informal [4,7-10]. La 
materia a desarrollar se divide en bloques con una extensión aproximada de quince minutos. Una 
vez introducido el tema mediante el resumen inicial, la intervención del profesor o alguna cuestión 
motivadora, el profesor expone el primero de los bloques. Al finalizarlo plantea una actividad corta 
que los estudiantes desarrollan por parejas, cada uno con el que tiene sentado al lado. Si procede, 
a continuación se recogen las respuestas escritas de tres parejas y una cuarta expone de forma 
oral su solución, la cual se corrige inmediatamente. El ciclo formado por la exposición de una 
bloque de materia y el planteamiento, realización y corrección de una actividad se repite las veces 
necesarias. La clase termina con una recapitulación de lo tratado llevada a cabo por el profesor o 
por los propios estudiantes mediante una nueva tarea planteada a tal afecto.  

Las actividades mencionadas pueden ser de varios tipos. En [9,10] figura un amplio catálogo. En 
nuestro caso han consistido, principalmente, en cuestiones o ejercicios cortos. La finalidad de 
estas actividades siempre es doble: tienen un objetivo didáctico y, además, sirven para recuperar 
la atención de los estudiantes, que al final de cada bloque empieza a decaer. El objetivo didáctico 
puede ser enlazar la materia que se está exponiendo con los conocimientos previos; introducir lo 
que se verá a continuación; aclarar conceptos; practicar los procedimientos recién desarrollados... 

Tanto la intervención oral como las respuestas escritas se califican y determinan una pequeña 
fracción de la nota de la asignatura. El hecho de calificarlas tiene como finalidad evitar que, 
amparados por el elevado número de alumnos en el aula, algunos de ellos se inhiban de estas 
actividades. También tiene un inconveniente: algunos alumnos, buscando la calificación en lugar 
del aprendizaje, aparecen cargados con apuntes de cursos anteriores por si se repite alguna 
pregunta. Ello obliga a renovar las cuestiones y ejercicios cada curso. 

La recogida de varias respuestas escritas a cada pregunta se realiza para aumentar el número de 
calificaciones de cada estudiante y asegurar que ninguno queda sin al menos un par de ellas por 
cuatrimestre. La corrección de las seis o nueve respuestas recogidas en una clase estándar suele 
requerir unos diez minutos.  

En varios de los textos consultados [7-10] se recomienda que la duración de cada segmento de 
exposición del profesor varié entre diez y quince minutos, y que el tiempo dedicado a cada 
actividad se situé en torno a los tres minutos. Nuestra experiencia es que el tipo de actividades 
propuestas, entre planteamiento, desarrollo y corrección, requieren cinco o seis minutos como 
mínimo; y que cuando se trata de ejercicios cortos para reforzar los procedimientos recién 
expuestos pueden llegar a los diez e incluso quince minutos. Es bastante más de la 
recomendación, pero lo consideramos tiempo bien invertido. En cuanto a los segmentos de 



explicación, lo ideal sería que coincidieran con los apartados del tema, pero estos suelen necesitar 
más de quince minutos; en tales casos se intercala una actividad muy corta, solo para recuperar la 
atención, y no se califica. 

Las parejas que deben entregar la respuesta escrita o exponerla de viva voz se determinan 
escogiendo un alumno de la lista mediante un programa de número aleatorios. Para facilitar la 
exposición oral, los alumnos pueden proyectar sus notas mediante el proyector de opacos.  

Todos los temas excepto uno se exponen apoyándose en una presentación PowerPoint de la cual 
se proporciona una copia a los alumnos, antes de cada clase correspondiente, a través del 
repositorio “recursos” de la plataforma. El restante se explica en la pizarra. 

 

3.3 Preguntas de un minuto  

Ocasionalmente, al final de la clase se plantea a los estudiantes una o varias preguntas muy 
cortas, que deben responder individualmente, por escrito, en pocos minutos. Los cuestionarios se 
corrigen, se califican y se devuelven a los estudiantes con las anotaciones pertinentes. Pese a su 
innegable utilidad, se pasan muy pocos cuestionarios, porque la corrección resulta harto laboriosa.  

Para salvar este inconveniente se ha pensado en sustituir esta actividad por una serie de 
cuestionarios electrónicos que se plantearán mediante la herramienta “exámenes” de la 
plataforma. Entre las posibilidades que ofrece está la de plantear ejercicios formados por un 
número fijado de preguntas de opción múltiple, que el programa escoge aleatoriamente entre las 
de una colección previamente definida, alterando el orden de las respuestas cada vez que accede 
a ellas. Naturalmente, también los corrige de forma automática. Actualmente se está terminado de 
poner a punto una colección de preguntas clasificadas por temas y nivel de dificultad. 

Está previsto que el próximo curso, al final de cada tema o bloque de temas afines, los estudiantes 
deban cumplimentar electrónicamente un cuestionario formado por unas diez preguntas, de las 
cuales, respectivamente, el 30%, 40% y 30% serán de dificultad baja, media o alta. Tendrán la 
posibilidad de responder desde cualquier ordenador conectado a Internet y de escoger, a lo largo 
de una semana, el momento que más les convenga para iniciarlo, pero desde ese instante 
dispondrán de un tiempo limitado, unos diez minutos, para completarlo. El conjunto de 
calificaciones obtenidas determinará un pequeño porcentaje de la nota final. 

El tiempo limitado y la imposibilidad de detener, reiniciar o repetir el examen garantizan que nadie 
pueda entretenerse buscando las respuestas en libros o apuntes. Aunque varios estudiantes se 
examinen a la vez desde un aula informática difícilmente podrán copiar unos de otros, ya que  
cada uno tendrá preguntas distintas y, aunque alguna coincidiera, las respuestas no lo harían. 

No obstante, nada garantiza que cada alumno responda personalmente, pero es poco probable 
que nadie encuentre compañeros dispuestos a pasar por él siete u ocho exámenes a lo largo del 
curso. 

 

4. Actividades relacionadas con los problemas 

Las actividades relacionadas con la resolución de problemas se fundamentan en ideas expuestas 
en [4,11-13] y se organizan, básicamente, de dos maneras distintas en función de las 
características de los propios ejercicios.  Se identifican por el medio utilizado para presentar la 
solución: en papel y en clase, o en formato electrónico a través de la plataforma. 

 

4.1 Problemas que se entregan en clase  

Se incluyen en esta categoría los problemas cuya solución se obtiene aplicando directamente, o 
casi, alguno de los procedimientos presentados en las clases de teoría, pero no son 
suficientemente cortos para abordarlos como cuestiones intercaladas en ellas.  

El trabajo se organiza según se propone en [12]. Primero los estudiantes resuelven los problemas 
individualmente, fuera del aula. A la semana siguiente, en clase, se reúnen por equipos durante un 
periodo corto (10~20 minutos) para discutir las soluciones aportadas por cada componente y 
acordar cuál es la correcta, que deben entregar al final de la sesión.  



Se presenta una única solución por equipo, que se califica. La retroalimentación se consigue 
devolviendo corregidos los problemas con las anotaciones pertinentes.  

Para evitar que se encargue un único estudiante del problema y el resto simplemente firme la 
solución sin haberla desarrollado realmente se han utilizado dos mecanismos: recoger la solución 
consensuada por el equipo y detrás, grapadas, las aportadas por cada uno de los miembros, o 
bien plantear cuatro problemas que se resuelven por procedimientos análogos y requieren un 
análisis crítico de la solución similar, pero tienen datos y resultados distintos. 

El punto débil del procedimiento es el trabajo que supone la corrección de los ejercicios. Para 
disminuirlo habitualmente se pide que, en los últimos minutos del periodo de trabajo en el aula, el 
equipo elabore un resumen de la solución en una hoja por una sola cara, haciendo constar 
determinados resultados intermedios, que es lo único que se corrige. En tales casos, para 
asegurar la retroalimentación, después de dicho periodo de trabajo uno de los equipos expone su 
solución (el proyector de opacos permite hacerlo apoyándose en las mismas hojas donde la ha 
desarrollado), luego la clase puede discutirla y, finalmente, el profesor hace las puntualizaciones 
pertinentes. 

 

4.2 Problemas que se entregan a través de la plataforma  

Esta técnica se utiliza para trabajar los problemas más específicos de la asignatura. Éstos se 
caracterizan por ser largos, exigir la aplicación de procedimientos complejos, involucrar una gran 
cantidad de cálculos y requerir un análisis crítico de los resultados para validarlos antes de 
presentar el ejercicio. Usualmente se utiliza el ordenador, o la calculadora programable, para 
resolverlos y una parte de los resultados se presenta mediante representaciones gráficas 
específicas: las leyes de esfuerzos y la deformada. 

Se ha diseñado una metodología para facilitar la resolución cooperativa de problemas de cualquier 
tipo, automatizar parcialmente su corrección y proporcionar la retroalimentación necesaria a los 
estudiantes, que resulta especialmente útil en este caso. Se expone con detalle en [14].   

Siguiendo las recomendaciones de [11], el procedimiento diseñado consta de fases cooperativas e 
individuales. Son las siguientes: 

1) Reunión inicial. Se desarrolla en clase. En ella cada equipo debe establecer la estrategia 
de resolución del problema planteado, plasmarla en un “esquema de resolución”, del que 
se entrega una copia al final de la sesión y distribuir el trabajo a realizar individualmente 
entre sus miembros.  

2) Trabajo individual. Cada componente del equipo desarrolla su parte de los cálculos y 
comunica los resultados, en el plazo previsto, a quien debe continuarlos. 

3) Reunión de verificación. El equipo se reúne fuera del aula. Cada integrante expone cómo 
ha operado, qué dificultades ha encontrado y cómo las ha salvado, y aporta la 
documentación que ha preparado. A continuación el equipo discute los imprevistos 
surgidos y las soluciones adoptadas, y finalmente verifica los resultados.   

4) Elaboración y presentación de la memoria y de la “hoja de resultados”. El verificador 
informático, a partir de la documentación proporcionada por el equipo, rellena la “hoja de 
resultados”, comprueba que no se han producido errores en esta fase y presenta el 
documento a través de la plataforma. Luego pasa toda la documentación al secretario, que 
elabora la memoria y la presenta en la clase prevista. 

5) Exposición oral del esquema de resolución. En la misma clase en la que se entrega la 
memoria un alumno, designado por el profesor, expone el esquema de resolución del 
problema en nombre de su equipo. A continuación el resto de estudiantes puede pedir 
aclaraciones o plantear objeciones al equipo responsable del esquema expuesto, o bien 
plantear alternativas. Finalmente, el profesor cierra la discusión señalando los puntos 
fuertes y débiles de la exposición, completándola si es necesario y señalando los errores u 
omisiones que aún no hayan sido tratados. 

6) Corrección. La de la “hoja electrónica de resultados” se realiza con un programa 
desarrollado a tal efecto que clasifica cada resultado numérico en correcto, admisible, 
erróneo o fuera de orden de magnitud; le asigna una puntuación según en que categoría 



haya quedado encuadrado; determina la calificación de cada apartado y la del problema a 
partir de estas puntuaciones y las fórmulas establecidas por el profesor y elabora la “hoja 
corregida”, que muestra la clasificación de cada resultado. Ésta se devuelve al equipo a 
través de la plataforma. La corrección de la memoria es convencional; se devuelve a los 
autores, con las anotaciones pertinentes, en una clase posterior (aproximadamente una 
semana después de su entrega). 

7) Revisión de la “hoja corregida”. Los alumnos revisan sus notas para localizar qué errores 
han originado los resultados equivocados, corregirlos y preparar un documento en el que 
se especifique cada error y los resultados a los que afecta. A continuación conciertan una 
cita con el profesor para exponerle, en diez minutos, los errores detectados y su influencia 
en el conjunto de resultados. Esta revisión es voluntaria y permite recuperar el 60% de la 
calificación perdida como consecuencia de los errores cometidos. 

Los documentos que se utilizan para desarrollar el trabajo, algunos de los cuales se han 
mencionado en la relación anterior, son los siguientes:  

1) El dossier del ejercicio. Se facilita a cada equipo al comienzo de la reunión inicial y está 
disponible, en formato pdf, a través de la plataforma. Incluye el enunciado del problema, 
las plantillas para elaborar la memoria –portada, esquemas para dibujar encima las 
representaciones gráficas...– y una ficha, basada en las propuestas en [9,15], para orientar 
tanto la resolución del problema como el trabajo cooperativo.  

2) El esquema de resolución. Debe explicar claramente la estrategia de resolución adoptada. 
Para ello debe especificar los datos relevantes del problema, las simplificaciones 
adoptadas y la secuencia ordenada de los cálculos necesarios, indicando en cada paso los 
datos de partida, las fórmulas o procedimientos a aplicar, los resultados buscados y, si 
procede, los criterios de comprobación oportunos. El esquema persigue tres objetivos: 
comprobar rápidamente la validez de la estrategia adoptada, planteando todos los cálculos 
pero sin llegar a realizarlos; proporcionar a cada estudiante una indicación clara de cómo 
deberá operar luego en su casa y facilitar que las dudas que hayan de surgir aparezcan en 
la reunión inicial, en clase, cuando un profesor podrá resolverlas de inmediato. 

3) La hoja de resultados. Es una plantilla, elaborada a partir de una hoja Excel, con una 
casilla reservada para escribir en ella cada uno de los resultados numéricos que se 
pretende comprobar.  

4) La hoja corregida. Es una copia de la hoja de resultados en la que cada uno se ha 
sustituido por el cociente entre el valor determinado por el equipo y el correcto y, además, 
un código de colores indica si el primero se ha clasificado como correcto, admisible, 
erróneo o fuera de orden de magnitud. 

La documentación electrónica se intercambia a través de la herramienta “tareas” de la plataforma 
PoliformaT,  la cual permite a profesores y alumnos escribir texto en áreas reservadas a unos y 
otros y adjuntar archivos. Además, controla la fecha y hora de entrega de los resultados, no los 
admite fuera de plazo, permite que el profesor intercale anotaciones en el área de texto de los 
alumnos y adjunte nuevos archivos durante la corrección, autorice nuevas entregas y comunique 
la calificación. En nuestro caso sólo se ha permitido una entrega. 

Hasta ahora, la corrección de erratas en el enunciado y las aclaraciones relativas a este o a dudas 
frecuentes se han hecho públicas mediante anuncios insertados en la página inicial de la 
asignatura en la plataforma. El próximo curso se creará un foro para cada ejercicio en el que, 
además de figurar todo lo anterior, los estudiantes podrán discutir y aclarar entre ellos sus dudas, 
sabiendo que finalmente sus opiniones siempre serán corroboradas o refutadas por un profesor.  

 

5. Evaluación del trabajo en equipo 

Está bien establecido [6,16,17] que el trabajo en equipo funciona mejor si las evaluaciones 
grupales se ajustan después al rendimiento individual de cada miembro del equipo.  

Es obvio que el profesor solo puede evaluar los resultados del trabajo del equipo, pero carece de 
elementos de juicio para valorar la colaboración de cada uno de sus integrantes a su consecución. 
Esta únicamente puede evaluarla el propio equipo. Con tal fin se pide a los estudiantes que 



valoren la actitud y el trabajo de cada uno de sus compañeros de equipo, y los suyos propios, 
rellenando un cuestionario electrónico basado en las recomendaciones de [6, 9, 16-17]. Los 
cuestionarios se distribuyen y recogen mediante la herramienta “tareas” de la plataforma, de modo 
similar a como se procede con los problemas descritos en el punto 4.2, y son tratados por el 
profesor mediante un programa semejante al que se usa para calificarlos. El resultado final de 
este proceso es un coeficiente diferente para cada miembro del equipo, que multiplicado por la 
calificación del trabajo grupal determina la suya propia. 

 

6. Otras facilidades proporcionadas por la plataforma 

6.1 Repositorio 

Se utiliza para distribuir documentos en formato electrónico a los alumnos. Las principales 
carpetas del de nuestra asignatura son: 

1) Información general, que contiene la planificación del curso, las normas de evaluación, los 
objetivos de aprendizaje de cada tema, la bibliografía... 

2) Teoría, donde figura una copia, en formato pdf, de las presentaciones PowerPoint que se 
utilizan para exponer los diferentes temas de la asignatura. 

3) Problemas, que incluye los enunciados de todos los problemas propuestos en el curso, las 
soluciones de algunos de ellos, modelos de esquemas de resolución, y algunos documentos 
Mathcad  u hojas de cálculo proporcionados para facilitar la resolución de ciertos problemas. 

4) Trabajo en equipo, que ofrece información para facilitarlo y resolver conflictos. 

5) Dudas frecuentes y errores habituales, que reúne una serie de documentos elaborados a lo 
largo del tiempo para aclarar dudas o corregir errores que habían aparecido reiteradamente en 
las consultas a los profesores. 

 

6.2 Anuncios 

Se utilizan para transmitir cualquier tipo de información a los estudiantes, desde la convocatoria 
del examen a la inclusión de nuevos documentos en el repositorio, pasando por la corrección de 
erratas en enunciados o presentaciones. Los más recientes aparecen en la página inicial de la 
asignatura en la plataforma, pero los alumnos pueden acceder a todos ellos. 

 

6.3 Calendario 

Funciona como una agenda que el profesor puede utilizar para convocar actividades o señalar 
eventos como exámenes, prácticas, inicio y fin del plazo para presentar una actividad, etc.  

El calendario aparece en la página inicial de la asignatura. Los días en que hay señalado algún 
acontecimiento aparecen sombreados y pulsando sobre ellos se accede al texto del anuncio. 

Cada alumno puede acceder a un calendario personal que compendia la información 
correspondiente a todas las asignaturas de las que está matriculado. 

 

6.4 Foros 

Se pueden crear tantos como el profesor considere oportuno. Hasta ahora no se han utilizado, 
pero, como ya se ha comentado, el próximo curso está previsto crear un foro por cada problema 
que se recoja a través de la plataforma con el fin de facilitar la discusión de las dudas que origine. 

 

6.5 Calificaciones 

Permite comunicar cualquier tipo de calificación a los estudiantes de manera que cada uno sólo 
pueda ver su propia nota, pero sin originar al profesor más trabajo que el que le hubiera supuesto 
preparar una lista y colgarla en un tablón de anuncios.  



Aunque esté arraigada la costumbre de colgar una lista en el tablón de anuncios, y que algunos 
consideren discutible que hacerlo viole el derecho a la intimidad de los estudiantes, consideramos 
que es absolutamente inadecuado exponer a la curiosidad pública una información que solo atañe 
a una persona. Por otra parte, se ha constatado que la mayoría de los alumnos prefiere esta 
comunicación más discreta.  

 

7. Resultados 

Como indicadores que permitan evaluar la experiencia se presenta a continuación un resumen de 
los resultados académicos de los últimos cursos, la opinión de los alumnos recogida en una serie 
de encuestas y el análisis que hace el autor de los mismos.  

 

7.1 Resultados académicos 

La figura 2 muestra los porcentajes de alumnos que asistieron a clase durante los cuatro años de 
la experiencia, clasificados por meses. Las barras azules corresponden a los estudiantes que 
participaban en las metodologías de aprendizaje activo propuestas, las de color naranja a los que 
no participaban y las verdes al total de matriculados. 

Fig. 2 Porcentaje de alumnos que asisten a clase 

En ella se observa, en primer lugar, que cualquier día del curso asiste a clase más del 90% de los 
estudiantes comprometidos con la metodología descrita, lo cual demuestra que se consigue uno 
de los objetivos iniciales de esta experiencia: que los alumnos asistieran regularmente a clase. 

En segundo lugar se comprueba que participar en los procedimientos de aprendizaje activo se ha 
convertido en la manera normal de cursar la asignatura. En efecto, el porcentaje de alumnos que 
no lo hace pero asiste a clase va disminuyendo de curso en curso y ha llegado a ser testimonial.  

En tercer lugar se ve el efecto de los problemas de escaso rendimiento en el primer parcial del 
curso 2007-2008. Aproximadamente un 30% de los alumnos comprometidos abandonó la 
asignatura, lo cual justifica el escalón entre diciembre y febrero en la cuarta de las barras verdes. 

Por último se constata un hecho difícil de explicar, pero que se viene repitiendo desde tiempo 
inmemorial y que es común a muchas de las asignaturas del curso: aproximadamente un 30% de 
los matriculados no asiste a ninguna clase ni, por supuesto, a los exámenes. No es un problema 
de nuestra asignatura, sino de la Escuela. 

La figura 3 (página siguiente) refleja los porcentajes de alumnos presentados a examen. Durante 
los tres primeros cursos de la experiencia se consiguió que el porcentaje total, correspondiente al 
curso completo, se situara en torno al 70%, que es un valor muy satisfactorio dado que, como ya 
se ha dicho, alrededor del 30% de los matriculados se desentiende de la asignatura desde el 
primer día. El curso 2007/2008 este porcentaje cayó hasta el 55%, lo cual está relacionado con un 
menor número de presentados ya al primer parcial y los pésimos resultados de este. El próximo 
curso se deberá actuar para recuperar el 70% de los anteriores. 
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Fig. 3  Porcentaje a alumnos presentados a examen 

Finalmente, la figura 4 presenta los porcentajes de aprobados sobre presentados y sobre 
matriculados. En ella se comprueba como la adopción de procedimientos de aprendizaje activo 
supuso un pequeño incremento del primero de estos porcentajes, que unido al aumento del 
número de presentados a examen permitió doblar el porcentaje de aprobados sobre matriculados 
respecto al curso anterior. En principio la cifras se mantuvieron, pero el curso 2006/2007 
disminuyen ambos porcentajes y el 2007/2008, pese a recuperar ratios más razonables de 
aprobados sobre presentados, vuelve a disminuir el porcentaje sobre matriculados. El número de 
abandonos después del primer parcial puede explicar ambos resultados. 

 Fig. 4  Porcentaje a alumnos aprobados 

Este conjunto de datos muestra, en primer lugar, que con los métodos expuestos se consigue que 
los alumnos asistan regularmente a clase, lo cual es condición sine qua non para aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje que en ellas pueda originar el profesor; en segundo lugar, que 
permiten situar el número de alumnos presentados a examen y el de alumnos aprobados en 
valores bastante razonables, quizás más el primero de ellos que el segundo; y en tercer y último 
lugar, que en los últimos cursos han aparecido disfunciones que han empeorado los resultados. 
Volveremos sobre ellas más adelante. 

 

7.2 Opinión de los alumnos  

Para evaluar la percepción que tienen los alumnos de la metodología aplicada y sus resultados, 
así como para detectar los aspectos mejorables de la misma, el último día de curso de los cuatro 
últimos se ha pasado un encuesta a los estudiantes pidiendo que muestren su grado de acuerdo 
con una serie de afirmaciones propuestas. A continuación se indica algunas de ellas junto con los 
porcentajes de alumnos que se han respondido “mas bien de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, 
acumulados.  
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% alumnos “de acuerdo” 

Afirmación 04/05 05/06 06/07 07/08 

Sobre las clases de teoría 

La interrupción de las explicaciones con cuestiones o ejercicios cortos ayuda a 
mantener la atención durante toda la clase 

85 70 62 49 

Tales cuestiones y ejercicios han servido para aclarar y fijar conceptos o para 
recordar conocimientos  63 46 34 55 

La preparación del resumen del tema me ha obligado a estudiar cada día la parte 
correspondiente de la teoría y, en consecuencia, a llevarla al día. - - 55 61 

La corrección de las exposiciones orales me ha ayudado a conocer como preparar 
las transparencias y como llevar a cabo una presentación - - 63 75 

Sobre las actividades relacionadas con los problemas: 

La técnica basada en analizar los problemas en el aula, resolver dudas con los 
profesores, realizar el trabajo mecánico individualmente y poner luego en común los 
resultados ha resultado muy útil para comprender bien los procedimientos de 
resolución de los problemas planteados 

- 49 59 64 

El modelo de hoja electrónica corregida es suficiente para identificar los errores y 
orienta para buscar su origen. - - 28 56 

La exposición del esquema de resolución por uno de los equipos es un procedimiento 
idóneo para dar a conocer la manera correcta de resolver un problema - - - 71 

La posibilidad de recuperar parte de la nota con la revisión de la hoja corregida 
elimina tensiones en el momento de enviar los resultados y ayuda a evitar perder el 
tiempo con rectificaciones reiteradas y poco justificadas antes de entregarlos.  

- - - 85 

Los problemas planteados para resolver en equipo a lo largo del curso me han 
servido para fijar conocimientos, aplicar métodos complejos, resolver problemas 
completos, aprender a comprobar la solución... 

82 88 82 87 

Por diferentes motivos he acabado más problemas que en otras asignaturas 79 79 81 68 

Sobre la valoración global de la metodología: 

Las diferentes actividades propuestas me han obligado a dedicar un tiempo a la 
asignatura cada semana del curso, des el primer día. 

98 93 94 99 

La metodología de aprendizaje activo aplicada durante el curso me ha ayudado a 
preparar la asignatura. 91 87 78 70 

Globalmente, teniendo en cuenta el esfuerzo dedicado, el aprendizaje conseguido, 
los resultados académicos previsibles... creo que la experiencia de aprendizaje activo 
ha sido positiva 

74 72 62 51 

Con lo que ahora conozco de las metodologías de aprendizaje y evaluación 
aplicadas, si mañana volviera a empezar el curso volvería a participar en ellas. 74 68 64 62 

Considero que la cantidad de tiempo que he tenido que dedicar a las actividades 
propuestas ha sido (se indica la suma de las respuestas “alta” y “muy alta”) 69 91 97 95 

 



Se aprecia una valoración positiva tanto de las actividades realizadas en las clases de teoría como 
de las relacionadas con los problemas y de la metodología en conjunto, aunque en los primeros 
años de su implantación se percibían de forma más favorable.  

No hay ninguna duda respecto a que la metodología consigue que los estudiantes trabajen de 
forma continuada y desde el primer día de clase y que ésta se valora globalmente (dos de cada 
tres estudiantes repetirían la experiencia), aunque son menos los que se muestran favorables si 
se les pregunta directamente.  

Es llamativa la respuesta a la pregunta sobre la cantidad de tiempo requerida por las actividades 
propuestas, ya que el curso en que menos alumnos la consideran alta (2004/2005) fue, con 
mucha diferencia, cuándo más trabajo se les pidió. 

Como ya se ha dicho, el último curso los resultados del primer parcial fueron peores de lo 
esperado y originaron que muchos alumnos abandonaran la asignatura. Después de eso se pasó 
una encuesta a los que permanecieron para diagnosticar las disfunciones y tratar de solucionarlas.  
En ella, entre otras cosas, los estudiantes: 

− Consideraban positiva la interrupción de las explicaciones con cuestiones y ejercicios, pero se 
quejaban de la tensión que les creaba la posibilidad de tener que exponerlos o de entregarlos. 

− Indicaban que las actividades propuestas les obligan a llevar la asignatura al día. 

− Valoraban tanto la preparación como la exposición de los resúmenes de los temas. 

− Señalan muchos aspectos positivos de las actividades relacionadas con los problemas, en 
particular de las desarrolladas siguiendo el método descrito en el apartado 4.2, pero: 

� Pedían problemas resueltos como modelo. 

� Decían no saber elaborar un esquema de resolución y pedían, de nuevo, modelos. 

� Se quejaban de que les costaba mucho rellenar las hojas de resultados y alegaban que 
ello les crea mucha tensión. 

� Juzgaban insuficiente la hoja de resultados para detectar errores. 

� Se lamentaban de haber perdido demasiado tiempo tratando de asegurarse de que los 
resultados fueran correctos. (Informaciones proporcionadas por algunos alumnos indican 
que la mayor parte de los equipos no trató de verificar la solución con criterios racionales, 
sino de conseguir que sus resultados se pareciesen a los de la mayoría modificando el 
procedimiento de resolución por prueba y error, lo cual consume mucho tiempo.)  

Como reacción a estas respuestas se insistió en explicar cuál es la utilidad de las cuestiones 
intercaladas en las explicaciones y su escasa influencia en la nota; se modificó el formato de la 
hoja de resultados diferenciando algunos que es obligatorio entregar de otros que es opcional 
hacerlo (véase [14]); se desarrolló en clase algún esquema de resolución como modelo y se 
introdujo la revisión de la hoja corregida, descrita en 4.2, como acicate en la búsqueda de errores 
y como medio para evitar la pérdida de tiempo tratando de acomodar la solución propia a la de la 
mayoría. Las respuestas a las cuestiones de la encuesta relativas a la exposición del esquema de 
resolución, la hoja corregida y la posibilidad de recuperar parte de la calificación con la revisión de 
esta última ponen de manifiesto el acierto de estas medidas. 

 

7.3 Análisis y valoración del autor 

El conjunto de resultados anteriores muestra como a la vez que ha ido refinándose y 
tecnificándose la metodología, han ido empeorando los resultados académicos y la valoración del 
alumnado. Sería muy preocupante, e indicaría una evolución inadecuada de dicha metodología, si 
no hubiera razones ajenas a ella que lo explicaran. Por ello merece la pena exponerlas. 

En primer lugar, el curso 2004/2005 el alumnado percibía nuestra asignatura como muy difícil y 
acogió los nuevos procedimientos como una ocasión que no podía desaprovechar. Dos cursos 
después ya se percibía como una asignatura que se aprueba trabajando, y al desaparecer el ansia 
por no desaprovechar la oportunidad ha mermado la dedicación. 



En segundo lugar, quizás los profesores no hemos sabido transmitir que las actividades 
propuestas no son sólo un medio para ir acumulando puntos de cara a la nota final, sino que son, 
principalmente, una oportunidad de aprendizaje.  

En tercero, algunos estudiantes, considerando que lo realmente importante de la actividad era un 
resultado que les permitiera ir acumulando puntos, en lugar de realizar el trabajo se han limitado a 
buscar la solución por caminos espurios: copiando de otros equipos, rastreando en colecciones de 
problemas o apuntes de cursos anteriores, quizás incluso yendo a una academia a que se los 
resolvieran. Nótese que esta forma de proceder es muy similar a considerar zanjada una cuestión 
cuando se ha encontrado información relativa a ella en Google, algo habitual en nuestra juventud.  

En cuarto lugar cabria citar que nuestros alumnos están más habituados a aplicar algoritmos que 
a razonar. Por ello piden modelos y por ello los aplican casi siempre sin cuestionarlos. Es muy 
triste ver problemas mal resueltos porque los autores se han limitado a copiar uno similar 
cambiando los datos, sin darse cuenta de que había aspectos diferentes. 

En quinto, es comprensible que en una sociedad donde todo resulta fácil y no se premia el 
esfuerzo el estudiante medio considere que su obligación es llevar a cabo la tarea, a lo sumo 
terminarla, pero ni le ha pasado por la mente que pudiera ser hacerla bien. 

En este contexto, el análisis de los resultados anteriores debe ser mucho más benevolente. 
Cuando sólo la mitad de los estudiantes valora positivamente la experiencia, pero dos tercios 
dicen que la repetirían si mañana volviera a empezar el curso, debemos interpretar que en general 
están satisfechos pero les ha supuesto más trabajo del que esperaban. No debe preocuparnos; 
sólo debería hacerlo que supusiera más trabajo del razonable, cuantificado por los ECTS. 

Cuando dos de cada tres se muestran a favor de la metodología de resolución de problemas, y el 
85% el de revisión de la solución, hemos de darnos cuenta que están decantándose por pensar, 
analizar, verificar y llegar al resultado correcto por caminos racionales, lo cual es un éxito. 

Cuándo, en la encuesta de febrero de 2008, surgen múltiples referencias a la tensión creada por 
diferentes actividades se trasluce la preocupación por el resultado en lugar de la predisposición a 
aprovechar una oportunidad de aprendizaje.  Deberá corregirse. 

Tampoco quiere esto decir que todo vaya bien, que no haya aspectos mejorables. Si los alumnos 
consideran que las cuestiones intercaladas en las clases de teoría ayudan poco a mantener la 
atención, habrá que plantearse si están adecuadamente distribuidas y captan suficientemente su 
interés; si no les sirven para relacionar los contenidos actuales con los anteriores habrá que 
diseñarlas cuidando especialmente este aspecto; si piden modelos de resolución de problemas 
habrá que convencerlos de que no son adecuados, facilitar pautas para elaborar buenos 
esquemas de resolución, así como orientarles y tutorarles de cerca en su preparación. 

En resumen, creemos estar en el camino adecuado, incluso estar aplicando una buena 
metodología, pero somos conscientes que cualquier procedimiento debe estar, permanentemente, 
mejorándose para adaptarlo a la situación real en la que debe aplicarse en cada instante, y que 
ello debe hacerse sin perder de vista dos premisas básicas: 1) el método no debe sobrecargar de 
trabajo al alumno ni desbordar al profesor, y 2) las actividades deben ser eficaces –producir 
aprendizaje– o descartarse, y la eficacia debe contrastarse, no presuponerse.  

 

8. Conclusión 

Se ha presentado el conjunto de técnicas de enseñanza y aprendizaje que se aplican en Cálculo 
de Estructuras III, en aulas ocupadas por grupos numerosos. Las tecnologías de la información y 
la comunicación, representadas por la plataforma de formación de la Universidad, así como 
algunos programas informáticos ad hoc desarrollados por el autor, han hecho posible la aplicación 
de tales procedimientos pese al elevado número de alumnos. 

Así mismo se han presentado resultados académicos y opiniones del alumnado que avalan la 
utilidad de las técnicas descritas a la vez que muestran que deben seguir mejorándose y, sobre 
todo, adaptándose en cada instante a la realidad del aula. 

Ello nos lleva a concluir que, como dice Felder [18], es posible una docencia efectiva en grupos 
numerosos. También que la tecnología ayuda a hacerla posible, que el uso adecuado de las TICs 



facilita la labor tanto de los profesores como de los estudiantes. Así mismo, que aún recurriendo a 
la tecnología, ello supone un gran esfuerzo por parte del profesor, el cual no debería llegar a verse 
desbordado. Por último, que se debe evitar la tentación de aumentar el número de actividades que 
suponen poco trabajo al profesor (se corrigen automáticamente, por ejemplo); éstas deben ser 
efectivas y no sobrecargar al estudiante.  
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Resumen  

Las actividades docente e investigadora de muchos profesores de las enseñanzas 
técnicas no siempre guardan una relación directa, especialmente en el caso de las 
asignaturas básicas de los primeros cursos, como es el caso de la Física Aplicada. 
Esto supone una dispersión de esfuerzos que no favorece la innovación docente. 

Sin embargo, muchos proyectos de investigación dan lugar a resultados que podrían 
ser transferibles a la docencia, especialmente en lo relativo al desarrollo de 
equipamiento  de laboratorio basado en nuevas tecnologías. 

En este trabajo se expone la experiencia desarrollada en esta línea por profesores del 
Departamento de Física Aplicada de la ETSI de Telecomunicación. A partir de 
proyectos de I+D orientados al análisis de movimientos humanos mediante visión por 
computador, se ha generado tecnología que ha sido adaptada al desarrollo de un 
sistema muy barato y preciso de análisis cinemático para ser usado en el laboratorio 
docente. El sistema utiliza un software similar al desarrollado para la investigación, 
pero sobre un hardware de bajo coste (webcam) y con interfases adaptadas a la 
práctica docente. Esto abre la posibilidad de plantear nuevos experimentos mostrando 
a los alumnos, en su propio entorno, aplicaciones con  técnicas de medida muy 
avanzadas. 

 

Palabras Clave: Visión por computador, Videofotogrametría, Laboratorio de Física, 
Mecánica. 

 

1. Introducción 

Uno de los problemas con lo que nos encontramos los profesores de las asignaturas básicas de 
ingeniería es la separación temática entre nuestra área de investigación y los contenidos de las 
asignturas que impartimos. Esto supone una divergencia entre la actividad docente e 
investigadora difícil de resolver y una pérdida de oportunidades, ya que los esfuerzos realizados 
en el ámbito de la investigación no tienen un reflejo natural en nuestra práctica docente. 

Sin embargo, en muchos casos, los resultados de la investigación tecnólógica pueden ser 
adaptados a las actividades docentes, especialmente en lo relativo al desarrollo de equipamiento 
de laboratorio. Esto supone una oportunidad de innovación, al incorporar conocimientos y 
desarrollos tecnológicamente avanzados que pueden ser aprovechados por los alumnos en una 
doble vía. Por un lado suponen mejoras en la calidad de la enseñanza al plantear nuevos 
contenidos experimentales; por otra, constituyen una oportunidad para que los alumnos se 
familiaricen con tecnologías propias del ámbito de la investigación. 

El objetivo de este trabajo es exponer la experiencia de un grupo de profesores del Departamento 
de Física en las actividades de transferencia de resultados de la investigación tecnológica a la 
práctica docente. Concretamente, gracias al desarrollo de dos proyectos del Plan Nacional de 
I+D+I orientados al análisis de movimientos mediante sistemas de visión por computador se ha 
desarrollado equipamiento docente que se está aplicando al diseño de nuevos experimentos del 
laboratorio de Física. 



 

 

2. Descripción del trabajo 

El D. Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia viene participando desde 2003 en 
proyectos financiados por el Plan Nacional de I+D+I (DPI2003-07883-C02-01 y DPI2006-14722-
c02-01) orientados al desarrollo de metodologías para el análisis de movimientos humanos 
mediante técnicas de visión por computador. En estos proyectos, desarrollados en colaboración 
con el D. Ingeniería Mecánica y el Instituto de Biomecánica de Valencia, se han obtenido algunos 
resultados novedosos relativos al tratamiento de datos funcionales, técnicas de calibración de 
cámaras, sistemas de análisis automático de imágenes y software avanzado de análisis 
cinemático de movimientos. 

El uso de estas técnicas en el ámbito de la investigación precisa de equipos costosos (cámaras de 
vídeo de altas prestaciones y potentes ordenadores). Sin embargo una buena parte de los 
conocimientos y software desarrollado puede ser adaptado sin mucho esfuerzo a situaciones más 
simples mediante equipos de muy bajo coste. 

Partiendo de este hecho, hemos ido trabajando en la adaptación de estas herramientas al 
desarrollo de un equipo muy sencillo de análisis de movimientos basados en una cámara web de 
bajo coste y un PC, equipos que están al alcance de cualquier laboratorio docente. Se ha 
desarrollado un software de control de las cámaras, adquisición automática de datos y procesado 
de los mismos. Con ello se ha conseguido un equipo de prestaciones muy superiores a cualquier 
otro dispositivo de análisis cinemático disponible en los laboratorios docentes, por el coste de una 
webcam (menos de 60 €).  

En paralelo se ha trabajado en el desarrollo de nuevos experimentos que aprovechan las 
posibilidades del equipo para el estudio de fenómenos mecánicos desde una perspectiva diferente 
a la habitual, ya que se pueden analizar movimientos con suficiente precisión para comprobar 
directamente las ecuaciones diferenciales que controlan los sistemas dinámicos. Este 
planteamiento proporciona a los alumnos una herramienta para el estudio experimental de los 
fenómenos mecánicos, que muchas veces son analizados desde un punto de vista puramente 
teórico y matemático.  

 

3. Resultados 

Los resultados más relevantes se refieren a los aspectos que se describen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Diagramas de fases V - d2V/dt2 y V -  dV/dt obtenidos experimentalmente en un circuito RLC 
oscilante aplicando los algoritmos de suavizado y cálculo numérico de derivadas. El circuito está 
poco amortiguado, con lo que la relación V - d2V/dt2 es casi lineal. Sin embargo, el diagrama V-
dV/dt muestra claramente el efecto del amortiguamiento en la reducción de la amplitud de las 

oscilaciones 



 

3.1 Software de tratamiento de datos 

Se ha desarrollado un procedimiento simple que permite el suavizado de las funciones temporales 
obtenidas mediante fotogrametría, así como el cálculo numérico de las derivadas primera y 
segunda [1]. De esta manera, a partir de los datos obtenidos experimentalmente, el alumno puede 
comprobar en diagramas de fase la ecuación diferencial que rige un fenómeno sin necesidad de 
integrarla. Esto supone una ventaja importante en el primer curso, donde muchos fenómenos 
interesantes desde el punto de vista físico obedecen a ecuaciones diferenciales cuya solución es 
excesivamente compleja para los alumnos. Por otra parte, la posibilidad de medir directamente no 
sólo posiciones sino también velocidades permite la verificación directa de de la conservación de 
la energía mecánica, o la detección de sistemas disipativos, en su caso (figura 1). 

3.2 Aplicaciones de la videofotogrametría al análisis dinámico 

Se han desarrollado algunas aplicaciones de la videofotogrametría al estudio de sistemas 
mecánicos, incluyendo el análisis cinemático (medición experimental de posiciones, velocidades y 
aceleraciones), dinámico y energético [2].  Mediante filmaciones con dos cámaras se puede 
reconstruir con mucha precisión el movimiento en 3D de cualquier sistema mecánico. A partir de 
dicho movimiento se pueden determinar directamente magnitudes cinemáticas, cinéticas y 
dinámicas y comprobar el cumplimiento de las ecuaciones diferenciales que rigen el 
comportamiento del sistema.  

En la figura 2 se muestra un ejemplo de medición experimental de la aceleración a(t) de un 
péndulo esférico durante un ciclo. Si bien la obtención de resultados como los que se muestran en 
la figura suponen utilizar equipos de cierta calidad (cámaras de video sincronizadas), normalmente 
no disponibles en los laboratorios docentes, sí es posible usar filmaciones obtenidas en 
laboratorios de investigación para el desarrollo de análisis con los alumnos. En cualquier caso, en 
estos momentos estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de videoanálisis 3D mediante 
dos cámara web controladas por software. Este sistema complementará al ya disponible para 
análisis 2D que se describe al final de este apartado.  

 

Fig. 2. Aceleración de un péndulo esférico poco amortiguado durante un ciclo. Las aceleraciones 
se han medido experimentalmente mediante videofotogrametría 

 

3.3 Aplicaciones a la cinemática del sólido 

Una de las aplicaciones más interesantes de la videofotogrametría es el análisis cinemático, de 
utilidad para la formación en áreas básicas (Física Aplicada y Mecánica), pero también 
especializadas (Teoría de Máquinas y Mecanismos, Robótica, Biomecánica, etc.). Por ello, hemos 
trabajado en el desarrollo de procedimientos de análisis experimental del movimiento de sólidos 
en el espacio [3]. Se ha desarrollado un software para medir con suficiente precisión el 
movimiento 3D de cadenas de sólidos, incluyendo tanto el movimiento absoluto como el 
movimiento relativo entre cuerpos. De esta manera, algunos conceptos que se suelen presentar 
desde un punto de vista completamente teórico pueden ser medidos y visualizados por los 
alumnos. Entre otros, la fotogrametría permite la medición experimental y la representación gráfica 
del campo instantáneo de velocidades (absolutas o relativas) o de los ejes instantáneos de 



rotación, y comprobar experimentalmente algunos conceptos como la composición de 
movimientos.   

En la figura 3 se muestra un ejemplo de aplicación al movimiento de rodadura sin deslizamiento 
de un tronco de cono. A partir de los datos proporcionados por las filmaciones, se determina las 
coordenadas de los marcadores, sus velocidades instantáneas, la velocidad angular y el eje 
instantáneo de rotación (EIR). En la figura puede verse el campo de velocidades en un instante 
dado y la velocidad angular situada sobre el EIR representada mediante el vector negro. Con esos 
datos, el alumno puede comprobar experimentalmente que el movimiento de rodadura sin 
deslizamiento es equivalente a la composición de dos movimientos, uno de rotación alrededor del 
eje del cono y otra rotación alrededor de un eje vertical que pasa por el vértice del cono.  

 

Fig. 3. Aplicación de la fotogrametría al estudio de la cinemática del sólido. Campo de velocidades 
de un tronco de cono que rueda sin deslizar sobre el suelo 

 

3.4 Desarrollo de un sistema videofotogrametría 2D de bajo coste. 

Como se ha comentado anteriormente, algunas aplicaciones de la videofotogrametría exigen 
material de calidad cuyo coste y complejidad de manejo quedan alejados de las posibilidades de 
un laboratorio docente. Por ello nos hemos planteado el desarrollo de un sistema muy sencillo 
basado en una sóla cámara web de bajo coste [4]. Este sistema permite analizar excluivamente 
movimientos planos, lo que es una limitación menor, ya que muchos de los problemas mecánicos 
que se estudian en los primeros cursos son realmente problemas en dos dimensiones. Para 
obtener unas prestaciones de suficiente calidad, se ha compensado la baja calidad de algunos 
elementos (ópticas de las cámaras y baja resolución de las cámaras) con un software muy 
avanzado que corrige las aberraciones ópticas y mejora la resolución de la imagen permitiendo 
precisiones del orden de 0.1 pixel.  

El sistema dispone de software para la calibración de las cámaras, así como un programa para el 
análisis automático de las imágenes, la digitalización automática y la restitución de coordenadas. 
La descripción del equipo, el software y los manuales de uso están disponibles en la dirección 
http://personales.upv.es/picanva/.  

En la figura 4 se muestra un ejemplo del menú de digitalización, en el que se muestra el tipo de 
análisis que se realiza. El sistema identifica automáticamente unos marcadores reflectantes 
situados sobre los puntos de interés. A partir de parámetros obtenidos en un proceso previo de 
calibración de la cámara, en el que se corrige la aberración de las lentes y se obtiene la aplicación 
proyectiva entre el plano del movimiento y el de la cámara, se proporcionan las coordenadas de 
los marcadores en cada fotograma. 



 

Figura 4. Ejemplo de aplicación del sistema de videofotogrametría 2D al estudio del giro alrededor 
de un eje fijo. En cada fotograma el programa detecta los marcadores (puntos blancos) y los 
diferencia de otros poibles candidatos, proporcionando las coordenadas X-Y en el plano del 

movimiento 

 

3.5 Actividades futuras. 

La continuación de los trabajos se plantea en dos líneas diferentes. 

Por una parte, tratamos de ampliar el sistema 2D de videoanálisis con una webcam a uno de 
análisis 3D con dos cámaras. Como se ha indicado anteriormente, este tipo de sistema no es 
necesario en los primeros cursos, donde muchos experimentos se realizan en 2D, pero puede ser 
una opción interesante en cursos más avanzados. 

Por otra, se están ampliando las aplicaciones al estudio de otros fenómenos físicos. Un campo 
donde la fotogrametría puede tener aplicaciones muy interesantes es el estudio de la elasticidad, 
ya que permite la medición de pequeñas deformaciones en un número muy elevado de puntos. 
Esto, facilita el estudio experimental de los campos de deformaciones desde un enfoque 
cualitativo y cuantitativo. Los otros campos de interés son el estudio de sistemas mecánicos no 
lineales y aplicaciones a la dinámica del sólido. 

 

4. Conclusiones 

El planteamiento seguido abre nuevas posibilidades y supone una oportunidad de innovación y 
mejora docente. Por una parte, permite a los profesores aplicar sus conocimientos y experiencia 
investigadora en mejoras de la enseñanza. Por otra parte, abre posibilidades en el estudio de la 
Mecánica, disciplina que suele abordarse desde una perspectiva muy teórica o con dispositivos 
complejos, dada la dificultad para medir con precisión el movimiento de un cuerpo en el espacio. 
El nuevo enfoque permite a los alumnos comprobar de forma muy directa las leyes de la Mecánica 
y medir experimentalmente magnitudes difíciles de estudiar por otros procedimientos. 

Finalmente, permite a los alumnos usar en su propio entorno desarrollos tecnológicamente 
avanzados, conociendo así las bases de una tecnología que podrán usar más adelante. 
Aplicaciones como la orientación de robots, el estudio de técnicas de diagnóstico o entrenamieno 
de deportistas de élite tienen la misma base tecnológica que ellos van a usar, a una escala 
simplificada, para el desarrollo de sus experimentos de laboratorio. 
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Resumen  

Con el nuevo marco europeo (ECTS) y las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) se abren nuevas posibilidades para la docencia 
universitaria. Sobre todo aquellas que están relacionadas con el trabajo 
autónomo del estudiante. Uno de los elementos que sin duda va a cambiar 
ostensiblemente es la evaluación.  

La información que recibe el profesor universitario del rendimiento, la 
ejecución y de las actitudes de los estudiantes hacia su docencia debe ser 
lo más continuada posible.  

En este trabajo se utiliza y estudia el foro online porque nos parece la 
herramienta más útil de cara al EEES, junto al correo electrónico. Ambas 
presentan diferencias de cara a la evaluación continua. 

Para ejemplificar mejor las características de un foro en Internet como 
apoyo a la docencia y la evaluación continua se analiza el caso de las 
prácticas de la Diplomatura de Magisterio en el curso 2007-08 en la 
especialidad de Audición y Lenguaje de la Universidad de Granada. 

Se exponen los problemas y virtudes del foro online analizando las 
intervenciones de los estudiantes universitarios participantes.  

Se ponen de manifiesto las repercusiones teóricas y prácticas de esta 
nueva metodología en este nuevo marco europeo. 

 

 El documento informático deberá ser identificado con el nombre completo 
del primer autor y el numero de referencia que se les habrá comunicado. 
(Ejemplo: nombre_apellidoo_99-999.doc) y se enviará como anexo a la 
dirección vcidu@ice.upv.es 

 

Palabras Clave: foro online, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, evaluación continua. 

 

1. Introducción 

La incorporación de las TIC a la docencia universitaria es una de las prioridades 
estratégicas en el ámbito metodológico según las Propuestas para la Renovación de 
las Metodologías Educativas en la Universidad Española publicadas recientemente por 
el Ministerio de Educación [1]. 

En el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas de la 
Comisión para la Innovación de la Docencia Universitaria en Andalucía [2] se habla de 
la “necesidad de información y formación en un mundo en red”, del “incremento de 
infraestructura tecnológica” y de que “la universidad española del S. XXI tiene por 
misión articular la Sociedad del Conocimiento en nuestro país.” Con “especial atención 
a los modos de enseñanza virtual que la tecnología pone al alcance de todo docente”. 



Según el informe citado, en la evaluación de los aprendizajes “se sigue dando más 
importancia a exámenes y a trabajos” con los que es conveniente “integrar 
procedimientos y modalidades didácticas de la enseñanza presencial y de la 
enseñanza virtual”.  El aprendizaje se concibe actualmente como un proceso de 
intercambio y colaboración docente-discente y del alumnado entre sí [3].  

Hemos de subrayar la idea de que por sí solos estas herramientas y posibilidades de 
las TIC no suponen nada en la educación de nuestros alumnos si no contamos con un 
diseño formativo que "es la garantía para elaborar y producir materiales didácticos 
multimedia de calidad y plenamente educativos" [4]. Como estos autores señalan, el 
diseño de las acciones formativas conlleva diseñar previamente las finalidades 
educativas, los objetivos, las actividades, los criterios de evaluación, los recursos 
tecnológicos y las decisiones en torno a ellos.  

En las jornadas de trabajo sobre experiencias piloto de implantación del crédito 
europeo en las universidades andaluzas, celebradas en Cádiz, se hace patente el uso 
de las herramientas de Internet. Como apoyo a la docencia e incluso como plataforma 
de gestión, comunicación y aprendizaje.  

Existen diversas modalidades según sea la utilización de Internet. Desde las que usan 
la Web para realizar ejercicios que apoyan el aprendizaje del estudiante universitario 
hasta las que proponen la virtualización total de la enseñanza. Dichas jornadas de 
trabajo así como las experiencias educativas universitarias pueden visitarse en internet 
en la página http://www2.uca.es/orgobierno/rector/jornadas/ 

La mayoría de las publicaciones y avances experimentales sobre el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y la implantación del Crédito Europeo coinciden en 
subrayar la importancia del trabajo autónomo por parte del alumno lo que conlleva 
también a la necesidad de que el profesor conozca cómo se desarrolla el proceso de 
aprendizaje de nuestros universitarios. 

La enseñanza y el aprendizaje se convierten en un proceso continuado de toma de 
decisiones por parte de los participantes, que tratan de analizar la información que les 
llega, en este caso, de la red. Esto implica elementos ya conocidos derivados de la 
necesidad de que el aprendiz sea activo y protagonista en su propio aprendizaje. 
También se recoge la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, pero 
se va más allá, en cuanto supone "un nuevo modo de conocer" en el que se lleva a 
cabo "una construcción individual y diferente del conocimiento" [5]  

Será necesario, por tanto, definir correcta y claramente la situación instructiva, 
partiendo de las ideas previas de los estudiantes, de sus intuiciones y definir el tipo de 
intervención que tendrá el tutor de Internet, ya sea un progenitor, un profesor u otra 
persona. 

Por otro lado, mientras la difusión de los contenidos educativos por Internet es un uso 
muy popular y creciente, el potencial de Internet como CMC (Computer Mediated 
Communication) debe ser desarrollado, porque puede tener un efecto en la mejora de 
la educación. 

Nuevas herramientas como los multimedias, los hipertextos y las redes de 
comunicación están sustituyendo a los retroproyectores, el vídeo y las diapositivas ya 
que, es cada vez más importante, la presencia de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en los contextos formativos. No son exclusivamente utilizadas 
en el ámbito de la educación a distancia ya que pueden utilizarse perfectamente en las 
distintas modalidades de enseñanza presencial [6]. Como este mismo autor explica 
"las posibilidades de las TIC en la educación descansa, tanto o más que en el grado 
de sofisticación y potencialidad técnica, en el modelo de aprendizaje en el que se 
inspiran, en la manera de concebir la relación profesor-alumnos, en la manera de 
entender la enseñanza" [6] 

El proceso de enseñanza tiene planificarse según una secuencia en la que: captemos 
la atención del aprendiz, analicemos y presentemos la estructura material de forma 



adecuada, hagamos que el alumno describa por sí mismo lo que es relevante para la 
resolución de un problema, elaboremos una secuencia efectiva y le demos 
retroalimentación exponiendo al estudiante al éxito por la realización del problema [7]. 
Se está produciendo un enorme desarrollo en cada uno de los recursos que Internet 
aporta, hasta la fecha, en la educación. También se ha producido la lógica 
especialización de los profesionales, que ya no hablan de Internet en general sino que 
están aplicando en sus centros y/o investigando un recurso concreto. 

Una de las herramientas de Internet más utilizadas como apoyo a la docencia en la 
universidad son los foros online. Pretendemos mostrar que su uso puede ser muy 
eficaz en la evaluación continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
llevamos a cabo los docentes universitarios. Ya que supone una información directa 
por parte del estudiante universitario sobre las prácticas docentes en cada una de las 
materias que impartimos. Lo que permite regular y modificar en cada momento el 
proceso de enseñanza que lleva a cabo el profesor en la universidad.  

Todos estos elementos: la necesidad de cambio en la evaluación de los aprendizajes, 
el apoyo de las TIC en la enseñanza universitaria, el trabajo autónomo del alumnado y 
la efectividad de los foros online como herramienta de Internet justifican su utilización 
como apoyo a la docencia universitaria. 

Nos ha resultado de gran ayuda a la realización de una clasificación operativa de las 
funciones educativas de Internet la sistematización de los programas de 
autoaprendizaje que tienen como base el soporte informático en cuatro grandes tipos: 
los programas de ejercitación para el aprendizaje de destrezas sencillas, los tutoriales, 
los orientados a la resolución de un problema y las simulaciones [8]  

Resulta muy útil la distinción que realizan algunos autores entre diferentes tipos de 
programas, sus productos y los métodos que utiliza cada aplicación informática. Por 
ejemplo, la distinción entre programas “llenos” fundamentalmente de software 
educativo con los métodos tutorial, de ejercitación y simulación y los programas 
“vacíos” como los procesadores de textos, bases de datos, hojas de cálculo, de diseño 
gráfico, de creación de web, etcétera; bajo métodos de aprendizaje por descubrimiento 
y de resolución de problemas. 

En nuestro caso, el foro puede considerarse un programa “vacío” que el alumnado ha 
de llenar de ideas, comentarios, propuestas y opiniones acerca del proceso de 
aprendizaje que lleva a cabo. 

En el presente trabajo nos proponíamos los siguientes objetivos: 

a) Descripción y análisis de los problemas y virtudes del foro online asociado a las 
tareas docentes. 

b) Estudio de las intervenciones de los estudiantes universitarios participantes. 

c) Profundizar en la realización de evaluaciones del alumnado universitario sobre la 
labor docente. 

d) Poner de manifiesto las repercusiones teóricas y prácticas de esta nueva 
metodología en el nuevo marco europeo. 

 

 

2. Metodología 

 

2.1 Sujetos 

Participaron 36 alumnas matriculados en el Prácticum de Magisterio de 
Audición y Lenguaje en el curso 2007-2008 en la Universidad de Granada. 

El primer foro online se pone en funcionamiento para la realización de la 



primera tarea el 24 de febrero de 2008 con un texto inicial elaborado por el 
profesor y firmado por él para que los alumnos comiencen a participar cómo y 
cuando lo estimen oportuno. La dirección de la página web de gestión de 
Prácticum en el que se incluyen las tareas y los vínculos para el acceso a cada 
uno de los foros online construidos a tal efecto puede encontrarse en la 
dirección http://www.geocities.com/jorguitous/practicumALseguridad.html 

 

2.2 Procedimiento 

Para llevar a cabo nuestro trabajo ha sido el siguiente: en primer lugar, se ha 
presentado la web de gestión del Practicum y se ha planteado la primera tarea 
con el foro online como medio para su cumplimentación. Para cada tarea se 
habilita un foro online en el que los estudiantes se identifican y aportan la 
solución a la actividad planteada. Cuando faltaban dos semanas para finalizar 
las prácticas se ha incluido un foro online como última actividad en el que los 
prácticos han valorado y aportado todo tipo de ideas sobre el uso de las 
herramientas de internet como apoyo a las prácticas de Magisterio.  

Como en la mayoría de los foros, cada intervención de los estudiantes queda 
reflejada y puede ser leída y moderada por el resto de participantes. Cada una 
de las intervenciones incluye la fecha y hora del momento en el que el 
participante envía su mensaje. Además en la clase presencial se invita a la 
participación a los estudiantes. 

A lo largo de la estancia de los estudiantes en sus centros de prácticas el 
profesor va proponiendo hasta 3 tareas con sus foros online vinculados. La 
cuarta tarea se titula “opinión personal del Prácticum virtual” y en ella los 
prácticos han aportado sus ideas y opinado sobre la realización de tareas por 
medio de foros online. Es una evaluación, además, de la satisfacción del 
alumnado sobre la labor docente. 

Un foro online se caracteriza por la voluntariedad y facilidad de uso, la 
publicidad y la participación asíncrona, la interactividad posible en cualquier 
momento y la posibilidad de complementar con otras herramientas como el 
correo electrónico o la puesta en común en la clase presencial. 

 

 

3. Resultados 

 

En la Tabla 1 se detallan las fechas de activación de cada foro online y los estudiantes 
que han participado en el mismo. 

 

Tabla 1 Fechas de inicio  y número de  participantes en cada foro 

Foros online 
propuestos 

Fechas de 
inicio del foro 

Número de 
participantes 

en el foro 

1 24/02/08 29 

2 11/03/08 30 

3 02/04/08 29 

4 10/04/08 18 



 

Cada una de las respuestas a cada uno de los cuatro foros puede encontrarse en la 
dirección http://www.geocities.com/jorguitous/practicumALseguridad.html.  

Seguidamente se presentan cada una de las tareas propuestas y la intervención más 
significativa de los estudiantes: 

Primera tarea supervisor Jorge Jiménez - 24/02/2008 21:21 

“Ayúdanos a todos y contesta brevemente a las tres cuestiones siguientes: 
1.- Me agobio un poco porque no sé afrontar ciertas situaciones ¿qué hago? 
2.-¿Qué tipo de información escrita puedo pedir al centro? 
3.- ¿Voy a las excursiones, jornadas, actos que organiza el centro o me quedo en 
casa? 
 

Ejemplo de respuesta a la tarea 1. Sofía - 24/02/2008 23:28 

>Ayúdanos a todos y contesta brevemente a las tres cuestiones siguientes: 
”>1.- Me agobio un poco porque no sé afrontar ciertas situaciones ¿qué hago? 
Primero, analizar en que situaciones en concreto puedo tener mayor dificultad para 
afrontarlas, saber porque se debe. 

Planificar un modo de actuación distinta ante la situación, por ejemplo, ser paciente, 
escuchar, pensar antes de actuar, mantener el control de la situación. 
Pedir consejo a mi tutor sobre el modo de actuación que puede ser más adecuado. 
 
>2.- ¿Qué tipo de información escrita puedo pedir al centro? 

El proyecto de centro, programa curricular, programación del docente incluyendo 
objetivos, metodología, materiales que utiliza, distribución horarios, agrupación 
alumnado, etc. 

>3.- ¿Voy a las excursiones, jornadas, actos que organiza el centro o me quedo en 
casa? 
Participaré en las jornadas que me sea posible, el lunes próximo asistiré a una de las 
reuniones con el director.” 

 

Segunda tarea supervisor Jorge Jiménez - 11/03/2008 12:19 

“La tarea 2 consiste en contarnos cómo vas con el diario de la profesora. Si tienes 
espacio suficiente, si no lo estás rellenando, si haces muchos borrones con la 
emoción, etc” 

Ejemplo de respuesta a la tarea 2. Rocío - 12/03/2008 18:46 

“El diario lo estoy haciendo todos los dÏas en el cuadernillo. Por las mañanas cuando 
estoy en el colegio cojo las notas más importantes de ese dÏa, para que no se me 
olvide y por la tarde relatar el diario. No estoy teniendo problemas, lo que pasa es que 
me parece que me está quedando un poco monónoto el diario, porque se repiten 
mucho los ejercicios de recuperación y siempre estoy con los mismos alumnos, pero 
me está sirviendo mucho.” 

 

Tercera tarea supervisor Jorge Jiménez - 2/04/2008 11:58 

“Trata de extraer una conclusión de las prácticas aunque aún no hayan finalizado del 
todo. Puedes decir cómo te ves como Maestra.” 

Ejemplo de respuesta a la tarea 3. Pilar - 2/04/2008 15:22 

“Las prácticas me van muy bien. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré, me 
gusta el trato tanto con los profesores como con los niños ya que ambos son 



encantadores. En cuanto a cómo me veo como maestra creo que me he desenvuelto 
bastante bien con los niños y su cuidado. Más de un día me he quedado sola en clase 
por no estar la tutora o la logopeda y he dado yo la clase tanto de apoyo con la tutora 
como de lecto-escritura en clase de logopedia aunque todavía me queda mucho por 
aprenderr” 

 

Cuarta tarea supervisor JorgeJiménez - 10/04/2008 10:38 

“La última tarea es que expreses tu opinión sobre las prácticas M1 virtuales. Ventajas 
e inconvenientes. Qué te ha parecido el uso de Internet para el Prácticum, la actuación 
del supervisor, qué mejorarías, qué cambiarías y qué dejarías como está. Un saludo.” 

Ejemplo de respuesta a la tarea 4. Laura - 10/04/2008 14:22 

“Me parece que el uso de internet en el practicum es muy útil, por lo menos así ha sido 
en mi caso. Cuando he tenido alguna duda la he resuelto sin problemas y en todo 
momento podía estar en contacto tanto con el supervisor como con cualquiera de los 
comprañeros. La actuación del supervisor también me ha parecido correcta, era muý 
rápido contestando a los emails y aclaraba todas las dudas. Quizás lo único que 
cambiaría es que la explicación de la memoria la pondría antes por que ahora me 
estoy agobiando un poquito. Por lo demás todo muy bien.Las tareas presentadas no 
han sido muy dificiles y la página me ha sido de gran ayuda.” 

 

Resumimos brevemente los resultados más relevantes de las participaciones en los 
foros online. 

En los tres primeros foros la participación supera el 85% y en el último, al ser de 
carácter opcional es del 50%. Tanto el lenguaje utilizado, como las expresiones y la 
ortografía son correctas en todos los participantes aunque en algún caso los errores 
merecen una corrección individualizada al estudiante. La extensión media de cada 
intervención no supera las 50 palabras.  

Las primeras intervenciones suelen guiar el contenido de las siguientes participaciones 
en cada foro. No obstante, en ningún caso se ha producido por parte de ningún 
estudiante una respuesta que pudiese plagiar la de otro compañero. 

En general, la mayoría de las intervenciones se pueden considerar como correctas 
aunque las discusiones posteriores y las aclaraciones oportunas se han realizado por 
correo electrónico de forma instantánea. 

El último foro muestra el grado de satisfacción por parte del alumnado acerca del uso 
de los foros online para la realización de las tareas. No ha habido ningún estudiante 
que ponga ningún inconveniente acerca del uso de esta herramienta de trabajo. Al 
contrario, todo han sido halagos a la forma de trabajo a través de foros insertos en la 
web de gestión de asignaturas. 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

En un trabajo anterior no encontramos diferencias en el rendimiento académico de los 
universitarios en la asignatura que se imparte con apoyo de las herramientas web 
comparada con la asignatura sin dicho apoyo. Aunque sí resulta más cómoda y eficaz 
la gestión de los contenidos por parte del profesor y la comunicación profesor-
estudiante. [3] 

En este trabajo no hemos pretendido sustituir la evaluación tradicional con las nuevas 
técnicas o la mera sustitución del maestro por la máquina [9]   



Aunque pensamos que utilizar las TIC no produce por sí mismo una mejora en el 
rendimiento de los estudiantes universitarios, el proceso de enseñanza es mejor 
conocido por el profesorado si cuenta con herramientas como el foro online que 
permiten conocer dicho proceso en todo momento con la colaboración del alumnado.  

Nos parece importante destacar el hecho de que los participantes se han apoyado 
unos en otros en sus intervenciones sin llegar a plagiarles, lo que nos lleva a pensar 
que ha habido una construcción colaborativa del conocimiento por parte de los 
estudiantes universitarios. Este aspecto pensamos que debe ser investigado con más 
profundidad. 

Entre las mejoras que hemos de incluir en una web de gestión que incluya foros online 
como forma de realizar las actividades se encuentran la necesidad de favorecer una 
mayor participación, estimular la calidad de las intervenciones y la mejora de algunos 
aspectos gráficos para mejorar el uso de la web por parte de los estudiantes. 

En cuanto a las virtudes del uso del foro online están la accesibilidad y facilidad de 
uso, la retroalimentación directa, rápida y objetiva, las posibilidades que ofrece de cara 
a la evaluación continuada del proceso de enseñanza y aprendizaje y la máxima 
interacción profesor-estudiante y de los estudiantes entre sí. 

Además, el uso de foros se plantea como una de las herramientas de apoyo a la 
docencia y se inserta en una herramienta más global como es una plataforma virtual o 
en una web de gestión de asignaturas [10] 

El foro online se está convirtiendo, junto al correo electrónico, en herramienta cada vez 
más utilizada por el profesorado y, como hemos mostrado, resulta muy efectiva para 
evaluar el proceso de enseñanza que lleva a cabo el profesor universitario [11, 12]   

Necesitamos realizar una mayor investigación acerca de la efectividad del uso de los 
foros en la docencia universitaria en general y como herramienta de evaluación 
continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular.  
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Resumen  

Existen recursos en la UCM que pasan desapercibidos: RefWorks es un gestor 
bibliográfico de libre acceso por Intranet. Permite conservar, clasificar, formatear, 
compartir las citas y automatizar el listado/citado en nuestros artículos. Optimiza el 
tiempo y crea una base de datos personal; permite la cooperación entre equipos y 
estimula la cooperación al desarrollo. Objetivo específico: formar >200 usuarios, 
mediante una red de aprendizaje cooperativo. Participan: PAS de la BUCM, 
PDI/estudiantes de 1º, 2º y 3er ciclo. El éxito se basa en tres pilares: difusión novedosa 
(no solo boca a boca, también codo con codo), un pequeño esfuerzo personal (3 
sesiones de 90 min: aprende/practica/enseña) y una gran implicación para formarse 
de- y formar a –usuarios noveles. Un usuario novel enseña a 3 (1-3-9-27). El diseño en 
red permite analizar por curso la participación, implicación y logros; detectar los puntos 
débiles y diseñar estrategias de mejora. Estrecha la relación entre PDI y PAS BUCM; 
promueve la participación del estudiante en la investigación bibliográfica; promociona 
la alfabetización en TICs y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Sensibiliza 
a todos los agentes implicados en el proceso educativo sobre el reto común que 
supone la convergencia hacia  el EEES. 

 

Palabras Clave: convergencia, TICs, gestor bibliográfico, RefWorks, 
investigación, cooperación desarrollo,  competencias, red aprendizaje. 

 

 

1. Introducción 

 

Existen recursos en la UCM que pasan desapercibidos al usuario al que van destinados. El 
esfuerzo humano y económico que realiza la UCM se diluye, por un defecto en su divulgación y en 
su promoción de uso. En los últimos años la biblioteca de la Facultad de Veterinaria ha convocado 
6 cursos de manejo de bases de datos de 2h de duración: 2 de ellos en 2005, con 42 asistentes, y 
otros 4 en 2006, con 59 asistentes. Su experiencia indica que tienen mejor acogida los cursos 
elaborados “a la carta” para un grupo reducido de estudiantes (a solicitud de un profesor) que los 
cursos dirigidos a profesores y a alumnos de 2º ó 3er ciclo.  

Es necesario ensayar nuevos sistemas de difusión, nuevos métodos de captar la atención y de 
formación de usuarios. ¿De qué sirve invertir en un producto y no invertir en su necesidad de uso? 
Se impone promover actuaciones diferentes, en las que participen de forma activa todos los 
agentes implicados y que resalten las bondades y evidencien las limitaciones del producto (estas 
abren la posibilidad de pensar en opciones de mejora) de modo que se cree en el usuario la 
necesidad de su uso. En este proyecto vamos a centrar estas ideas en el tema que  nos ocupa: 
potenciar el uso racional de un recurso de la UCM, el gestor bibliográfico RefWorks. Los agentes 
implicados directamente son el personal formador y gestor de la BUCM, los 
profesores/investigadores y los estudiantes.  

Es imprescindible establecer un compromiso triangular gestor/formador/usuario si se pretende que 
este recurso sea una herramienta de uso habitual en la Universidad Complutense de Madrid.  



Las Declaraciones de Praga y Alejandría, evidencian la importancia de la alfabetización 
informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida: “Estamos inmersos en una sociedad del 
conocimiento, en la que debemos aprender durante toda la vida y desarrollar habilidades para 
usar la información de acuerdo a objetivos personales…”.  Este proyecto da respuesta a la 
consideración final de la Declaración de Toledo (2006), en la que se establece un compromiso de 
actuación en favor de la alfabetización informacional: “Los profesionales interesados en la 
promoción de las competencias informacionales deberían establecer relaciones entre sí, para la 
coordinación y desarrollo de actividades conjuntas” (1). 

El proyecto que desarrollamos se basa en tres pilares:  

• Una forma de difusión novedosa (no solo boca a boca, sino también codo con codo).  

• Un pequeño esfuerzo individual (aprender su manejo/ventajas y enseñarselo a tres). 

• Una gran implicación grupal en formarse de- y formar a- otros usuarios noveles. 

Esta comunicación es fruto del proyecto de innovación educativa PIMCD 43/07, actualmente en 
curso. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Potenciar el aprovechamiento de un recurso de libre acceso de la UCM: el gestor bibliográfico 
RefWorks y a la par evaluar la disposición real del equipo para desarrollar actividades formativas 
conjuntas, basadas en una técnica de aprendizaje integrado vertical. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Formar, mediante una red de aprendizaje cooperativo, a más de 200 usuarios para que puedan 
hacer un uso eficaz de un recurso de la UCM, con acceso libre en línea: el gestor bibliográfico 
RefWorks. 

Promocionar la alfabetización en el uso de la información y potenciar el aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, ante los nuevos retos que impone la sociedad de la información.  

Establecer un marco de trabajo, reflexión, difusión y cooperación interprofesional.  

Potenciar la interacción entre teoría y práctica profesional.  

Introducir a los estudiantes en la investigación bibliográfica, entendida como fuente de 
conocimiento.  

Establecer un mecanismo eficaz y fluido de formación y difusión de información.  

Diseñar y poner en práctica una actividad, de formación eficaz y adaptable, que de respuesta a las 
diferentes necesidades individuales.  

Elaborar un tutorial abreviado, esquematizado, adaptado a dos niveles experto/usuario.  

Diseñar actividades que faciliten la concienciación grupal e individual, acerca de la necesidad de 
actuar conjuntamente, superando fronteras institucionales de estamento y áreas de conocimiento.  

Fomentar la cooperación interuniversitaria (UCM/ UCC, UNL, UBA -Argentina-).  

Ensayar estrategias de escucha activa, a la par que de exposición y defensa razonada y 
respetuosa de nuestras ideas.  

Responsabilizar al estudiante frente a su propio aprendizaje. Potenciar la autonomía, 
autoconcepto y autoevaluación.  

Sensibilizar a los diferentes agentes implicados en el proceso educativo sobre el reto común que 
supone el EEES. 

 



3. Utilidad práctica  

 

RefWorks es un gestor que facilita el manejo de las citas bibliográficas. Permite clasificar por 
descriptores/autores/fechas…, las citas que utilizamos para la elaboración de nuestras clases de 
pre-postgrado, investigaciones... Sin embargo es mucho más que un clasificador, nos da la 
posibilidad de adjuntar enlaces (URL) y archivos a cada cita (p.ej: archivo pdf con el texto 
completo o formato word con un comentario adicional); nos permite automatizar el proceso de 
creación de listados bibliográficos e insertar las citas en un texto, gracias a la aplicación Write-N-
cite (esto supone un gran ahorro de tiempo, además de evitar errores en las referencias) y 
compartir carpetas con otros usuarios,  gracias a la aplicación Ref Share (2, 3).  

Un uso racional de este recurso optimiza tiempo, potencia el aprovechamiento de nuestras 
búsquedas y posibilita crear una base de datos personal con la información que hemos 
conseguido a lo largo de años de trabajo. La posibilidad de intercambiar carpetas de información, 
potencia la cooperación entre equipos multidisciplinares y facilita la cooperación al desarrollo, al 
facilitar el acceso a la información a instituciones con escasos recursos bibliográficos (todos los 
miembros pueden disponer si lo desean de la misma información, lo cuál enriquece 
considerablemente los resultados).  

Acercar al estudiante a un gestor de bibliografía impone acercarle a sistemas de búsqueda de 
información. El manejo habitual de bases de datos estimula en nuestros/as estudiantes su interés 
investigador, le permite desarrollar árboles de búsqueda, le hace consciente de su forma de 
estructurar la información y le acerca a la aplicación práctica de aquello en lo que se está 
formando. La alfabetización en TICs es tan necesaria como la lectura o la escritura. Sería 
imposible leer de forma comprensiva un libro si previamente no se supiera: buscar un texto en el 
código que se domina, bajar el libro de su estante, abrirlo correctamente (por la primera página y 
al derecho), fijar nuestra visión en el lugar exacto donde queremos comenzar la lectura, avanzar 
en el texto correctamente (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) y pasar las páginas en el 
sentido adecuado. Exactamente igual sucede con el soporte informático. La/el estudiante debe 
manejar con soltura nuevos sistemas de información y sentirse atraído por ellos y buscarlos como 
busca ese libro de texto lleno de esquemas y apoyos didácticos que le facilita su aprendizaje (4).  

 

4. Plan de trabajo  

 

Las actuaciones están programadas para desarrollarse en el periodo febrero a diciembre del año 
en curso. El proyecto está subvencionado por el programa de ayudas para innovación y mejora de 
la calidad de la docencia de la UCM (PIMCD 43/07).  

El plan de actividades se desarrolla en dos fases: la primera en la Facultad de Veterinaria de la 
UCM (PIMCD 43/07) y en la segunda fase se invita a participar a profesores de tres Universidades 
Argentinas (Católica de Córdoba -UCC; Nacional del Litoral -UNL- y Nacional de Buenos Aires -
UBA), con las que mantenemos convenios de cooperación académica.  El desarrollo de la 2ª fase, 
en Argentina, se iniciará en noviembre, aprovechando la acción integrada PCI-AECI D/011200/07.  

Ambas fases siguen la misma metodología: 

- Elaboración de dos tutoriales: nivel usuario y nivel experto. 

- Formar una 1ª línea de profesores: el coordinador forma a 3+3 miembros del equipo base.  

- Formar una 2ª línea profesores: cada profesor de 1ª línea (equipo base) forma a 3 profesores de 
su mismo curso pero de distinta materia (que no formen parte de su unidad docente).  

- Formar 3ª línea profesores: cada profesor 2ª línea formará a 3 miembros de su unidad docente.  

- Formación 1ª línea de estudiantes: cada profesor de la 3ª línea formará a 3 estudiantes de su 
asignatura.  

- Formación de la 2ª línea de estudiantes: cada estudiante formará a 1 compañero.  

1 equipo + 3 prof (1x3) + 9 prof (3x3) + 27 estud (9x3) + 27 compañeros (1x1)= 67 usuarios/curso 



- Evaluación de destrezas mediante un problema práctico: compartir una carpeta.  

- Evaluación del proceso global y de cada tramo de aprendizaje: resultados por curso, reflexión 
sobre fortalezas y debilidades. Actuaciones de mejora. Proyección en otras áreas de interés. 
Extensión social.   

- Redacción de una memoria final.  

Todos los pasos de formación se hacen de forma cooperativa, bajo asesoría pedagógica y en 
presencia de un observador externo. Se asignan mentores de 1º, 2º y 3er ciclo por si fuera 
necesario repasar de forma individualizada algunos aspectos, por parte de los nuevos usuarios en 
sesiones posteriores, con objeto de garantizar que transmitan correctamente la formación a la 
siguiente etapa.  

Al final de cada línea de formación, se remitirá al coordinador un informe con un estudio crítico del 
tutorial y aportando alguna estrategia de mejora derivada de su experiencia formativa/instructiva. 

El proceso finaliza realizando una encuesta personal a los participantes y una prueba para evaluar 
si han incorporado RefWorks en su rutina de búsqueda. ¿En qué consiste la prueba? Seis meses 
después del aprendizaje se solicitará a cada participante que realice una búsqueda, elabore una 
carpeta y la comparta con el coordinador mediante la aplicación RefShare. Esta carpeta debe 
incluir un artículo a texto completo (con su acceso al archivo en pdf) que consideren de gran 
interés en su asignatura para compartir con el resto de estudiantes (seleccionará el artículo desde 
su calidad de profesor o de estudiante). Se agrupará esta información en una carpeta única que 
se compartirá con todos los participantes, utilizando la aplicación RefShare.  

 

5. Evaluación de Resultados  

 

El equipo base que firma el proyecto está constituido por un profesor representante de cada uno 
de los cursos de veterinaria, tres miembros de la biblioteca (BUCM), un técnico de laboratorio, una 
observadora externa (3º a doctorado), una mentora del primer ciclo, el coordinador y una asesora 
pedagógica, externa a la UCM. La asesoría pedagógica ha sido decisiva en la selección del 
proceso formativo y criterios de evaluación, análisis de puntos críticos, definición indicadores de 
eficacia y de estrategias compensadoras. 

Como paso previo, el estudiante/profesor requiere acceder a la página principal de la BUCM y 
darse de alta como usuario de RefWorks. Este recurso es de acceso libre para los usuarios de la 
UCM. Durante la primera fase de conocimiento del programa y diseño del plan de actuación se 
dectaron algunos distractores en el acceso remoto al recurso que fueron comunicados a RefWorks 
y al equipo directivo de la BUCM y se subsanaron de forma inmediata. Para aquellos usuarios que 
no están vinculados con la UCM existe la posibilidad de darse de alta en RefWorks, a través de su 
página principal, durante un periodo de prueba gratuita. 

Se han seleccionado tutoriales RefWorks, no solo los de la empresa sino también los de diferentes 
Universidades españolas. Se han evaluado sus ventajas y, con los asesores BUCM y pedagógico, 
se ha redactado un tutorial abreviado, esquematizado, visual, adaptado a dos niveles: usuario y 
experto. El objetivo del tutorial de usuario es guíar paso a paso en las diferentes posibilidades que 
da el programa (5); mientras que el tutorial de experto parte de una búsqueda de información 
científica en las principales bases de datos de uso habitual en veterinaria y nos guía en la forma 
de exportar los resultados de la búsqueda a RefWorks. Si Vd. está interesado/a en este tutorial de 
autoaprendizaje puede solicitarnoslo mediante e-mail (delucas@vet.ucm.es).  

Se ensayaron ambos tutoriales, se incluyeron mejoras y se formó a nivel experto la línea base 
(formada por los miembros anteriormente mencionados). La red de aprendizaje sigue un plan 1:3 
un nuevo usuario forma a tres.  La dedicación necesaria promedio fue de 3-4 horas, repartidas de 
la siguiente forma: una sesión de 45min de búsqueda de información mediante TICs, una sesión 
de 45min de presentación de RefWorks, 3 sesiones en casa de 30 min de trabajo personal 
individual con RefWorks. En ocasiones una sesión de refuerzo con tutoría/mentoría (45 min).  

El resultado potencial por curso, siguiendo un protocolo 1:3 con dedicación horaria de 3h/persona 
es: 1 Miembro equipo + 3 prof (1x3) + 9 prof (3x3) + 27 estud (9x3) = 40 usuarios/curso.  



      Si pedimos a cada estudiante que se lo enseñe a 1 compañero/a (1:1) = 67 usuarios/curso 

En el momento de la redacción de este escrito, se ha formado la 1ª línea de profesores y la 1ª 
línea de doctorado. Los profesores/estudiantes de la 1ª línea han formado a la 2ª línea de 
profesores de 4º y 5º curso y la 2ª y 3ª línea de estudiantes de doctorado. En 5º curso se ha 
formado la 3ª línea que trabaja de forma cooperativa con compañeros/as de asignaturas 
diferentes a la suya, del mismo curso. Una profesora de esta 3ª línea ha completado su cadena 
formando a la 1ª línea de estudiantes y estos a la 2ª línea de estudiantes. 

Se ha promovido la utilidad y aplicaciones de este recurso entre los estudiantes/profesores de 
Veterinaria, gracias a la presentación de una comunicación oral en el VII Congreso Universitario 
de CC Veterinarias. Muestra del interés despertado es que se le concedió el premio a la mejor 
comunicación de la sesión “distinto y novedoso”.  

Se ha incorporado al programa práctico de las siguientes asignaturas: Farmacología, Farmacia y 
Terapéutica (troncal de 3º); Terapéutica de animales exóticos y salvajes (optativa de 4º); 
Farmacología Clinica (libre configuración de 5º); Programa de tercer ciclo Ciencias Veterinarias.   
Para garantizar que se está realizando una técnica de aprendizaje cooperativo interlíneas y con 
objeto de cerrar un círculo de aprendizaje, al final de cada nueva línea formativa se remite un 
informe al coordinador. En el que se incluyen aspectos a mejorar en el tutorial y “los trucos” que 
haya descubierto para vencer dificultades. En este aspecto ha sido especialmente importante la 
aportación de la mentora de 1er ciclo, los estudiantes y profesores más jóvenes, por su entusiasmo 
y porque al ser “nativos informáticos” su visión es muy crítica/enriquecedora y su avance entre 
pantallas considerablemente más ágil y eficaz. RefWorks es un programa muy intuitivo. 

Desarrollar en su totalidad el proyecto, serviría como aliciente para:  

1.- Iniciar actividades basadas en aprendizaje integrado con la participación de profesores de 1º a 
5º, BUCM y mentores. Esta metodología es especialmente útil en ciencias de la vida, pues dota al 
aprendizaje de significación, facilita desintegrar aspectos complejos y dotarlos de significado (p.ej 
abordar "una cesárea en una vaca" desde un enfoque plural que incluya la biología, etnología, 
anatomía comparada, fisiología, terapéutica, patología médica, toxicología, anestesiología, 
reproducción y obstetricia, cirugía, deontología, nutrición, bromatología, producción ganadera,…).  

El diseño en red posibilita hacer un análisis por curso de la participación, implicación y logros. 
Permite detectar los puntos débiles y diseñar estrategias de mejora.  

2. - Desarrollar nuevos proyectos con miembros del equipo de la BUCM: diseñar estanterías 
virtuales contextualizadas a necesidades concretas, con material de apoyo para la elaboración de 
temas, supuestos prácticos, recursos audiovisuales, e-prints...  

3. - Los estudiantes podrían seguir aplicando la técnica de red para ejercer como mentores de 
compañeros y como medio de difusión de información científica.  

4.- Otros beneficios que están asociados al proyecto:  

- Reconoce la labor de apoyo a la investigación y docencia de la BUCM  

- Reconoce la importancia de la investigación bibliográfica.  

- Genera en los estudiantes interés por la investigación aplicada.  

- Estrecha la relación entre PDI y PAS BUCM.  

- Estimula la Cooperación al desarrollo entre la UCM y la UCC, UNL y UBA (Argentina).  

 

6. Conclusiones  

 

El método desarrollado estrecha la relación entre PDI y PAS BUCM y estimula a los estudiantes a 
colaborar en la investigación. Los resultados obtenidos nos permitirán evaluar de forma objetiva si 
somos capaces de desarrollar actividades formativas conjuntas, desarrolladas mediante una 
técnica de aprendizaje integrado. Permitirán a la BUCM evaluar la eficacia de las estrategias 
empleadas para la difusión de sus recursos. Sensibiliza a todos los agentes implicados en el 
proceso educativo sobre el reto común que supone la convergencia hacia  el EEES. 
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Resumen  

La práctica de la profesión veterinaria exige haber adquirido experiencia en ciertas habilidades 
que las infraestructuras de una Facultad típica de Veterinaria hacen imposible. Aprovechando el 
atractivo que tienen las tecnologías de la información para los alumnos, se ha elaborado un CD 
como complemento a las prácticas de las diversas asignaturas de la Licenciatura de Veterinaria 
que tienen un componente microbiológico. El resultado final ha sido un material didáctico de gran 
utilidad para la docencia no sólo de Veterinaria sino también de otras Licenciaturas biomédicas. 
En el diseño se han incluido tres aspectos fundamentales del ejercicio profesional: la toma de 
muestras (incluyendo algunas que se presentan ocasionalmente en la práctica veterinaria), 
bioseguridad (con paseos virtuales en laboratorios de elevado nivel de seguridad, altamente 
restringidos), y laboratorio de Virología (en el que se muestran protocolos de difícil abordaje en el 
laboratorio de prácticas). Para su desarrollo hemos elaborado el material escrito, apoyándolo con 
imágenes y videos explicativos. La confección del CD en sí ha sido realizada por una empresa de 
informática, siguiendo nuestras especificaciones y requerimientos. 

Financiado con un Proyecto de la Mejora de la Calidad Docente (nº187, convocatoria 2005) de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 

Palabras Clave:  Docencia práctica, veterinaria, microbiología, autoaprendizaje, diagnóstico 
clínico. 

 



 

1. Introducción 

Lo limitado de las infraestructuras y el elevado número de alumnos en la Licenciatura Veterinaria 
hace imposible enseñarles de forma personal a cada uno ciertos aspectos y competencias. Entre 
las salidas que tienen los graduados en Veterinaria posiblemente la que goza de más aceptación 
es la clínica tanto de pequeños como de grandes animales. Y en este sentido, muchos de los 
pacientes de los veterinarios acuden a la visita por problemas de índole infecciosa, incluyendo los 
de etiología vírica, bacteriana o fúngica. Un problema que apreciamos con una frecuencia 
preocupante es que muchas de las muestras que llegan para análisis a los laboratorios de 
microbiología no han sido tomadas adecuadamente. Una vez en el laboratorio, los distintos 
agentes etiológicos requieren protocolos diagnósticos diferentes. Algunos de éstos pueden ser 
realizados en el laboratorio de docencia de forma rutinaria, tal como el diagnóstico bacteriológico o 
el micológico, pero el diagnóstico virológico tiene una serie de connotaciones que lo vuelve casi 
imposible de abordar con los grupos de alumnos que deben recibir enseñanza práctica. En 
cualquier caso, cada agente etiológico requiere unas condiciones de manejo conforme a unas 
medidas de bioseguridad concretas. 

 

1.1. Toma de muestras 

La calidad del diagnóstico laboratorial de un proceso infeccioso dependerá en gran medida de la 
forma en que se tomen y se manejen las muestras clínicas hasta su llegada al laboratorio [1]. 
Desgraciadamente, la práctica adquirida por los estudiantes antes de la graduación depende en 
gran medida del azar, en el sentido de que durante el periodo de tiempo en el que realizan las 
prácticas clínicas puede no llegar ningún caso de determinado tipo de muestras. Para que el 
estudiante adquiera confianza en sí mismo y pueda posteriormente realizar los procedimientos 
con soltura, se han seleccionado ocho tipos de muestras representativas de la práctica veterinaria 
(orina, leche, heces, piel y pelos, articulaciones, conjuntiva, sangre y oído), y se demuestran 
indistintamente en especies animales grandes o pequeñas, dependiendo de donde se presenten 
con mayor frecuencia. 

 

1.2. Bioseguridad 

Seguridad Biológica es el conjunto de medidas científico organizativas, destinadas a proteger al 
trabajador de la instalación, a la comunidad y al medio ambiente de los riesgos que entraña el 
trabajo con agentes biológicos o la liberación de organismos al medio ambiente ya sean éstos 
modificados genéticamente o exóticos; trata de disminuir al mínimo los efectos que se puedan 
presentar, y eliminar rápidamente sus posibles consecuencias en caso de contaminación, efectos 
adversos, escapes o pérdidas [2] [3]. Estas medidas deben ser parte integrante de la función de 
cada laboratorio y deben ser consideradas como compromisos, por lo que los trabajadores tienen 
que responsabilizarse de su propia seguridad y de la de sus compañeros. 

El Real Decreto 664/97 [4] clasifica los agentes biológicos en cuatro grupos en función del riesgo 
de infección: el Grupo I incluye los agentes que es poco probable que cause enfermedad en el 
hombre; el Grupo II aquellos que pueden causar una enfermedad en el hombre y constituir un 
peligro para los trabajadores; el Grupo III los que pueden provocar una enfermedad grave en el 
hombre y constituir un serio peligro para los trabajadores; y el Grupo IV los que provocan una 
enfermedad grave en el hombre y constituyen un serio peligro para los trabajadores. Cada uno de 
estos grupos exige unas medidas diferentes que hay que conocer y saber aplicar, a fin de no 
malgastar recursos al manejar agentes por ejemplo del Grupo I como si fueran del IV, y de impedir 
el contagio. Así, para trabajar con cada grupo se han dispuesto cuatro niveles de seguridad 
diferentes. De ellos, el nivel 1 es el más habitual en los distintos laboratorios y clínicas del mundo, 
y el 4, el más sofisticado, en el que se manejan los agentes más peligrosos, y al que tienen 
acceso muy pocos profesionales. 

 

1.3. Laboratorio de virología 



El trabajo con virus implica el empleo de cabinas de flujo laminar que en el mejor de los casos solo 
pueden instalar a dos personas [5]. Por tanto, se alza como el típico ejemplo de imposibilidad de 
dar prácticas simultáneas a grupos de estudiantes, incluso constituidos por números reducidos. 
Por otra parte, las actividades que se realizan, tales como pases de células, u observación de 
efecto citopático, necesitan de varios días a semanas. 

 

2. Objetivos 

Con las premisas indicadas, el objetivo del presente trabajo fue diseñar un material educativo para 
la realización de prácticas virtuales, para las asignaturas de Microbiología (troncal) y Microbiología 
Clínica (libre elección) dentro del currículo de la Licenciatura de Veterinaria, y para cualquier otra 
asignatura con fondo microbiológico (Enfermedades Infecciosas, Microbiología de los Alimentos). 
Pretendimos crear un producto complementario a las prácticas que realizamos en nuestras 
asignaturas, y que permitiera al estudiante familiarizarse con aspectos muy importantes con los 
que se va a encontrar en su ejercicio profesional futuro. Aunque la aplicación se puede emplear a 
través del Campus Virtual, elegimos el formato CD para facilitar su utilización y disfrute por 
aquellos estudiantes que no disponen de internet en su domicilio. 

 

3. Descripción del trabajo 

Cada uno de los profesores implicados en el proyecto hemos participado en el bloque de 
contenidos (Toma de Muestras, Bioseguridad o Laboratorio de Virología) que coincidía con 
nuestra experiencia, siendo, por tanto, especialistas de cada uno de los aspectos desarrollados. 
Por tanto, además de la consulta de diferentes textos, ha tenido gran importancia la práctica que 
cada uno de nosotros ha adquirido a lo largo del tiempo. Para cada bloque se ha elaborado 
material escrito básico y de ampliación de conocimientos, que se ha ilustrado con fotografías 
propias y con videos. Un aspecto importante es haber incluido información sobre legislación 
relacionada, en formato pdf. 

Dentro de cada grupo definimos los aspectos a desarrollar e intentamos darles una uniformidad. 
Así, en la Toma de Muestras y en las técnicas de puesta en evidencia de la presencia vírica en el 
Laboratorio de Virología, todas las secciones incluyen “Objetivo”, “Procedimiento”, y “Material”; en 
Bioseguridad, los distintos niveles guardan una homogeneidad. En todos los casos se pretendía 
que los aspectos conceptuales de por qué se realiza el procedimiento de una manera concreta 
quedaran bien definidos.  

Simultáneamente a la elaboración del material escrito, se seleccionó una empresa de informática 
(Dosdecadatres), en función de proyectos previos desarrollados, a la que fuimos facilitando el 
material que elaborábamos. Se mantuvieron reuniones trimestrales con dicha empresa y un ágil 
intercambio de información por E-mail. Uno de los aspectos que más se recalcaron fue que el 
producto fuera fácil de manejar, ágil y agradable de uso, estimulando al alumno al autoaprendizaje 
y a continuar con inquietud por los aspectos tratados. La empresa informática nos indicó en qué 
formato debíamos preparar el material y acordamos con ella los distintos hipervínculos que 
queríamos que se desplegaran al pulsar sobre distintos elementos. 

Para ilustrar los distintos procedimientos, los autores realizamos la mayor parte de la iconografía. 
Para ello, solicitamos la colaboración del Hospital Clínico Veterinario de la UCM, de algunas 
clínicas veterinarias particulares y de ganaderías a fin de obtener el permiso correspondiente para 
las fotos y videos. Se utilizaron cámaras digitales comerciales no profesionales, tanto de fotografía 
fija como de video. Siguiendo las instrucciones de la empresa informática, las fotos se facilitaron 
en formato jpg, y los videos en formato avi. En el caso de las fotos, para cada uno de los grandes 
apartados se hizo una “presentación” en Power Point, en la que se señalaba qué zonas de la foto 
serían sensibles y qué tenía que mostrarse cuando se marcaran (Fig. 1). 

 

 

 

 



 

Fig. 1 Ejemplo del material elaborado según se facilitó a la empresa informática. Al “entrar” en el Laboratorio 
de Virología se tiene acceso a cinco apartados (a). En el de “Aparatos”, al pinchar en cualquiera de ellos 
(p.ej. en el Incubador de CO2 situada arriba a la izquierda, se accede al aparato en sí (b), que tiene zonas 
sensibles. Al pinchar, por ejemplo en “Zona 2” (que no aparece como tal en el producto) se abre la puerta y 
se ve el interior del incubador (c). En cualquier momento se puede volver atrás.  



4. Resultados 

Toda la información elaborada por el equipo está contenida en un CD utilizando el programa 
Macromedia Flash Player 8.0 r22. Tras la pantalla inicial se aprecian difuminados los iconos que 
definen a los tres grandes apartados:  

• una batería de micropipetas para la Toma de Muestras;  

• un investigador vestido con un equipo protector para Bioseguridad;  

• un microscopio invertido para el Laboratorio de Virología.  

Al pulsar sobre ellos o a través de pestañas, en cada momento se puede acceder a cada una de 
las tres partes del proyecto. Hay menús desplegables a la izquierda (donde se muestran los 
epígrafes de los grandes apartados) y a la derecha (donde se muestran los distintos puntos del 
epígrafe concreto que se está visitando), mientras que la información principal se localiza en la 
zona central. Todos los aspectos del CD están estrechamente interconectados, pudiendo 
“navegar” constantemente de unos conocimientos a otros, marcándose el usuario el “rumbo” que 
quiere seguir. Por otra parte, el CD está diseñado de forma que dicho “rumbo” sea el más lógico.  

A medida que se va presentando el material, hay palabras que están destacadas en colores 
siguiendo un código. Al pulsar en las de color azul (glosario) se despliega un texto, generalmente 
acompañado de una foto, desde el microscopio situado en el extremo inferior derecho. Otras 
implican que hay un enlace a otro apartado, o a una foto; otras a un texto en pdf (generalmente de 
legislación). Muchas de las fotos tienen marcadas unas zonas sensibles de forma que al localizar 
el cursor sobre las mismas se despliega un texto flotante que da información sobre el aparato o la 
técnica concreta.  

Como se ha indicado, los autores hemos realizado la mayoría de las fotos. El apartado de Toma 
de Muestras va acompañado de fotos del material a utilizar para cada procedimiento Los videos, 
algunos de ellos con sonido incorporado explicando la metodología a seguir, apoyan 
perfectamente a los contenidos. Finalmente, de forma esporádica hay preguntas que incitan al 
alumno a cuestionarse y a reflexionar sobre el objetivo de lo que está haciendo. 

 

5. Discusión 

A lo largo del desarrollo del proyecto nos hemos topado con la dificultad de nuestro 
desconocimiento de los aspectos informáticos específicos, y por parte de los expertos informáticos 
el desconocimiento sobre Microbiología. La tecnología del CD no es paralela a la de las 
presentaciones en PowerPoint, algunas de las fotografías no reunían los requisitos de iluminación 
y contraste necesarios, etc. Por otra parte, aspectos que para nosotros son cotidianos y obvios no 
lo son tanto para personas no introducidas en el trabajo en el laboratorio de Microbiología. 

Para ilustrar los distintos procedimientos, los autores realizamos la mayor parte de la iconografía. 
Nuestra falta de preparación en el campo de la fotografía ha limitado parcialmente los resultados 
en relación a la calidad de algunas de las imágenes y vídeos. 

A pesar de estos inconvenientes, el producto ha gozado de una buena aceptación entre docentes 
y estudiantes. Se ha colgado en el Campus Virtual o se ha distribuido entre los alumnos cuando 
acuden a prácticas y se ha solicitado y exigido su uso. En encuestas realizadas al finalizar el 
curso, un 88,7% de los estudiantes ha manifestado que “el producto será útil o muy útil para mi 
práctica profesional”. 

 

6. Conclusiones 

El producto final es una herramienta útil tanto para el alumno como para el profesor de la 
licenciatura de Veterinaria, así como en cualquier asignatura de contenido microbiológico de otros 
estudios y profesiones. 
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Resumen  

 Un objeto de aprendizaje partiendo de la definición de Willey (2002) es "la unidad 
mínima de aprendizaje, en formato digital, que puede ser reusada y secuenciada".  En 
esta comunicación analizamos la experiencia que hemos llevado a cabo al introducir 
este tipo de material en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la docencia de las 
Matemáticas en el primer curso de la ETS de Arquitectura de Valencia.  
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1. Objetivos 

Desde que se inició el proceso de Bolonia (1998), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) al 
igual que  la mayoría de las instituciones universitarias está desarrollando numerosas iniciativas 
con el objetivo común de facilitar la adaptación a la implantación del  Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

En el marco del Plan de Acciones para la Convergencia Europea, el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UPV ha puesto en marcha desde principios del curso 2006-2007 una plataforma 
de apoyo a la docencia llamada PoliformaT. Esta plataforma on-line está basada en un proyecto 
internacional colaborativo de código abierto denominado Sakai (http://www.sakaiproject.org), al 
que nuestra Universidad se ha adherido y en el que participa de manera muy activa. A diferencia 
de otras opciones anteriores de teleformación de la UPV, como la microweb, en PoliformaT  los 
profesores y alumnos pueden compartir  información acerca de sus asignaturas y utilizar para su 
gestión algunas herramientas como  repositorio de contenidos, prácticas, exámenes, etc.  

Nuestra preocupación como docentes de la disciplina de Matemáticas en la ETS de Arquitectura, 
ante la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio en un futuro próximo y  la posibilidad de 
hacer uso de nuevas tecnologías, nos ha llevado a un periodo de reflexión de cómo enseñar, qué 
enseñar y qué herramientas son las más adecuadas para cada situación.  Como consecuencia de 
ello nos hemos planteado nuevos retos docentes como el que detallamos en esta comunicación.  

En la experiencia que hemos llevado a cabo hemos elaborado material educativo en formato 
digital (grabaciones Polimedia) cuya difusión se ha realizado a través de la plataforma PoliformaT. 
Así potenciamos una de las características más destacables de PoliformaT que es la posibilidad 
de integrar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como 
apoyo a la docencia presencial.  A través de esta plataforma el material puede ser usado por 
nuestros alumnos desde cualquier ordenador tantas veces como sea necesario. 

Antes de comentar los objetivos perseguidos en esta experiencia, nos gustaría resaltar que, tanto 
el carácter abstracto que tiene la disciplina de Matemáticas, como  la terminología empleada en 
ella, hace difícil el aprendizaje del estudiante. A esto hay que añadir que nuestros alumnos se 
encuentran en los primeros cursos de la titulación, por lo que están en un periodo de adaptación al 
ambiente universitario y en algunos casos sin madurez suficiente para iniciar nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje.  



Nuestro objetivo con la realización y difusión de los vídeos educativos ha sido doble. Por una parte 
ofrecer al alumno una herramienta complementaria a la clase presencial favoreciendo el trabajo 
autónomo del mismo y la individualización del aprendizaje según sus intereses. Y por otra, 
incorporar en nuestra docencia el uso de las TIC.   

 

2. Descripción del trabajo 

La UPV en el curso 2006-2007 puso en marcha la primera convocatoria del Plan de 
Docencia en Red que estaba destinada a la creación de un repositorio digital de objetos de 
aprendizaje (unidad mínima de aprendizaje en formato digital que puede ser reusada y 
secuenciada, Willey 2002).  Dentro de la convocotaria teníamos la posibilidad de participar en 
talleres de formación en los que básicamente trabajamos el concepto, las características y tipos 
de objetos de aprendizaje. Tras asistir a dichos talleres decidimos participar en la convocatoria 
antes descrita. Entre los distintos tipos de objetos de aprendizaje elegimos realizar las llamadas 
grabaciones Polimedia. Estas grabaciones  consisten en vídeos de aproximadamente 10 minutos 
donde se muestra  de forma sincronizada la imagen del profesor y los contenidos de la 
presentación, de una pizarra o de un programa informático. En este sentido nosotros hemos 
optado por presentar los contenidos en PowerPoint. Una de las características principales de las 
grabaciones Polimedia es la integración de las mismas en PoliformaT.  

Tras años de pase de encuestas donde se les pregunta qué podría hacer el profesor para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  una de las respuestas que se repite todos los años 
es el aumento de ejemplos gráficos y aplicaciones de determinados conceptos matemáticos.  En 
ese sentido pensamos que podíamos empezar por hacer grabaciones de métodos matemáticos 
cuya componente gráfica fuera importante para afianzar los conceptos matemáticos que ellos 
conllevan. Para que potencialmente pudiera ser de un uso elevado, nos decantamos por dos de 
los conceptos estudiados en Matemáticas en los primeros cursos de cualquier carrera técnica y en 
su presentación  tratamos de descontextualizar los contenidos no haciendo referencia ni a la 
asignatura ni a la titulación ni al curso impartido. Los conceptos elegidos fueron dos métodos 
numéricos: el método de los trapecios como método para aproximar integrales definidas y el 
método de Newton para aproximar raíces de ecuaciones reales. La presentación de PowertPoint 
en estos métodos es fundamental porque la idea básica de cada uno de los métodos elegidos 
descansa en construcciones gráficas. 

En el caso del método de Newton, desde nuestra experiencia como docentes es 
fundamental a la hora de explicar el método, el disponer del dibujo de la gráfica de la función de la 
que queremos calcular la raíz e ir dibujando en cada iteración las sucesivas rectas tangentes que 
se van construyendo y cuyo corte con el eje de abcisas proporcionan las sucesivas 
aproximaciones a la raíz.  

En el caso del la integración numérica donde el intervalo de integración se divide en 
subintervalos y en cada uno de ellos se aproxima la función por una más sencilla de la que se 
conozca la primitiva, los alumnos entienden mejor la  relación entre el valor exacto de la integral y 
las sucesivas  aproximaciones que se van obteniendo al aumentar el número de subintervalos si la 
explicación va acompañada de las respectivas gráficas de la función integrando y las funciones 
que la aproximan. En el caso concreto del método de los trapecios se observa bastante bien que a 
mayor número de subintervalos la poligonal que aproxima a la función cada vez se “adapta “ mejor 
a la función.   

Para explicar los métodos anteriores en nuestras clases disponemos de material de apoyo 
como dibujos en la pizarra o programas informáticos que puedan construir las distintas gráficas 
descritas anteriormente.  Con las grabaciones Polimedia, el alumno puede disponer en su lugar de 
estudio de las explicaciones del profesor y del material de apoyo que ha utilizado éste de forma 
simultánea. Es decir, puede disponer de un material similiar a la clase magistral donde el profesor 
vuelve a repetir los conceptos trabajados en las clases teóricas o prácticas (depende del caso). 
Además, al igual que en el caso de una película puede verla tantas veces como quiera y detenerla 
en el momento que él crea oportuno. 

 



El aspecto con el que aparecen nuestras grabaciones cuando se accede a ellas a través 
de PoliformaT es el que muestran las figuras 1 y 2: En la figura 1 el profesor aparece en un  plano 
general y en la 2, el plano es medio y cuenta con la ayuda de un atril donde descansa un teclado y 
un ratón inalámbricos como herramienta de apoyo a la explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1       Fig2 

Acompañando al objeto de aprendizaje se elabora una Ficha de metadatos donde se 
describen las características identificativas del objeto y que después harán rápida su localización. 
En esta ficha se incluye: nombre del objeto, idioma, descripción breve, palabras clave, autores del 
mismo, tipo de recurso, nivel de interactividad, densidad semántica, dificultad y tiempo estimado 
de aprendizaje. 

Una vez elaborados los videos los “colgamos” en la plataforma PoliformaT y avisamos a 
nuestros alumnos de la asignatura explicándoles su contenido y posible utilidad. Para obtener 
resultados pensamos que la mejor forma era esperar unos meses  y a continuación analizar 
algunos aspectos para observar si se habían conseguido los objetivos planteados. Además 
queríamos que durante este tiempo de espera se hubiera realizado algún examen en el que los 
dos métodos numéricos expuestos en las grabaciones formaran parte del temario a estudiar. 

 

3. Resultados y conclusiones 

Los resultados que hemos obtenido hacen referencia a un cuestionario que han 
cumplimentado los alumnos de la asignatura FMA. Con el cuestionario queríamos obtener datos 
en relación a dos aspectos. Por un lado queríamos indagar acerca del uso de las TIC por parte del 
alumno y por otro, tener información de cómo nuestros vídeos habían podido influir en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en nuestra asignatura. En relación al primer aspecto, es destacable el 
gran número de alumnos que tiene acceso a internet en su lugar habitual de estudio (96%). Todos 
ellos hacen uso de la plataforma PoliformaT en nuestra asignatura y más de la mitad la visitan 
como mínimo una vez a la semana. Ver figura 3 y 4. 

Con respecto al segundo punto, el 64% del alumnado había visto al menos una vez el 
vídeo antes del examen. De ellos, el 66% consideran que este material les ha ayudado mucho en 
la asimilación de los contenidos frente a un 5% que opina lo contrario. Ver figuras 5 y 6. 

Más de la mitad de los encuestados consideran que este material les ha ayudado mucho 
en la asimilación de los contenidos frente a un 4% que opina lo contrario. De hecho el 70% 
considera que estos vídeos son un buen complemento a las clases del profesor y al 95% les 
gustaría disponer de vídeos sobre otros contenidos de la asignatura. Ver figuras 7 y 8. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 3                                                               Fig.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig.5                                                                 Fig.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig.7                                                                 Fig.8     

 

 



Para  aquellos alumnos que contestaban afirmativamente a la pregunta ¿Te gustaría 
disponer de más vídeos sobre otros contenidos de la asignatura?, se les pedía que dijeran de 
cuáles. Algunas de las respuestas que más contestaron fueron: 

- De los temas más difíciles de asimilar conceptualmente. 

- Resolución guiada con explicaciones por parte del profesor de los ejercicios 
representativos de cada tema.  

- De todo lo que sea posible. 

Los resultados han cubierto todas nuestras expectativas. En primer lugar, la elaboración y 
difusión del material Polimedia ha ayudado a integrar el uso de las TIC como una herramienta más 
en el proceso de aprendizaje tal y como nos habíamos propuesto inicialmente. Resaltar el gran 
número de alumnos que han accedido a la plataforma PoliformaT para la visualización del vídeo. 

En referencia al segundo objetivo planteado, podemos concluir que el material elaborado 
ha fomentado el trabajo autónomo del alumno. Los vídeos han sido un buen complemento a la 
docencia presencial en el aula (dada la gran similitud de la grabación con una clase real de tipo 
magistral) y contribuyen a la individualización del estudio en función de sus intereses, necesidades 
y estilos de aprendizaje. Además nos ha resultado grata la buena acogida de las grabaciones en 
el alumnado, que incluso nos han planteado nuevos temas a tener en cuenta en futuras 
grabaciones. 

El único aspecto que en un principio nos hacía reticentes a la elaboración del material, el 
miedo escénico ante una cámara, después resulto ser una ayuda para la mejora de nuestro 
discurso frente al alumnado. 

Nos gustaría destacar que los vídeos realizados se parecen  a una clase magistral pero 
carecen de algunos aspectos de éstas que desde el punto de vista de las matemáticas son 
importantes. Si recordamos que según Willey un objeto de aprendizaje es  "la unidad mínima de 
aprendizaje, en formato digital, que puede ser reusada y secuenciada", para que los contenidos  
puedan ser reutilizados éstos no deben estar contextualizados (no tienen que hacer referencia a 
su ubicación ni en la asignatura, ni en la titulación, ni en el tiempo…). Siguiendo estas directrices,  
en las grabaciones Polimedia que hemos realizado, el profesor se ciñe estrictamente a la 
explicación del objeto de aprendizaje en cuestión sin establecer relaciones con las distintas 
disciplinas donde se usan estos métodos, ni tampoco hemos establecido comparaciones con otros 
objetos de aprendizaje relacionados. En el caso del método de la bisección, no hemos establecido 
comparaciones con el método de la bisección o método de la secante por ejemplo y en el caso del 
método de los trapecios hemos omitido la comparación, por ejemplo, con el método de Simpson 
que es otro de los métodos utilizados en la integración numérica. En una clase magistral todas 
estas comparaciones hubieran surgido de forma natural.  

Este último comentario nos da pie para hacer constar que en nuestra opinión, por muchas 
razones, estos vídeos NUNCA pueden sustituir la labor del profesor en el aula. Sí reforzarla como 
material de apoyo. Nos gustaría resaltar que este tipo de material puede ser beneficioso usado en 
su justa medida. El abuso del mismo puede afectar la relación  alumno-profesor y conllevar una 
reducción del uso de las tutorías presenciales que consideramos  importantísimas e 
irremplazables por ningún material digital. Y la opinión de los alumnos encuestados a este 
respecto coincide con la nuestra. 

Como consideración final queremos manifestar nuestra satisfacción general con el 
proyecto que hemos llevado a cabo, no sólo por el hecho de la buena acogida y resultados por 
parte del alumnado sino también por nuestra experiencia propia. En este sentido, hemos decidido 
participar en la próxima convocatoria Docencia en red 2008 de la UPV con el objetivo de hacer 
grabaciones Polimedia de nuevos objetos de aprendizaje (método de la bisección y método de 
Simpson) así como dos módulos de aprendizaje: aproximación de raíces e integración numérica. 
Con los módulos damos un paso más allá en la incorporación de las TIC’s ya que además de 
estar compuestos por uno o varios objetos de aprendizaje también contienen objetos de 
acoplamiento. 
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Resumen 

El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación proporciona 
a los agentes universitarios nuevas herramientas, como las plataformas de enseñanza 
virtual, que les permiten abordar las tan necesarias mejora e innovación continuas de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios.  

Entre las principales utilidades de estas plataformas, como la plataforma WebCT 
utilizada en la Universidad de Sevilla, destacan las que relacionamos a continuación:  

1. El establecimiento de nuevas vías de comunicación entre profesor y alumno, por 
medio del empleo de chats, foros y correo electrónico, que amplían el espacio físico y 
temporal de las acotadas aulas a la gran red de Internet.  

2. La creación de nuevas fuentes del conocimiento, que ponen al alcance de los 
participantes en la plataforma apuntes y documentación complementaria para su 
descarga, así como la identificación de sitios Web de consulta donde poder completar 
la información transmitida en las clases. 

3. Finalmente, la generación de nuevos métodos de evaluación, que posibilitan 
diversificar y flexibilizar las tradicionales pruebas de evaluación, permitiendo a los 
agentes hacer un seguimiento continuo del desarrollo de la docencia y estimar su 
grado de eficacia en función del mayor o menor grado de cumplimiento de los 
objetivos inicialmente previstos. 

 

Palabras clave: procesos de enseñanza-aprendizaje, enseñanza virtual, plataforma 
WebCT, innovación, comunicación, información, formación, gestión, evaluación. 

  

1. Introducción 

La docencia universitaria atraviesa en la actualidad una etapa de grandes cambios [1]. Las nuevas 
necesidades de la sociedad del siglo XXI y el vertiginoso avance de las tecnologías disponibles 
han propiciado el desarrollo de un nuevo modelo universitario, el conocido como modelo europeo. 
Esta circunstancia, lejos de suponer una amenaza, brinda a todos los agentes universitarios, 
profesores y alumnos, la oportunidad de participar en la construcción de un Espacio Europeo de 
Educación Superior que contribuya a la mejora y renovación de la docencia universitaria.  

Una de las grandes oportunidades a nuestro alcance es el uso de nuevas herramientas 
informáticas, tales como los espacios de enseñanza virtual [2]. En la presente comunicación 
vamos a analizar las principales ventajas e inconvenientes derivados del uso de este tipo de 
plataformas a partir de la experiencia llevada a cabo en las asignaturas “Mediciones, presupuestos 
y valoraciones” y “Valoraciones inmobiliarias” del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II de la Universidad de Sevilla durante los cursos académicos 2006/2007 y 
2007/2008. En ambas asignaturas se ha iniciado la implementación de la plataforma de 
enseñanza virtual WebCT con el objetivo de favorecer la comunicación entre profesores y 
alumnos y la eficiencia de su trabajo, a escala individual y colectiva.  

 



2. Caracterización de la plataforma WebCT 

El modelo europeo subraya como principal objetivo de la docencia universitaria la formación de los 
alumnos en las destrezas y habilidades necesarias para su inmersión en el mercado laboral. En 
este contexto, profesor y alumno se presentan como facilitador y gestor del conocimiento, 
respectivamente, fomentando la autonomía y participación activa de ambos en todos los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. A continuación analizaremos en la Figura 1 las diversas etapas por las 
que atraviesan estos procesos desde la óptica del profesor y del alumno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Ciclo de mejora continua del sistema docente 
 

En primer lugar, toda actividad docente debiera iniciarse con el análisis por parte del profesor de 
las necesidades a cubrir, permitiendo la identificación de las mismas, formular los objetivos 
previstos para la asignatura y planificar su docencia a lo largo del curso académico. 
Posteriormente, el desarrollo de dicha actividad docente ha de ir acompañado de su permanente 
seguimiento y control en aras de garantizar que la planificación prevista se está llevando a cabo y 
de posibilitar la adopción de medidas correctoras en caso de detección de desviaciones entre los 
resultados obtenidos y los objetivos anteriormente previstos. Por su parte, los procesos de 
aprendizaje del alumno debieran seguir una secuencia de trabajo análoga a la del profesor que 
propicie su mejora continua a partir de su análisis, planificación, desarrollo y revisión 
permanentes. Así, tras analizar los objetivos previstos para un determinado curso académico en 
relación con una asignatura, el alumno es capaz de planificar su trabajo y esfuerzo. El 
consiguiente desarrollo de los procesos de aprendizaje planificados, tales como asistencia a clase, 
estudio, elaboración de prácticas, etc., y su correspondiente evaluación posibilitan la incorporación 
de mejoras por parte del alumno para alcanzar los objetivos inicialmente previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Plataforma WebCT 

Desarrollo 

Análisis  

Evaluación Planificación 



El incremento de la eficiencia de todas y cada una de las etapas de los procesos de enseñanza-
aprendizaje anteriormente comentadas, tanto en beneficio del profesor como del alumno, es viable 
gracias al uso de plataformas de enseñanza virtual, tal como la plataforma WebCT (véase la 
Figura 2) a la que nos referiremos de aquí en adelante por ser la plataforma con la que hemos 
trabajado en las asignaturas de “Mediciones, presupuestos y valoraciones” y de “Valoraciones 
inmobiliarias” durante los cursos académicos 2006/2007 y 2007/2008. Durante estos dos cursos 
hemos tenido la oportunidad de utilizar WebCT como herramienta complementaria a nuestra 
docencia para mejorar y, en la medida de lo posible, optimizar el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que la configuran, gracias al impulso proporcionado por la Universidad de 
Sevilla a través de su Plan para la Renovación de las Metodologías Docentes [3].  

Cabe resaltar que hemos optado por incorporar WebCT a nuestra docencia de forma gradual, a 
medida que vamos experimentando y evaluando satisfactoriamente el grado de utilidad de sus 
diferentes prestaciones. De este modo, se produce una asimilación natural de esta nueva 
herramienta por parte de los agentes universitarios que paulatinamente ven incrementado su nivel 
de compromiso y participación en el desarrollo de la misma. Así, tal y como se aprecia en la Tabla 
1 hasta la fecha hemos abordado la utilización de WebCT en las etapas de análisis, planificación y 
desarrollo de la docencia. Durante el próximo curso académico 2008/2009, una vez consolidada la 
integración de la plataforma en la asignatura y su plena aceptación y uso por parte de los agentes 
universitarios participantes, tenemos previsto iniciar la implementación de sus herramientas de 
evaluación y autoevaluación. 

 

 Profesor Alumno 
Análisis SÍ SÍ 

Planificación SÍ SÍ 
Desarrollo SÍ SÍ 
Evaluación - - 

Tabla 1 Aspectos experimentados de la plataforma WebCT 
 

Para acceder a WebCT, la Universidad de Sevilla ha habilitado un portal en Internet [4] a través 
del cual todos los miembros de la comunidad universitaria pueden configurar sus propios espacios 
virtuales a la medida de sus necesidades docentes. Entre las utilidades que conforman la 
plataforma destacan las que enumeramos a continuación [5]:  

� Panel de contenidos en el que el profesor puede colgar toda aquella documentación, para 
su consulta y/o descarga, que estime pueda ser de utilidad para los alumnos a la hora de 
cursar, estudiar y profundizar en la materia de la asignatura, tales como apuntes, ejercicios 
resueltos, material para realizar prácticas de curso, presentaciones, etc. 

� Sección de vínculos Web en la que se presentan interesantes enlaces en los que el 
alumno puede ampliar información sobre la asignatura, sobre el entorno académico en el 
que se encuentra inmerso (página institucional de de la universidad, el departamento, el 
centro, etc.) o sobre el mercado laboral hacia el que dirige sus pasos (página Web de los 
colegios profesionales en cuyas competencias le forma la asignatura objeto de estudio, 
etc.). 

� Calendario en el que apuntar las principales fechas que jalonen el desarrollo del curso, 
tales como fechas de entrega de prácticas, exámenes, revisiones, etc. 

� Tablón de anuncios a partir del cual el profesor puede informar a los alumnos de todo 
aquello que pueda resultarles de interés en relación con la asignatura. 

� Correo electrónico y chat destinados a impulsar la comunicación entre profesor y alumno, 
incluso dentro del propio alumnado. Estas herramientas facilitan a los alumnos la 
formulación de preguntas y sugerencias, así como la rápida, directa e incluso 
personalizada transmisión de información entre los agentes universitarios. 

� Foros que generan espacios de debate y reflexión compartida en los que se puede 
profundizar en contenidos de la asignatura, tomar decisiones de tipo logístico que afecten 



a la totalidad del grupo, compartir dudas, etc. Estos foros fomentan el pensamiento crítico y 
la discusión colectiva del conocimiento. 

� Herramientas de evaluación y autoevaluación que permiten al profesor medir el nivel de 
conocimientos y de competencias adquirido por el alumno mediante la realización de 
pruebas virtuales, así como al propio alumno controlar el grado de consecución de los 
objetivos previstos para la asignatura. 

También, gracias al Plan para la Renovación de las Metodologías Docentes, se ha suministrado, a 
aquellas asignaturas que lo hubieran solicitado, apoyo para la mejora del diseño de la plataforma 
WebCT, con el propósito de intentar uniformizar su estructura de las mismas, de forma que el 
alumno dispusiera de un único interfaz común a todas ellas [6]. 
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Fig. 3 Diseño de la asignatura “Valoraciones Inmobiliarias” en la Plataforma WebCT 
 

Una vez estudiadas las principales características de la plataforma, en el siguiente apartado, 
vamos a profundizar en el análisis de las principales ventajas e inconvenientes que conlleva su 
uso para profesores y alumnos. 

 

3. Ventajas e inconvenientes del uso de la plataforma WebCT 

A partir de nuestra experiencia en el uso de WebCT hemos elaborado la siguiente tabla (Tabla 2) 
en la que se recogen principales ventajas e inconvenientes de la mencionada plataforma. 

 

Ventajas Inconvenientes 

� Comunicación 

� Motivación 

� Reflexión 

� Información-Formación 

� Gestión 

� Evaluación-Autoevaluación 

� Sencillez 

� Comodidad-Rapidez-Economía 

� Dedicación 

� Mantenimiento 

� Información unidireccional 

� Saturación 

� Banalización 

� Sustitución docencia presencial 

� Limitaciones estructurales 

Tabla 2 Ventajas vs. Inconvenientes de la plataforma WebCT 
 

Entre todas las ventajas de WebCT destaca su gran capacidad para fomentar la comunicación 
entre los agentes universitarios, profesor y alumno, e incluso en el seno del propio alumnado. De 
este modo, la plataforma posibilita la creación de nuevos espacios de comunicación entre los 



mismos que favorecen la mejora consensuada de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
que participan. Los límites espaciales y temporales de la docencia presencial, tradicionalmente 
constreñidos al espacio del aula y de las tutorías, desaparecen, extendiéndose la interacción entre 
agentes por la inmensa red de Internet durante las 24 horas del día. De todo lo anterior se 
desprende que el intercambio de información, impresiones, opiniones, sugerencias, apuntes y 
dudas adquiere una gran fluidez con el uso de este tipo de plataformas de enseñanza virtual 
(véase la Figura 4). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 4 Interacción alumno-profesor en la plataforma WebCT 
 

Además de ser una ventaja en sí misma, fomentar la comunicación en la docencia lleva 
aparejadas muchas otras ventajas añadidas. Así, favorece el incremento de la motivación de 
profesores y alumnos, al percibir de la otra parte implicada un importante nivel de compromiso con 
la asignatura. Por otra parte, estimula la reflexión a nivel individual y colectivo, desarrollando la 
capacidad de pensamiento crítico del alumnado, tan importante hoy día para su satisfactoria 
inserción en el mercado laboral [7]. 

En otro orden de cosas, cabe destacar que la reducida carga lectiva de los actuales planes de 
estudio dificulta enormemente que los temarios completos de las asignaturas puedan ser 
impartidos en el aula y que se puedan realizar los ejercicios necesarios para alcanzar el nivel de 
destreza requerido por las asignaturas. Por este motivo, se hace necesario diferenciar los 
contenidos fundamentales, íntimamente ligados a la docencia presencial de carácter obligatorio, 
de aquellos complementarios, susceptibles de ser transmitidos mediante documentación (apuntes 
donde ampliar contenidos, ejercicios para practicar, exámenes resueltos, etc.) o enlaces Web 
depositados en WebCT, sobre los que el alumno puede seguir trabajando en casa si está 
interesado en profundizar en la materia objeto de estudio. De este modo, WebCT se convierte en 
una nueva y activa fuente de conocimiento online, complementaria a la docencia tradicional, a 
disposición de profesores y alumnos, a partir de la cual estos últimos pueden enriquecer su 
estudio mediante la realización de ejercicios y prácticas de curso y, posteriormente, contrastar sus 
resultados con las soluciones proporcionadas. Así, en una asignatura donde los contenidos son 
tan variables como en Valoraciones, la plataforma funciona como correa de transmisión de aquella 
información que el profesor quiere renovar inmediatamente. Lógicamente eso obliga a que 
profesor y alumno estén continuamente en contacto entre ellos a través de la plataforma, un 
esfuerzo añadido al del seguimiento de las clases. 

Asimismo, la plataforma WebCT permite la transmisión de una ingente cantidad de información de 
carácter logístico, en relación con las clases, tutorías, prácticas, exámenes, notas, revisiones de 
exámenes, etc., que favorece una más eficiente gestión de la asignatura mediante el empleo del 
tablón de anuncios, el correo electrónico o el chat. Así, por ejemplo, el profesor puede colgar 
anuncios mostrando avisos de interés para los alumnos, tales como cambios de aulas u horarios 
que afecten a la docencia, avisos en relación con la publicación y revisión de notas, etc. 
Análogamente los alumnos pueden transmitir al profesor sus dudas y sugerencias vía Internet, con 
la comodidad y economía que esta vía les proporciona. Los alumnos también tienen la opción de 
comunicarse con sus compañeros de clase para la resolución de dudas y consultas utilizando el 
correo electrónico o los foros de la plataforma.  

Otras de las grandes utilidades de WebCT son sus herramientas de evaluación y autoevaluación 
online. Mediante el empleo de estas herramientas, tales como pruebas tipo test, el profesor puede 
realizar un eficaz seguimiento y control del nivel de conocimiento y competencias del alumno. 
Además, en la asignatura de “Mediciones, presupuestos y valoraciones” dejamos, una vez 
celebrados los exámenes, su solución en la plataforma para que los alumnos los consulten antes 
de ir a revisión, con el consiguiente ahorro de tiempo para profesor y alumno. Por otra parte, la 
plataforma permite a los alumnos planificar y hacer un seguimiento continuo de la eficiencia de su 

�

Alumno Profesor 

Plataforma WebCT 



estudio mediante la realización de pruebas de autoevaluación. Conocidas sus fortalezas y 
debilidades en relación con una determinada asignatura, los alumnos pueden poner medidas para 
reforzarlas o eliminarlas, respectivamente, de cara a alcanzar el nivel exigido para su superación. 

A todo lo anterior hay que sumar la sencillez, comodidad, rapidez y economía del uso de WebCT 
ya que tanto profesor como alumno pueden utilizar la plataforma desde cualquier punto con 
conexión a Internet, minimizando los desplazamientos al centro universitario e incluso la impresión 
de documentos. Así, por ejemplo, el alumno puede elegir qué documentos le interesa imprimir en 
papel y cuáles puede consultar directamente en la pantalla del ordenador.  

Por el contrario, entre los principales inconvenientes de la plataforma destaca la dedicación 
requerida por el profesor, en primer lugar, para crear la plataforma y, posteriormente, para 
mantenerla constantemente actualizada y viva. Todo ello repercute en una mayor carga de trabajo 
para el profesor, el cual, si bien ahorra tiempo en determinadas actividades, ha de estar 
permanentemente pendiente de WebCT para poder dar una rápida respuesta a las demandas de 
los alumnos (e-mail, foro, etc.) y garantizar su correcto funcionamiento. Esta circunstancia se une 
a uno de los grandes problemas del profesorado universitario en la actualidad, la falta de tiempo 
para poder mejorar y avanzar en sus múltiples facetas como docente, investigador y gestor. Como 
posibles soluciones proponemos reducir su carga docente y el tamaño de los grupos, así como 
incentivar su dedicación y esfuerzo en la implementación de este tipo de herramientas. 

Por otra parte, uno de los grandes riesgos de la plataforma es que sea utilizada en un único 
sentido, como simple transmisora de información por parte del profesor hacia el alumno. Para 
evitar llegar a ese punto es imprescindible alimentar el permanente feed-back de toda acción que 
se desarrolle en WebCT. 

Otra de las amenazas es la saturación de información del alumno. En la sociedad del 
conocimiento en la que vivimos inmersos, los alumnos se encuentran permanentemente 
bombardeados con una ingente cantidad de información. Por este motivo, es necesario evitar 
sobrecargarlo de información, evitando duplicar la misma si ya se encuentra disponible en otra 
asignatura y manteniendo depurada y actualizada la información alojada en la plataforma. Para 
conseguir el objetivo anterior es imprescindible desarrollar una adecuada coordinación con el resto 
del profesorado de la titulación de los contenidos a impartir en cada materia.  

Además, el adecuado funcionamiento de la plataforma requiere de un riguroso control de su uso y 
manejo por parte del alumnado, siendo fundamental subrayar su carácter estrictamente docente y 
evitar que su empleo con carácter lúdico pueda colapsar esta vía informativa con correo spam. 
Asimismo, es primordial recordar que las plataformas de enseñanza-virtual son herramientas 
complementarias a la docencia presencial, que en ningún caso pueden sustituirla, sino por el 
contrario enriquecerla y apoyarla. 

Finalmente, cabe reseñar que ciertas limitaciones estructurales de la configuración de WebCT 
condicionan el funcionamiento de la docencia. Así, por ejemplo, la plataforma sólo es accesible 
para el profesor y los alumnos matriculados en secretaría en un determinado grupo, no siendo 
posible admitir cambios de grupo internos, para asignaturas sueltas, ni alumnos que asistan como 
libre oyentes. La utilidad de reenvío del correo electrónico de la plataforma a otra cuenta de correo 
exterior necesita ser mejorada en aras de facilitar el trabajo al profesor, al poder unificar en un 
único e-mail toda su comunicación electrónica. 

 

4. Conclusiones 

El vertiginoso avance de las nuevas tecnologías [8] pone a disposición de los agentes 
universitarios nuevas herramientas diseñadas a la medida de sus necesidades que, usadas de 
forma combinada a las tradicionales, permiten mejorar la eficiencia y flexibilidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en los que participan. Como se desprende del apartado anterior las 
ventajas de este tipo de herramientas son muy superiores a sus inconvenientes, los cuales, en 
cualquier caso, pueden ser solucionados con una adecuada dedicación y control de la plataforma 
por parte de profesor y alumno. El éxito de WebCT, espacio virtual abierto 24 horas a alumnos y 
profesores, radica en la sencillez y accesibilidad de su uso y la implicación que consigue de 
profesores y alumnos en la construcción diaria y mejora continua de la asignatura.  



En general, tanto alumnos como profesores estamos muy satisfechos con los resultados 
obtenidos de la utilización de la plataforma WebCT en las asignaturas de “Mediciones, 
presupuestos y valoraciones” y “Valoraciones inmobiliarias” durante los cursos académicos 
2006/2007 y 2007/2008, ya que hemos podido incrementar la eficiencia de la docencia y la fluidez 
de la comunicación profesor-alumno, repercutiendo positivamente en el conjunto de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura a lo largo de sus etapas de análisis, planificación, 
desarrollo y evaluación.  

Por un lado, los alumnos han podido disponer de gran cantidad de información complementaria a 
la asignatura (apuntes, ejercicios resueltos, enlaces Webs de interés para profundizar en la 
materia, etc.), lo que les ha permitido gestionar su propio aprendizaje, y de nuevos cauces de 
comunicación con el profesorado para la formulación de consultas y sugerencias, y con el resto de 
sus compañeros de clase para compartir documentación e inquietudes.  

Por otro lado, los profesores hemos podido mejorar nuestra docencia enriqueciendo las clases 
presenciales con nutrida información complementaria y comunicándonos activamente con los 
alumnos, por ejemplo resolviéndoles dudas vinculadas al entendimiento de la asignatura y al 
desarrollo logístico de la misma. Todo ello se ha traducido en una mayor motivación de profesores 
y alumnos que hemos compartido esfuerzo y dedicación en la construcción de la plataforma en 
aras de alcanzar los objetivos previstos en la asignatura y, por consiguiente, en el incremento del 
número de aprobados. 

Una vez consolidado el uso de la plataforma como herramienta de comunicación, nos 
encontramos en disposición de abordar en próximos cursos la implementación de sus 
herramientas de evaluación y autoevaluación dando un servicio integral a todas las fases de 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, nuestra experiencia en el uso de WebCT nos permite afirmar que las plataformas de 
enseñanza virtual contribuyen enormemente a la innovación de la docencia universitaria mediante 
el fomento de la participación activa de profesor y alumno en su desarrollo y enriquecimiento 
continuos. Se trata pues de herramientas eficientes, flexibles e innovadoras que, de forma 
complementaria a la docencia presencial, amplían los recursos de los agentes universitarios 
(espacio, tiempo, información, etc.) posibilitando e, incluso, optimizando la consecución de sus 
objetivos previstos, tanto a nivel individual como colectivo. 
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Resumen  

El presente artículo presenta el desarrollo de una metodología para la evaluación de 
textos en lenguaje natural partiendo de la herramienta electrónica MITOCAR que 
incorpora el análisis de textos escritos basándose en una representación gráfica del 
texto que incorpora los conceptos fundamentales extraídos a partir de un diccionario (o 
“parser”), los conecta según su relación en el texto, para finalmente establecer unas 
mediciones de parámetros geométricos sobre el modelo gráfico para cuantificar y 
comparar los contenidos textuales [1]. 

Partiendo de los distintos modelos teóricos para la representación del conocimiento,  
se desarrolla la herramienta Mitocar para el establecimiento de parámetros 
cuantitativos a partir de textos desarrollados en lenguaje natural [2]. 

Utilizando esta herramienta se sistematiza una estrategia con soporte web para la 
cuantificación de los parámetros seleccionados y validar el esquema de evaluación  
desarrollado a partir de ellos, siempre sobre textos en lenguaje natural. 

La validación metodológica se basa en la presentación de los resultados 
experimentales de la utilización de esta estrategia frente al contraste de evaluación. 

 

Palabras Clave:  evaluación web, mapas conceptuales, lenguaje natural 

 

1. Introducción 

El aprendizaje significativo según el modelo definido por Ausubel y posteriormente desarrollado 
por Novak [3,4], se concreta en la elaboración de modelos mentales que tratan de captar la 
realidad y su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Descripción del problema. 

 

La concreción de este modelo mental se basa en la abstracción de los conceptos fundamentales y 
el desarrollo de las interconexiones entre los mismos [5]. 

 



 

 

 

 

 

Fig.2 Interrelación entre entidades. 

Así pues el conocimiento adquirido se convierte en significativo cuando somos capaces de 
establecer un modelo mental que sintetiza una red de interconexión de los conceptos relevantes. 
Los modelos pues son tantos como personas y su valoración se debe plasmar en comparación de 
los mismos con un patrón preestablecido o texto elaborado por el docente [5]. Esta teoría parte de 
la elaboración de un modelo gráfico del texto en lenguaje natural [2] que se cuantifica en una serie 
de parámetros geométricos sobre la extracción de conceptos semánticos a través del “parser”. 

La concreción del modelo es potencialmente múltiple y puede variar desde un texto donde la 
persona establece en forma narrativa una descripción de su modelo, hasta un mapa conceptual 
donde se formaliza de acuerdo a determinadas pautas una abstracción ya sintetizada de 
conceptos y sus relaciones [6]. 

 

2. La herramienta MITOCAR 

La comparación entre la forma seleccionada como plasmación del modelo del alumno, y el modelo 
más o menos subconsciente que posee el docente de la realidad, es en síntesis el sistema de 
evaluación. Tras distintas investigaciones realizadas por el grupo ICLEPS, se ha desarrollado una 
herramienta (MITOCAR) para extraer de forma automática de un texto libre aquellos conceptos 
más representativos y su grado de interrelación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Sistemática MITOCAR de ICLEPS. 

En el corazón de este sistema está el motor semántico o “parser” que incluye distintos niveles de 
filtros gramaticales dentro y fuera de las oraciones para establecer conclusiones sobre la 
semántica del texto y extraer aquellos términos que realmente representan conceptos y su 
interrelación. Esta metodología es puramente lingüística y particular de cada idioma. 

Tras conseguir la lista de conceptos y su posición en el texto, se establecen mediciones de las 
interrelaciones en base a la teoría de las cadenas de Markov. A continuación se establece un 



grafo de conceptos e interconexiones que permite determinar una serie de parámetros 
geométricos (superficiales y de amplitud), conceptuales y estructurales [7].   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Estructura superficial (relaciones). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Comparación gráfica (amplitud). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Comparación conceptual y estructural. 

Los textos así parametrizados son susceptibles de ser comparados para establecer una 
evaluación objetiva de su contenido. En las figuras anteriores se detallan algunos de los 
parámetros geométricos que se obtienen sobre el modelo gráfico establecido para los conceptos 
fundamentales ya extraídos utilizando el “parser”. 



Esta metodología [8], que permite partir de textos o equivalentes de superior nivel de abstracción 
(mapa conceptual), ha sido probada a través de una investigación intensiva en las Universidades 
de Friburgo, Florida State University, Universidad abierta de Holanda y Universidad de Bergen en 
Noruega. Los resultados han mostrado una calidad muy notable en la evaluación de textos en 
lenguaje natural (http://elena.ezw.uni-freiburg.de/tmitocar/). 

 

3. Validación experimental 

3.1 Grupos de ensayo 

Partiendo de la herramienta ya descrita, se utilizó para la evaluación de ensayos escritos en inglés 
sobre 2 poblaciones bien diferenciadas. Por una parte se seleccionó un grupo de estudiantes de 
primer año del programa “First Year Abroad” de la Universidad Estatal de Florida, y por otro lado, 
un grupo de estudiantes de intercambio dentro del programa “Erasmus” en la UPV. 

Ambos grupos coincidian en desarrollar un programa anual dentro de una asignatura concreta. Se 
seleccionaron 5 ensayos al azar dentro de los elementos que constituian el trabajo a ser evaluado 
dentro de la asignatura. Los estudiantes no recibieron previamente información sobre la 
sistemática experimental a la que iban a ser sometidos sus trabajos. De cada colectivo se 
seleccionaron al azar 5 estudiantes para cada grupo. 

Los trabajos fueron evaluados por 3 profesores extrayendose una media de la nota, y 
paralelamente fueron sometidos a la evaluación automática con MITOCAR por comparación con 
el texto docente en el que se habia basado la explicación teórica que dio pie a cada uno de los 
ensayos. Los parámetros seleccionados del análisis automático comparativo, así como su 
ponderación, se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1 Criterios utilizados en la evaluación automática 

Parámetro Ponderación (sobre 1) 

Superficie 0,12 

Encaje conceptual 0,25 

Estructura 0,45 

Amplitud proposicional 0,18 

 

Los factores de ponderación utilizados se basan en experiencias previas desarrolladas durante 
trabajos experimentales del doctor Pirnay-Dummer [7]. Estos trabajos se basaron en un análisis 
sistemático de la significancia de los parámetros en la representación gráfica de conceptos 
complejos, unida a experiencias prácticas sobre distintos grupos de control a los que se aplicó la 
herramienta MITOCAR. 

 

3.2 Resultados obtenidos 

Cada semana los estudiantes debian realizar un resumen de un tema seleccionado por ellos y 
que, según se ndicó al presentar la asignatura, representaría al final el 10% de la nota 
(empezando en la segunda semana de clase). Cada dos semanas se realizó la evaluación 
paralela de los ensayos realizados por los alumnos utilizando como patrón el texto que utilizó el 
profesor para la explicación y del que no disponian los alumnos. 

Para cada uno de los ensayos preparados por los alumnos se realizó una evaluación automática 
paralela a la corrección tradicional por el grupo de profesores. Se obtuvo la media y la desviación 
típica de las notas obtenidas en cada grupo por ensayo y tipo de evaluación. Los resultados se 
muestran en las tablas siguientes. 



 

Tabla 2 Resultados medios de la evaluación comparativa grupo Norteamericano 

Ensayo Evaluación docente 
(sobre 10) 

Evaluación automática 
(sobre 10) 

1 6’3 (�=0’20) 6’5 (�=0’16) 

2 7’2 (�=0’22) 7’3 (�=0’21) 

3 6’9 (�=0’22) 7’1 (�=0’18) 

4 6’1 (�=0’23) 6’1 (�=0’16) 

5 7’8 (�=0’20) 7’9 (�=0’14) 

 

Tabla 3 Resultados medios de la evaluación comparativa grupo Erasmus 

Ensayo Evaluación docente 
(sobre 10) 

Evaluación automática 
(sobre 10) 

1 5’5 (�=0’21) 5’5 (�=0’09) 

2 5’8 (�=0’21) 5’9 (�=0’11) 

3 6’2 (�=0’23) 6’3 (�=0’12) 

4 6’5 (�=0’25) 6’5 (�=0’14) 

5 7’0 (�=0’24) 7’1 (�=0’12) 

 

4. Conclusiones  

Sobre una población de estudiantes anglo-parlantes se han comparado las distintas estrategias de 
valoración basadas en los factores geométricos ofrecidos por MITOCAR obteniéndose una 
correlación elevada con valoraciones realizadas por profesores de la disciplina docente. 

La sistemática de evaluación automática presentada ofrece resultados fiables y muy similares a 
los obtenidos de forma tradicional siempre dentro de los niveles aceptables de dispersión 
estadística. Se aprecia que la herramienta automática tiende a dar valores por encima de la 
evaluación por el profesor y con dispersiones menores. 

La utilización depurada de esta metodología puede permitir al alumno realizar autoevaluaciones 
sobre su progreso en el aprendizaje de las distintas disciplinas. Esta herramienta puede servir, 
tras una investigación más exahustiva, de sistema de apoyo para cursos no presenciales, o 
sistemas autónomos de trabajo para el esudiante. 
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Resumen  

La tecnología en la docencia universitaria supone un empuje crucial para el desarrollo 
de nuevos métodos de aprendizaje. El podcasting representa no solo una evolución 
para el ocio, sino que es una ventana abierta al mundo de la enseñanza y al 
aprendizaje autónomo, tarea reconocida en el EEES. Constituye una ayuda docente 
multidisciplinar; puede utilizarse para cualquier materia y en cualquier situación. 
Apoyándonos en dicha herramienta hemos verificado su adecuación en la formación 
del universitario con diferentes experiencias que han demostrado su idoneidad. El 
estudio que nos ocupa comprueba la viabilidad del podcasting mediante el análisis de 
una práctica de toma de notas en interpretación consecutiva. 

 

La experiencia realizada con alumnos de 3º de Traducción e Interpretación de la 
Universidad Europea de Madrid consta de una entrevista que repasa las bases 
teóricas fundamentales de la toma de notas en interpretación consecutiva. Con el fin 
de comprobar la asimilación de los contenidos, se ha diseñado un cuestionario que 
dirige al estudiante hacia las ideas claves presentadas con la entrevista. Considerando 
que la materia en cuestión tiene un carácter eminentemente práctico, se proponen 
ejercicios que permitirán al alumno cotejar y corregir su toma de notas con propuestas 
reales y distintas posibilidades de evaluación.  

 

 

Palabras Clave: Podcasting, interpretación consecutiva, aprendizaje autónomo, 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

1. Objetivos 

El Espacio Europeo de Educación Superior plantea nuevas necesidades de adecuación de la 
enseñanza universitaria para el aprendizaje autónomo del alumno y hace de las nuevas 
tecnologías una herramienta fundamental para la docencia y la transmisión de ideas generadas en 
el centro de conocimiento por excelencia: la universidad. El Podcasting supone un empuje 
tecnológico crucial y una importante innovación en la educación superior. 

La experiencia desarrollada alcanza dos objetivos. El primero de ellos es extender el uso de las 
nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, asociándolas a determinadas ventajas que facilitan el 
estudio del alumno. La ausencia de rigidez horaria, además del atractivo que supone realizar esta 
actividad, que se separa de los formatos de enseñanza tradicionales, plantea una visión 
innovadora con resultados altamente satisfactorios. El segundo de los objetivos marcados, con un 
carácter mucho más específico, es facilitar a los estudiantes de interpretación consecutiva 
ejercicios que les ayuden a analizar y mejorar su toma de notas. El Podcasting y las nuevas 
tecnologías se convierten en instrumentos de trabajo que permiten al futuro intérprete organizar su 
tiempo y metodología de estudio en función de unas necesidades personales observadas por sí 



mismo. Se trata de que cada individuo busque sus propias “normas universales” con el objetivo de 
automatizar ciertos procesos de la actividad interpretativa.  

2. El podcasting como herramienta didáctica 

El aprendizaje con la ayuda de métodos tecnológicos no es una novedad en nuestros tiempos, la 
auténtica innovación procede del medio que usamos en cada momento para que los contenidos 
formativos lleguen al alumno con garantías de perdurabilidad y aprovechamiento intelectual. Los 
medios de comunicación, convenientemente utilizados, son elementos pedagógicos en sí mismos. 
La sociedad actual y el individuo, como ente inseparable de la evolución social existente, “esclavo” 
y dependiente del mundo audiovisual, recibe consciente e inconscientemente cientos de mensajes 
repletos de información que se procesan en la mente, generando un conocimiento general de lo 
que le rodea. La transmisión de información a través de formatos compatibles con el 
entretenimiento produce por tanto un efecto favorecedor a la asimilación de conceptos, teorías o 
desarrollos intelectuales.  

El Podcasting es uno de esos innovadores descubrimientos tecnológicos. Su pretensión se centra 
en ser un estímulo en la trasmisión de elementos que buscan la perdurabilidad en el tiempo y que 
favorecen su selección por parte del usuario. Es una herramienta que se convierte en uno de los 
sistemas ideales para que los contenidos repletos de información no se escabullan entre la 
maraña de impactos informativos que nos bombardea diariamente. Se trata de un medio de 
masas más que intenta hacer desvanecer el problema principal del producto audiovisual, 
consistente en lo efímero del contenido ofrecido. El Podcasting, como medio de comunicación, es 
por lo tanto un útil pedagógico potente. Participa de las ventajas del medio radiofónico para la 
extensión del conocimiento y atenúa el problema de perdurabilidad que dicho medio poseía hasta 
hace pocos años.  

Los podcast, productos de realización sencilla y de gran alcance, se han desarrollado con fuerza 
bajo el auspicio de Internet y de todo lo que la red mundial proporciona día a día al ser humano, 
convertido en información útil para su vida cotidiana. La comunicación, la transmisión de 
información, la participación activa del receptor se hace patente con las novedades que se 
desarrollan en ese canal, el cual puede ser tan amplio como nuestra mente pueda imaginar.  

Hace algunos años se definió el Podcasting como “píldoras” cuyo formato se asemejaba bastante 
a los productos radiofónicos, de ahí que se dijera que el nombre había surgido de la unión de las 
palabras “pod” (cápsula) y “broadcasting” (radiodifusión). Es cierto que este elemento es el 
resultado de dicha conjunción, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha perfeccionado 
su uso y elaboración, esta descripción simple se ha quedado algo anticuada. Ahora, cualquiera 
que entre en una página especializada en este tipo de contenidos, o que acceda a la emisión “a la 
carta” de los medios de comunicación que han abierto sus puertas a Internet, puede apreciar que 
esta definición se queda muy corta y que ahora este servicio otorga al receptor un abanico de 
posibilidades mucho más enriquecedoras. Por todo eso, nosotros venimos acuñando una 
definición mucho más apropiada a los tiempos que corren y que implica todas las novedades y 
avances que ha experimentado esta tecnología actual. Nuestra definición resume el Podcasting 
como la actividad de escucha y descarga de archivos de audio (o vídeo- videocast) distribuidos a 
través de Internet [1]. Se trata de una comunicación bidireccional, en cuanto a que se facilita la 
posibilidad de respuesta del receptor y por la que surge un aprovechamiento constante en el 
sentido de que el oyente dispone de su selección cuando lo desee. Esto se constata por que el 
producto puede estar sujeto a suscripción mediante un programa de sindicación que permite su 
escucha, visualización o almacenamiento. 

Hoy en día el valor del tiempo alcanza cotas elevadas y la tecnología debe ayudar a realizar 
cualquier tarea teniendo en cuenta ese valor. La docencia y el aprendizaje son dos de las 
actividades importantes de la vida que no deben desdeñar la importancia del elemento tiempo. 
Herramientas como el Podcasting ayudan y proporcionan una racionalización de dicho elemento, 
otorgando al estudiante más flexibilidad en su formación. La descarga de un archivo en el que el 
profesor explica determinado asunto, permite una libertad temporal y espacial que no encorseta el 
estudio y lo convierte en más ameno y llamativo.  

La experiencia con este medio de comunicación comenzó en la Universidad Europea de Madrid a 
través de un proyecto de investigación multidisciplinar que pretendía el desarrollo de una 
herramienta que se pudiera combinar con el Campus Virtual Moodle [2]. Este proyecto dio como 



resultado el espacio de podcast en Internet de dicho centro universitario ubicado en la siguiente 
dirección: www.podcastuem.com Se trató de investigar las diferentes metodologías docentes 
acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior; en concreto, pretendía ser una ayuda 
complementaria a asignaturas pertenecientes a cualquier área de conocimiento en las que el 
docente hubiera detectado especiales dificultades de cara a la asimilación de contenidos por parte 
de los alumnos. También se convino en utilizar esta herramienta como generador de dinámicas, 
individuales o de grupo, que facilitaran el hábito de estudio. A través de soportes conocidos por los 
estudiantes y sobre todo empleados por ellos para el ocio, se fomentaba la cercanía con el 
profesor y se mejoraba la atención que los destinatarios del conocimiento le prestaban. En esta 
experiencia han participado de una u otra manera diferentes asignaturas de áreas de 
conocimiento, circunscritas en el entorno de las Humanidades y las Ciencias Sociales. En 
concreto, las asignaturas de lengua, traducción e interpretación han demostrado un 
aprovechamiento más allá de lo esperado. Esto se evidencia en los resultados que se han 
cosechado al final de la experiencia y que, evidentemente, se han reflejado en las calificaciones 
finales que obtuvieron los alumnos.  

Uno de los ejemplos más representativos es esta experiencia con alumnos de interpretación 
consecutiva en idioma inglés. Con esta práctica, que pasamos a detallar a continuación, se ha 
constatado la viabilidad de este proyecto y la pertinencia del empleo del Podcasting en las aulas 
universitarias por los siguientes motivos: 

- Sensación de cercanía con el profesor. 

- Disminución del esfuerzo para el estudio. 

- Mayor nivel de atención. 

- Uso de lenguaje más cercano y directo. 

- Proporciona flexibilidad horaria y espacial. 

- Acceso fácil al contenido del profesor a través de la sindicación. 

En definitiva es un elemento que se suma a la propuesta tecnológica actual, propicia la 
transmisión de ideas y fomenta la comprensión de los conceptos, estimulando las ganas de 
conocer todo aquello que nos rodea. 

 

3. Aplicación del podcasting a la toma de notas en interpretación consecutiva 

La experiencia que presentamos se realizó en el marco de la asignatura “Técnicas de 
interpretación consecutiva”, una materia de carácter troncal con una carga lectiva de 9 créditos y 
que se imparte en tercer curso de la Licenciatura en Traducción e Interpretación de la Universidad 
Europea de Madrid.  

La interpretación consecutiva es una técnica que puede definirse como la mediación 
interlingüística e intercultural que realiza un intérprete tras la intervención parcial o total del orador. 
Suele tratarse de un acto comunicativo de carácter formal en el que resulta frecuente que el 
ponente lea su intervención y que ésta tenga una densidad y una duración tales que hacen 
necesario que el intérprete se ayude de la toma de notas para proceder a reproducir la 
información [3]. Por lo tanto, la toma de notas supone un elemento de ayuda en el proceso de 
asimilación y memorización de la información y debe ser considerada como un soporte en el que 
organizar el contenido de la intervención con el objetivo de proceder a su recuperación con la 
mayor exactitud posible [4].  

Sin embargo, la toma de notas puede resultar un arma de doble filo para los estudiantes de 
interpretación y es habitual que tengan problemas a la hora de descifrar lo que han anotado. Es 
una técnica para la que no existen normas universales y cada intérprete desarrolla su propio 
sistema en base a aquellos parámetros que más se ajustan a sus capacidades y destrezas. Es 
cierto que existen manuales como el de Rozan [5] y Matyssek [6] en los que se presenta una serie 
de normas generales a tener en cuenta a la hora de facilitar la lectura y organización de las notas, 
así como un listado de símbolos a utilizar, pero estas normas básicas tienen tantas variantes 
como intérpretes existen. 



Teniendo en cuenta todo lo planteado hasta el momento, el docente de interpretación consecutiva 
se enfrenta a la tarea de ayudar a los alumnos a desarrollar un sistema de toma de notas 
individualizado, personal y eficaz partiendo de unas normas básicas que el estudiante ha de poner 
a prueba durante su proceso de formación con el objetivo de validarlas, modificarlas y adaptarlas 
a sus necesidades como profesional de la interpretación. 

A pesar de hacer una presentación en clase de la teoría básica de la toma de notas, detectamos 
lagunas importantes a la hora de aplicar estos criterios generales en los ejercicios individuales y 
las prácticas que realizaban los alumnos de manera autónoma y, con el objetivo de paliar estas 
deficiencias, creamos una secuencia de ejercicios que pusimos a disposición de los estudiantes 
en la plataforma virtual Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Presentación en Moodle de los bloques de ejercicios 

El estudio que nos ocupa está compuesto por distintas actividades que el alumno realiza de forma 
cronológica y a las que no puede acceder de forma aleatoria: es necesario completar las tareas en 
el orden que se les presenta para poder pasar a la siguiente.  

El primer ejercicio consiste en la escucha de una entrevista en formato Podcast que versa sobre 
las bases teóricas fundamentales de la toma de notas en interpretación consecutiva. Con el fin de 
comprobar la asimilación de los contenidos por parte del estudiante, la entrevista se completa con 
un cuestionario con 10 preguntas de respuesta múltiple sobre la materia tratada. Por lo tanto, el 
Podcasting adquiere la característica de “objeto de aprendizaje” al asociarse a su escucha una 
serie de objetivos de asimilación plasmados en el test que se presenta a los alumnos [7].  

CUESTIONARIO: TEORÍA DE LA TOMA DE NOTAS EN INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 

1. - ¿Cuándo hay que tomar notas para una interpretación consecutiva? a.  Siempre  b.  Sólo cuando veamos que la 

información es densa y no se domina el tema    c.  En discursos con una duración superior a 3 minutos 

4.- ¿Qué crees que se debe anotar siempre? a.  Las cifras y los nombres propios     b.  Las cifras y los adjetivos    c.  Los 

adjetivos y los nombres propios 

9.- ¿Qué papel desempeñan los nexos dentro de la toma de notas?   a.  Son elementos con significado que se deben anotar 

siempre y marcarlos como tal    b.  Son elementos que no aportan ningún significado al discurso y no se deben anotar nunca    c.  

Son elementos que no aportan ningún significado al discurso pero, al utilizarlos, dotamos a nuestro discurso de un registro más 

elevado 

Tabla 1: Extracto del cuestionario sobre la teoría escuchada en Podcasting 



Una vez superado el cuestionario, la siguiente actividad consiste en presentar al alumno un 
archivo de audio en el que puede escuchar una locución en inglés mientras observa la trascripción 
fragmentada de la misma y las notas tomadas por el profesor para esos segmentos. Nosotros, 
teniendo en cuenta la velocidad y la temática, nos decidimos por una comparecencia del 
Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer y el Primer Ministro Croata, Ivo Sanader, 
publicada en la página oficial de la Organización [8], y que tuvo lugar el 16 de enero de 2008. Para 
hacer la toma de notas modelo nos basamos en las palabras del Secretario General. 

A continuación, en la tabla 2, presentamos un fragmento del modelo de toma de notas presentado 
a los alumnos: 

1 Ladies and gentlemen good 
morning.  

 
 

2 It was I can say, once again, a 
pleasure; but this time a special 
pleasure to receive Prime Minister 
Sanader of Croatia at an important 
moment of course in the 
relationship between Croatia and 
NATO.  

 

3 But let me start by also publicly 
congratulating you Prime Minister 
with your re-election and with the 
new government.  

 
 

4 Croatia as we all know, a nation 
which is aspiring for NATO 
membership, is  playing an 
important role in the region.  

 

 
 

Tabla 2: Fragmento del modelo de toma de notas presentado a los alumnos 

El objetivo que se esconde tras este ejercicio es ejemplificar toda la teoría planteada en la 
entrevista y hacer ver al alumno que las normas presentadas tienen una aplicación práctica que 
facilita la organización de las notas y la lectura de las mismas. 

Esta segunda parte viene acompañada de una batería de preguntas en las que se pide al 
estudiante que identifique y señale la utilización concreta de algunas de las normas escuchadas 
en la entrevista.  

 



Cuestionario sobre la toma de notas modelo presentada 

1. ¿Cómo están separadas las ideas? 

2. ¿Cómo están marcados los nexos? 

3. ¿Dónde hay elementos negados y cómo han sido negados? 

4. ¿Dónde hay elementos acentuados y cómo han sido acentuados? 

5. ¿Identificas la marca de pasado en algún verbo? 

6. ¿Identificas la marca de futuro en algún verbo? 

7. ¿Qué uso crees que tienen los paréntesis? 

8. Señala en qué idea del texto en inglés hay elementos que, a tu juicio, deberían estar en la toma de 
notas y justifica tu respuesta. 

9. Señala aquellos símbolos que puedan, a tu juicio, llevar a error 

10. ¿Qué funciones, a tu juicio, tienen las flechas que hay en la toma de notas? 

Tabla 3: Cuestionario sobre la toma de notas modelo presentada 

En la tercera y última actividad se introduce la segunda parte del archivo de audio, en este caso la 
intervención del Primer Ministro Croata, para que, aplicando los contenidos escuchados en la 
entrevista, los alumnos tomen sus propias notas. La siguiente tabla 4 presenta un extracto de la 
toma de notas realizada por una alumna [9]: 

Thank you Secretary General.  

Ladies and gentlemen it's a pleasure 
meeting you again here after a very 
successful meeting in the North Atlantic 
Council.  

 

 

 

 

I'm very grateful to the Secretary General 
for his personal support of Croatia on our 
way to NATO membership.  

As Bucharest Summit is closer to us, we 
do believe that we can accomplish our 
work in order to be able to get the 
invitation and we hope to be able to get 
the invitation at the Bucharest Summit.  

 

 

I'm telling this encouraged with this 
meeting because as the Secretary 
General said, a lot of representatives 
have shown their appreciation for the 
work we have done and we are doing 
currently.� 

 

 

Tabla 4: Extracto de la toma de notas realizada por una alumna 



El hecho de seleccionar una intervención que es la respuesta a la presentada para la tarea 
anterior proporciona a los alumnos la información necesaria relativa al contexto en que tiene lugar 
el acto comunicativo. Por su parte, una vez terminada esta actividad, los estudiantes proceden a 
responder una serie de cuestiones que validan tanto el contenido de sus notas como la 
adecuación de las mismas a la teoría escuchada en la entrevista. Para la evaluación del 
contenido, a partir de la pregunta 9 del cuestionario los estudiantes acceden a la trascripción de la 
locución. 

Cuestionario sobre la toma de notas del alumno 

1. ¿Cómo están separadas las ideas? 

2. ¿Cómo están marcados los nexos? 

3. ¿Dónde hay elementos negados y cómo han sido negados? 

4. ¿Dónde hay elementos acentuados y cómo han sido acentuados? 

5. ¿Identificas la marca de pasado en algún verbo? 

6. ¿Identificas la marca de futuro en algún verbo? 

7. ¿Aparece algún paréntesis? En caso afirmativo, ¿qué uso tienen? 

8. Señala en qué idea del texto en inglés hay elementos que, a tu juicio, deberían estar en la toma de 
notas y justifica tu respuesta. 

9. Señala aquellos símbolos/notas que puedan, a tu juicio, llevarte a error 

Consulta ahora la trascripción del texto. 

10. Una vez vista la trascripción del discurso que has escuchado, ¿consideras que las notas tomadas 
han sido adecuadas? 

Tabla 5: Cuestionario sobre la toma de notas realizada por el alumno 

Al dar respuesta a esta serie de preguntas los estudiantes identifican tanto las normas que sí 
aplican en su toma de notas como aquellas cuya utilización puede suponer una mejora en sus 
prestaciones.  

4. Resultados 

La aceptación y validez de la experiencia han sido corroboradas en virtud de los resultados 
obtenidos con los ejercicios propuestos y mediante una ficha de evaluación de las actividades 
presentadas. A continuación, en la tabla 6, presentamos los ítems de la encuesta de satisfacción y 
la valoración, del 1 al 5, que los alumnos han dado a cada uno de ellos: 

A. El repaso de la teoría de la toma de notas mediante una entrevista en Podcasting es: 

B. La distribución entre teoría y práctica en el ejercicio es: 

C. El material presentado es: 

D. Los recursos empleados para el ejercicio son: 

E. ¿Qué te parece el uso que se ha dado de las nuevas tecnologías para este ejercicio? 

F. El poder contar con este tipo de ejercicios para realizarlos de forma autónoma es: 

G. La información que proporciona el ejercicio sobre tu toma de notas es: 

H. ¿Consideras que el Podcasting es una herramienta positiva para el aprendizaje de esta asignatura? 



I. El ejercicio facilita la participación de los alumnos en la asignatura: 

J. El ejercicio contribuye a hacer interesantes las clases: 

K. En qué medida consideras que el ejercicio fomenta la iniciativa en los alumnos: 

L. Tras realizar este ejercicio consideras que has aprendido: 

M. El juicio global que me merece el ejercicio es: 
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Tabla 6: Ítems de la encuesta de satisfacción y resultados de la misma 

Los alumnos han mostrado su satisfacción tanto con los ejercicios planteados como con la 
metodología utilizada, destacando positivamente el hecho de ser tareas no cerradas que muestran 
a cada alumno sus problemas individuales a la hora de la aplicación práctica de la materia. 
Concretamente, y a tenor de los resultados presentados en las encuestas de satisfacción, los 
estudiantes consideran que la característica fundamental del ejercicio es que contribuye a hacer 
interesante la clase, fomenta el aprendizaje de forma autónoma y las tareas presentadas 
contribuyen a su proceso de formación. 

En lo que se refiere específicamente a la evolución de la toma de notas se puede apreciar un claro 
intento por parte de la totalidad de la clase de aplicar las normas generales presentadas en la 
entrevista. Hemos identificado una tendencia positiva a imitar el modelo presentado y esta 
tendencia, con práctica y constancia, puede desembocar en una aplicación automatizada de las 
normas básicas y en la creación de unas reglas personalizadas para cada alumno.  

5. Conclusiones 

El Podcasting es una herramienta que los alumnos deben descubrir por el hecho de que es un 
elemento más que propicia la conexión y transmisión de ideas entre las personas, fomenta la 
comprensión de los conceptos y estimula las ganas de aprender y conocer todo aquello que nos 
rodea.  

Por su parte, la aplicación del Podcasting a una asignatura como la interpretación consecutiva 
supone la introducción de las nuevas tecnologías en una materia eminentemente práctica y con un 
carácter interpersonal que, hasta el momento, situaba al entorno virtual fuera de las bases 
metodológicas formativas tradicionales.    

El apoyo que presta el Podcasting como objeto de aprendizaje aplicado a la interpretación 
consecutiva junto con la plataforma virtual Moodle posibilitan la creación de ejercicios específicos 
con muestras significativas de elementos claves y menos importantes que permiten a los alumnos 
reconocer sus debilidades y fortalezas e insitir o tomar ejemplo de aquello que le puede resultar 
más provechoso para su formación en esta disciplina. 



Apostar por las nuevas tecnologías como elemento formativo dentro de las aulas es una forma de 
modernización, no se trata del fruto de corrientes de opinión ni de un determinado uso académico 
contemporáneo. Sin duda es el resultado de un elaborado planteamiento que puede y debe 
aplicarse a todas las áreas de conocimiento, sobre todo cuando se apoya en nuevos métodos de 
evaluación y ejercicios confeccionados con fines específicos. 
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Resumen  

El nuevo marco de educación (el Espacio Europeo de Educación Superior) junto con el 
fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la cada 
vez mayor utilización de éstas por parte de los alumnos, exige a los docentes adaptar 
la forma de enseñar a este nuevo escenario. Este nuevo escenario supone un reto 
para los docentes, reto que en este caso se ha abordado mediante la elaboración de 
un CD interactivo mediante apoyo Web que permite afrontarlo con garantía. Este 
material, permite que el alumno desarrolle habilidades de trabajo autónomo, trabajo en 
equipo, manejo de recursos telemáticos de comunicación, capacidad de organización 
y de planificación del trabajo propio… Así pues, por medio de esta comunicación se 
pretende dar a conocer el proceso seguido para adaptar la asignatura Dirección y 
Administración de Empresas al Espacio Europeo de Educación Superior mediante el 
empleo de las tecnologías de la información y conmunicación, describiendo el material 
desarrollado y los resultados previos. 

 

Palabras Clave: Trabajo autónomo, docencia semipresencial, dirección y 
administración de empresas, CD-ROM, espacio europeo de educación superior. 

 

1. Introducción 

El enfoque pedagógico del proceso de convergencia en el ámbito educativo europeo está basado 
en un principio básico: la transformación de la docencia universitaria en la que el eje fundamental 
no sea la enseñanza sino el aprendizaje [1]. Esta transformación implica una docencia centrada 
en el estudiante, lo que requiere capacitarlo para el aprendizaje autónomo y dotarlo de 
herramientas para el estudio. Por tanto, es fundamental el nuevo papel desempeñado por los 
materiales didácticos que pasan a ser recursos capaces de generar conocimientos de alto nivel y 
de facilitar el trabajo autónomo. En esta línea, la finalidad de este trabajo ha sido elaborar 
materiales didácticos y cambiar la metodología docente seguida hasta el momento para adaptar la 
asignatura de Dirección y Administración de Empresas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

En este trabajo se han desarrollado los siguientes aspectos: 1) el análisis del contexto institucional 
del Espacio Europeo de Educación Superior para la comprensión del cambio de paradigma que se 
está produciendo en la educación superior, 2) el análisis de las transformaciones que han de 
realizarse en nuestro contexto para adaptar nuestra docencia a dicho espacio y, 3) la búsqueda y 
desarrollo de una metodología que nos permita alcanzar estos sub-objetivos: 1) capacitar al 
alumno en la construcción de su propio conocimiento acerca de la problemática interna de las 
organizaciones -personas, procesos y estructura- y de las relaciones de ésta con el entorno -
económico, social y tecnológico- en el que realizan su actividad, 2) fomentar la adquisición, por 
parte del alumnado, de competencias específicas para la aplicabilidad que le permitan trascender 
los conceptos teóricos hacia situaciones reales en el contexto de la administración y gestión de 
empresas, 3) favorecer el desarrollo de competencias genéricas instrumentales que permitan al 
alumno organizar y planificar su trabajo, transmitir los conocimientos adquiridos a través de 
medios escritos y de comunicación oral y manejar recursos de comunicación telemáticos, 4) definir 
guías para el desarrollo de trabajos en grupo encaminadas a fomentar las habilidades genéricas 
interpersonales y el trabajo en equipo de los alumnos, y 5) permitir que el alumno adquiera una 



serie de competencias genéricas sistémicas que le ayuden a afrontar la problemática de la 
dirección y gestión de empresas con sentido crítico y creatividad. 

 

2. Contexto institucional 

Una revisión rápida del contexto institucional y normativo en la enseñanza universitaria nos 
permite entender el cambio de paradigma que se produce en el ámbito universitario. 

La configuración de la Unión Europea ha exigido la convergencia de los estados miembros en 
diversas materias: económica, recordemos los criterios de convergencia de Maastricht, a nivel 
agrícola con la política agraria común, etc. En el ámbito educativo igualmente se produce un 
proceso de armonización y convergencia entre los distintos estados miembros. 

En dicho proceso de armonización destacamos la declaración de Bolonia (1999)1 como punto de 
inicio. A esta declaración de Bolonia le siguen las conferencias de Praga (2001)2, Berlín (2003)3, 
Bergen (2005)4 y Londres (2007)5. La próxima conferencia está prevista en Lovaina (2009)6. 

La declaración de Bolonia como eje central de dicho proceso establece los siguientes objetivos [2]: 

� Establecimiento de un sistema de títulos comparables7. 
� La expedición del suplemento europeo al título8. 
� El establecimiento de un sistema de créditos transferibles9, que suponga un 

reconocimiento del trabajo real del estudiante, que incremente la transparencia, la 
colaboración entre universidades y el aprendizaje en cualquier momento y país de la Unión 
Europea. 

� Énfasis en la calidad de la educación superior10. 
� Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores11. 

El proceso iniciado con la declaración de Bolonia finaliza según todos los plazos establecidos en 
el año 2010. 

Ante esta situación iniciada por Bolonia, es necesario que las Universidades Españolas, en 
nuestro caso, rediseñen sus titulaciones adaptandolas a las nuevas exigencias del mercado de 
trabajo y modificando las metodologías docentes. 

El segundo de los grandes pilares sobre los que se sustenta este nuevo marco es el Proyecto 
Tuning [3]. “Este proyecto recogió información proveniente de graduados, empleadores y 
académicos, lo que permitió definir los resultados del aprendizaje y de las competencias de las 
titulaciones consideradas en el estudio. Una de las conclusiones fundamentales del proyecto, y de 
diversas iniciativas de similar naturaleza, es la necesidad de formar en competencias, de 
desarrollar en nuestros alumnos capacidades y conocimientos más allá de lo puramente técnico. 
Concretamente, a raíz del proyecto Tunning se establecen un conjunto de treinta competencias, 
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denominadas transversales o genéricas que todo universitario habrá de adquirir, en mayor o en 
menor medida, dependiendo de sus estudios” [2]. 

Un análisis detenido de toda la normativa reseñada y de la bibliografía relevante al respecto (p. ej. 
[2], [4]) nos lleva a la conclusión de que este nuevo contexto de convergencia europea en materia 
de educación supone un cambio de paradigma en el que el alumno pasa a ser el centro de 
atención. Además, adquiere especial importancia el desarrollo de la capacidad de aprendizaje 
autónomo y la adquisición de competencias tanto específicas como transversales. 

Este cambio supone para las universidades españolas un reto y una oportunidad para mejorar y 
adecuar sus enseñanzas al mercado laboral [5] [6]. 

El nuevo paradigma educativo considera que el alumno es el centro de todo el proceso de 
enseñanza y que la clave está en sentar las bases para enseñarle a aprender y en ofrecer al 
alumno una formación integral. Este proceso supone que el sistema tradicional de asistencia a 
clase, clases magistrales, estudio y examen se vea complementado con metodologías activas de 
enseñanza en las que el alumno además de asistir de forma pasiva a clase, adquiera un papel 
protagonista en el cual su participación sea relevante. Además, para contribuir a los objetivos 
esenciales del proceso de aprendizaje, al alumno se le estimulará mediante trabajos guiados, en 
equipo y autónomos. Evidentemente, nuevas metodologías docentes exigen evaluaciones 
alternativas a los tradicionales exámenes de evaluación de conocimientos. En este nuevo 
escenario, las evaluaciones han de tener en cuenta tanto las competencias específicas como las 
competencias generales que el alumno ha de adquirir. 

Estos cambios quedan sintetizados en el cuadro siguiente. 

 

  Enfoque actual  Enfoque basado en el 
EEES 

     
  Enseñar contenidos 

La materia es el centro 
Formación técnica 

 Enseñar a aprender 
El alumno es el centro 

Formación integral 
     

 

Clase Magistral 

 Clase magistral 
+ 

Metodologías activas 
+ 

Seguimiento 
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 Exámenes  Evaluaciones alternativas 
     

A
lu

m
no

s 

 

Asistencia a clase 
+ 

Estudio 

 Asistencia y participación 
en clase 

+ 
Trabajo guiado 

+ 
Trabajo en equipo 

+ 
Trabajo autónomo 

+ 
Estudio 

 

Fuente: Benito y Cruz, (2005). 

 



3. Aplicación práctica 

Una vez establecido el contexto por el cual se justifica la necesidad de producir un cambio de 
paradigma, explicaremos las bases que hemos sentado para desarrollarlo en la asignatura de 
Dirección y Administración de Empresas de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad de Granada. 

Antes, es conveniente explicitar el contexto en el que se encuentra dicha asignatura. 

La asignatura Dirección y Administración de Empresas es una asignatura obligatoria de 6 créditos 
(sistema no ECTS) impartida en las titulaciones de Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, las cuales se 
imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En cuanto al número de 
alumnos, durante el curso 2007-2008 hemos tenido 838 alumnos distribuidos en siete grupos de 
teoría y los mismos de práctica. En cuanto a profesores, contamos con el mismo número de 
profesores que grupos. Un dato relevante de la carga teórica de trabajo viene determinado por el 
ratio alumno profesor, situándose en esta asignatura en 120 alumnos por profesor. 
 

Titulación Alumnos Profesores Alumnos/profesor 

LADE12 574 5 114,8 

LADE - 
DERECHO13 264 2 132,0 

Totales 838 7 119,7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estadísticas ofrecidas por la Universidad. 

 
En la figura siguiente se representa el número de alumnos que presenta la asignatura en los 
últimos cuatro cursos académicos. Si tenemos en cuenta la evolución del número de alumnos en 
los últimos cursos académicos, es de prever que para los cursos siguientes mantengamos niveles 
similares a los actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas ofrecidas por la Universidad. 
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No obstante, resulta más interesante ver la evolución del ratio Alumno/Profesor y observamos que 
en estos últimos cuatro años se mueve en una banda que oscila entre los 118 y 134 alumnos por 
profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas ofrecidas por la Universidad. 

 

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que en el momento actual y en el departamento al que 
pertenecemos (Organización de Empresas), cada profesor tiene una carga docente media de 22 
créditos, lo cual, implica que cada profesor multiplica aproximadamente por 4 la situación 
anteriormente descrita, es decir, que cada profesor puede tener una carga de trabajo que puede 
oscilar entre los 300 y 350 alumnos por curso académico. 

Con el sistema actual centrado en la clase magistral, solamente conseguíamos llegar al desarrollo 
de las competencias específicas, que en nuestro caso estaban definidas en términos de objetivos 
a alcanzar, que en un sentido genérico podríamos definir como una aproximación al conocimiento 
de la disciplina Dirección y Administración de Empresas. 

Bajo este difícil contexto pretendemos iniciar un cambio metodológico que nos permita realizar esa 
transición del paradigma centrado en la materia, al paradigma centrado en el alumno, permitiendo 
que éste adquiera las competencias y habilidades necesarias para enfrentarse al mundo laboral. 

 

4. Pasos seguidos 

4.1 Primero: Definición de las competencias que han de ser adquiridas por el alumno. 

La filosofía del EEES promueve una nueva orientación del aprendizaje centrado en la adquisición 
de competencias tanto genéricas como específicas. Así pues, antes de nada tuvimos que 
proceder a elaborar un catálogo de aquellas competencias que debían ser adquiridas por nuestros 
alumnos. Para establecer este catálogo, utilizamos el concepto de competencia dado por Miguel 
Díaz (2005, p. 18), según el cual competencia es “el conjunto de capacidades y saberes técnicos, 
metodológicos, sociales y participativos que la persona pone en juego para afrontar las 
obligaciones y exigencias que le plantea el mundo laboral”. 

Tal y como señala el proyecto Tuning las competencias se han clasificado en dos bloques: 

• Competencias específicas. “Son aquellas que aportan al individuo una cualificación 
profesional concreta, es decir, saberes y técnicas propias de un ámbito profesional 
específico” [4]. 

Este grupo de competencias no fueron difíciles de definir, pues se sustentan en los 
objetivos tradicionales que se perseguían con la enseñanza de la materia y que venían ya 
descritos en los tradicionales programas de asignatura. Esta etapa supuso el análisis 



detallado de todas las unidades didácticas para la extracción clara y concisa de aquellas 
competencias específicas que debían ser adquiridas. Así pues obtuvimos un listado por 
unidad didáctica y agregado con aquellas competencias específicas que pensamos que 
han de ser adquiridas. En total fueron identificadas un total de 28 competencias específicas 
que consideramos esenciales. 

• Competencias genéricas. “Son aquellas que se pueden aplicar en un amplio campo de 
ocupaciones y situaciones laborales dado que aportan las herramientas básicas que 
necesitan los sujetos para analizar los problemas, evaluar las estrategias a utilizar y 
aportar soluciones adecuadas” [4]. 

Para la especificación de este grupo de competencias nos basamos en el listado de 30 
competencias generales o transversales que han sido especificadas por el proyecto 
Tuning. El desarrollo de estas competencias está en función de la modalidad de 
enseñanza seguida y la modalidad de enseñanza está en función del contexto en el que 
nos encontramos. Así pues, para la selección de aquellas competencias que serían 
trabajadas en mayor profundidad, partimos de qué modalidades de enseñanza eran 
factibles aplicar bajo el contexto anteriormente descrito que puede resumirse en 120 
alumnos por profesor y asignatura. 

El cambio metodológico que impone en nuevo EEES supone un cambio en los criterios y 
procedimientos de evaluación, de modo que éstos verifiquen si los alumnos han adquirido 
tanto las competencias específicas como las competencias generales o transversales. 

 

4.2 Segundo: Metodología. 

Nuestro gran reto y esfuerzo ha venido marcado por cómo debían reestructurarse los tiempos y 
modalidades de enseñanza para incorporar aquellas que nos permitan desarrollar el mayor 
número posible de competencias generales. 

La reestructuración metodológica ha venido marcada por la división entre trabajo presencial y no 
presencial y dentro del no presencial hemos dividido nuevamente entre trabajo individual y en 
grupo. Analizamos cada una de estas divisiones. 

 

4.2.1 Trabajo no presencial individual 

Para dar una mayor participación activa al alumno se procedió a reducir significativamente el 
número de horas dedicado a la clase magistral. Para que esto sea posible sin que por ello no se 
adquieran las competencias específicas, se procedió a desarrollar el material didáctico de todas y 
cada una de las diez unidades didácticas que comprenden la asignatura. El método de trabajo 
cambia y es ahora el alumno el que debe trabajar de forma individual y no presencial dicho 
material. Para ello cada unidad didáctica contiene una guía que le especifica el tiempo que ha de 
destinar a la misma y las lecturas complementarias que ha de realizar. Por otro lado, ofrecemos 
un cronograma de objetivos que han de ser alcanzados en cada momento del tiempo. Con esta 
nueva forma de trabajar, pensamos que el alumno ejercita las siguientes capacidades: capacidad 
de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, capacidad de aprender y habilidad para 
trabajar de forma autónoma. 

A medida que el alumno trabaja la unidad didáctica ha de buscar en los medios que estime 
oportunos ejemplos reales y actuales que ilustren la materia objeto de estudio. Con este aspecto 
pretendemos que el alumno ejercite su habilidad en gestión de la información y habilidad de 
investigación. 

 

4.2.2 Trabajo no presencial en grupo 

Proponemos una serie de casos sobre situaciones reales o figuradas en las que los alumnos en 
grupos de tres personas han de dar una solución al mismo. Con este tipo de trabajo se pretende 
que desarrollen competencias de resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo 
y habilidades interpersonales. 

 



4.2.3 Trabajo presencial 

Las horas presenciales van dirigidas a: 

� Resolución de dudas obtenidas tras el estudio individual de la unidad didáctica. 
� Exposición, comentario, crítica y autocrítica de los ejemplos que los alumnos han 

encontrado sobre la unidad didáctica trabajada, así como de las fuentes y procedimiento 
seguido para obtener la información. 

� Exposición, comentario, crítica y autocrítica de las soluciones aportadas por distintos 
grupos a los distintos casos prácticos. 

Con esta forma de trabajo, entendemos que el alumno puede ejercitar competencias tales como la 
comunicación oral y escrita, la capacidad de crítica y autocrítica y la capacidad para aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

En el siguiente cuadro resumimos las actividades a realizar con los alumnos, los materiales 
elaborados para facilitar dicho desarrollo y las competencias que ejercitan. Por lo que respecta al 
material, este ha sido elaborado de forma consensuada por todos los profesores de la asignatura 
y puesto a disposición de los alumnos en soporte CD-ROM y accesible a través de la Intranet de 
la Universidad por medio del acceso identificado que suministra la universidad a los alumnos. 

 
Modalidad de 
trabajo 

Actividades Material Competencias 

Lectura y comprensión 
de las unidades 
didácticas 

Unidades didácticas 
elaboradas a tal efecto 
Diapositivas 
Glosario de términos 
Lecturas 
complementarias 
Preguntas de 
autoevaluación 
Cronograma con 
expresión de los 
objetivos que han de 
ser alcanzados en 
cada momento 

Capacidad de análisis y 
síntesis 
Capacidad de organizar y 
planificar 
Capacidad de aprender 
Habilidad para trabajar de 
forma autónoma 

Individual 

Búsqueda de ejemplos 
reales que ilustren los 
contenidos de la unidad 
didáctica 

 Habilidad en gestión de la 
información 
Habilidad de investigación 

Trabajo 
no 
presencial 

En grupo Resolución de casos en 
grupos de 3 personas 
sobre situaciones reales 
o figuradas 

Casos elaborados Resolución de problemas 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales 
 

Trabajo presencial 

Resolución de las dudas 
obtenidas tras el estudio 
de la unidad didáctica 
Exposición y comentario 
de los ejemplos 
encontrados por los 
alumnos para cada 
unidad didáctica 
Exposición y debate 
sobre las soluciones 
dadas a los distintos 
casos prácticos 

 Comunicación oral y escrita 
Capacidad de crítica y 
autocrítica 
Capacidad de aplicar 
conocimientos en la práctica 

 



4.2.4 Carga de trabajo para el estudiante 

 
Para desarrollar la metodología anteriormente descrita hemos estimado la siguiente distribución 
de horas entre las diferentes actividades. 
 

ACTIVIDAD Número de horas 

Lecciones teóricas 40 
Clases presenciales 

Discusión de casos prácticos y lecturas 18 

Lecturas recomendadas 10 

Resolución de casos prácticos 30 Trabajo autónomo 

Estudio comprensivo de la materia 52 

Total de horas  150 

 

5. Evaluación 

El principal problema lo encontramos en la evaluación de las competencias generales adquiridas 
por el alumno, problema que viene determinado por la alta carga de trabajo existente y la 
imposibilidad de hacer un seguimiento personalizado a cada uno de los alumnos. 

La solución que provisionalmente hemos encontrado consiste en hacer una evaluación basada en 
un muestreo aleatorio que al finalizar el curso obligue al alumno a desarrollar todas las 
actividades, pero que al profesor suministre al menos una medición por alumno en cada uno de 
los aspectos a valorar. 

 
 Entrega por 

escrito de un 
ejemplo real 
correspondien
te a una 
unidad 
didáctica así 
como su 
correspondien
te comentario 

Exposición 
y defensa 
de su 
ejemplo 
ante la 
clase 

Solución 
a un caso 
práctico 

Defensa 
de su 
caso 
práctico 

Participaciones 
en los debates 
de clase 

Examen 
sobre las 
competencias 
específicas 
adquiridas 

Alumno 1       
Alumno 2       
…       
Alumno n       

 

6. RESULTADOS DEL CAMBIO DE ENFOQUE 

Los resultados obtenidos de este cambio de enfoque metodológico en la asignatura de Dirección y 
Administración de Empresas, pueden desglosarse en: 

Instrumentales. Aquí enumeramos los materiales elaborados: 

� 10 unidades didácticas. 
� 24 Lecturas. 
� 21 Casos prácticos. 
� 10 Presentaciones con un total de 502 diapositivas. 
� 50 preguntas y respuestas de autoevaluación, 5 por cada unidad didáctica. 



� Glosario con 192 términos. 
El alumno puede contar con este material bien en CD-ROM o bien on-line a través de la Intranet 
de la Universidad por medio del acceso identificado que suministra la universidad a los alumnos. 
 

 

Docentes. El nuevo enfoque didáctico nos permite: 

1. La promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje de los alumnos. 



2. La promoción del trabajo en equipo de los alumnos mediante la resolución de casos 
prácticos. 

3. Repercusiones importantes en la formación del profesorado que ha trabajado en equipo, 
fomentando la puesta en común de experiencias y puntos de vista. 

4. Actualización en la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Dirección y Administración de Empresas. 

5. Innovación y actualización en metodologías de evaluación de conocimientos y 
competencias adquiridas por medio del estudio de la asignatura de Dirección y 
Administración de Empresas 

6. Fomento de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la docencia.  

 

7. CONCLUSIONES 

Este trabajo sintetiza los aspectos más relevantes que definen el Espacio Europeo de Educación 
Superior así como las consecuencias derivadas para alumnos y profesores. Este análisis y su 
posterior comparación con la situación en la que se encontraba la docencia de la asignatura 
Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Granada, nos permitió identificar el 
gap existente entre dicha situación y la establecida por el EEES. El análisis de las metodologías 
docentes y la literatura sobre el espacio europeo ha permitido: 1) elaborar el catálogo propio de 
competencias específicas y transversales, 2) identificar los métodos y actividades necesarias para 
desarrollar dichas competencias, 3) elaborar aquellos recursos pedagógicos que consideramos 
más adecuados para alcanzar dichas competencias, 4) elaborar las guías didácticas para todas 
las unidades que componen la asignatura, y 5) desarrollar las infraestructuras necesarias para su 
puesta en marcha. 

En una segunda etapa, una vez implantada dicha estrategia, pretendemos y tenemos que evaluar 
la eficacia y eficiencia de las acciones desarrolladas en esta primera etapa del proceso de 
adaptación. Esta evaluación nos ha de permitir identificar las fortalezas y debilidades del sistema 
para introducir las correspondientes mejoras. 
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Resumen  

Actualmente no se exige para impartir enseñanzas en el ámbito de la educación 
universitaria ningún tipo de capacitación o adaptación pedagógica, a diferencia de lo 
que ocurre en la Educación Secundaria mediante la realización del CAP (Curso de 
Adaptación Pedagógica). Esto contrasta con la exigencia creciente respecto de la 
calidad de la docencia en las universidades. 

Presentamos aquí el proyecto "Adaptación pedagógica de los profesores universitarios 
al Espacio Europeo de Educación Superior y a la utilización de las TIC a través de 
plataformas digitales", cuyo objetivo es crear los mecanismos necesarios para que los 
profesores universitarios puedan suplir sus carencias pedagógicas y mejorar la calidad 
de su docencia, de forma flexible y adaptada a su propio horario, mediante plataformas 
digitales que les permitan a un tiempo adquirir competencias y recursos pedagógicos, 
adaptar su docencia a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y 
del crédito europeo (ECTS), y maximizar las posibilidades didácticas, multimediales e 
interactivas que ofrecen las TIC para la mejora de la educación superior (tutorías 
virtuales, acceso a bases de datos, acceso a materiales formativos, uso de foros para 
resolución de dudas, posibilidades de compartir información, etc.). 

 

Palabras Clave: Adaptación pedagógica, docentes, EEES, TIC, plataformas 
digitales.  

 

 

1. Instrumentos pedagógicos para el profesorado universitario y TICs. Objetivos 
del proyecto y competencias a adquirir 

Resulta cada vez más fuerte la exigencia de una docencia de calidad a los profesores 
universitarios, particularmente teniendo en cuenta el modelo que pretende implantarse de forma 
homogénea a nivel de la Unión Europea a través del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Es necesario, e facilitar algún tipo de capacitación o adaptación pedagógica a los profesores 
universitarios, ya que este requisito no se exige para impartir enseñanzas en el ámbito de la 
educación universitaria a diferencia de lo que ocurre en la Educación Secundaria mediante la 
realización por los futuros profesionales del CAP (Curso de Adaptación Pedagógica).  

El proyecto que aquí exponemos se orienta como objetivo general a dotar al docente universitario 
de mecanismos que le permitan adquirir las competencias necesarias para adaptar su labor 
docente al Espacio Europeo de Educación Superior mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
Los docentes universitarios, mediante el uso de las tecnologías de información y conocimiento, 
encuentran enormes posibilidades para apoyar la enseñanza, fomentar una relación e interacción 
más directa profesor-estudiante e innovar en cuanto a las metodologías docentes. 



Este proyecto pretende crear los mecanismos necesarios para que los profesores universitarios 
puedan suplir sus carencias pedagógicas y mejorar la calidad de su docencia, de forma flexible y 
adaptada a su propio horario, mediante plataformas digitales que les permitan a un tiempo adquirir 
competencias y recursos necesarios, adaptar su docencia a las exigencias del Espacio Europeo 
de Educación Superior y del crédito europeo (ECTS), y maximizar las posibilidades didácticas, 
multimediales e interactivas que ofrecen las TIC para la mejora de la educación superior (tutorías 
virtuales, acceso a bases de datos, acceso a materiales formativos, uso de foros para resolución 
de dudas, posibilidades de compartir información, etc.). La adaptación responde además a los 
diferentes niveles de conocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los docentes, 
permitiendo avanzar de forma diferenciada según el nivel de partida de cada uno. 

 

1.1 Aquisición de competencias pedagógicas  

Através del proyecto, las competencias que se pretende que el profesor consiga son las 
siguientes: 

Competencias pedagógicas  

• Construir una visión del proceso de aprendizaje y enseñanza en el contexto universitario, 
con el fin de lograr una actividad docente lo más eficaz posible, adaptada a los criterios y 
competencias del Espacio Europeo de Educación Superior 

• Gestionar el proceso de aprendizaje-enseñanza, de manera sistemática y coherente. 

• Gestionar las metodologías de trabajo y las tareas de aprendizaje. 

• Utilizar estratégicamente distintos modos de comunicación pedagógica. 

• Emplear adecuadamente los recursos para el aprendizaje y la enseñanza, en especial las 
TIC. 

• Dirigir las interacciones en las relaciones entre profesor y estudiante. 

• Tutelar al estudiante en su proceso de formación integral. 

• Dotar a los profesores de capacidad crítica para la maximización de los recursos técnicos a 
través de las TIC, en el campo educativo, a través del fortalecimiento de la relación praxis 
(tecnología) y teoría (conocimientos), a favor de su empleo en los procesos de enseñanza 
con los estudiantes. 

Competencias institucionales 

• Educar de manera integral a cada uno de sus estudiantes, consiguiendo que adquieran las 
competencias definidas por el Espacio Europeo utilizando la metodología introducida por el 
Crédito Europeo. 

• Trabajar en equipos interdisciplinares para la realización de Proyectos de Innovación 
Educativa. 

Competencias socio-profesionales 

• Desarrollar por parte del personal (ya se trate de personal docente investigador o de 
miembros de los cuerpos docentes universitarios) dedicado a la docencia en las 
universidades un pensamiento reflexivo en el desarrollo de su práctica docente.  

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión docente universitaria. 

 

2. Fases del proyecto 

En primer lugar, ha sido necesario reunir un grupo de trabajo amplio e interdisciplinar, que 
finalmente ha quedado formado por 18 profesores universitarios, investigadores y profesionales de 
Ciencias de la Comunicación e Información, Pedagogía, Informática, Derecho, con experiencia en 
las materiales relacionadas con el proyecto y de las Universidades de Granada, la Universidad del 



Norte (Colombia), la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Bolonia (Italia), el 
Centro de Estudios Financieros de Madrid, el Ministerio de Educación y Ciencia y el “Brussels 
Education Services” (Bélgica). 

A partir de este grupo de trabajo, el proyecto se desarrolla en tres fases: 

 

2.1 Investigación y levantamiento de información 

Esta primera fase tiene como objetivo en analizar los patrones de acceso y uso tecnológico que 
tienen los profesores universitarios y cómo son aplicados en los diferentes modelos pedagógicos y 
curriculares llevados a cabos por éstos con los estudiantes en asignaturas o materias a cargo.  

Esta etapa tiene la importancia de facilitar el proceso de reconocimiento de los diferentes recursos 
TIC a los que actualmente acceden los profesores universitarios para la puesta en marcha de sus 
actividades de educación superior con los estudiantes a su cargo. Pretendemos con ello 
comprender las dinámicas de uso y aprovechamiento de las TIC y los recursos que éstas ofrecen, 
por parte de los docentes, en el momento de llevar a cabo las actividades académicas en las 
universidades.  

De esta forma podremos contribuir a desarrollar un programa adecuado y adaptado para los 
distintos docentes que permita la adquisición de las habilidades tecnológicas necesarias y, 
posteriormente, su aplicación a la docencia y su transmisión a los alumnos, en el marco de la 
sociedad de la información y conocimiento. Ello a través del proceso de generación de espacios 
de la práctica requerida para la adquisición de conocimientos relacionados con las TIC.  

La investigación a realizarse en esta fase será de tipo cualitativa y tendrá un alcance descriptivo, 
ya que se buscará especificar las propiedades y rasgos característicos que dan cuenta del 
proceso de aproximación y establecimiento de relaciones funcionales que tienen los profesores 
universitarios con lo tecnológico, a favor de su empleo para el aumento de la calidad de la 
enseñanza y adquisición de competencia cognitivas en sus estudiantes. Ello, por medio de la 
identificación de la realidad alrededor del proceso a estudiar en esta fase, con el objetivo de 
identificar la naturaleza profunda de las realidades, sistemas de relaciones, así como la dinámica 
generada entre los profesores universitarios y el uso o empleo de lo tecnológico para la 
propensión de lo requerido por el EEES.  

El universo relacionado con la aplicación de esta fase, serán los profesores adscritos a las 
diferentes universidades en España, y la muestra llevada a cabo para el levantamiento de la 
información requerida en esta fase del proyecto estará conformada por los profesores de las 
principales universidades, según:  

� Número de estudiantes matriculados. 

� Número de profesores en plantilla. 

� Presupuesto anual de las universidades donde laboran. 

� Ratio de alumnos por ordenadores. 

� Ranking de visibilidad en la Web de las universidades seleccionadas (CSIC, 
http://www.webometrics.info). 

� Materias impartidas online. 

A partir de estos criterios, se realizará este muestreo entre los profesores de los centros de 
educación superior seleccionados de tipo intencional, no probabilística, donde se distribuirán los 
integrantes de este colectivo, de acuerdo con: 1) el tipo de situación laboral que tienen en la 
universidad donde se trabaja; 2) el género; 3) área de conocimiento a la que se encuentra adscrito 
el profesor en la universidad donde trabaja. 

Cada uno de los anteriores criterios se establecerá, manteniendo el carácter paritario de las 
diferentes clasificaciones consideradas para la distribución en cada una de ellas, al momento de 
hacer la selección de esta muestra, la cual será de sesenta (600) profesores universitarios 



tomados para el levantamiento de la información requerida en esta etapa para la extracción de los 
datos que permitirán lograr el objetivo general de la misma. 

El área geográfica seleccionada para la realización de esta fase de investigación y levantamiento 
de la información serán las capitales de las Comunidades Autónomas. Tal elección está motivada 
por:  

� Son habitualmente las ciudades donde se concentrarán los mayores índices demográficos 
en cada una de las Comunidades Autónomas seleccionadas.  

� Se encontrarán las universidades con una mayor densidad de población estudiantil y de 
profesores universitarios en el país, lo cual permitirá construir: 

� Ofrecen un marco de aproximación de datos lo más acordes con los rasgos generales que 
caracterizan el desarrollo de la educación superior en España, con sus fortalezas y 
debilidades.  

� En este contexto, la mayor concentración de estudiantes y profesores universitarios 
permitirán generar procesos de aplicación de estrategias en torno a este proyecto, que 
contribuyan al aumento del impacto de éste a nivel de la educación superior en España.  

Los instrumentos que se utilizarán para el proceso de recolección de los datos requeridos para la 
consecución de los objetivos pautados en esta primera fase serán: 

� Observación documental: donde se llevará a cabo un resumen analítico y análisis crítico de 
la diversidad de fuentes relacionadas con los conceptos y procesos enmarcados en la 
temática del proyecto. 

� Cuestionarios semiestructurados a profesores, pertenecientes a las universidades 
seleccionadas. Estos cuestionarios se enviarán por e-mail o se remitirá al enlace Web 
donde estará colgado este instrumento, a cada una de las personas preseleccionadas 
previo proceso de establecimiento de contacto inicial. Una vez respondida esta deberá ser 
reenviada vía correo electrónico, Web o a través de respuesta telefónica, y luego se 
codificarán las respuestas obtenidas, las cuales se procesarán y reenviarán de nuevo a 
cada uno de los entrevistados para el mantenimiento de sus respuestas o ajustes, y de 
acuerdo con lo obtenido hasta ese momento, se procesarán las posibles variaciones 
existentes, las cuales servirán para el análisis y obtención del fin propuesto en este trabajo, 
en el marco de esta población.  

� La validez y confiabilidad de las técnicas antes expuestas será realizada por medio del 
sometimiento a prueba, por medio de un test preliminar, de cada una de ellas  con el 
propósito de establecer las incongruencias de expresión, niveles de acuerdo de las 
preguntas y temas propuestos, categorías de las preguntas elaboradas y mediciones de 
estas, según sea el caso. 

La autenticidad y credibilidad de los resultados de los resultados de la investigación desarrollada 
en esta primera fase, se establecerá a partir de cuatro criterios de excelencia, que ayudarán a la 
confiabilidad de estos: 

a) Credibilidad: Aplicándose una triangulación de datos, investigadores y teórica. 

b) Transferibilidad: aplicándose un muestreo teórico/intencional buscando maximizar el objeto 
y la amplitud de la información recogida, brindando así una mayor claridad al momento de 
establecer los factores necesarios al momento de comparar los distintos contextos 
geográficos considerados para el desarrollo de este proyecto.   

c) Dependencia y confirmabilidad: realización de una auditoria de dependencia y de 
confirmabilidad donde los diferentes expertos integrantes de este proyecto examinarán y 
evaluarán los distintos procesos llevados a cabo en esta fase, para luego establecer como 
adecuada la relación llevada a cabo entre los datos brutos recogidos en esta fase con las 
deducciones e interpretaciones extraídas en este proceso. 

 



2.2 Diseño y programas de capacitación mediante e-learning 

En esta segunda fase se pretende el desarrollo de programas o cursos virtuales ajustados a las 
herramientas cognitivas y técnicas con las que deben contar los profesores universitarios para 
impartir una docencia de calidad que permita a los estudiantes la adquisición de las competencias 
requeridas por el EEES. 

En el marco de esta etapa se realizará el diseño y aplicación tecnológica para el desarrollo de la 
plataforma digital  y de las aplicaciones enriquecidas en este. Entre las aplicaciones tecnológicas 
que estarán insertas en dicho portal tenemos: 

a) Cursos online según el nivel de conocimiento tecnológico de los profesores destinatarios del 
proyecto. 

� Nivel básico: programas y cursos de aprendizaje de las herramientas cognitivas y 
técnicas elementales en torno a la sociedad de la información y conocimiento, 
tecnología de información y conocimiento, y era digital. 

� Nivel medio: programas y cursos de mejoramiento profesional para aquellos profesores 
que poseen las nociones elementales del tema considerado en el anterior apartado.  

� Nivel avanzado: programas y cursos para profesores con un nivel alto de aproximación 
y aplicación tecnológica en el devenir de carrera docente.  

Todos los cursos desarrollados tendrán como objetivo: 

� Aprovechar los recursos digitales para la especialización de los docentes en los 
diferentes cursos diseñados, programados y desarrollados en esta etapa. 

� Contribuir a la generación de un espacio de educación virtual orientado a la demanda y 
realidades presentes en la Universidad, teniendo como referente la necesidad de 
aproximación a lo digital que presentan los diferentes soportes comunicativos en la 
actualidad. 

� Aumentar el interés en el colectivo de los profesores universitarios para el desarrollo de 
este proyecto, a través de estos programas de educación virtual ajustados, según el 
nivel de conocimiento en torno a lo digital. 

� Integrar en el proceso de adquisición de los principios y conocimientos relativos al tema 
central de este proyecto contenidos no solamente técnicos, sino provenientes de otras 
áreas académicas relacionadas. 

b) Diseño y aplicación de un servicio para la generación de foros y chat que contribuyan a la 
gestación de debates relacionados con el objetivo central del proyecto propuesto, entre los 
profesores participantes y todos aquellos interesados en los objetivos del mismo. 

c) Zona de documentación, en la que se brindará acceso a una banco de documentos 
relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior, la adquisición de competencias por 
parte de los alumnos, los recursos pedagógicos del personal docente, la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la innovación docente y en general, documentos enfocados a la consecución de los 
objetivos del presente proyecto. 

d) Otras aplicaciones:  

� Zona de contacto con los responsables de este proyecto y diseñadores de los 
contenidos desarrollados en él. 

� Inclusión de comentarios en el mayor número de aplicaciones que permitan la 
posibilidad de puesta en marcha de este recurso. 

� Creación o inclusión de Blogs de especialistas en las materias consideradas para el 
desarrollo de este proyecto (Competencias docentes y pedagogía, Espacio Europeo de 
Educación Superior, nuevas tecnologías, ect.), permitiendo así brindar un espacio de 
acceso a información relativa a estas temáticas.  



� Área de afiliación para la libre inscripción de todo aquel interesado en formar parte de 
esta comunidad virtual promovida desde este portal y para el acceso periódico de 
información relativa a ella. 

� Sala de prensa donde se dará cuenta de las diferentes actividades de colectivos 
organizados, entidades privadas e instituciones públicas relacionadas con los objetivos 
de este proyecto. 

� Zona de promociones, en el que se insertarán los banners de aquellos proyectos, 
colectivos, entidades privadas e instituciones públicas nacionales e internacionales 
comprometidos  con este proyecto.  

 

2.3 Formación pedagógica mediante e-learning o blended-learning 

Esta tercera fase pretende trabajar la formación pedagógica y habilidades docentes de los 
profesores universitarios que participen en el programa. Se les proporcionará, en un primer 
módulo, una formación teórica de carácter virtual o semipresencial que comprende las 
competencias a desarrollar dentro del programa: I.- la profesión de profesor universitario; II.- la 
Universidad como escenario de formación; III.- los procesos de aprendizaje en la Universidad; IV.- 
Diseño de Proyectos para la mejora de la docencia universitaria; V.- planificación de la enseñanza 
desde la perspectiva del ECTS; VI.- panorámica general de los métodos de aprendizaje-
enseñanza en la Universidad; VII.- la acción tutorial en el contexto universitario; VIII.- evaluación y 
mejora de la tarea docente; IX.- Evaluación de los aprendizajes; X.- Habilidades docentes para la 
comunicación educativa. 

También se pretende una formación práctica, de carácter virtual o semipresencial (blended-
learning), en el que los docentes participantes en el proyecto puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos, preparando y aplicando innovaciones docentes y a través grabaciones, asesoramiento 
y tutorías por parte de los dirigentes del proyecto. 

En último lugar, el/la profesor/a irá elaborando a lo largo del programa un portafolio docente, a 
partir de la autorreflexión, para plasmar su evolución profesional, mediante la descripción de sus 
estrategias metodológicas y esfuerzos por mejorar los resultados de su enseñanza.  

 

2.3.1  Estrategias de aprendizaje-enseñanza 

El programa que acabamos de exponer para la formación pedagógica del profesorado 
universitario y que se desarrollará en la tercera fase del proyecto se ha diseñado a partir del 
estudio y toma en consideración de los programas y resultados de otros contextos con iniciativas 
de estas características, así como el amplio repertorio de estudios e investigaciones sobre 
enseñanza universitaria y formación de profesores de Enseñanza Superior en el Espacio Europeo. 
En este sentido, las posibles actividades formativas dirigidas al profesorado universitario que se 
plantean en el proyecto son las que siguen:  

• Seminario Intensivo: Esta actividad puede programarse si el proyecto se desarrolla de 
forma específica para una universidad concreta, cuyo profesorado pueda asistir a un curso 
de carácter intensivo de aproximadamente una semana. Su principal objetivo es 
contextualizar el marco institucional y facilitar una aproximación a los aspectos básicos que 
conforman la enseñanza universitaria, además de propiciar el conocimiento de todos los 
participantes de forma distendida. Este seminario, impartido por expertos en los temas 
propuestos, deberá contar con el apoyo permanente de tutores y asesores pedagógicos, y 
servirá también para elaborar el contrato de aprendizaje de cada participante, punto de 
partida del trabajo a desarrollar posteriormente. 

• Talleres de formación: pretenden trabajar en profundidad temas relevantes de la 
pedagogía universitaria y contribuir al desarrollo de las competencias indicadas en los 



objetivos del programa, y pueden desarrollarse en espacios virtuales, no necesariamente 
presenciales. 

• Simposium: acción formativa que consiste en la exposición, por parte de un experto, de 
un tema de interés general, sobre el cual posteriormente debaten e intercambian 
experiencias todos los participantes (profesores noveles, tutores y asesores pedagógicos). 

• Grupos de base: están formados por un número reducido de miembros de entre todos los 
profesores participantes en el programa. Su objetivo fundamental es mantener el contacto 
con el grupo periódicamente con la finalidad de compartir experiencias, proporcionar 
apoyo, explicitar compromisos de aprendizaje, analizar las actuaciones docentes y 
proporcionar feedback, etc. 

• Sesiones temáticas: reuniones que surgen a partir de las necesidades que manifiestan 
los grupos-base, bien sugeridas por parte de los participantes o por el equipo formador, y 
que tienen un carácter teórico-práctico e informativo. Tendrán una duración de dos a tres 
horas y estarán dirigidas por un asesor pedagógico y/o un profesor colaborador. Es 
necesario apuntar que las plataformas digitales permiten gestionar tanto los simposiums, 
como los grupos de base y las sesiones temáticas en un entorno virtual, lo que no excluye 
su realización presencial. 

• Grabaciones en video: consideradas como una de las estrategias más eficaces para 
mejorar las habilidades docentes, las grabaciones de cada uno de los participantes 
mientras imparten clase implican el análisis en detalle por el propio docente, su tutor y por 
un asesor pedagógico. Posteriormente pueden ser visionadas y comentadas en las 
reuniones del grupo-base, o por el resto de compañeros participantes en el proyecto, de 
modo que estos también aporten su perspectiva y enriquecer así la experiencia. 

• Contrato de aprendizaje: compromiso que el profesor realiza al comienzo del curso a 
partir de la autoevaluación de su práctica docente. Esta autoevaluación se basa en una 
guía centrada en promover la reflexión del profesor sobre su profesión docente, incidiendo 
en aspectos clave que deben considerarse en todo proceso de enseñanza-aprendizaje: 
planificación, actuación y evaluación. 

• Tutoría: especialmente en caso de nuevos docentes, aunque sin excluirlo para aquellos 
docentes de mayor experiencia, pueden contar con el apoyo de otro profesor 
experimentado que actuará como tutor, cuya función primordial es la de acompañar al 
nuevo docente en su proceso de formación, facilitarle apoyo personal, ayudar en la toma 
de decisiones relacionada con la tarea profesional, proporcionar orientación sobre recursos 
para las actividades docentes, aportar información sobre el funcionamiento institucional, 
ofrecer realimentación sobre su actuación docente, etc. �

�

2.4 Conclusiones 

La adquisición y desarrollo de competencias pedagógicas por el profesorado universitario es una 
de las grandes lagunas a las que se enfrenta la enseñanza universitaria. El Espacio Europeo de 
Educación Superior supone un gran reto en este sentido, y para superarlo es necesario que los 
profesores universitarios puedan contar con el inestimable apoyo que les pueden ofrecer las 
tecnologías de la comunicación y la información. Pero esta necesaria adaptación del profesorado 
requiere de un importante apoyo externo, que pueda acomodarse a las necesidades de cada 
profesor y acompañarle en el proceso de adaptación a los nuevos retos, permitiéndole adaptarse 
de forma flexible según sus conocimientos previos y según su horario.  

Las plataformas digitales pueden ser un instrumento muy útil de apoyo, pero requieren de un 
grupo de trabajo extenso e interdisciplinar que las desarrolle y adapte a las necesidades de los 
docentes, tutorizando el proceso de estos en su “aprender a enseñar” en el nuevo marco 
planteado por las exigencias del Crédito Europeo y el proceso de Bolonia. Sólo con la 
colaboración de todas las universidades europeas, de los propios docentes y a través de 
proyectos como el que ahora presentamos, se podrán lograr con éxito estos retos de los que 



depende el éxito de la Educación Superior, de los titulados universitarios y por ende, de la 
sociedad del siglo XXI. 
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Resumen  

Hemos confeccionado un material educativo sobre los Tejidos de Protección en 
Cormofitas, para la asignatura troncal de “Citología e Histología Vegetal y Animal” de 
la licenciatura de Biología.  

Este trabajo, en formato digital, cumple dos funciones. En primer lugar, el profesor 
tiene, para sus clases teóricas sobre Tejidos Protectores, un guión, en forma de 
archivo, de los principales puntos o ideas que va a presentar a los alumnos ( contiene 
resúmenes, dibujos, esquemas e imágenes de microscopía óptica y microscopía 
electrónica, además de bibliografía y enlaces con recursos similares ). Este material ha 
sido seleccionado con las mejores publicaciones de la especialidad o confeccionado 
especialmente por los autores de este trabajo. En segundo lugar, los estudiantes 
disponen del mismo material que ha utilizado el profesor en clase, como  guía 
didáctica, para su estudio particular. La mayoría de los dibujos e imágenes de 
microscopía óptica han sido seleccionados en color, para hacerlos más atractivos y 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La bibliografía y páginas webs 
recomendadas, pueden facilitar a los estudiantes la ampliación de los conocimientos 
ofrecidos por el profesor en  clase. Este trabajo ha sido financiado con un Proyecto de 
Innovación Educativa (PIE 2006/16) de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Palabras Clave: Tejido epidérmico, Tejido suberoso, Histología vegetal, Anatomía 
microscópica vegetal. 

 

1. Objetivos 

En 2003, se publicó un CD, titulado”Histología Animal y Vegetal”, como resultado del trabajo 
realizado con otro Proyecto de Innovación Educativa (PIE 2001/10), para su utilización como 
material docente y de estudio. Fue especialmente diseñado para las clases prácticas de la 
asignatura troncal de “Citología e Histología Vegetal y Animal”, de 1er. Curso de la Licenciatura de 
Biología, en la Universidad Complutense de Madrid. Su acogida por los estudiantes fue tan buena 
que la primera edición se agotó poco después de su publicación.  

 La posibilidad de proporcionar a los alumnos una guía didáctica, en formato digital, sobre las 
clases teóricas de Histología Vegetal, nos ha animado a elaborar un archivo, entre otros 
dedicados a los tejidos vegetales, con presentaciones sobre el Tejido Epidérmico y el Tejido 
Suberoso. 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido crear un material educativo de buena calidad 
científico-técnica y pedagógica, capaz de favorecer y mejorar el aprendizaje en nuestros 
estudiantes. 

 

2. Material y métodos 

Se presenta en este trabajo, un archivo en formato PDF, con el contenido de las clases de teoría, 
donde se desarrollan los Tejidos Protectores en las Cormofitas.  El formato PDF permite cargarlo 
en la web del Campus Virtual de la UCM, a la que acceden los alumnos de la asignatura. Ellos 
pueden estudiar los documentos de la web e interactuar con las diferentes opciones destinadas a 



tal efecto. 

Para conseguir este archivo se confeccionaron todos los textos de los resúmenes, se realizaron  
los esquemas y dibujos más convenientes, se recopilaron sus imágenes (tanto de microscopía 
óptica como de microscopía electrónica) y se crearon por los autores, todas aquellas 
presentaciones, tanto de texto como de dibujos y microfotografías, que resultaban más didácticas 
y que no se hubiesen encontrado ni en la bibliografía ni en las páginas webs consultadas.  

Se modificaron en ocasiones también dibujos o esquemas de otros autores, para favorecer su 
comprensión o hacerlos más completos o actuales. 

Posteriormente se montaron en Power Point todos los textos, esquemas, dibujos y 
microfotografías. Dado que se trata de un trabajo docente, sin ánimo de lucro, y de uso interno 
(para alumnos de la UCM, a través de la red del campus virtual), se han tomado imágenes de 
diversos autores, a los que se cita al pie de sus respectivas imágenes. Todo el material, obtenido 
de la bibliografía consultada, tiene reflejado en su presentación el año de su publicación y el 
nombre de su/sus autor/autores. El material conseguido en Internet  está acompañado de su 
correspondiente dirección de página web. El resto de imágenes y dibujos pertenecen a 
publicaciones anteriores de los autores o han sido diseñadas especialmente, por los mismos, para 
este trabajo. Finalmente, todo el trabajo montado en soporte ofimático basado en software libre 
(NeoOffice) se ha pasado a PDF, con sistemas basados en Macintosh.  

Deseamos hacer constar aquí que el material, comprendido en el archivo original, se muestra, 
siempre que las técnicas microscópicas lo han permitido, en su inmensa mayoría, en color, con la 
intención pedagógica de hacerlo más atractivo a los estudiantes. De esta forma se facilita el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Resultados 

Se ha elaborado un archivo en formato PDF, que contiene una serie de 68 presentaciones en 
Power Point, sobre los Tejidos Protectores. Las presentaciones se confeccionaron a base de 
esquemas, dibujos e imágenes (de microscopía óptica y microscopía electrónica), obtenidos tanto 
de la bibliografía como de las páginas webs de la especialidad. Así mismo se incluyeron los textos, 
dibujos y microfotografías originales elaborados por los autores para este trabajo. 

Incluimos en esta publicación 60 presentaciones seleccionadas del archivo original. Con ellas 
hemos realizado 10 Tablas, con 6 presentaciones o figuras cada una de ellas. Las 8 primeras 
láminas se dedican al Tejido Epidérmico. Las 2 últimas contienen materiales correspondientes al 
Tejido Suberoso. 

 

Tabla 1. Generalidades del Tejido Epidérmico I. 

 

 

Características generales (1) Características generales (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen panorámica de una epidermis al 
microscopio óptico (M.O.) 

Tipos de epidermis:  
monoestratificada y pluriestratificada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen de epidermis monoestratificada, al M.O Imagen de epidermis pluriestratificada, al M.O. 

 
 

Tabla 2. Generalidades del Tejido Epidérmico II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidermis pluriestratificada Epidermis pluriestratificada: Velamen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología celular Células epidérmicas prismáticas 

 

 

Células epidérmicas lobuladas Citología de las células epidérmicas 

 
 

Tabla 3. Pared Celular y Cutícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células epidérmicas al Microscopio Electrónico 
de Transmisión 

La cutícula 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared celular epidérmica Modificaciones secundarias de la pared celular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grado de mojabilidad por las ceras Modificaciones de la pared celular 

 
 

Tabla 4. Estomas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciaciones del tejido epidérmico:  
los estomas (1) 

Esquema de un estoma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoma al M.E.B. Estomas y cámaras subestomáticas 
intercomunicantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciaciones del tejido epidérmico:  
los estomas (2) 

Disposición y situación de los estomas en la hoja 

 
 

Tabla 5. Estomas y tricoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoma profundo en epidermis pluriestratificada Diferenciaciones del tejido epidérmico:  
los estomas (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciaciones del tejido epidérmico:  
los estomas (4) 

Estoma  
visto al Microscopio Electrónico de Barrido 

  

Estomas al Microscopio Electrónico de 
Transmisión 

Diferenciaciones del tejido epidérmico: Tricoma 

 
Tabla 6. Tricoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de tricoma Dibujos de pelos protectores 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos de pelos glandulares y de pelos 
radicales 

Tricomas protectores unicelulares 

  

Tricomas protectores pluricelulares, al M.O. (1) Tricomas protectores pluricelulares, al M.O. (2) 

 
Tabla 7. Tricoma (II) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricoma protector pluricelular, con M.. E. de 
Scanning 

Tricoma secretor de enzimas 
 digestivos en Drosera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricomas glandulares, al M.O. y al M.E. de 
Transmisión 

Pelo protector ramificado y pelo secretor esférico, 
con M.E.B 

 

 

Pelo pluricelular secretor, con M.E.B. Tricomas glandulares, al M.O. 

 
Tabla 8. Tricoma y células buliformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricomas glandulares con M.E.B. Tricoma absorbente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciaciones del tejido epidérmico:  
Células Buliformes 

Células Buliformes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Células Buliformes en Zea mays Peridermis 

 
Tabla 9. Peridermis y tejido suberoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peridermis Mitosis del felógeno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peridermis Peridermis: suber, felógeno y felodermis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido suberoso: características generales Tejido suberoso: las lenticelas 

 
 

Tabla 10. Lenticelas. Peridermis radicular. Felógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de una lenticela Lenticela 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tejido suberoso con una lenticela Lenticela en tallo secundario de Tilia sp. 

 

 

Peridermis radicular Felógeno 

 

El archivo elaborado para los Tejidos Protectores de las Cormofitas (mostrado brevemente en 
estas 10 Láminas) tiene una aplicación que se extiende desde las clases presenciales, impartidas 
por el profesor, hasta las horas más personales de estudio y, por tanto, a toda la dimensión de los 
futuros créditos europeos, contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Gracias a 
este recurso, los estudiantes consiguen un ritmo de interiorización, de esta materia, mucho más 
personal que el alcanzado con los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos 
pueden prolongar privadamente su tiempo de estudio, todo lo personalmente necesario en cada 
caso, con los mismos materiales que el profesor ha utilizado en las enseñanza presencial. 

 

4. Conclusiones 

Los Tejidos Protectores ofrecidos como archivo, en formato PDF, pueden cargarse en la web del 
Campus Virtual de la UCM. Su publicación on-line “democratiza” el conocimiento y el  
autoaprendizaje.  

Las principales ventajas de este trabajo se resumen en: 

- Es un material de apoyo para el profesor, en su  docencia teórica  

- Los estudiantes disponen, para su estudio particular, de idéntico material docente que el   
empleado por su profesor en la clase presencial; 

- Todos los alumnos simultáneamente, pueden acceder al mismo material, sin esperar a 
préstamos bibliotecarios, siempre restringidos;  

- La disponibilidad temporal para cada estudiante es ilimitada;   

- Se pueden ampliar los conocimientos con la bibliografía presentada y un listado de webs 



con recursos similares,  

- Los listados representan unas guías dinámicas, al poderse fácilmente añadir o quitar 
recursos, según el profesor lo considere conveniente en cada nuevo curso académico. 
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Resumen  

En esta ponencia resume la experiencia adquirida en dos Proyectos de Adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra para el curso 2006/2007 
Estos proyectos han consistieron en la organización, durante los meses de septiembre 
a noviembre del año 2006, tres Cursos o Talleres sobre metodologías docentes cuyos 
títulos y ponentes han sido los siguientes: 1) El aprendizaje basado en proyectos 
(Javier Bará y Silvia Ruiz, Universidad Politécnica de Cataluña),  2) ¿Cómo planificar 
una asignatura en términos de ECTS? (José Luis Bernal, Universidad de Zaragoza) y 
3) ¿Cómo dinamizar el aula? (Luis Turrión, Orientador de Zaragoza). 

Durante el curso 2006/2007 varios profesores pusieron en práctica algunas de las 
metodologías utilizadas y, a finales de junio, se realizó una sesión de seguimiento. En 
esta sesión, 13 profesores presentaron sus experiencias y los problemas encontrados. 
En esta misma sesión se trabajó la coordinación de asignaturas diferentes que 
realicen proyectos docentes comunes y se anunciaron dos nuevos talleres preparados 
para el curso 2007/2008 (septiembre): 1) Técnicas de aprendizaje cooperativo (Silvia 
Ruiz, Miguel Valero. UPC) y 2) Elaboración de guías docentes con soporte telemático 
en titulaciones de ingeniería (Francisco Calvino y Joan Domingo Peña. (UPC)). 

 

Palabras Clave:   Innovación educativa, Planificación docente, Créditos ECTS, 
Convergencia al EEES 

 

1 Objetivos 

Los objetivos de las actividades que se presentan en esta comunicación fueron:  

a) Facilitar y promover la adaptación al EEES de las materias impartidas desde la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA). Para ello se aportaron ideas para mejorar las estrategias de diseño e 
implementación de aspectos docentes en las asignaturas de las titulaciones de la ETSIA, 
así como para reflexionar y trabajar sobre las competencias que deben alcanzar nuestros 
alumnos durante el tiempo de permanencia en el Centro. 

b) Fomentar el trabajo en equipo para la coordinación curricular entre profesores de los 
diferentes Departamentos. 

c) Realizar el seguimiento de los progresos en adaptación de las materias impartidas al 
EEES. 

2 Descripción del trabajo 

Previamente, a las acciones dirigidas desde la ETSIA, durante el curso 2005/2006 siete 
asignaturas de titulaciones de la ETSIA participaron de manera individual en el Programa de 
Proyectos de Adaptación al EEES y durante el curso 2006/2007 este número se incremento en 
diez asignaturas más. Teniendo esto en cuenta, desde la dirección de la ETSIA, se vio la 



necesidad de un proceso de actualización de las metodologías docentes encaminado a potenciar 
la formación en competencias profesionales de los alumnos. 

Para mejorar las estrategias de diseño e implementación de aspectos docentes en las asignaturas 
de las titulaciones de la ETSIA, así como reflexionar y trabajar sobre las competencias que deben 
alcanzar nuestros alumnos durante el tiempo de permanencia en el Centro y  facilitar la adaptación 
al EEES del profesorado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Pública de Navarra, desde la Dirección de la misma se organizaron, dentro de la 
convocatoria para la selección de Proyectos de Adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) de la Universidad Pública de Navarra para el curso 2006/2007 [1], [2], [3]), de 
septiembre a noviembre del año 2006, tres Cursos o Talleres sobre metodologías docentes cuyos 
títulos y ponentes han sido los siguientes: 

Taller 1 (2006/2007) El aprendizaje basado en proyectos [4] 

(Ponentes: Javier Bará y Silvia Ruiz, Universidad Politécnica de Cataluña), 

Al taller, que tuvo una duración de 10 horas repartidas en dos días, asistieron 44 profesores. 

Taller 2 (2006/2007) ¿Cómo planificar una asignatura en términos de ECTS? [5] 

(Ponente José Luis Bernal, Universidad de Zaragoza) 

Al taller, que tuvo una duración de 5 horas en un solo día, asistieron 46 profesores. 

Taller 3 (2006/2007) ¿Cómo dinamizar el aula? 

(Ponente: Luis Turrión, Orientador de Zaragoza). 

Al taller, que tuvo una duración de 4 horas en un solo día, asistieron 37 profesores. 

Durante el curso 2006/2007 varios profesores pusieron en práctica algunas de las metodologías 
utilizadas y, a finales de junio, para fomentar el trabajo en equipo para la coordinación curricular 
entre profesores de los diferentes Departamentos, se realizó un cuarto taller: 

Taller 4 (2006/2007) Jornada de formación y presentación de experiencias de asignaturas 
de la ETSIA, relacionados con los proyectos de formación e 
innovación realizados por la ETSIA. 

(Coordinado por Ana Arana Navarro, Subdirectora de la ETSIA-UPNA). 

Al taller, que tuvo una duración de 5 horas en un solo día, asistieron 21profesores y 13 de ellos 
pusieron en común sus actividades, experiencias y problemas encontrados. En esta misma sesión 
se trabajó la coordinación de asignaturas diferentes que realicen proyectos docentes comunes y 
se anunciaron dos nuevos talleres preparados para el curso 2007/2008. 

En resumen, a estos talleres asistieron un total de 60 profesores y su grado de satisfacción fue 
muy alto. 

Los talleres del curso 2007/2008, realizados en septiembre de 2007, ambos realcionados con el 
primer objetivo (facilitar y promover la adaptación al EEES de las materias impartidas desde 
ETSIA), fueron :  

Taller 1 (2007/2008) Técnicas de aprendizaje cooperativo  

(Ponente: Silvia Ruiz, Miguel Valero (UPC)) 

Taller 2 (2007/2008) Elaboración de guías docentes con soporte telemático en titulaciones 
de ingeniería 

(Ponentes: Francisco Calvino y Joan Domingo Peña (UPC)) 

En el total de los talleres, coordinadas desde ETSIA, se han interesado (además de otros de otras 
Escuelas y Facultades de la UPNA) profesores relacionados con 62 asignaturas de diferentes 
titulaciones de la ETSIA. 



Para desarrollar el primer objetivo (facilitar y promover la adaptación al EEES de las materias 
impartidas desde ETSIA) se planificaron una secuencia de cinco talleres formativos destinados a 
unos 30- 40 profesores que se realizarán en el primer trimestre del curso académico 2006/2007. 
Los talleres programados versaron sobre los siguientes aspectos:  

Para desarrollar el tercer objetivo (realizar el seguimiento de los progresos en adaptación de las 
materias impartidas al EEES.), además del taller 4 del curso 2006/2007 se han realizado 
encuestas individuales dirigidas a los profesores de la ETSIA, que han permitido: 

a) Poner en común las actividades y experiencias de los profesores que han realizado la 
implementación en el aula de proyectos de formación e innovación. 

b) Tratar de detectar posibles interrelaciones entre profesores de diferentes asignaturas 
impartidas en la ETSIA. 

c) Comenzar un inventario del desarrollo de diferentes competencias en las asignaturas de la 
ETSIA. 

3 Resultados 

3.1 Participación en este proyecto común y, simultánea mente o no, de forma 
individualizada, según la categoría de la asignatur a o el departamento al que se 
asigna en las diferentes titulaciones de la ETSIA 

Se indica el tanto por ciento del total de créditos en la columna del “Total” (% sobre el total de 
asignaturas del Plan de estudios que son de la categoría indicada en la fila), y el tanto por ciento 
del total de cada fila en las columnas del “Proyecto Común” (con el % de las asignaturas de la 
categoría indicada en la fila integradas en el proceso coordinado por la ETSIA) e “Individual” 
(asignaturas de la categoría indicada en la fila que participando en procesos de adaptación al 
EEES no están integradas en el proceso coordinado por la ETSIA). 

3.1.1 Ingeniero Agrónomo 

Se deben superar 369 créditos de asignaturas antes de presentar un proyecto o trabajo fin de 
carrera al que se asignan 6 créditos. En el curso 2006/2007 se ofertaron 477 créditos de 
asignaturas troncales, obligatorias u optativas de su plan de estudios. 

Categoría Total Proyecto Común  Individual 

TRONCAL (1er ciclo) 27% 47% 13% 

OBLIGATORIA (1er ciclo) 6% 0% 0% 

TRONCAL (2º ciclo) 18% 16% 0% 

OBLIGATORIA (2º ciclo) 3% 36% 0% 

OPTATIVA (2º ciclo) 46% 38% 17% 

Titulación: 100% 34% 11% 

Créditos Totales: 477   

3.1.2 Ingeniero Técnico Agrícola - Explotaciones Agropecuarias 

Se deben superar 220,5 créditos de asignaturas antes de presentar un proyecto o trabajo fin de 
carrera al que se asignan 4,5 créditos. En el curso 2006/2007 se ofertaron 228 créditos de 
asignaturas troncales, obligatorias u optativas de su plan de estudios. 



Categoría Total Proyecto  Común  Individual  

TRONCAL 46% 46% 10% 

OBLIGATORIA 30% 27% 7% 

OPTATIVA 24% 38% 22% 

Titulación: 100% 38% 12% 

Créditos Totales: 228   

3.1.3 Ingeniero Técnico Agrícola – Industrias Agrarias y Alimentarias 

Se deben superar 220,5 créditos de asignaturas antes de presentar un proyecto o trabajo fin de 
carrera al que se asignan 4,5 créditos. En el curso 2006/2007 se ofertaron 223,5 créditos de 
asignaturas troncales, obligatorias u optativas de su plan de estudios. 

Categoría Total Proyecto  Común  Individual  

TRONCAL 52% 35% 4% 

OBLIGATORIA 26% 11% 18% 

OPTATIVA 23% 35% 0% 

Titulación 100% 29% 7% 

Créditos Totales: 223,5   

3.1.4 Ingeniero Técnico Agrícola – Hortofruticultura y Jardinería 

Se deben superar 220,5 créditos de asignaturas antes de presentar un proyecto o trabajo fin de 
carrera al que se asignan 4,5 créditos. En el curso 2006/2007 se ofertaron 222 créditos de 
asignaturas troncales, obligatorias u optativas de su plan de estudios. 

Categoría Total Proyecto  Común  Individual  

TRONCAL 48% 46% 0% 

OBLIGATORIA 28% 10% 7% 

OPTATIVA 24% 33% 0% 

Titulación 100% 33% 2% 

Créditos Totales: 222   

 

3.2 Resumen de la encuesta del número de asignaturas d e la ETSIA que desarrollan 
diferentes competencias transversales  

Las asignaturas se clasifican en troncales (t), obligatorias (ob) y optativas (op)  para cada una de 
las cuatro titulaciones de la ETSIA: Ingeniero agrónomo (IA) (agrupadas por ciclos: primer ciclo 
(1C) y segundo ciclo (2C)), Ingeniero Técnico Agrícola - Explotaciones Agropecuarias (EAP), 



Ingeniero Técnico Agrícola - Industrias Agrarias y Alimentarias (IAA) e Ingeniero Técnico Agrícola - 
Hortofruticultura y Jardinería (HFJ). 

 

IA
 

IA
 

IA
 

IA
 

IA
 

IA
 

IA
 

To
ta

l 

 t ob 1C t ob op 2C IA 

Asignaturas impartidas:  18 4 22 12 3 26 41 63 

Asignaturas con encuesta:  7 0 7 3 0 8 11 18 

INSTRUMENTALES         

Capacidad de análisis y síntesis 4  4 1  5 6 10 

Capacidad de organización y planificación 3  3 2  8 10 13 

Comunicación oral y escrita 1  1 2  8 10 11 

Conocimiento de lengua extranjera 1  1 1  1 2 3 

Conocimiento de informática 2  2 1  4 5 7 

Capacidad de gestión de la información 3  3 0  4 4 7 

Resolución de problemas 5  5 2  5 7 12 

Toma de decisiones 3  3 2  3 5 8 

PERSONALES         

Trabajo en equipo 4  4 2  7 9 13 

Trabajo en un contexto internacional 0  0 0  0 0 0 

Habilidades en las relaciones interpersonales 2  2 1  0 1 3 

Reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad 1  1 0  0 0 1 

Razonamiento crítico 3  3 2  3 5 8 

Compromiso ético 0  0 0  1 1 1 

SISTEMÁTICAS         

Aprendizaje autónomo 3  3 1  4 5 8 

Adaptación a nuevas situaciones 3  3 1  2 3 6 

Creatividad 2  2 1  2 3 5 

Liderazgo 2  2 1  0 1 3 

Conocimiento de otras culturas y costumbres 0  0 0  0 0 0 



Iniciativa y espíritu emprendedor 0  0 0  1 1 1 

Motivación por la calidad 2  2 1  0 1 3 

Sensibilidad por temas medioambientales 3  3 1  4 5 8 

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES         

Aplicación práctica de los conocimientos 3  3 2  3 5 8 

Conocimientos básicos de la profesión 4  4 2  2 4 8 

Capacidad par comunicarse con no expertos 1  1 1  1 2 3 

 t ob 1C t ob op 2C IA 

 

 E
A

P
 

E
A

P
 

E
A

P
 

Total 

 t ob op EAP 

Asignaturas impartidas:  17 12 11 40 

Asignaturas con encuesta:  6 2 3 11 

INSTRUMENTALES     

Capacidad de análisis y síntesis 3 2 1 6 

Capacidad de organización y planificación 3 2 3 8 

Comunicación oral y escrita 2 1 3 6 

Conocimiento de lengua extranjera 0 0 0 0 

Conocimiento de informática 2 1 2 5 

Capacidad de gestión de la información 0 1 2 3 

Resolución de problemas 2 1 2 5 

Toma de decisiones 0 1 2 3 

PERSONALES     

Trabajo en equipo 2 1 3 6 

Trabajo en un contexto internacional 0 0 0 0 

Habilidades en las relaciones interpersonales 0 0 0 0 

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 0 0 0 0 

Razonamiento crítico 2 1 2 5 



Compromiso ético 1 1 1 3 

SISTEMÁTICAS     

Aprendizaje autónomo 1 2 2 5 

Adaptación a nuevas situaciones 0 1 1 2 

Creatividad 0 0 0 0 

Liderazgo 0 0 0 0 

Conocimiento de otras culturas y costumbres 0 0 0 0 

Iniciativa y espíritu emprendedor 0 0 0 0 

Motivación por la calidad 0 0 0 0 

Sensibilidad por temas medioambientales 1 1 2 4 

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES     

Aplicación práctica de los conocimientos 2 1 1 4 

Conocimientos básicos de la profesión 2 1 1 4 

Capacidad par comunicarse con no expertos 0 0 0 0 

 t ob op EAP 

 

 IA
A

 

IA
A

 

IA
A

 
Total 

 T ob op IAA 

Asignaturas impartidas:  19 9 9 37 

Asignaturas con encuesta:  3 1 1 5 

INSTRUMENTALES     

Capacidad de análisis y síntesis 1 1 1 3 

Capacidad de organización y planificación 0 1 0 1 

Comunicación oral y escrita 1 1 0 2 

Conocimiento de lengua extranjera 0 0 0 0 

Conocimiento de informática 1 1 0 2 

Capacidad de gestión de la información 0 1 0 1 

Resolución de problemas 1 1 0 2 



Toma de decisiones 0 1 1 2 

PERSONALES     

Trabajo en equipo 0 1 1 2 

Trabajo en un contexto internacional 0 0 0 0 

Habilidades en las relaciones interpersonales 0 0 0 0 

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 0 0 0 0 

Razonamiento crítico 0 1 0 1 

Compromiso ético 1 1 0 2 

SISTEMÁTICAS     

Aprendizaje autónomo 0 1 0 1 

Adaptación a nuevas situaciones 0 1 0 1 

Creatividad 0 0 0 0 

Liderazgo 0 0 0 0 

Conocimiento de otras culturas y costumbres 0 0 0 0 

Iniciativa y espíritu emprendedor 0 0 0 0 

Motivación por la calidad 0 0 0 0 

Sensibilidad por temas medioambientales 0 1 0 1 

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES     

Aplicación práctica de los conocimientos 1 1 0 2 

Conocimientos básicos de la profesión 1 1 0 2 

Capacidad par comunicarse con no expertos 0 0 0 0 

 T ob op IAA 
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F
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Total 

 t ob op HFJ 

Asignaturas impartidas:  17 10 11 38 

Asignaturas con encuesta:  5 2 1 8 

INSTRUMENTALES     



Capacidad de análisis y síntesis 2 2 1 5 

Capacidad de organización y planificación 2 2 1 5 

Comunicación oral y escrita 1 2 1 4 

Conocimiento de lengua extranjera 0 0 0 0 

Conocimiento de informática 1 2 1 4 

Capacidad de gestión de la información 0 2 1 3 

Resolución de problemas 2 1 1 4 

Toma de decisiones 0 0 1 1 

PERSONALES     

Trabajo en equipo 1 2 1 4 

Trabajo en un contexto internacional 0 0 0 0 

Habilidades en las relaciones interpersonales 0 0 0 0 

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 0 0 0 0 

Razonamiento crítico 1 0 1 2 

Compromiso ético 1 0 1 2 

SISTEMÁTICAS     

Aprendizaje autónomo 2 1 1 4 

Adaptación a nuevas situaciones 0 1 1 2 

Creatividad 0 0 0 0 

Liderazgo 0 0 0 0 

Conocimiento de otras culturas y costumbres 0 0 0 0 

Iniciativa y espíritu emprendedor 0 0 0 0 

Motivación por la calidad 0 0 0 0 

Sensibilidad por temas medioambientales 1 1 1 3 

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES     

Aplicación práctica de los conocimientos 2 2 1 5 

Conocimientos básicos de la profesión 2 1 1 4 

Capacidad par comunicarse con no expertos 0 0 0 0 

 t ob op HFJ 



 

4 Conclusiones 

La valoración de la propuesta no puede ser más que positiva. 

La participación de los profesores de la ETSIA ha sido muy elevada y su grado de satisfacción e 
implicación muy alta. Muchos de ellos han puesto en práctica en clase las metodologías activas 
trabajadas y los alumnos han valorado muy positivamente la experiencia. 

En la mayor parte de las asignaturas de la ETSIA, aunque no se trabajen específica y 
conscientemente, se han empezado a identificar las competencias desarrolladas. Además, esta 
experiencia ha servido para intercambiar ideas y objetivos de programas entre profesores de 
áreas diferentes, lo que mejora el aprendizaje por competencias. 

Las materias impartidas en la ETSIA son las que en mayor número se adaptan a las nuevas 
técnicas de enseñanza con apoyo telemático de la UPNA. En concreto, la participación en las 
actividades coordinadas por la Dirección representa el 34% de las asignaturas que se imparten en 
la titulación de Ingeniero Agrónomo y, para las distintas titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola, 
la participación ha sido del 38% en Explotaciones Agropecuarias, del 29% en Industrias Agrarias y 
Alimentarias y del 33% en Hortofruticultura y Jardinería. 
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Resumen  

El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia llevada cabo con  programas 
libres, de licencia GNU, como una excelente herramienta de trabajo en el desarrollo de 
asignaturas para sistemas empotrados ('embedded systems'), o en general para 
sistemas basados en microprocesador. Estas herramientas junto con un kit de 
desarrollo standard basado en el microprocesador ARM7TDMI permiten la realización 
de prácticas que exploran las vertientes de programación y hardware de este tipo de 
sistemas. 

 

Palabras Clave:  software libre, e-educación, microprocesadores  

 

1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos con herramientas de software 
libre en una asignatura de primer ciclo de introducción a los microprocesadores, dentro de la 
titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la ETSETB, UPC. Esta asignatura, Circuitos y 
Sistemas Electrónicos IV, proporciona al estudiante una introducción al diseño de sistemas 
basados en microprocesador. Se analizan aplicaciones de control, ampliando un campo que, con 
frecuencia se centra únicamente al ordenador personal. 

Los conocimientos previos proporcionados por asignaturas anteriores incluyen: programación en 
C y en ensamblador, configuración de periféricos y su gestión por los diferentes métodos 
disponibles (interrogación, interrupciones y DMA) siempre en el entorno de un ordenador personal. 
El estudio de los sistemas empotrados introduce a los estudiantes en varios aspectos totalmente 
novedosos: 

 

a) El hardware asociado con estos sistemas: la utilización de microcontroladores y los 
chips periféricos habituales tales como memorias SRAM, DRAM, ROM, Flash, etc. Para 
ello es necesario estudiar los problemas de conectividad eléctrica, lógica de 
decodificación y temporización de las transacciones entre el 
microprocesador/microcontrolador y los periféricos externos. 

b) La programación de los registros internos de los microcontroladores: registros de 
periféricos internos como puertos de E/S, temporizadores, convertidores A/D, D/A, 
buses de comunicación, etc. 

c) La programación de aplicaciones en sistemas que no tienen un sistema operativo 
convencional. 

d) la estructuración de las aplicaciones SW de control en capas y funcionalidades (drivers, 
librerías, procesos y métodos de comunicación entre ellos) 

e) La compilación y depuración de aplicaciones para dichos sistemas. Con frecuencia, los 
procesadores utilizados en los sistemas empotrados no son compatibles con aquellos 
empleados en los ordenadores donde se ejecutan las herramientas necesarias. 

 



La documentación de referencia de estos sistemas se caracteriza por ser extremadamente 
detallada, extensa y compleja. Esto significa que entre los objetivos concretos de la asignatura se 
encuentra el manejo por parte del estudiante de esta documentación para encontrar informaciones 
concretas necesarias para el diseño y programación de estos sistemas. 

 

Existe una enorme variedad en el mercado de microprocesadores/microcontroladores y de placas 
de evaluación de los mismos. Por ello, uno de los objetivos de la asignatura es proporcionar 
conocimientos generales aplicables a una mayoría lo más extensa posible de estos sistemas. Esto 
se traduce en que, en la mayoría de ejercicios planteados a los estudiantes de la asignatura, se 
introduce un microprocesador o un mecanismo de funcionamiento no explicado en las sesiones de 
teoría. Las sesiones prácticas de laboratorio ayudan a clarificar estos conceptos, proporcionando 
el puente adecuado entre los conceptos generales y los detalles de los dispositivos utilizados en 
aplicaciones reales. 

 

En este contexto se ha preparado una plataforma de prácticas basada en un microcontrolador 
cuyo núcleo es un procesador ARM7TDMI, uno de los más ampliamente utilizados en la industria.  

Por un lado, se aborda la familiarización con las herramientas de compilación, ejecución y 
depuración de aplicaciones en sistemas empotrados. Se sigue con la configuración y control de 
periféricos y, finalmente, se propone a los alumnos la visualización de ciclos de bus del 
microprocesador, mediante analizador lógico. Las herramientas de programación utilizadas son 
libres, con licencia GNU. El conjunto está basado en el entorno de programación multiplataforma 
Eclipse, y ha proporcionado un excelente resultado. 

 

2. Descripción de las prácticas 

 

El objetivo Para la realización de estas prácticas se utiliza un kit de desarrollo basado en el 
microcontrolador NXP LPC2292, que tiene como núcleo el procesador ARM7TDMI. Este 
procesador, de amplia utilización en instrumentación, control industrial, telefonía móvil, 
reproductores multimedia, consolas de videojuegos, sistemas de comunicación de datos y routers, 
entre otras, tiene excelentes prestaciones y dispone de un nivel de documentación extraordinario. 

El amplio abanico de aplicaciones en que este microprocesador se utiliza favorece, sin lugar a 
dudas, el interés del estudiante por conocer los detalles de un dispositivo sofisticado pero que, a 
la vez, puede encontrar en su entorno habitual. El kit de diseño escogido es el LPCEB2000-B, con 
la placa madre LPCEB2000-I, ambas de Embest [1] (ver Figura 1). Esta placa contiene una serie 
de periféricos externos que permiten ensayar diversas técnicas de programación. Entre otros: 

 

a) Displays de siete segmentos, 

b) Teclado con posibilidad de control por interrupciones, 

c) Puerto serie, bus I2C y bus CAN, 

d) Bus SPI interno del microcontrolador conectado a un registro de desplazamiento con carga 
paralela conectado a 8 LEDS.  

 

Así mismo, la placa núcleo, LPCEB2000-B, dispone de tres conectores que pueden ser utilizados 
para visualizar en analizador lógico todas las señales del microprocesador. Esta característica no 
es muy común entre los kits de desarrollo habituales, pero sin embargo tiene un valor pedagógico 
innegable debido a que permite visualizar los ciclos de acceso del microcontrolador a las 
memorias externas de que dispone. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Fotografía de la placa utilizada en las prácticas. 

 

La elección de una herramienta profesional de depuración de programas es un problema, dado 
que en general son caras (pueden representar fácilmente unos $1000 por puesto de trabajo) y en 
cualquier caso la utilización del método de licencias no facilita el uso remoto por parte de los 
estudiantes, ni su implicación en aplicaciones opcionales con el mismo sistema utilizado en la 
asignatura. 

 

El ARM7TDMI puede ser depurado mediante el interfaz JTAG (norma IEEE 1149.1). La placa 
base escogida, LPCEB2000-I, dispone de un conector JTAG que se conecta a un conversor 
JTAG-USB (Amontec Tiny), de coste reducido (alrededor de $30). La elección de este tipo de 
emulador JTAG es muy importante para mantener un bajo coste global. Finalmente el cable USB 
se conecta al PC. Para depurar se ha escogido la plataforma Eclipse. Esta plataforma, basada en 
Java,  creada por IBM y liberada en el año 2001, permite una depuración profesional de 
programas. Como puente entre Eclipse y el puerto JTAG se utiliza el 'openocd' (Open On-Chip-
Debugger [2]), véase la Figura 2. La distribución utilizada se denomina YAGARTO [3], y permite 
una instalación rápida y fácil en entorno Windows. También se ha comprobado la viabilidad de 
realizar las prácticas en entorno Linux, aunque en este caso la configuración de los programas 
resulta un poco más laboriosa. La figura siguiente muestra la estructura de las herramientas 
software del sistema. Se realza la posibilidad de operación remota (en red) en los procesos de 
depuración. 

 

Debido a la propia complejidad del microprocesador escogido se ha tenido especial cuidado en 
redactar un manual de prácticas con objetivos concretos y con toda la información necesaria 
recogida en el mismo. La cantidad de información aportada al estudiante decrece a medida que se 
va familiarizando con el sistema. Todo esto facilita el aprendizaje que, de otra forma, supondría 
manejar manuales de usuario muy extensos. Por otro lado se proporcionan ejemplos sencillos y 
se pide realizar modificaciones a los mismos.  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Esquema de trabajo de las herramientas de compilación/depuración + JTAG. 

 

Finalmente, cabe destacar que se proporcionan cuatro apartados bastante guiados obligatorios y 
cuatro más que son opcionales. Esto facilita, en opinión de los autores, que los estudiantes más 
motivados puedan trabajar temas más difíciles o más abiertos. 

 

3. Resultados 

 

La plataforma Eclipse ha permitido la depuración completa de programas. Es posible parar la 
ejecución de un programa, examinar contenidos de variables, y ejecutar paso a paso. La fiabilidad 
del sistema es alta y la depuración se lleva a cabo de forma ágil. Se prevé en un futuro cercano la 
utilización remota de la plataforma Eclipse. El programa se puede instalar en un PC y con tal de 
indicar la dirección IP del PC conectado a la placa y en el que se ejecuta el Open-OCD, se puede 
realizar dicha depuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Instantánea de analizador lógico en el que se aprecia un ciclo burst de lectura del 
microcontrolador. 
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La elección de la placa LPCEB2000-B, en la que se encuentra el microcontrolador y que permite 
observar todos los 'pines' del microcontrolador, ha permitido a los estudiantes visualizar en 
analizador lógico los ciclos de lectura y escritura a la RAM externa. De esta manera la asignatura 
no se centra únicamente en los aspectos prácticos de programación sino también en la 
comprensión del hardware. En la Figura 3 se observan varios ciclos de lectura del 
microcontrolador. La utilización de ciclos de bus en modo burst por parte del microcontrolador 
permite ilustrar en prácticas este fenómeno. En concreto en lectura se observa que se activan las 
señales de control del microcontrolador durante varios ciclos de reloj mientras va cambiando el 
contenido del bus de direcciones. En escritura, sin embargo, aún en modo burst, es obviamente 
necesario realizar validaciones individuales de cada una de las escrituras (como se puede 
observar en la Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Instantánea de analizador lógico en el que se aprecia un ciclo burst de escritura del 
microcontrolador. 

 

 

4. Conclusiones 

 

La utilización de herramientas de software libre ha permitido reducir drásticamente los costes de la 
puesta a punto de las prácticas de una asignatura de introducción a los sistemas basados en 
microprocesador. La herramienta utilizada, Eclipse con Open-OCD, proporciona las mismas 
prestaciones que otros programas de elevado coste.  El hecho de utilizar software libre permitirá a 
los estudiantes seguir utilizando este entorno en otros proyectos dentro y fuera del entorno 
universitario. 
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Resumen  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación está siendo promovida 
en la enseñanza superior y, en particular, en el área de Organización de Empresas, 
como consecuencia de la adopción del EEES impulsado por la Unión Europea. El 
EEES promueve la inclusión de mejoras en los métodos docentes y del aprendizaje 
activo de los alumnos. En ese sentido, este trabajo propone el e-learning como un 
nuevo método docente realizando un análisis desde la perspectiva del crédito ECTS y 
sus implicaciones. Para ello se ha llevado a cabo un estudio en el que se compara la 
carga de trabajo y los resultados académicos en un entorno e-learning y otro 
tradicional. Los resultados señalan que, aunque la carga global de ambos entornos es 
la misma, en el entorno e-learning los alumnos invierten más tiempo en tareas en las 
que desempeñan un papel activo, lo que además, se refleja de manera positiva en sus 
calificaciones.  

 

Palabras Clave: e-learning, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), crédito 
ECTS, Universidad, aprendizaje. 

 

1. Introducción 

La Unión Europea (UE), que inició sus actividades con un enfoque estrictamente económico, ha 
propiciado la convergencia en distintos ámbitos que incluyen, entre otros, aspectos jurídicos, 
sociales y educativos [1]. En educación se ha impulsado un movimiento importante encaminado al 
desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). España se suma a este 
ambicioso proyecto de construcción del EEES en 1999, con la Declaración de Bolonia, que fue 
suscrita por 29 países europeos, extendiéndose el plazo para su consecución hasta 2010. El 
proceso de convergencia para la construcción del EEES, ha ido perfilándose con posteriores 
declaraciones de los ministros europeos de educación reunidos en Praga en 2001, Berlín en 2003 
y en Bergen (Noruega) en mayo de 2005, al tiempo que se ha ido incrementado el número de 
países participantes hasta 45.  

Los objetivos principales del EEES son la adopción de un sistema flexible, comparable y 
compatible de titulaciones, el establecimiento de un sistema europeo de transferencia de créditos, 
el fomento de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, la formación de los 
ciudadanos a lo largo de la vida así como la promoción de la cooperación europea para garantizar 
la calidad de la educación superior.  

Además, propone la inclusión de mejoras en los métodos docentes y del aprendizaje activo de los 
alumnos, como elemento esencial en el proceso de construcción de un EEES de calidad. En ese 
sentido, hay que considerar que tradicionalmente la enseñanza Universitaria se ha caracterizado 
por la primacía de los contenidos, la pasividad del alumnado y el papel preponderante del profesor 
como simple transmisor de contenidos. La lección magistral ha sido emblemática de esta manera 
de concebir la enseñanza: dar a todos los discípulos el mismo contenido, bajo las mismas 
circunstancias de espacio y tiempo, al mismo ritmo y presuponiendo una igualdad de condiciones 
[2]. Es el método clásico de enseñanza y el más extendido pero también es el más criticado por 
los alumnos y por la sociedad en general, que no lo cree adecuado a las nuevas exigencias 
docentes.  



Las estrategias actuales de educación están sustituyendo los modelos antiguos, por otros en los 
que recae mayor responsabilidad en los alumnos. Al estudiante que una vez fue pasivo, se le 
requiere ahora que sea un sujeto activo, autónomo desarrollando conocimiento personal. Hoy en 
día se pide a los estudiantes que examinen el pensamiento y los procesos de aprendizaje, que 
recopilen, registren y analicen datos; que formulen y contrasten hipótesis; que reflexionen sobre lo 
que han comprendido, que construyan su propio significado [3]. 

Dada la transformación necesaria de un sistema educativo basado en la enseñanza en otro 
basado en el aprendizaje, y los objetivos docentes que se plantean, se hace preciso introducir 
recursos que permitan la interactividad continua entre el docente y el discente, y constituyan una 
guía y herramienta de apoyo al alumno en su proceso de aprendizaje. En este sentido, las 
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) representan nuevas posibilidades en la 
transmisión y distribución de conocimientos [4] ya que permiten: Flexibilidad en las formas de 
aprender; procesos de aprendizaje en los que se implique de forma más directa al alumnado; 
mejora e innovación de la cultura tradicional; acceso a los mejores recursos didácticos 
disponibles; diseño del ritmo de aprendizaje; acceso a la formación desde el hogar, haciendo 
compatible la vida profesional y familiar, etc. 

Hoy en día, la tecnología es considerada como un factor importante para las mejoras educativas 
en sus diferentes niveles [5]. En particular, está probado que la tecnología es valiosa en 
enseñanzas superiores y en áreas aplicadas, tales como la Organización de Empresas [6,7,8].  

En este estudio se analiza el papel del e-learning, es decir, de la aplicación de las nuevas 
tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el EEES.  

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera. Después de describir el papel que 
puede desempeñar el e-learning en la Educación Superior, se analiza la relación entre el e-
learning y el EEES, principalmente, a través de los créditos ECTS. A continuación, se expone el 
diseño, la muestra y la situación experimental del estudio empírico realizado para comparar la 
carga de trabajo de los alumnos y sus resultados académicos en un entorno e-learning y en otro 
tradicional. Seguidamente,  se incluye el análisis de los datos. La discusión de los resultados junto 
con las conclusiones principales, finalizan el estudio.  

 

2. El e-learning en la Educación Superior 

Hoy en día se aboga por los modelos de enseñanza-aprendizaje que recalcan la necesidad de 
incentivar el aprendizaje activo, donde el alumno es el principal protagonista. 

El e-learning o enseñanza virtual, que se define como “una enseñanza apoyada en las tecnologías 
de la información y la comunicación donde no es necesario el encuentro físico entre profesores y 
alumnos y cuyo objetivo es posibilitar un aprendizaje flexible (a cualquier hora y cualquier lugar), 
interactivo (con comunicaciones síncronas y asíncronas) y centrado en el alumno [9]”, se presenta 
como un medio adecuado para este fin, puesto que incorpora un paradigma pedagógico centrado 
en el aprendizaje más que en la enseñanza y cuya clave para el aprendizaje está en lo que los 
estudiantes hacen en lugar de en lo que el profesor hace.  

Uno de los campos donde el e-learning ha tenido un mayor crecimiento inicial es el mundo 
universitario. En los últimos años los centros de educación superior de todo el mundo han 
empezado a poner en práctica nuevas estrategias, entre las cuales destaca el desarrollo de 
cursos de formación a distancia que incorporan Internet, con el fin de lograr, entre otros, los 
siguientes objetivos [10]: 

� Aumentar el volumen de estudiantes matriculados. 

� Responder a las necesidades de una población estudiantil cada vez más diversa. 

� Aumentar el acceso a la educación de aquellos grupos de población con unas 
circunstancias laborales, personales y familiares específicas, pero a los que les resulta 
imposible acceder a la enseñanza superior tradicional, donde la asistencia a clase es un 
requisito indispensable. 

� Mejorar el proceso de aprendizaje. 



� Reducir el gasto institucional por alumno. 

� Responder a la presión social y política, al considerarse imprescindible que la población 
del siglo XXI tenga que estar capacitada para el uso de las nuevas tecnologías y 
preparada para renovar sus conocimientos cuando sea necesario. 

El informe “Virtual Models of European Universities” realizado por la consultora PLS Rambøll 
Management en 2004 por encargo de la Comisión Europea [11], analiza una muestra de más de 
200 universidades (de las 550 que hay aproximadamente) obteniendo una clasificación de las 
mismas en cuatro grupos: 

� Las universidades avanzadas o front-runners (18%), caracterizadas por tener una fuerte 
superioridad demostrada en el uso de las TIC en  todos los campos: enseñanza presencial, 
cursos virtuales, servicios digitales (acceso a funciones administrativas, matriculación 
online, realización de exámenes online, etc.) y personal docente. 

� Las universidades cooperantes (33%), presentan una extensa cooperación estratégica 
tanto con universidades nacionales como con extranjeras así como con otros proveedores 
educativos. Al igual que las front-runners, están bastante avanzadas en la integración de 
las TIC en la enseñanza pero presentan un uso mucho más limitado de cursos virtuales y 
de servicios digitales. Además, una parte de los docentes se presenta todavía escéptica 
ante la enseñanza virtual.  

� Las universidades autosuficientes (36%) son el grupo más numeroso. Presentan un nivel 
de integración de las TIC similar al de las cooperantes pero tienen una mayor presencia de 
docentes escépticos ante la enseñanza virtual. 

� Las universidades escépticas (15%) están más atrasadas que las otras en casi cada 
aspecto: uso limitado de servicios digitales, baja integración de las TIC en la enseñanza, 
muy baja presencia de cursos virtuales y actitudes hacia las TIC mucho más escépticas 
que en el resto de universidades.  

En el caso de España, la mayor parte de las universidades poseen algún tipo de oferta formativa 
en modalidad virtual, bien de manera totalmente no presencial o bien de forma semipresencial. De 
hecho, el uso de plataformas tecnológicas o sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en las 
universidades españolas supera el 87% [9]. Además, un 4,1% del presupuesto total de formación 
de los centros universitarios se dedica a actividades de e-learning [5]. 

Por tanto, queda claro que el e-learning esta adquiriendo una presencia cada vez mayor en la 
Educación Superior y, en consecuencia, es necesario analizar el papel que puede desempeñar 
para facilitar la construcción del EEES. 

 

3. El e-learning en el EEES 

La literatura existente ha analizado el e-learning fundamentalmente desde un punto de vista 
tecnológico, considerando estándares, herramientas que puede incluir, plataformas tecnológicas, 
etc. [12, 13] o evaluándolo a diferentes niveles, como satisfacción o aprendizaje de los alumnos, 
resultados económicos, etc. [14, 15]. También se ha estudiado cómo diseñar cursos [16,17] o 
mejorar los contenidos [18, 19]. En este trabajo, se ha pretendido abarcar una nueva dimensión: la 
carga de trabajo de profesores y alumnos del área de Organización de Empresas en un entorno e-
learning, teniendo en cuenta el concepto del crédito ECTS,  y su implicación en la facilitación de 
un aprendizaje activo así como en los resultados académicos. 

En algunos casos se parte de una idea preconcebida que supone que los alumnos “virtuales” 
tienen menos carga de trabajo que los “tradicionales” al no tener que asistir a las clases 
presenciales. No obstante, nuestra experiencia previa nos indica que los alumnos “virtuales” 
opinan que trabajan más que en las clases tradicionales [20, 21, 22]. 

Este debate se hace más relevante en el contexto del EEES donde, con la introducción de los 
créditos ECTS, nos vemos inmersos en un proceso de cuantificar de la manera más exacta 
posible la carga de trabajo de los alumnos. En efecto, el Sistema Europeo de transferencia y 



acumulación de créditos es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de 
trabajo del mismo necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos 
se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las 
competencias que se han de adquirir [23]. Por tanto, la adopción del crédito europeo supone, no 
sólo un método de cuantificación, sino la elección de una filosofía de fondo, basada en el trabajo 
del estudiante que implica un nuevo enfoque sobre métodos docentes [1]. 

Los créditos ECTS se utilizan como valores que representan el volumen de trabajo del estudiante 
requerido para superar cada unidad de curso en el centro o departamento responsable de la 
asignación de créditos [24]. Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso requiere en 
relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro, 
es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, períodos de prácticas, trabajo de 
campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio – así como los exámenes u otros 
posibles métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del 
estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia en clases presenciales, como 
tradicionalmente se ha tenido en cuenta. 

Efectivamente, en la actualidad, España posee un sistema de créditos no coincidente con los 
ECTS. Su sistema nacional de créditos se ha establecido con principios y medidas distintas. En 
este caso, los créditos se asocian a horas docentes en aula o de contacto ("horas Profesor"). 

El nuevo crédito español, para cumplir con las directrices europeas, se define como: La unidad de 
valoración de la actividad académica, en la que se integran armónicamente, tanto las enseñanzas 
teóricas y prácticas, otras actividades académicas dirigidas, y el volumen de trabajo que el 
estudiante debe realizar para superar cada una de las asignaturas [25]. 

Si se admite la idea de estudiante medio, el trabajo del estudiante puede relacionarse con los 
créditos de forma matemática. El cálculo puede presentar cierta complejidad ya que se deberán 
considerar algunos puntos importantes: 

� Número de horas de contacto por cada asignatura 

� La preparación necesaria antes y después de cada clase 

� La duración de la asignatura en semanas 

� La cantidad de trabajo independiente del alumno, parámetro más difícil de calcular ya que 
depende también de la complejidad de cada disciplina.  

Este trabajo independiente puede incluir: 

� Recogida y selección de materiales de estudio 

� Lectura y asimilación de los materiales 

� Preparación de exámenes orales y/o escritos 

� Redacción de un trabajo 

� Trabajo independiente de laboratorio 

Teniendo en cuenta además que, como se expuso anteriormente, la tecnología es considerada 
como un factor importante para las mejoras educativas, se hace necesario un análisis desde la 
perspectiva del crédito ECTS, sobre cómo el e-learning puede adoptar la filosofía del EEES y las 
ventajas que puede aportar.  

4. Descripción del estudio 

Dado el panorama descrito, en esta investigación se planteó como objetivo el tratar de estimar la 
carga de trabajo de los alumnos necesaria para la consecución de los objetivos de una asignatura, 
en concreto del área de Organización de Empresas. En el estudio se pretendió comparar un 
entorno e-learning con un entorno tradicional para identificar posibles diferencias con respecto a la 
carga de trabajo, al tipo de aprendizaje (en cuanto a si es activo o pasivo), y a los resultados 
académicos. 



 

4.1 Diseño del estudio y muestra 

Se ha preferido sacrificar el tener un alto grado de control propio de los estudios de laboratorio a 
cambio de obtener una situación real operativa que permita generalizar los resultados, y por tanto, 
se optó por conducir un estudio de campo. En este sentido, el diseño que se adoptó es de tipo 
cuasiexperimental, en concreto, un diseño postest con un grupo de control no equivalente. Este 
diseño consta de un grupo experimental que recibe algún tipo de tratamiento (entorno e-learning) 
y un grupo de control no tratado (entorno tradicional), y sus unidades son evaluadas con el mismo 
instrumento de medida con posterioridad a su administración. El diagrama del diseño es el que 
aparece en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 Diseño del estudio postest con grupo de control no equivalente 

Grupo Asignación Tratamiento Postest 

Grupo experimental  NA X1 O1 

Grupo de control NA X2 O1 

X: Exposición del grupo a una variable o acontecimiento experimental cuyos efectos se han de medir. 
O: Proceso particular de observación o medición. 
NA: No aleatoria 
 

Para medir los resultados académicos se evaluaron ambos grupos mediante un postest al final del 
tratamiento. Sin embargo, para medir la carga de trabajo, se llevó a cabo un estudio longitudinal 
prospectivo. Un estudio longitudinal es el que implica mediciones repetidas a lo largo del tiempo 
[26]. Por otra parte, el hecho de que sea un estudio prospectivo conlleva que el seguimiento se 
realice durante un periodo de tiempo empezando con el presente. Por tanto, el diagrama del 
diseño para este estudio sería el mostrado en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Diseño del estudio longitudinal prospectivo 

Grupo Asignación Tratamiento Postest 

Grupo experimental  NA X1 O1, O2, …, On 

Grupo de control NA X2 O1, O2, …, On 

 
X: Exposición del grupo a una variable o acontecimiento experimental cuyos efectos se han de medir. 
O: Proceso particular de observación o medición. 
NA: No aleatoria 
n: Número de observaciones o mediciones 

 

En concreto se empleó como unidad muestral a los estudiantes de la asignatura troncal 
“Organización Empresarial y Administración de la Producción” de 9 créditos impartida en la 
titulación Ingeniero Industrial, en una universidad española de pequeño tamaño.  

Se seleccionó a estos individuos por tres razones: (1) Los profesores tenían experiencia en 
emplear el e-learning en esta asignatura; (2) Los alumnos de esta asignatura eran estudiantes que 
serán futuros profesionales en la organización de empresas; (3) Todos tenían una edad y nivel de 
estudios similares, así como otras características que pueden mitigar el posible impacto de 



variables e influencias no deseadas en el análisis [5], y garantizar que los dos grupos del estudio 
son equivalentes. 

Esta asignatura se impartió simultáneamente en modo tradicional y en modo virtual. Para ello se 
dividió a los alumnos en dos grupos (40 alumnos en el grupo virtual y 34 en el presencial), dando 
preferencia para participar en el grupo virtual a los alumnos con problemas para asistir a las 
clases presenciales (por motivos de trabajo, coincidencia con otras asignaturas, etc.).  

 

4.2 Situación experimental 

El grupo virtual, recibió las clases mediante la plataforma tecnológica WebCT. En la página de 
acceso al curso los alumnos tenían a su disposición un documento denominado “Guía del alumno” 
que les explicaba el entorno de trabajo e-learning (cómo entrar al curso y cómo utilizar las distintas 
herramientas del mismo).  

Los alumnos recibieron los materiales didácticos al inicio de cada unidad. Estos materiales 
estaban compuestos por: 

� El texto básico que incluía gráficos e hipervínculos. Contenía ejercicios resueltos.  

� Casos prácticos. 

� Lecturas complementarias.  

� Presentaciones en diapositivas.  

� Direcciones de Internet donde se podía ampliar la materia de estudio.  

Para que el alumno asentase los conocimientos adquiridos a través de los materiales didácticos, 
los profesores propusieron, para cada unidad, uno o varios ejercicios a resolver por el alumno, de 
manera individual o en grupo. Una vez entregados fueron corregidos por el profesor quien les 
devolvió la nota y los comentarios correspondientes. De esta manera se estableció un feedback 
personalizado entre profesor y alumnos. Otra actividad para fomentar la comunicación profesor-
alumno así como alumno-alumno fue la participación en un debate propuesto por el profesor cuyo 
tema estaba relacionado con la unidad didáctica en cuestión. Finalmente, los alumnos podían 
hacer autoevaluaciones consistentes en cuestionarios con preguntas tipo test. Con este tipo de 
evaluación se realizaba un feedback mecanizado, es decir, al contestar cada una de las preguntas 
el alumno recibía en la pantalla de su ordenador información acerca de si la respuesta es correcta 
o no. Con este feedback de verificación el alumno sabe exactamente qué ha aprendido bien de 
esa unidad y qué le falta estudiar más. Las tutorías se realizaron a través del correo electrónico, 
del foro de debates o del chat. 

En el modo presencial, el profesorado impartió las clases en el aula coincidiendo físicamente con 
los alumnos. Estas clases combinaban lecciones magistrales (4 horas a las semana) con la 
resolución de ejercicios  en clase (2 horas a la semana) por parte del profesor y por parte de los 
alumnos (feedback personalizado) así como actividades en grupo (debates en clase u otras 
actividades, como realización de trabajos o resolución de ejercicios, donde obtienen también un 
feedback personalizado). Al igual que a los estudiantes de los grupos experimentales, se les dio la 
oportunidad de realizar autoevaluaciones mediante preguntas tipo test que les eran 
proporcionadas impresas en papel y con las soluciones al dorso (feedback de verificación). En 
cuanto a los materiales empleados, los contenidos eran idénticos a los usados en el grupo virtual 
salvo que, en este caso, con un formato distinto y suministrados impresos en papel. 

 

4.3 Recogida de datos 

En un estudio longitudinal, al realizarse mediciones a lo largo del tiempo, el control de calidad 
juega un papel esencial. Hay que garantizar que todas las mediciones se realicen en el momento 
oportuno y con técnicas normalizadas. 

Para ello, al inicio de la asignatura, se propuso a los alumnos que completaran semanalmente 



(cada unidad tenía una duración de una semana) una ficha normalizada donde especificaban las 
horas de trabajo dedicadas a la asignatura.  

En el caso de los alumnos virtuales se tuvo en cuenta el tiempo empleado en el estudio de la 
documentación, la realización de los ejercicios, la participación en el debate, las tutorías, y otras 
actividades (por ejemplo, búsquedas en Internet). El cuestionario fue cumplimentado a través de 
Internet y en 13 ocasiones.  

En los alumnos presenciales se consideró el tiempo empleado en asistir a las clases teóricas y 
prácticas, en la realización de actividades propuestas en las clases prácticas, en el estudio, en la 
asistencia a tutorías y en otras actividades. El cuestionario fue cumplimentado en un impreso en 
papel y entregado al profesorado presencialmente. Al igual que en el otro grupo, se completó en 
13 ocasiones. 

Al finalizar el período de clases, los alumnos de ambos grupos realizaron un examen presencial 
tipo test, idéntico para todos, con el fin de poder comparar de manera objetiva el aprendizaje 
adquirido.  

La recogida de datos finalizó en julio de 2007 y el análisis de los mismos se realizó en octubre. Se 
consiguió un seguimiento completo de 40 alumnos, quienes completaron la ficha de evaluación de 
la carga de trabajo en las 13 ocasiones requeridas así como el test para medir el aprendizaje. De 
estos 40 alumnos, 20 pertenecían al grupo presencial y el resto al grupo virtual. La tasa de 
respuesta fue del 54,05%, una cifra aceptable teniendo en cuenta que en los estudios 
longitudinales existe una mayor probabilidad de abandono durante el seguimiento y de existir 
datos perdidos [26]. 

Tabla 3 Ficha Técnica del estudio 

Universo (N) 
74 alumnos matriculados en la asignatura Organización 

Empresarial y Administración de la Producción de 4º 
curso de Ing. Industrial 

Ámbito Una Universidad Española 

Método de investigación Cuestionarios autoadministrado presencialmente o a 
través de Internet 

Tamaño de la muestra (n) 40 seguimientos válidos (530 cuestionarios de carga de 
trabajo + 40 cuestionarios de aprendizaje) 

Tasa de respuesta  54,05 % 

Recogida de datos Febrero-Junio 2007 

Paquete estadístico SPSS 15.0 

 

5. Resultados  

El resumen de datos demográficos muestra que un 22,5% de los encuestados eran mujeres 
(porcentaje propio de los estudios de Ingeniería Industrial). La edad media era de 22,57 años 
(desviación típica 2,893). Para el 82,5 % de los estudiantes, esta era la primera vez que se 
matriculaban en la asignatura. El 27,5% afirmaba haber trabajado en un entorno e-learning en 
otras asignaturas. 

 

 

 



Tabla 4 Análisis de la varianza de la carga de trabajo anual de los alumnos 

Variable Media Sd F Sig. 

Presencial 33,2335 23,9523 
Estudio 

Virtual 35,6500 15,3786 
0,144 0,706 

Presencial 22,2875 10,9374 
Actividades 

Virtual 65,6775 19,1109 
77,660 0,000 

Presencial 1,3750 0,9716 
Tutorías 

Virtual 5,3950 5,4820 
10,427 0,003 

Presencial 1,6400 2,8372 
Otros 

Virtual 6,9425 4,8162 
17,997 0,000 

Presencial 114,1985 37,3623 
Total Horas1 

Virtual 127,3775 43,7301 
1,050 0,312 

 

La tabla 4 muestra los análisis de la varianza realizados para cada uno de los parámetros 
comunes a los dos grupos empleados para medir la carga de trabajo. 

Se observa que no existen diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a las horas 
dedicadas al estudio, sin embargo la dedicación de los alumnos virtuales a la realización de las 
actividades propuestas por el profesorado, a otras actividades (principalmente, búsquedas por 
Internet) y a asistencia a tutorías es significativamente mayor en los alumnos presenciales. No 
obstante, en el cómputo global de horas se detecta nuevamente que no hay diferencias 
significativas entre ambos grupos.  

En la figura 1 se muestra la distribución semanal de la carga de trabajo de los dos grupos de 
alumnos. Se aprecia que la carga de trabajo de los alumnos virtuales se mantiene más o menos 
constante a lo largo de todo el cuatrimestre, exceptuando las dos primeras semanas en las que 
emplearon algo más tiempo, seguramente debido al período inicial de adaptación el entorno e-
learning. Sin embargo, en el caso del grupo tradicional, la carga de trabajo se reparte claramente 
de forma desigual: Hasta la semana 8 se mantiene constante y por debajo de la carga de trabajo 
del grupo virtual, mientras que a partir de la semana 9 comienza a incrementarse fuertemente 
superando con creces al grupo virtual. 

 

                                                           
1 En este cómputo se han incluido las horas dedicadas por los alumnos del grupo presencial a la asistencia 
a las clases desarrolladas en el aula. 
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Fig. 1 Distribución de la carga de trabajo de los alumnos a lo largo de la asignatura. 

 

La tabla 5 muestra los análisis de la varianza efectuados para comparar las notas obtenidas por 
los alumnos. En primer lugar, se han tenido en cuenta las puntuaciones obtenidas en el examen 
tipo test que realizaron al final del cuatrimestre. El análisis muestra que no hay diferencias 
significativas. En segundo lugar, se ha analizado la nota final obtenida por los alumnos en la que 
se ha tenido en cuenta, además del resultado del test, las calificaciones de las distintas 
actividades propuestas a lo largo del cuatrimestre. En este caso, el análisis de la varianza indica 
que las notas finales obtenidas por los alumnos virtuales son significativamente mayores que las 
de los alumnos presenciales. 

 

Tabla 5  Análisis de la varianza de las notas de los alumnos 

Variable Media SD F Sig. 

Presencial 5,8750 1,6232 
Test 

Virtual 5,9375 1,2509 
0,019 0,892 

Presencial 6,4750 1,1177 
Notas Finales 

Virtual 7,2220 0,8182 
5,816 0,021 

 

6. Discusión y conclusiones 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se compone de dos polos: enseñanza, cuyo protagonista 
principal es el profesorado, y el aprendizaje, cuyo protagonista principal es el alumnado. 
Observando la enseñanza-aprendizaje como un proceso bipolar, según se aproxime más al polo 
de la enseñanza o al polo del aprendizaje tendremos como referencia fundamental al profesor o al 
alumno [1]. El crédito europeo supone la elección de una filosofía de fondo basada en el trabajo 
del estudiante que implica un nuevo enfoque. En el presente estudio se ha propuesto el e-learning 
como un nuevo método docente que facilita la adopción del crédito europeo y sus implicaciones. 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que, si bien los alumnos tienen la misma 
carga de trabajo tanto en un entorno de aprendizaje tradicional como en uno virtual, la distribución 
de esta carga es distinta. Así, los alumnos virtuales invierten la mayoría de su tiempo en realizar 
tareas en las que ellos desempeñan un papel activo mientras que los alumnos presenciales lo 



emplean en asistir a las aulas dominadas por las clases magistrales donde desempeñan un papel 
predominantemente pasivo. Además, los alumnos virtuales hacen un mayor uso de las tutorías a 
lo largo del cuatrimestre, lo que fomenta una orientación personalizada.  

Centrándonos en las horas dedicadas al estudio, los resultados de la investigación señalan que 
ambos grupos invierten un número total de horas semejante, lo que explica el hecho de que no 
haya diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los dos grupos 
en el examen tipo test realizado al final de la asignatura. Sin embargo, si se analizan las notas 
finales en las que se tienen en cuenta también las calificaciones obtenidas en las distintas 
actividades propuestas a lo largo del cuatrimestre, los alumnos virtuales obtienen puntuaciones 
significativamente mayores que los alumnos presenciales. Esto demuestra que las horas que los 
alumnos virtuales han empleado en realizar un trabajo activo se han visto reflejadas de manera 
positiva en los resultados de la asignatura.  

Por otra parte, la distribución temporal de la carga de trabajo tampoco es la misma en los dos 
grupos. Mientras los alumnos virtuales dedican un esfuerzo semejante a lo largo del todo 
cuatrimestre, los alumnos tradicionales trabajan menos a excepción de las últimas semanas, 
donde su esfuerzo es mucho mayor. Este hecho, unido al mayor papel activo desempeñado por 
los alumnos virtuales, implica que éstos han adquirido un aprendizaje significativo frente al 
aprendizaje predominantemente memorístico de los alumnos presenciales. El problema del 
aprendizaje memorístico es que como al principio exige poco esfuerzo del aprendiz, es bastante 
eficaz, es decir, el aprendiz sabe repetir literalmente las definiciones conceptuales que se le dan 
en la instrucción. Sin embargo, pronto le es imposible recordarlas interfiriendo en el aprendizaje de 
nuevos elementos relacionados y provocando que la velocidad de aprendizaje sea más lenta que 
en el aprendizaje significativo donde el recuerdo es más intenso y no hay interferencias, facilitando 
el aprendizaje posterior [27]. 

Estas conclusiones apoyan el cambio del modelo de enseñanza-aprendizaje que incentiva el 
papel activo del alumno propuesto en el EEES. Asimismo, el e-learning se presenta como una 
herramienta poderosa a disposición del profesorado para el desarrollo de este modelo de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. Sin embargo, hay que considerar que la 
posibilidad de generalización de estos resultados podría estar limitada al estar restringido el 
estudio geográficamente a una Universidad concreta. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el nuevo sistema de créditos europeos no sólo implica 
un cambio conceptual que afecta al estudiante sino que también va a afectar al profesor. Es 
importante destacar que con este sistema se deberá considerar una nueva fórmula para calcular 
la dedicación del profesorado. No se deberán tener en cuenta sólo las horas de docencia 
presenciales y tutorías (que frecuentemente quedan devaluadas a algunas preguntas apresuradas 
antes de los exámenes) ya que los profesores tendrán, cuando se adopten los nuevos métodos 
docentes, que invertir un tiempo mayor en la preparación de sus asignaturas y en la atención 
personalizada de los estudiantes. En futuras investigaciones, habría que analizar la carga de 
trabajo del profesorado en un contexto educativo caracterizado por dos aspectos fundamentales: 
el EEES y el e-learning, los cuáles suponen otras tareas como formación en nuevas tecnologías, 
preparación de materiales para un entorno e-learning, tutorías telemáticas, diseño de actividades 
que fomenten el aprendizaje activo, etc. Finalmente, aunque en este trabajo se ha optado por 
analizar un entorno completamente virtual, también sería interesante considerar en futuros 
estudios la opción del blended learning, es decir, un entorno mixto en el que el e-learning sirva de 
apoyo a la formación presencial.  
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Resumen

El desarrollo de aplicaciones informáticas con vocación didáctica aplicadas a la
solución de problemas de Fitotecnia (asignatura troncal de Ingeniero Agrónomo)
puede ser de gran utilidad para el proceso de aprendizaje activo de los alumnos. Les
ayuda a fijar los conceptos teóricos y comparar entre las distintas soluciones de casos
prácticos. El objetivo de nuestro trabajo era desarrollar una herramienta informática,
que permita realizar los problemas de Fitotecnia relacionados con el control de la
materia orgánica del suelo y el cálculo de enmiendas orgánicas en sistemas de cultivo.
De esta forma se pretendía lograr dos objetivos específicos: i) que el alumno pueda
modificar algunos de los factores determinantes de los sistemas y comparar los
distintos resultados obtenidos en cada caso, comprendiendo y razonando por qué se
producen, y ii) que aumenten las herramientas de las que disponemos para
adaptarnos a la aplicación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La
herramienta desarrollada ha sido un Libro Excel compuesto de siete hojas de cálculo
que posibilita la distribución telemática entre los alumnos. Recopila la información
necesaria para resolver los problemas de control de la materia orgánica del suelo y
permite al alumno realizar los cálculos de enmiendas orgánicas en sistemas de cultivo.

Palabras Clave: Autoaprendizaje, Agronomía, competencias, convergencia,
Fitotecnia, herramienta informática, metodología.



1. Introducción

Actualmente la educación universitaria en la Unión Europea está transformándose para dar lugar
a un nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el que, entre otras
modificaciones, el auto aprendizaje y la adquisición de competencias por parte del alumno
adquirirán mayor importancia en su formación. Este proceso de adaptación va a suponer un gran
cambio en la forma de impartir la docencia, donde cada vez cobrarán más importancia las nuevas
tecnologías como vehículo pedagógico. A su vez, muchos países de habla hispana están
igualmente adaptando la educación universitaria a las nuevas líneas de formación requeridas por
la sociedad, coincidiendo plenamente con los objetivos establecidos por los países europeos. En
la actualidad, las herramientas pedagógicas de que disponemos para adaptarnos a estos cambios
son escasas, por lo que es necesario el desarrollo y la utilización de herramientas que favorezcan
la participación del alumno en su propio aprendizaje de una forma activa.

En las carreras de Ingeniería, las aplicaciones informáticas con vocación didáctica aplicadas a la
solución de problemas pueden ser de gran utilidad para el proceso de aprendizaje activo de los
alumnos. Les puede ayudar a fijar los conceptos teóricos y comparar entre las distintas soluciones
de casos prácticos. En este trabajo nos centraremos en el caso de problemas sobre el manejo de
la materia orgánica en Fitotecnia, asignatura troncal de la titulación de Ingeniero Agrónomo. Los
problemas que se realizan en Fitotecnia están relacionados con distintos aspectos de la
Agronomía, como son: defensa contra heladas, integrales térmicas, necesidades hídricas de
cultivos, fertilización, manejo de residuos orgánicos y balances húmicos. Se ha escogido el tema
del manejo de residuos orgánicos y balances húmicos por su importancia dentro de la titulación,
su relación con otras asignaturas y porque exige al alumno relacionar muchos de los conceptos
vistos en teoría.

Con anterioridad se ha desarrollado una herramienta destinada a realizar los problemas de
Fitotecnia relacionados con el manejo del agua en las alternativas de cultivo [1]. Esta herramienta
implementa la metodología para el cálculo de las necesidades hídricas y del riego desarrollado por
la Food and Agriculture Organization (FAO) y se ha empleado ya en las clases con los alumnos de
tercero de Ingeniero Agrónomo durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008. Se ha observado que
permite una mejor comprensión y asimilación de los conceptos vistos en teoría, puede ser
empleada para que los alumnos realicen trabajos personales o en equipo, y despierta una visión
más amplia y crítica sobre la problemática estudiada. Por lo tanto, la herramienta que se presenta
en este trabajo se apoya en la experiencia previa obtenida en la enseñanza del manejo del agua y
se enmarca en una serie de iniciativas destinadas a actualizar la enseñanza universitaria de la
Agronomía.

El manejo de los residuos orgánicos en los sistemas agrarios es clave para su sostenibilidad, tanto
desde un punto de vista medioambiental como económico. Un balance húmico que permita
mantener un adecuado nivel de materia orgánica en el suelo aumenta su estabilidad estructural,
capacidad de almacenamiento de agua y suministro de nutrientes, favoreciendo así las
condiciones para el desarrollo de los cultivos y dificultando la aparición de las causas que dan
lugar a algunos problemas medioambientales. Actualmente, la mayoría de los suelos agrícolas
españoles presentan un contenido en materia orgánica (MO) por debajo de lo aconsejable, esto es
debido a varias causas, entre ellas la erosión del horizonte superficial de los suelos acelerada en
la mayoría de las ocasiones por prácticas agrícolas tradicionales que conllevan un manejo
inadecuado del suelo y los residuos. Las razones por las que es importante considerar las
enmiendas húmicas en el diseño de una rotación de cultivos son tratadas en clase de una forma
teórica. Se intenta que el alumno se familiarice con los conceptos básicos y adquiera el
conocimiento necesario para aplicarlos después, en una serie de ejercicios y problemas realizados
en las prácticas de gabinete de la asignatura. El problema reside en que debido a lo amplio del
programa y a la escasez de tiempo, en estas prácticas se realizan un número limitado de
ejercicios y queda poco tiempo para combinar los distintos factores que influyen en los resultados
y analizar las posibles soluciones. Como consecuencia, en muchas ocasiones la visión que
adquiere el alumno sobre la problemática de los casos prácticos es incompleta, apoyada en
conceptos teóricos sólidos pero con escasa oportunidad de analizar la complejidad de los casos
prácticos.

En el caso del manejo de residuos orgánicos en sistemas agrícolas y cálculo de balances
húmicos, no existe una metodología tan bien definida y aceptada como en el caso de las



necesidades hídricas. Existen distintos modelos dinámicos que simulan la evolución de la materia
orgánica en los sistemas de cultivo dentro de sus subrutinas, como son el caso de IBSNAT [2],
CROPSYST [3] o CENTURY [4]. Sin embargo, estos modelos no han sido diseñados como
herramientas pedagógicas, sino como instrumentos para realizar estudios profesionales o de
investigación. Por esta razón, nosotros consideramos que el desarrollo de programas informáticos
con vocación didáctica puede ser de gran utilidad para ayudar a los alumnos a fijar algunos de los
conceptos teóricos y a introducirse en el complejo mundo de la modelación de sistemas agrarios.

2. Objetivos

El principal objetivo de nuestro trabajo era desarrollar una aplicación informática que permita al
alumno resolver problemas relacionados con el cálculo de los balances húmicos y el manejo de
los residuos orgánicos en los sistemas de cultivo. De esta forma se ofrecerá al alumno la
oportunidad de variar algunos de los factores determinantes de los sistemas y comparar los
distintos resultados obtenidos en cada caso, comprendiendo y razonando por qué se producen.
De forma paralela, se pretende lograr que aumenten las herramientas de las que disponemos para
favorecer el auto aprendizaje del alumno y su capacidad de reflexión, características clave de la
formación universitaria en el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

3. Método de trabajo

La herramienta desarrollada ha sido un Libro Excel que recopila la información necesaria para
resolver el cálculo de los balances húmicos en los sistemas de cultivo. Para llevarlo a cabo, se
partió de los problemas que tradicionalmente se realizan en la asignatura de Fitotecnia y se
identificaron las cuestiones que debería ser capaz de resolver la herramienta a desarrollar. Una
vez identificadas se procedió al desarrollo del Libro Excel. En particular las cuestiones a responder
fueron:
- calcular el balance húmico de un suelo en el que se realiza una alternativa de cultivos conocida y
comprobar si está o no en equilibrio. Analizar como varía el balance en función del manejo que se
realice del sistema y de los residuos de cultivo.
- calcular, en caso de no estar en equilibrio, la cantidad de residuos orgánicos externos a la
explotación que habría que aplicar para mantenerlo en equilibrio; es decir, realizar un cálculo de la
enmienda húmica de mantenimiento. Analizar como varía la cantidad de la enmienda y el
programa de aplicación en función del manejo que se realice del sistema y de los residuos.
- calcular la cantidad de residuos orgánicos externos a la explotación que habría que aplicar en
caso de que se desee elevar el nivel de materia orgánica del suelo y mantenerlo en equilibrio; es
decir, realizar un cálculo de la enmienda húmica de mantenimiento más corrección. Analizar como
varía la cantidad de la enmienda y el programa de aplicación en función del manejo y del nivel de
materia orgánica que se ha propuesto alcanzar.

4. Resultados alcanzados

La herramienta desarrollada permite calcular el balance húmico de un suelo donde se realiza una
alternativa de cultivos conocida (Figura 1). El usuario en el programa puede modificar una serie de
parámetros y variables tanto relativos al suelo, como al tipo de laboreo o de cultivo (secano o
regadío). Así mismo, la aplicación también permite variar el porcentaje de residuos de cosecha
aportados para calcular el balance y comprobar si el suelo está o no en equilibrio. En el caso de
que no lo esté, el programa ofrece varios tipos de estiércol a elegir en función de su grado de
estabilización, calculando la cantidad y momento de aplicación del mismo para mantener el
equilibrio húmico de la finca. Otro de los apartados, ofrece la posibilidad de calcular la cantidad de
estiércol necesaria para elevar el contenido de materia orgánica hasta un nivel elegido por el
usuario y la cantidad de estiércol necesaria para mantener ese contenido de materia orgánica en
lo que se conoce como enmienda de mantenimiento más corrección. Por último, se ha incluido un
ejemplo concreto de un plan de aportes dado, donde el alumno puede apreciar mediante dos
gráficos cómo se descompone la enmienda aplicada y cómo evoluciona la materia orgánica
estable del suelo a lo largo del tiempo.



La herramienta ha sido desarrollada con la idea de compaginar la explicación proyectada desde
un ordenador, con la realización de forma simultánea del ejercicio propuesto en la pizarra.
Posteriormente, se pone a disposición de los alumnos, bien mediante descarga telemática en
cualquiera de las plataformas telemáticas existentes, o bien distribuida directamente por el
profesor. Se ha desarrollado un manual explicativo del ejercicio que puede adjuntarse para facilitar
el empleo de la herramienta, indica los pasos a seguir para crear diferentes escenarios y sirve
como guión de la práctica a realizar.

Fig. 1 Diagrama de flujo de la herramienta informática desarrollada para el control de la materia
orgánica del suelo en sistemas de cultivo. En color verde se representan aquellas variables que

puede modificar el alumno, en amarillo se representan las variables calculadas por la aplicación y
en rosa los datos que están determinados en la herramienta.



La aplicación está compuesta por siete hojas de cálculo: Enunciado, Equilibrio, Mantenimiento,
Corrección, Evolución de la materia orgánica, Tasa de mineralización y Características del
estiércol. Las hojas están protegidas, de forma que el alumno tiene opción a modificar algunas de
las variables que afectan a los cálculos, mientras que tan sólo tiene acceso visual a los cálculos
realizados o a la información adicional que se le suministra. A continuación pasaremos a ver cada
una de ellas de forma individual, detallando sus características y discutiendo sus posibles mejoras

4.1 Enunciado

Comienza describiendo las características generales de la finca que se emplea como caso de
estudio. En concreto se trata de una finca de regadío de 75 ha de superficie situada en la Meseta
Norte española. En la finca se está llevando a cabo una alternativa regular de 4 años consistente
en Patata-Maíz-Colza-Trigo-Guisante forrajero, sobre un suelo de textura arcillosa y pH
ligeramente alcalino. Inicalmente en la finca se practica laboreo de conservación y se considera
que los datos aportados de materia orgánica (1,6%) y densidad aparente (1,4 g cm-3) se aplican al
horizonte superficial del suelo de 0,30 m. Posteriormente se adjunta una tabla con algunas de las
características de los cultivos y del manejo de los residuos que podrán ser modificadas en los
apartados que se describen a continuación.

El caso que se plantea para ser estudiado es muy concreto tanto en su localización geográfica
como en sus características principales, por ejemplo el tamaño o la alternativa de cultivos que se
plantea. Hemos observado que esta concreción ayuda al alumno a comprender mejor el ejercicio y
a obtener la impresión de que se trata de un caso real. Nos planteamos la posibilidad de que el
alumno o el profesor pudiése modificarlas para adaptar el caso de estudio a la zona en la que
vaya a ser aplicado, pero resultaba excesivamente complicado ya que son muchos los
condicionantes y las relaciones que se establecen entre estas características generales. La zona
que se escoja para aplicar el ejercicio condiciona la alternativa y el tamaño de la finca, incluso las
características del sistema de cultivo (regadío/secano; convencional/conservación). Piénsese por
ejemplo en las diferfencias que podemos encontrar entre el caso puesto como ejemplo o uno
similar en la zona de Andalucia o la Pampa Argentina. Por esta razón el planteamiento que
hicimos fue el siguiente: el enunciado describirá un caso de una finca muy concreto, si se desean
modificar las características generales los interesados podrán ponerse en contacto con los autores
para que se realicen las modificaciones solicitadas de forma que el ejercicio se adapte a las
necesidades de los alumnos. Estas características no afectan al conjunto de cálculos realizados
en las otras hojas, por lo tanto con esta solución se logra un compromiso entre los beneficios
pedagógicos de un caso concreto y las ventajas asociadas a un uso amplio y extendido de la
herramienta desarrollada.

4.2 Equilibrio

En este apartado el usuario puede calcular el balance húmico (BH) de la alternativa de 4 años
propuesta como caso de estudio. Una vez realizado el balance podrá compobar si el sistema está
o no en equilibrio; en caso de no estarlo obtendrá el contenido de MO que alcanzará el suelo en
el equilibrio. El balance se calcula como la diferencia entre las entradas de humus al suelo
(Aportes) y las salidas (Pérdidas), estando todos los datos expresados en Mg ha-1:

BH = Aportes - Pérdidas (1)

Las pérdidas de MO del suelo se obtienen a partir de la mineralización del humus del suelo, y por
tanto serán igual al contenido de MO del suelo multiplicado por la tasa de mineralización del
humus expresada en porcentaje (K2). El dato de K2 obtiene de la hoja “Tasa de mineralización”, 
donde K2 se expresa en función del tipo de laboreo (conservación o convencional), tipo de cultivo
(secano o regadío) y carácterísticas del suelo (textura y pH). Por lo tanto las pérdidas de MO se
calculan como:

(2)
-1Contenido en MO (Mg ha ).K2(%)-1Pérdidas de MO (Mg ha ) =

100



Estas pérdidas de MO vienen relacionadas con las pérdidas de carbono (C) en forma de CO2:

-1 -1Pérdidas de C en forma de CO (Mg ha )= Pérdidas de MO (Mg ha ) .0,582 (3)

Los aportes de MO se calculan corrigiendo los residuos de cultivo por su contenido en humedad y
por la fracción de residuos que se decide dejar en el suelo de la explotación.

(4)

Los aportes de humus se obtienen multiplicando la cantidad de residuos aportados por su
coeficiente isohúmico, que expresa la cantidad de humus que puede formarse a partir de 1 Kg de
materia seca.

-1 -1Aportes (Mg ha )= Residuos aportados (Mg ha ) .Coeficiente Isohúmico (5)

El usuario en este primer apartado, puede variar varios parámetros para estudiar cómo estos
factores modifican el contenido de materia orgánica del suelo y el balance húmico. En concreto
podrá variar valores relacionados con el suelo como el espesor, la densidad aparente o el
contenido en MO, lo que afecta al volúmen de suelo estudiado y al contenido de MO siguiendo las
siguientes relaciones:

-1 2 -1 -3Volumen (Mg ha )=10.000 (m ha ) .densidad (Mg m ) .espesor (m) (6)

% MO .Volumen-1Contenido en MO (Mg ha ) =
100

(7)

Partiendo de ese contenido en MO se calcula el contenido en Carbono orgánico (Corg) del suelo:

-1 -1Contenido Corg (Mg ha )= Contenido MO (Mg ha ) .0,58 (8)

El estudiante podrá modificar también el dato de K2, en función del tipo de laboreo, tipo de cultivo
y carácterísticas del suelo seleccionadas. Por lo tanto, podrá establecer un sistemas de manejo
muy diferentes para una misma alternativa y así comparar como varía el balance húmico según
las opciones elegidas.

Para el cálculo de los aportes, el alumno podrá decidir el porcentaje de residuos de cosecha que
incorporará al suelo. Tanto la humedad, como rendimientos y coeficiente isohúmico son
específicos de cada cultivo de la alternativa. Por lo tanto sólo se variarán cuando se modifique el
caso de estudio y con él la alternativa de cultivos.

4.3 Mantenimiento

El objetivo de este apartado, es que el alumno calcule la cantidad de estiércol a añadir en suelos
donde se persigue mantener los niveles de materia orgánica existentes, es la denominada
enmienda de mantenimiento. Se parte del balance húmico calculado en el apartado anterior, en
caso de ser BH positivo o nulo el déficit es igual a cero, en caso de ser negativo el déficit será la
MO que hay que aplicar para compensar el balance negativo. En el caso de que exista déficit, el
alumno podrá elegir entre distintos tipos de estiércol para realizar la enmienda. Los distintos tipos

Rendimiento .(100 - %Humedad) .Residuos aportados(%)
Residuos aportados (Mg/ha) =

10.000



de estiércol se diferencian en su grado de estabilización, que influirá en características de este
como la humedad o coeficiente isohúmico y son recopilados en lahoja “Características estiércol”.

La cantidad de estiercol a aplicar para compensar el déficit de MO se calculará mediante la
siguiente ecuación:

(9)

Las aplicaciones de estiércol no deben ser iguales en todos los casos, puesto que el tipo de suelo
que tengamos, será condicionante de la dosis y frecuencia de aplicación del mismo. Por todo esto,
este apartado contiene una tabla con las cantidades de estiércol y frecuencias para su aporte en
condiciones medias. En este apartado, el alumno podrá seleccionar el tipo de estiércol y así
establecer a través de la aplicación, el programa de aportes más adecuado para cada caso
escogido contrastando las diferencias obtenidas. Es importante indicar que el déficit está
relacionado con el manejo del sistema de cultivo seleccionado en el apartado anterior, por lo que
cuando el estudiante modifica las variables en el primer apartado crea un gran número de
situaciones diferentes sobre las que trabajar en el segundo.

4.4 Corrección

Este tercer apartado consiste en un suelo al que se le quiere elevar y mantener el contenido de
MO mediante la aplicación de un estiércol, es la llamada enmienda de corrección. Además el
alumno podrá determinar un plan de aportes en el que considerará la suma de la enmienda de
corrección y mantenimiento.

En este apartado, la rotación se desarrolla en regadío sobre un suelo arcilloso con problemas de
costra superficial y con un contenido en MO del 1,6 %. El alumno podrá variar el tipo de laboreo a
seguir y el contenido final de MO que quiere lograr y mantener con la enmienda aplicada. Así
mismo, podrá elegir entre estiércol hecho o semihecho a añadir para lograr el objetivo perseguido
viendo cómo influye cada una de sus elecciones en el resultado final.

Finalmente a partir de la tabla “Cantidades de estiércol y frecuencias para su aporte en
condiciones medias”, podrá calcular el plan de aportes a seguir para los distintos casos que se
elijan.

4.5 Evolución de la materia orgánica

Las enmiendas aplicadas según un plan de aportes no permanecen invariables a lo largo del
tiempo sino que sufren una descomposición a partir del momento en que se aplican. Así mismo, la
materia orgánica estable del suelo irá aumentando según se realizan estos aportes hasta llegar al
contenido final buscado con ese plan de enmiendas.

Estos procesos se denominan evolución y descomposición de la materia orgánica y queda
representado en este apartado mediante dos gráficos: “Descomposición de la enmienda orgánica” 
y “Evolución de la materia orgánica estable del suelo” para un plan de aportes concreto. La idea
es que estos gráficos sirvan de guía para que el alumno realice dos gráficos similares para un
caso cualquiera elegido por él mismo, donde además deberá aparecer el plan de aportes a seguir
para lograr el contenido de MO final buscado.

Este apartado dio lugar a una interesante discusión cuando fue diseñado, que concierne
directamente a la esencia de las herramientas desarrolladas. Como hemos comentado
inicialmente este tipo de aplicaciones tiene muchas ventajas, siendo una de las principales el
hecho de que permite al alumno evitar algunos cálculos tediosos, liberando tiempo para poder
comparar entre distintos casos y obtener una visión más global de la problemática. Sin embargo,
puede ir ligada a un inconveniente, que sería el hecho de que al ser un material docente muy
elaborado el alumno puede relajarse en exceso, no fijandose suficientemene en los cálculos ni en
la relación con los conceptos que representan. Cuando este inconveniente gana peso, el

-1 -1Déficit de MO (Mg ha año )-1 -1Necesidades de estiércol (Mg ha año ) =
100 - % Humedad

Coef. isohúmico
100



estudiante puede utilizar la aplicación informática como un juego, llegando a soluciones que no
son posteriormente razonadas y por tanto desestimando el potencial de autoaprendizaje para la
que fue pensada.

Para ayudar al alumno a concentrarse y analizar los resultados obtenidos, se decidió que en este
apartado se incluirían gráficos de un caso concreto que serviría de guía para que el alumno
desarrolle sus propios gráficos. Pensamos también en la opción de que la hoja de cálculo realizara
directamete los gráficos tomando los datos de los apartados anteriores, pero concluímos que
podría caer en un exceso de automatismo por parte del alumno al utilizarla. La solución de incluir
el gráfico guía pero pedir al alumno que realice sus propios gráficos de evolución y
descomposición de la materia orgánica, creemos que logra un compromiso entre los beneficios
pedagógicos de comparar diferentes manejos del sistema y la obligación de hacer un esfuerzo de
reflexión a la hora de representar los resultados.

4.6 Tasa de mineralización y Características del estiércol

Los valores de la tasa de mineralización del humus han sido obtenidos de la bibliografía [5], al
igual que los de las características del estiércol y su coeficiente isohúmico [6]. No pretenden ser
una profunda revisión bibliográfica del tema, sino servir como guía del alumno y ayudar a fijar los
conceptos relevantes en la herramienta pedagógica desarrollada.

5. Conclusiones

Se ha desarrollado una aplicación informática que permita al alumno resolver problemas
relacionados con el cálculo de los balances húmicos y el manejo de los residuos orgánicos en los
sistemas de cultivo. Ofrece al alumno la oportunidad de variar algunos de los factores
determinantes de los sistemas y comparar los distintos resultados obtenidos en cada caso,
comprendiendo y razonando por qué se producen. Además, el alumno podrá ayudarse de las
distintas tablas y gráficos que se incluyen en el programa informático para visualizar y
comprender mejor los resultados obtenidos.

De forma paralela, se aumenta el número de herramientas disponibles para favorecer el auto
aprendizaje del alumno y su capacidad de reflexión. Características clave de la formación
universitaria en el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior y que se pueden transferir a
otos países de habla hispana.

La herramienta desarrollada ha sido un Libro Excel compuesto de siete hojas de cálculo que
posibilita la distribución telemática entre los alumnos. Recopila la información necesaria para
resolver los problemas de control de la materia orgánica del suelo y permite al alumno realizar los
cálculos de enmiendas orgánicas en sistemas de cultivo.

Como reflexión final, cabe destacar que este tipo de aplicaciones tiene muchas ventajas, siendo
una de las principales el hecho de que permite al alumno dedicar más tiempo a comparar entre
distintos casos y obtener una visión más global de la problemática. Sin embargo, se debe
considerar que el estudiante puede utilizar la aplicación informática como un juego, llegando a
soluciones que no son posteriormente razonadas y por tanto desestimando el potencial de
autoaprendizaje para la que fue pensada. El papel del docente como orientador resulta muy
importante en estos casos, buscando la forma de que el alumno haga un buen uso tanto de la
herramienta informática como de sus posibilidades personales.
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Resumen 

Esta comunicación pretende mostrar la actitud del alumnado de humanidades frente al uso de 

las nuevas tecnologías (TIC) en la enseñanza de la lengua griega (moderna y antigua). El 

estudio se realizó en departamentos de humanidades de tres países: Grecia, España y Estados 

Unidos. En primer lugar, enviamos cuestionarios al alumnado  preguntando información sobre 

su “perfil digital”. De estos cuestionarios hemos extraído también información sobre cómo 

valoran la introducción de las TIC en la enseñanza de lenguas,  sobre el nivel de uso por sus 

profesores y sobre las posibilidades de asistir con éxito a  un curso virtual como apoyo a la 

enseñanza presencial. En segundo lugar, hicimos grupos de discusión, donde les pedimos más 

información sobre la actividad docente, los obstáculos que afrontan  usando las TIC y sus 

sugerencias para sobrepasar estos obstáculos. Siguiendo la categorización de G.Moore, 

separamos los estudiantes en tres grupos según su actitud frente al uso de las tecnologías, los 

conservadores, los progresistas y los que están entre los dos estos grupos. Los resultados del 

estudio muestran la necesidad de concienciar a los estudiantes la importancia de la innovación 

y de la introducción de las TIC en el curriculum, antes de diseñar y aplicar proyectos 

innovadores. 
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1. Objetivos de la investigación  

 
Los esfuerzos para desarrollar nuevas metodologías en la didáctica de la lengua griega 
encuentran, básicamente, dos obstáculos principales: la poca familiarización del profesorado y 
del alumnado con las nuevas tecnologías y la tradición académica [1]. Más detalladamente, el 
hecho que, hasta hace muy poco tiempo, habían dificultades de utilización de los carácteres 
griegos en los recursos informáticos, en combinación con la carencia de formación sobre el uso 
de las TIC, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado, han dejado las 
humanidades bastante aisladas en el sector de la innovación docente. En Grecia, por ejemplo, 
no hay universidades que ofrecen cursos virtuales de griego antiguo o otro tipo de interacción 
entre profesorado y alumnado en la red. Tampoco existen cursos virtuales para los alumnos 
que estudian griego como lengua extranjera. Lo que pueden encontrar los estudiantes son 
recursos en línea (textos, noticias sobre eventos, resúmenes de algunas asignaturas y 
bibliografía) en las páginas web de los departamentos de Filología y de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Atenas (“Didaskalion Ksenon Glosson”). En España, de las más de veinticinco  
Universidades que ofrecen licenciatura de Filología Clásica, muchas ofrecen recursos en línea 
o ejercicios autoevaluativos. La Universidad de Barcelona es una de las instituciones pioneras 
en este sector y actualmente está diseñando y organizando un curso de iniciación al griego 
antiguo en la red. Las Escuelas Oficiales de Idiomas que ofrecen cursos de griego moderno 
tampoco han desarrollado actividad significativa en la red. Por otro lado, las Universidades de 
Educación a distancia (UNED y UOC) son las únicas que ofrecen asignaturas autónomas 
online de griego moderno pero no de griego antiguo. En los Estados Unidos, las Universidades 
más prestigiosas, como la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de San 
Francisco (San Francisco State University) ofrecen varios recursos y ejercicios en línea y han 
diseñado programas informáticos que pueden ayudar el alumnado en el sector de la lectura de 
griego y su pronunciación. A pesar de esta actividad interesante, no vemos interacción 
significativa entre el profesorado y el alumnado en la red [2]. Aparte de los inconvenientes 
técnicos, tenemos que pensar que un sistema docente, con más de dos mil años de tradición 
ininterrumpida, basado en el soporte del papel y en una memorización excesivamente repetitiva 
es muy difícil cambiar y asumir las nuevas tendencias de la didáctica [3]. El objetivo tanto del 
Grupo Consolidado de Innovación Docente “Electra” –para el ámbito de Filología Clásica- , 
como del Grupo Consolidado de Investigación  “Ensenyament i Aprenentatge Virtual” (GREAV) 
- para el ámbito de Pedagogía– (ambos de la Universidad de Barcelona) era concienciar al 
profesorado y al alumnado de los nuevos métodos de didáctica y presentarles las ventajas de 
la incorporación de las TIC en las humanidades. Nuestra propuesta  y objetivo general no es 
eliminar o cambiar los métodos tradicionales, sino renovar la metodología existente añadiendo 
a los recursos tradicionales las oportunidades que ofrece la virtualidad y la navegación en la 
red. Es importante clarificar que la innovación empieza por el profesorado y el alumnado y se 
realiza con éxito solo si estos dos grupos aceptan y entienden el cambio didáctico. En este 
contexto, esta ponencia pretende presentar a la administración y a los diseñadores de 
proyectos innovadores educativos la situación actual en estos departamentos “conservadores”  
con el objetivo de facilitar la aplicación de la innovación, teniendo en cuenta las necesidades y 
la idiosincrasia de sus miembros (en este caso, de los estudiantes).   

 
 
 

2. Descripción del estudio 

Durante las últimas décadas, las universidades han mostrado fuerte interés para el uso de 
internet en el proceso de enseñanza –aprendizaje. Además, el desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías (TIC) ha cambiado la naturaleza de la educación a distancia ofreciendo 



comunidades de aprendizaje virtuales tanto para alumnos como para profesores, donde 
pueden interactuar independientemente de limitaciones geográficas.  La importancia de la 
interacción en contextos de educación a distancia flexible y en línea ha estado investigada 
detalladamente no solamente como interacción entre alumnos y programas informáticos 
individualizados, sino también como interacción entre alumnos que no viven en el mismo lugar 
[4,5]. La diferencia de nivel en el uso de las Nuevas Tecnologías en las humanidades en 
comparación con las otras ciencias (puras, ingeniería, ciencias sociales) nos ha provocado el 
interés de investigar la actitud de sus miembros frente al uso de las TIC.  

Nuestro estudio se realizó en departamentos de Filología Clásica,  departamentos de Estudios 
Helénicos y Escuelas Oficiales de Idiomas en tres países: España, Grecia y los Estados 
Unidos. El estudio, que recibió financiación de la “Agencia de Ajuts Universitaris i de Recerca” 
(AGAUR) de la Generalitat de Cataluña,  se realizó entre junio de 2007 y mayo de 2008, con 
una estancia  de 3 meses en Grecia y de 5 meses en los Estados Unidos. Más detalladamente, 
en nuestro estudio participaron 115 estudiantes de lengua griega (moderna y antigua). Los 
característicos generales de los participantes aparecen en la siguiente tabla: 

  

País / 
Institución 

Número de 
participantes 

Género 
(Ho/Mu) 

Edad Conocimientos de 
Tecnologías  

Grecia 
(Universidad 

de Patras, 
Escuela 

Oficial de 
Idiomas) 

 

40 

 

50%-50% 

El 95% entre 

18-22 años 

La mayoría tiene 
conocimientos básicos 

con pocas 
excepciones de nivel 
muy bajo o muy alto 

España (Un. 
Barcelona, 

Escuela 
Oficial de 
Idiomas) 

 

40 

 

50%-50% 

El 90% entre 

18-22 años 

Conocimientos de 
nivel medio-alto con 

algunos casos de muy 
alto nivel 

Estados 
Unidos (Un. 

Berkeley, 
Un. San 

Francisco) 

 

35 

 

57%-43% 

El 86% entre 

18-22 años 

La mayoría 
conocimientos de 

nivel alto y unos casos 
de nivel medio 

Tabla 1. Característicos de los participantes en el estudio 

 

Inicialmente, hemos intentando conocer el perfil de los participantes referentemente al uso de 
las nuevas tecnologías, es decir a) saber su nivel de conocimientos, b) los programas que 
suelen utilizar para sus clases y c) la frecuencia y la finalidad del uso. Para la recogida de los 
datos hemos diseñado un cuestionario (en los tres idiomas: inglés, castellano y  griego) para 
todos los participantes. Aquí ponemos la versión española del cuestionario: 

Cuestionario sobre tu relación con las nuevas tecnologías de información y de comunicación  

“Este cuestionario tiene como objetivo obtener información referente a la postura de los 
estudiantes de clásicas frente al uso de las TIC en actividades de aprendizaje. El cuestionario 



forma parte de una tesis doctoral dirigida a la mejora del aprendizaje del griego antiguo en la 
educación superior, realizada en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación de la Universidad de Barcelona. Conviene responder con sinceridad y leer con 
atención las preguntas antes de contestar” 

Año de nacimiento:                                     Género:    

1.- ¿Tienes en casa algún ordenador? si__   no__ 

En caso negativo ¿Tienes acceso a algún ordenador en otro lugar de forma habitual? 

2.-¿Tienes conexión a Internet? Sí___ No___                                                                               
En caso afirmativo ¿De qué tipo?  MODEM____  ADSL____  Cable___ Otra____ 

Señala con una cruz las opciones que te representan: 

3.- Normalmente sueles usar el ordenador para: 

 A. Preparar los deberes                     
B. Jugar                     
C. Buscar informaciones en redes                  
D. Comunicarte con otras personas                 
E. No lo uso nunca                   
F. Otros (especificar)_____________________________________ 

4.- ¿En qué tipo de programas  tienes un manejo de usuario?               
A. Procesadores de texto                  
B. Bases de datos                   
C. Programas gráficos                   
D. Programas de redes (Internet)                            
E. Comunicaciones con otras personas (correo electrónico, chat)             
F. Otros (especificar)______________________________________ 

5.- ¿Cómo conseguiste la información y habilidades que tienes en estos momentos sobre 
ordenadores?                     
A. He aprendido en mis ratos libres sola/o en casa                
B. He seguido un curso de informática                
C. Me enseñaron mis padres/hermanos/familiares que dominan las TIC             
D. No me ha interesado nunca el tema y no he aprendido              
E. Me enseñaron mis profesores aplicaciones simples de la TIC             
F. Otros (especificar) ______________________________________ 

6- ¿Qué problemas encuentras en el uso de los ordenadores y la informática?                                   
A. Los programas son muy complicados                                                                                         
B. No entiendo cómo funcionan los ordenadores                                                                            
C. Se necesita mucho tiempo y dedicación para aprender                                                             
D. Problemas para manipular cables, conexiones y enchufes                                                         
E. Necesito un ordenador más potente para seguir aprendiendo cosas nuevas                                
F. Otros (especificar)_________________________________________ 

7.- Valora tus conocimientos sobre los siguientes términos, poniéndoles en una de las tres 
columnas:  ordenador, hardware, software, memoria ram, multimedia, hipertexto, byte, email, 
editor de gráficos, sistema operativo 

 Ningún conocimiento   Lo comprendo con dificultad        Lo puedo explicar 
……………………                      ………………………………                  ……………………...    
…………………...                      ………………………………                    ……………………..      

8.- ¿Cómo evaluarías tus conocimientos sobre las TIC?                                                                                   
A.  Cero conocimientos                                                                                                                       



B.  Conocimientos básicos                                                                                                                   
C. Conocimientos avanzados                                                                                                          
D. Soy experto en tecnologías 

9.- Cuantas veces al mes utilizas tecnologías para tus estudios (internet, ordenadores, programas 
multimedia, videos y software social) en tus clases?                                                                      
A.  Nunca                                                   
B. 1-2 veces                                 
C. 3-6 veces                      
D. Más de 6 veces 

10.- Por favor escriba que tipo de tecnologías utilizas para tus estudios (PowerPoint, videos,   
internet etc). 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

11 .- Utilizas ordenadores, internet, tecnologías (1=nunca, 4= mucho)                                        
a. Para uso personal en casa  1 2 3 4                                                         
b. Para mis estudios   1 2 3 4 

12.- ¿Piensas que la introducción de las TIC en la enseñanza presencial hace tus estudios más 
atractivos?                                                                                                                                       
A. No, al contrario, menos atractivos                                            
B. Ninguna diferencia                     
C. Si más atractivos, aunque no es todas las materias               
D. Mucho más atractivos 

13.- ¿Piensas que los estudiantes y el profesorado de clásicas tienen formación suficiente para 
utilizar con éxito las TIC en actividades de aprendizaje (comparando la situación, por ejemplo 
con otros departamentos de ciencias)?  Por favor, justifica tu opinión. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 “¡Muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a rellenar este cuestionario! Con tu 
colaboración ayudas a mejorar el aprendizaje de la lengua griega. Si tienes alguna duda o 
comentario, puedes enviar un correo electrónico a vlachopoulosdim@hotmail.com con tus 
sugerencias”. 

 

Las siguientes tablas de especificaciones muestran la distribución de las preguntas del 
cuestionario para el cumplimento de sus tres objetivos establecidos durante la fase de diseño y 
las respuestas de los 115 estudiantes en cada pregunta: 

 

Objetivos del cuestionario 

 

Preguntas del cuestionario 

 “Peso” a cada 
objetivo 

Conocer el nivel de 
conocimientos de los 
estudiantes  

 

Preguntas No 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
13 

46% 

Conocer los recursos y los 
programas informáticos que 
utilizan  

 

Preguntas No 1, 2, 4, 10 27% 



Saber la frecuencia y finalidad 
de uso de TIC para sus estudios 

 

Preguntas No 3, 9, 11, 12 
27% 

Tabla 2. Distribución de los tres objetivos del cuestionario en las 13 preguntas  

 

RESPUESTAS DE LOS 115 PARTICIPANTES Preguntas del 
cuestionario 

Edad:     18-21  (70%)              22-25 (17%)                 más de 25 (13%)          
Género: Hombres (45%)          Mujeres (55%) 

Pregunta 1 Si: 99 (86%) No: 16 (14%)                       
(en la casa de los padres) 

Si: 112 (97%) No: 3 (3%) 
Pregunta 2 

A: 39 (34%) B: 33 (38%)  C: 30 (26%)  D: 8 (7%) 

Pregunta 3 A: 101 
(88%) 

B: 28 
(24%) 

C: 106 
(92%)  

D: 110 (97%) E: 2   
(2%)  

F: 11  (10%) 

Pregunta 4 A: 89 
(77%) 

B: 78 
(68%)  

C: 45 
(31%)  

D: 90 (78%)  E: 92 
(80%)  

F: 8 (7%) 
(lenguas de 
programación) 

Pregunta 5 A: 93 
(81%) 

B: 30 
(26%)  

C: 75 
(65%)  

D: 5   (4%) E: 29 
(25%) 

F:0                
(0%)  

Pregunta 6 A: 80 
(70%) 

B: 25 
(21%) 

C: 100 
(87%) 

D: 51 (44%)  E: 20 
(17%)  

F: 0             
(0%) 

Ningún 
conocimiento 

Lo comprendo con 
dificultad     

   Lo puedo explicar Pregunta 7 

memoria ram, byte, 
sistema operativo, 

ordenador, hardware, 
software, editor de gráficos 

hipertexto, multimedia, 
email 

Pregunta 8 A: 2 (2%) B: 53 (46%) C: 53  (46%)  D: 7 (6%) 

Pregunta 9 A: 0 (0%) B: 5 (4%)  C: 11 (10%) D: 99 (86%)  

Pregunta 10 Documentos Word (97%), email (88%), internet/buscadores (77%), 
plataformas/dosieres electrónicos (33%), power point (21%), fotos digitales 
(7%) 

A: 5 (4%) B: 31 (27%) C: 35 (30%) D: 44 (38%) Pregunta 11 

A: 5 (4%) B: 28 (24%) C: 40 (35%) D: 42 (37%) 

Pregunta 12 A: 10 (9%) B: 32 (28%) C: 55 (48%) D: 18 (16%) 

Pregunta 13 La formación tecnológica en departamentos de clásicas es más baja en 
comparación con otros departamentos a causa de su estructura y tradición 
(88%) y los estudios previos tanto del profesorado como del alumnado 
(65%).



La formación tecnológica en los departamentos de clásicas es suficiente, 
porque no se necesitan conocimientos avanzados para seguir las 
actividades en línea (48%).                                                                                 
Los estudiantes de clásicas tienen más conocimientos que sus profesores 
(53%).                                                                                                             
Los departamentos de clásicas necesitan más formación para seguir las 
nuevas tendencias de didáctica (52%). 

Tabla 3. Las respuestas de los 115 estudiantes en las preguntas del cuestionario 

En síntesis, hemos podido ver que todos los estudiantes que participaron en nuestro estudio 
tienen acceso, de forma habitual, a algún ordenador con conexión de internet. Luego, casi 
todos (88%) respondieron que utilizan el ordenador para preparar los deberes y (92%) para 
buscar información en la red. Casi el 80% de los encuestados han dicho que conocen, a nivel 
de usuario, utilizar procesadores de textos (Word, pdf etc), programas de redes (internet) y 
programas de comunicación con otras personas (email, chat, foro etc.). Las tecnologías que 
más utilizan para sus estudios son los documentos Word (97%), el correo electrónico (88%), el 
internet y sus buscadores (77%) y las plataformas virtuales/dosieres electrónicos (32%). De 
otro lado, aunque utilizan bastante los ordenadores, solamente el 24% había hecho un curso de 
informática, mientras la mayoría ha aprendido sola en casa (81%) o a través de 
amigos/familiares (65%). Los inconvenientes más importantes que afrontan son la cantidad de 
tiempo y dedicación que exige el aprendizaje de tecnologías y de ordenadores (87%), el 
funcionamiento de los programas informáticos (70%) y  la manipulación de cables, enchufes y 
conexiones (44%). Además, la mayoría no tiene ningún conocimiento sobre términos 
tecnológicos importantes como “memoria ram” (65%), “byte” (63%) y “sistema operativo” (52%) 
mientras casi todos saben explicar términos como “email” (88%), “hipertexto” (70%) y 
“multimedia” (52%). A la pregunta de auto-evaluación de sus conocimientos informáticos/ 
tecnológicos el 92% de los participantes respondió que tiene conocimientos básicos (46%) o 
conocimientos avanzados (46%) y solo un 6% se consideran como “expertos” y un 2% contestó 
que no sabe nada. Luego, la mitad (48%) de los estudiantes encuestados piensan que la 
introducción de las TIC en la enseñanza de los departamentos de clásicas puede hacer los 
estudios más atractivos para los estudiantes pero con condiciones (depende del contenido de 
la materia), mientras muy pocos son totalmente en contra (9%) o totalmente a favor (16%). 
Finalmente, es importante mencionar que los estudiantes reconocen el hecho que ellos y sus 
docentes no tienen la formación necesaria para desarrollar actividades de aprendizaje 
avanzadas con el uso de las TIC, básicamente a causa de sus estudios previos centrados en el 
ámbito de humanidades y ciencias sociales. En este contexto, han argumentado que la 
estructura y la tradición del curriculum de su departamento no exigen conocimientos de 
tecnologías pero ambos (profesores y estudiantes) necesitan más formación para seguir las 
nuevas tendencias didácticas que hacen los estudios más atractivos. Por último, los 
estudiantes mencionan que tienen más conocimientos que sus docentes, ya que están 
acostumbrados a utilizar tecnologías en su vida cotidiana desde muy jóvenes y han 
desarrollado un sentimiento de comodidad frente al uso de las TIC. 

Comparando las respuestas de los 115 estudiantes de clásicas con el criterio de género, no 
encontramos diferencias significativas. Más concretamente, encontramos aproximadamente el 
mismo número de chicas y chicos con nivel de conocimientos tecnológicos avanzados; la 
situación es igual en el grupo de estudiantes con bajo nivel de conocimientos. Finalmente, 
aunque la mayoría de los estudiantes encuestados tienen aproximadamente la misma edad, 
tampoco encontramos diferencias significativas en las respuestas de los mayores estudiantes. 
La siguiente tabla ofrece una presentación esquemática de dicha situación y está formada 
teniendo en cuenta sus respuestas en las preguntas de auto-evaluación de conocimientos y de 
manejo de los varios programas informáticos (No 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11): 

 



Edad                   

  nivel de  
dominio/  

género 

Nivel Cero 
de 

conocimient
os 

Conocimient
os de nivel   

básico 

Conocimiento
s de nivel 
avanzado 

“Expertos
” en el uso 
de las TIC 

TOTAL 

18-21 años 1 hombre      
0 mujeres 

13 hombres    
27 mujeres 

16 hombres     
21 mujeres 

1 hombre   
1 mujer 

31 
hombres    

49 mujeres

22-25 años 0 hombres     
0 mujeres 

6 hombres     
4 mujeres 

3 hombres      
3 mujeres 

3 hombres   
1 mujer 

12 
hombres    

8  mujeres

Más de 25 
años 

1 hombre      
0 mujeres 

4 hombres     
2 mujeres 

3 hombres      
4 mujeres 

1 hombre   
0 mujeres 

9 hombres  
6 mujeres 

TOTAL 2 hombres    
0 mujeres 

23 hombres   
33 mujeres 

22 hombres     
28 mujeres 

5 hombres  
2 mujeres 

52 
hombres    

63 mujeres

Tabla 4. El nivel de conocimientos de los estudiantes  con el criterio del género y de la edad 

 

Después del análisis de las respuestas en los cuestionarios hemos organizado 3 grupos de 
discusión (uno en cada país participante) con los participantes (60%) que querrían añadir más 
comentarios sobre el uso de las TIC en sus estudios y sobre la didáctica de la lengua griega.  
Un pedagogo con conocimientos de lengua griega (moderna y antigua) coordinaba el debate.  

El objetivo principal de los grupos de discusión era complementar, a través del diálogo con los 
estudiantes, la información necesaria sobre la didáctica actual de la lengua griega antigua.  A 
partir del debate se espera encontrar unos indicadores más que permitan mejorar la didáctica 
actual. La estructura de estos grupos de discusión era la siguiente: los pedagogos empezaban 
el diálogo con preguntas mencionadas en los cuestionarios respondidos por los estudiantes, 
pero los estudiantes podían intervenir e introducir nuevos puntos en la conversación. En otras 
palabras, el objetivo principal era obtener valoraciones cualitativas ya que las cuantitativas 
salen a los cuestionarios. Los temas principales que mencionamos durante los dos grupos de 
discusión son los siguientes: 

1.  Asistencia a las clases y dedicación a los estudios 

2.  Evaluación de la metodología docente 

3.  Capítulos más difíciles en la enseñanza de griego antiguo y propuestas de mejora 

4.  Valoración del uso de las TIC en actividades de aprendizaje 

5.  Valoración de los métodos de aprendizaje de griego ofrecidos  

En la siguiente tabla aparecen las opiniones más relevantes de los participantes sobre los cinco 
temas anteriores: 

TEMAS DE LOS GRUPOS 
DE DISCUSIÓN 

 OPINIONES DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO 

TEMA 1           
(Asistencia) 

Imprescindible para aprobar las asignaturas.                                  
Facilita el trabajo en casa.                                                         
Difícil para los estudiantes que trabajan.                                       



No substituye el trabajo personal en casa.                                       
Para las asignaturas de lengua es más importante que para otras.  
Preferencia a la evaluación continuada  

 

TEMA 2                 
(Metodología Docente) 

Positiva evaluación respecto a la selección de contenido de las 
asignaturas.                                                                                      
Se necesita mejor distribución de las horas de enseñanza de la 
morfosintaxis.                                                                                 
Se necesita mejor distribución de las asignaturas entre el primer y 
el segundo ciclo.                                                                            
Variedad de recursos didácticos y de material preparado por los 
departamentos.                                                                           
Diseño de la didáctica teniendo en cuenta la opinión del 
alumnado.               Algunas asignaturas exigen muchas horas de 
dedicación y la mayoría de los estudiantes, ven que no pueden 
seguir el ritmo necesario y las abandonan.                                        
Se subraya la importancia de la tutoría por parte del profesorado 
aunque muchos de los estudiantes no la utilizan.  

TEMA 3               
(Capítulos difíciles) 

La morfología verbal.                                                                    
Los ejercicios de traducción.                                                            
Las construcciones sintácticas. 

TEMA 4            
(Valoración de las TIC) 

Los ejercicios autoevaluativos en línea ayudan mucho la práctica 
de los conocimientos adquiridos en el aula.                                       
El material didáctico sobre las asignaturas de lengua parece muy 
útil a la mayoría de los estudiantes.                                                   
Un soporte virtual en la enseñanza presencial con interacción 
entre el profesorado y el alumnado se considera muy útil. 

TEMA 5             
(Valoración de métodos) 

El método “Reading Greek” es el mejor valorado tanto por parte 
del alumnado como por parte del profesorado.                             
Hay problema con el correcto uso del diccionario y la selección de 
buenos manuales.                                                                            
El “Reading Greek” se considera como un método muy exigente 
por gran parte de los estudiantes.                                                   
No hay muchos métodos interesantes en castellano o catalán y 
por eso muchas veces se trabaja con métodos escritos en inglés 
traducidos por el profesorado.                                                    

Tabla 5. Las opiniones más expresadas de los estudiantes durante los grupos de discusión  

 

En síntesis, los estudiantes están a favor de la evaluación continuada, hecho que hace la 
asistencia a las clases importante y necesaria para superar las asignaturas. Para los 
estudiantes que trabajan es más difícil asistir a todas las clases y se busca un modo de 
interacción y contacto no presencial con el profesorado para intercambiar dudas, deberes e 
información relevante a las asignaturas. Todos los participantes han mostrado su satisfacción 
para la metodología docente utilizada y la organización de los contenidos de las asignaturas 
aunque se necesita mejor distribución de las horas de docencia. Finalmente, la valoración de 
las Nuevas Tecnologías en la enseñanza de la lengua griega antigua es muy positiva por casi 
todos los participantes ya que consideran que un soporte virtual en la enseñanza presencial, 
con interacción entre el profesorado y el alumnado se puede muy útil para la mejora del 



aprendizaje. Es evidente que con los recursos en línea y los ejercicios autoevaluativos que 
existen en las páginas web de sus departamentos, los estudiantes se sienten mucho más 
seguros de sus conocimientos; es por eso creen que una intervención más organizada, como 
un curso virtual, puede mejorar aún más su aprendizaje. 

El análisis de los datos en las dos fases (cuestionario, grupos de discusión) se hizo teniendo en 
cuenta el concepto de G. Moore [6]  que presenta tres categorías de personas en relación con 
su actitud frente la innovación. Adaptando su concepto a nuestro estudio, en la primera 
categoría encontramos los estudiantes conservadores (“conservatives”) que no les interesa la 
introducción de la innovación en sus clases y no se fían a las Nuevas Tecnologías para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Al contrario, valoran mucho la metodología tradicional que 
durante miles de años se ha aplicado con éxito y piensan que solo así los departamentos de 
humanidades mantendrán su prestigio. En la segunda categoría encontramos los “mainstream”, 
es decir los estudiantes que están a favor de la innovación y de la introducción de nuevas 
metodologías didácticas pero, al mismo tiempo, evitan los experimentos didácticos cuando 
estudian y afrontan dificultades con el uso de las tecnologías. Finalmente, en la tercera 
categoría encontramos los progresistas (“early adopters”) que son abiertos a la innovación, les 
gusta experimentar y tienen conocimientos avanzados sobre el uso de las nuevas tecnologías. 
La siguiente tabla presenta una descripción comparativa de los característicos generales de las 
tres categorías (también analizadas por Zayim, Yildirim, & Saka [7] and Gillard [8]): 

Conservative Mainstream Early Adopters 

Prefieren estabilidad y 
mantener los métodos 
didácticos tradicionales 

Les interesa la evolución de 
los métodos didácticos   

Su objetivo es provocar una 
revolución metodológica en la 
didáctica de sus clases 

Nos les gusta experimentar Evitan experimentar Les gusta experimentar 

Enfocan en el curriculum ya 
existente y prefieren aprender 
todos los contenidos previstos 
que usar métodos 
innovadores  

Intentan combinar la 
metodología tradicional de 
sus departamentos con la 
innovación, si es posible 

Enfoque en la eficiencia y la 
originalidad de su aprendizaje 
y uso de las nuevas 
metodologías 

No utilizan las Nuevas 
Tecnologías  

Afrontan problemas con el 
uso de las Nuevas 
Tecnologías 

Tienen muchos conocimientos 
de Nuevas Tecnologías y 
experiencia en aplicarlas en 
actividades de aprendizaje 

Piensan que es casi imposible 
introducir la innovación y las 
TIC con éxito en 
departamentos de clásicas y 
de humanidades en general 

Piensan que es posible 
combinar la tradición con la 
innovación pero hay muchos 
problemas a resolver antes 

Piensan que la innovación se 
puede combinar sin problema 
con la estructura y la tradición 
de sus departamentos  

No pueden utilizar las TIC sin 
soporte técnico. 

Necesitan soporte técnico 
para utilizar aplicaciones más 
complejas de TIC  

Son auto-suficientes. No 
necesitan apoyo técnico. 

Tabla 6. Los característicos generales de las tres categorías de estudiantes 

 

Según Rogers [9], los individuos de un sistema social no pueden adoptar la innovación al 
mismo tiempo; hay algunos que lo hacen rápido y otros que necesitan más tiempo. Los 



característicos mencionados en la tabla 6 determinan la voluntad y la capacidad de los 
estudiantes que participaron a entender y adoptar las metodologías didácticas innovadoras. Los 
resultados globales de nuestro estudio muestran que la mayoría de los participantes 
pertenecen en la categoría de los “mainstream” (45%), mientras un 30% pertenece en la 
categoría de los progresistas (“early adopters”) y un 25% en la categoría de los conservadores. 
Los resultados exactos aparecen en el siguiente esquema: 

 

 

34 
estudiantes 

29 
estudiantes 

52 estudiantes 

GRUPO CRITICO

Figura 1. Categorización de los 115 estudiantes con el criterio de su actitud frente a la 
innovación y el uso de TIC en actividades de aprendizaje 

 

Lo importante para la innovación no es convencer directamente los conservadores a cambiar, 
sino la categoría más grande (los “mainstream”) mostrándoles las competencias y la actividad 
de los progresistas (“early adopters”). El éxito para la aceptación  de la innovación será pasar 
parte de los “mainstream” a la categoría de los progresistas y parte de los conservadores a la 
categoría de los “mainstream”.  

 

Conclusiones 

Después de la realización del estudio y el análisis de los datos, una conclusión general que 
podemos mencionar es que la administración y los diseñadores de proyectos innovadores 
tienen que tener en cuenta la idiosincrasia de los departamentos humanísticos antes de 
introducir sus proyectos. El éxito de un proyecto didáctico innovador en un departamento de 
ciencias puras o de ciencias de la educación no asegura su éxito en un departamento de 
clásicas o de humanidades. A causa de su tradición y su estructura, que permanece igual 
durante muchos años, los departamentos de humanidades necesitan información adicional 
sobre la innovación y la introducción de las tecnologías en actividades de aprendizaje,  cursos 
de formación y recursos para poder seguir y entender el cambio didáctico. Este estudio abre 
una ventana para este tema pero se necesita más investigación  para identificar soluciones. 

Más detalladamente, un parámetro importante para aplicar con éxito un proyecto pedagógico 
innovador con el uso de las TIC es convencer los estudiantes de su eficiencia. Según Bates 
[10], a causa del papel central de los profesores y los estudiantes en la facultad, cada cambio 
importante en el curriculum depende de su aprobación. En este contexto, la administración 
debe empezar el dialogo tanto con los profesores como con los estudiantes [11] sobre a) las 
ventajas del proyecto (¿qué más ofrece el proyecto innovador en relación con la metodología 
didáctica actual?), b) la compatibilidad del proyecto (¿el proyecto es compatible con las 
necesidades y las expectaciones actuales?), c) la complejidad del proyecto (¿el proyecto hace 



la vida de los profesores y los estudiantes más fácil?), d) la flexibilidad del proyecto (¿se puede 
aplicar el proyecto, pero sin obligación de cambiar la metodología didáctica existente?) y e) la 
apariencia del proyecto (¿la innovación es visible a los potenciales usuarios?). Sería ideal 
basar este diálogo a las actividades de los progresistas (“early adopters”) y presentar sus 
competencias, conocimientos y experiencias, indicando que la mayoría del resto de los 
estudiantes (es decir la categoría “mainstream”) está muy cerca a este nivel.  

Otra conclusión importante que podemos extraer de nuestro estudio es que la formación y los 
conocimientos tecnológicos de los estudiantes de humanidades no son los suficientes para 
seguir con facilidad en cambio didáctico. El hecho que a nuestro estudio los estudiantes parece 
que tienen más alto nivel de conocimientos tecnológicos que sus profesores no significa que 
son autosuficientes. En este contexto se necesitan cursos acreditados tanto para los 
estudiantes, como para sus profesores. La investigación actual [12, 13, 14] muestra que en las 
humanidades no hay cursos oficiales sobre el uso de tecnologías en actividades de aprendizaje 
mientras en otras ciencias hay tanto para los alumnos como para los profesores.   

Finalmente, es importante dejar claro a todos los miembros de los departamentos humanísticos 
que la aplicación de tecnologías y de cursos virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
no significa la desaparición o la substitución de la enseñanza presencial. Todos los estudiantes 
tienen que saber que los objetivos principales de las actividades con el uso de las TIC son el 
apoyo de las metodologías tradicionales y oferta de un estilo de aprendizaje más fácil, atractivo 
y adaptado a las necesidades de nuestra sociedad. Por eso, es importante enfocar y 
promocionar el concepto de innovación y no el concepto de nuevas tecnologías. 
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Resumen  

El proyecto que se presenta consiste en la creación de grupos de trabajo para la 
enseñanza/aprendizaje de forma colaborativa de aspectos relacionados con circuitos 
eléctricos empleados en sistemas de telecomunicaciones. La  propuesta formativa 
interdisciplinar de conceptos de las telecomunicaciones hace uso del "Theremin", uno 
de los primeros  instrumentos musicales de la historia que hace uso de la electrónica. 
Dicha enseñanza colaborativa o grupal se implementa haciendo uso de la aplicación 
informática, de libre distribución en entornos universitarios y de investigación, "Basic 
Support for Cooperative Work". Además de comprobar de forma práctica 
conocimientos teóricos adquiridos en las clases de teoría, los alumnos desarrollan 
competencias formativas que resultarán fundamentales en sus curricula como futuros 
profesionales. Los resultados que se alcancen son mostrados al resto de alumnado 
mediante charlas divulgativas tanto durante la impartición de una clase de téoría, como 
en el horario establecido de actividades culturales del centro, etc. 

 

Palabras Clave: Circuitos Eléctricos, Tecnologías, Sociedad de la Información, 
Theremin, Universidad, Aprendizaje Colaborativo, BSCW, Interdisciplinariedad  

 

1. Introducción 

El proyecto docente tuvo como principales objetivos la mejora en la comprensión y el análisis de 
circuitos básicos de telecomunicación, que los alumnos se empezaran a familiarizar con 
herramientas de análisis de circuitos, que vieran su utilidad práctica y que se implicaran más en 
las asignaturas recibidas. 

Tradicionalmente, la enseñanza universitaria se ha basado en la clase magistral, donde el proceso 
educativo se desarrolla entorno a las explicaciones suministradas por el profesor. Este se encarga 
de proporcionar conocimientos y técnicas al grupo de alumnos para que ellos las memoricen y 
asimilen. Sin embargo, en los últimos años hay una fuerte corriente para introducir en la 
enseñanza universitaria métodos de aprendizaje activos donde los alumnos tengan un papel más 
participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las enseñanzas técnicas permiten introducir en el aula métodos de aprendizaje activos, que 
complementen la lección magistral. Por ejemplo, tanto las horas dedicadas a la resolución de 
problemas, como las dedicadas a las prácticas de laboratorio, permiten organizar a los alumnos 
en grupos pequeños donde sea posible la enseñanza colaborativa o el trabajo en equipo. 

Así, hay que tener presente que para poder desarrollar un buen trabajo en equipo y que los 
resultados sean aprovechados por todos los alumnos, el profesor no sólo debe facilitar los 
conocimientos de la materia en cuestión, sino que también debe facilitar la metodología y las 
herramientas necesarias para que los alumnos trabajen de forma colaborativa. Por tanto, enseñar 
a trabajar en equipo se convierte en un objetivo más de la asignatura. 
 
 



Se debe dejar claro desde el principio que no hay que confundir trabajo en equipo con división del 
trabajo, ni tampoco en una oportunidad de camuflarse en el grupo para “aprobar” la asignatura. 
También deben saber los profesores y los alumnos que el trabajo en equipo consume más tiempo 
que el trabajo individual, pero además de aportar los conocimientos concretos sobre una materia 
permite desarrollar habilidades sociales y de trabajo que serán muy valiosas para su inserción en 
el mercado laboral. Por supuesto, se debe enfatizar también en que la puesta en común propia del 
trabajo colaborativo, donde cada miembro puede aportar cosas distintas, sólo es posible con el 
trabajo individual previo. 

Así pues, la evaluación final no sólo dependerá de los contenidos asimilados, sino también de las 
actitudes desarrolladas a lo largo del proceso. Para ello es importante el seguimiento de la 
actividad de los grupos de trabajo, así como la valoración que cada miembro del grupo tiene sobre 
el resto. Esto último es importante pues permite detectar aquellas personas que resuelven 
problemas y facilitan el trabajo a los demás, lo que puede servir en el futuro para conformar 
grupos de trabajo equilibrados. 

 

2. Desarrollo del proyecto 

El theremin es uno de los primeros instrumentos electrónicos de la historia. Data de principios del 
siglo pasado (1919) y fue desarrollado por un físico ruso Lev Sergeyevich Termen. El instrumento 
músical se toca con las manos en el aire, sin contacto físico con el mismo. El theremin tiene dos 
antenas, una para controlar la frecuencia y la otra el volumen.  

El principio de funcionamiento del theremin es la oscilación en un circuito resonante y el principio 
del receptor superheterodino [1][2].  

En la circuitería que genera y controla la frecuencia de la señal se tienen dos osciladores, uno fijo 
y otro variable, la frecuencia del oscilador variable viene controlada por el movimiento de una de 
las manos del músico, cuando la mano se acerca o aleja de la antena de tono se produce un 
cambio en su impedancia de entrada que provoca que la frecuencia del oscilador variable cambie, 
esa señal se mezcla con la señal del oscilador fijo y luego se filtra el resultado, así se obtiene una 
señal acústica cuyo tono va variando conforme el músico acerca o aleja la mano de la antena.  

La circuitería que controla el volumen de la señal también posee dos osciladores, uno fijo y el otro 
variable. Cuando la mano se acerca o aleja de la antena de volumen, se genera un cambio similar 
en la impedancia de la antena de volumen y por la tanto un cambio en la frecuencia del oscilador 
variable, si esa frecuencia variable coincide con la frecuencia de oscilación del oscilador fijo, 
entonces la señal de salida es máxima, máximo volumen de señal acústica, en cualquier otro caso 
la señal es menor.  

Los movimientos de una mano nunca interfieren en el circuito que controla la otra porque las 
antenas están desadaptadas en polarización [3]. 

Desde el punto de vista de la ingeniería electrónica y de telecomunicación resulta muy interesante, 
ya que permite experimentar y entender conceptos complejos y abstractos que son básicos para 
esas áreas de conocimiento: amplitud y frecuencia de una señal, señales en el dominio del tiempo 
y de la frecuencia, distintas formas de onda, circuitos osciladores o resonantes, frecuencia de 
resonancia, filtrado de señales, receptor superheterodino, diagramas de radiación de antenas, 
impedancia de entrada de una antena, polarización y un largo etcétera.  

El theremin en acción es muy espectacular ya que es un instrumento musical diferente y 
fascinante [4][5][6]. La primera vez que alguien, no importa su edad o formación,  ve y escucha un 
theremin siente una gran curiosidad por saber cómo funciona el instrumento. Esta curiosidad es lo 
que se aprovecha en esta experiencia docente: el theremin sirve como vehículo para introducir a 
los alumnos en el complejo mundo de la electrónica, el procesado de la señal y el 
electromagnetismo. 

El proyecto ha involucrado a cinco profesores de la UPV: cuatro de ellos del Departamento de 
Comunicaciones y uno del Departamento de Electrónica, dos titulaciones: Ingeniero Superior de 
Telecomunicación e Ingeniero Aeronáutico, y más de 150 alumnos en conjunto. 

 



2.1 Niveles formativos 

El proyecto empezó como una experiencia piloto en una asignatura de primer curso de Ingeniería 
Superior de Telecomunicación y fue tomando cada vez mayor entidad. Actualmente se articula en 
4 niveles formativos diferentes, pero es un proyecto vivo que va integrando las aportaciones de 
sus participantes así que no se descarta que en un futuro se desarrollen otras actividades. 

Los niveles formativos actuales son los siguientes: 

- Uso del theremin en asignaturas de grado 
- Trabajo colaborativo entorno al funcionamiento del theremin 
- Introducción a la música electrónica y taller de construcción de un theremin 
- Charlas y conciertos 

  

2.2 Uso del theremin en asignaturas de grado 

El theremin se empezó a utilizar en la asignatura de primer cuatrimestre de primer curso de 
Ingeniería Superior de Telecomunicación “Teoría de Circuitos”, durante el curso 2007-08. En dicha 
asignatura se introducen por primera vez en los estudios del alumno los conceptos de régimen 
permanente sinusoidal de señales, frecuencia y amplitud de una señal. Estos conceptos resultan 
complejos y confusos para los alumnos que vienen del bachillerato con una aceptable formación 
matemática y física, pero una prácticamente nula formación en electrónica, teoría de la señal y 
electromagnetismo. Durante ese curso se les mostró a los alumnos el funcionamiento básico de 
un theremin, sin entrar en detalles, y se les enseñó el instrumento y cómo se tocaba. Los alumnos 
pudieron “oír” la frecuencia y la amplitud de una señal.  

Esos alumnos cursaron en el segundo cuatrimestre de ese mismo año la asignatura “Laboratorio 
de Teoría de Circuitos”.  Ésta es una asignatura eminentemente práctica que se imparte en un 
Laboratorio de Procesado de Señal, en la  asignatura se pretende que los alumnos experimenten 
con circuitos electrónicos para profundizar en los conceptos aprendidos en “Teoría de Circuitos”. 
En dicha asignatura los alumnos tuvieron oportunidad de experimentar con un theremin en el 
laboratorio: oyeron la música y vieron en el osciloscopio cómo variaba la forma de onda de la 
señal cuando se movían las manos que controlaban la frecuencia y la amplitud, vieron las distintas 
formas de onda que permite generar un theremin: sinusoidal, rectangular, triangular… y oyeron 
cómo añadir más armónicos a una señal sinusoidal para hacerla cuadrada hace que la señal 
musical suene más rica, vieron el espectro en frecuencia de las señales y cómo variaba cuando se 
modificaba la amplitud, frecuencia o forma de onda. 

Durante el curso 2008-09 se pretende proseguir con la actividad formativa en las asignaturas 
“Teoría de Circuitos” y “Laboratorio de Teoría de Circuitos”.  Además se va a introducir el uso del 
theremin en las prácticas de la asignatura “Sistemas de Radionavegación” de cuarto curso de la 
titulación “Ingeniería Aeronáutica”. En dichas prácticas se experimenta con dispositivos, sistemas 
y simulaciones de radionavegación: antenas, radar, líneas de transmisión, etc. Los alumnos de 
Ingeniería Aeronáutica tienen una formación básica en electrónica, pero no en teoría de la señal y 
electromagnetismo, la asignatura “Sistemas de Radionavegación” incide en esos puntos y las 
prácticas refuerzan los conceptos. El uso del theremin en el laboratorio de “Sistemas de 
Radionavegación” perseguirá los mismos fines que se han presentado para la asignatura 
“Laboratorio de Teoría de Circuitos” y además ayudará a los alumnos a aprender a utilizar los 
instrumentos de medida del Laboratorio de Radiofrecuencia: osciloscopio digital y analizador de 
espectros. 

Durante el desarrollo de las actividades formativas que involucraban el uso del theremin en la 
titulación Ingeniería de Telecomunicación, diversos alumnos se interesaron por el instrumento 
musical: unos querían ampliar sus conocimientos acerca del funcionamiento del mismo, a otros les 
interesaban las posibilidades del instrumento desde un punto de vista artístico. Eso dio origen a 
las siguientes acciones formativas. 

 

 



2.3 Trabajo colaborativo entorno al funcionamiento del theremin 

El proyecto consistió en la creación de grupos de trabajo para la enseñanza/aprendizaje de forma 
colaborativa de los principios de funcionamiento de un theremin. Para extender el aula “más allá 
del tiempo y el espacio” y fomentar el trabajo colaborativo de forma más eficiente y amplio, se hizo 
uso de la aplicación Basic Support for Cooperative Work (BSCW). Mediante el desarrollo de una 
metodología de “aprendizaje por descubrimiento”, los alumnos desarrollaron los temas contenidos 
en el plan de trabajo que se describe a continuación [7]-[12].  

Los temas analizados fueron los siguientes: 

Tema 1  “Introducción histórica a la música electrónica” 

Tema 2 “Análisis del Theremin” 

2.1 Circuitos de control de la frecuencia 

2.2 Circuitos de control del volumen 

2.3 Antenas 

Tema 3  “Taller de fabricación de un Theremin de 1 antena” 

El Plan de Trabajo, consensuado por el grupo de profesores del curso, orientativo y con cierta 
“flexibilidad” en su implementación semanal, fue el siguiente: 

1ª Semana: 

1. Matriculación en el Curso 

2. Alta en el espacio de trabajo BSCW 

3. Distribución de contenidos 

4. Formación de 3 Grupos de Trabajo para las tareas 

2ª Semana: 

5. Tema 1 “Introducción histórica a la música electrónica” 

3ª, 4ª y 5ª Semana: 

6. Tema 2 “Análisis del Theremin” 

a. 2.1 Circuitos de control de la frecuencia 

b. 2.2 Circuitos de control del volumen 

c. 2.3 Antenas 

6ª, 7ª y 8ª Semanas: 

7.             Tema 3 “Taller de fabricación de un Theremin de 1 antena” 

9ª Semana: 

8. Evaluación del curso           

9. Conclusiones y cierre del Curso 

Finalmente cinco alumnos se involucraron activamente en el proyecto y lo terminaron. Se empezó 
a trabajar en la actividad formativa durante el segundo cuatrimestre del curso 2007-08, pudiendo 
finalizar las actividades hasta la 6 inclusive. El resto de actividades se han desarrollado durante el 
primer cuatrimestre del curso 2008-09.  

Hay que decir que la actividad formativa era voluntaria y los alumnos únicamente obtenían dos 
créditos de libre elección por participar.  

 

2.4 Introducción a la música electrónica y Taller de construcción de un theremin 

Otra faceta de  las actividades llevadas a cabo es la realización de un curso de “Introducción a la 
música electrónica y taller de construcción de theremin” ofertado por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación, a través del Centro de Formación Permanente de la UPV.  



Dicho curso está orientado a estudiantes y profesionales de Ingeniería Técnica y Superior de 
Telecomunicación de las diversas especialidades: telecomunicación, telemática, electrónica e 
imagen y sonido, a estudiantes y profesionales de Comunicación Audiovisual y a músicos.  

El curso se articula en 4 bloques:  

1. Breve historia del uso de la tecnología electrónica en la música: 
o Relación entre la física y la música durante el Renacimiento y el Barroco 
o Estudio del electromagnetismo 
o Los primeros circuitos electrónicos 
o Theremin, Martenot… 
o Los sintetizadores analógicos 
o Los sintetizadores digitales 
o MIDI 
o Procesado digital de audio 
o La última frontera 

2. Análisis del funcionamiento de un Theremin: 
o Principio de funcionamiento 
o Circuitos de control de la frecuencia 
o Circuitos de control del volumen 
o Antenas 
o Controladores de forma de onda y brillo 

3. Fabricación del Theremin: 
o Diseño de un Theremin de una antena 
o Montaje de los componentes 
o Montaje de la antena y los controles 

4. Demostración pública 

El curso se va a realizar durante el mes de noviembre de 2008. 

2.5 Charlas y Conciertos 

La idea tuvo muy buena acogida entre los alumnos de primer curso y suscitó el interés entre 
alumnos de otros cursos, profesores y músicos. Los profesores involucrados pensaron que una 
buena manera de dar a conocer las posibilidades del theremin sería realizar una charla 
informativa. Aprovechando que uno de los alumnos de primero de Ingeniería de Telecomunicación 
mostró interés por las posibilidades musicales del theremin y está aprendiendo a tocar el 
instrumento, se organizó el día 22 de mayo de 2008 una charla concierto sobre “Theremin: 
historia, tecnología y música” en la ETSIT, ésta contó con la presencia de unas 100 personas de 
muy diversa índole: muchos estudiantes de telecomunicaciones y profesores, pero también 
músicos y personal del conservatorio José Iturbi, estudiantes de Bellas Artes y creadores 
multimedia asistieron al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto para Soprano, Theremin y Piano en la Escuela de Telecomunicaciones de la UPV 



El pasado mes de mayo de 2008 se realizó una entrevista en la Televisión  de la UPV para dar a 
conocer las actividades llevadas a cabo por el grupo de trabajo.  

El día 16 de Octubre de 2008 se repetirá la charla concierto “Theremin: historia, tecnología y 
música” en el Escuela Politécnica Superior de Gandía. Mientras que en la segunda quincena del 
mes de Febrero de 2009 está prevista su realización en el Conservatorio Municipal de Música de 
Valencia “José Iturbi”. Asimismo, el Conservatorio Superior de Música de Salamanca ha mostrado 
su interés por la charla concierto y actualmente se está negociando con ellos las fechas de 
impartición. Por último como clausura del curso “Introducción a la música electrónica y Taller de 
construcción de un theremin” el día 5 de Diciembre de 2008 se ha planificado un concierto en el 
Paraninfo de la UPV con la actuación de dos thereministas de renombre acompañados por el 
Grupo de Cámara de la UPV. 

 

3. Conclusiones y resultados 

Los alumnos han estado muy motivados por la posibilidad aprender de manera colaborativa y muy 
activamente conceptos sobre electromagnetismo, circuitos electrónicos, tratamiento de la señal, 
etc,  bastante complejos. La posibilidad de adaptarse y aprender en un medio diferente al habitual 
les ha resultado muy atractiva. Asimismo, los alumnos han podido comprender un caso práctico 
de aplicación de conceptos que se estudian de forma teórica, unido a las competencias o 
habilidades necesarias para realizarlo. A la motivación inicial se unió, además, la comprobación 
práctica de los conocimientos adquiridos, que posibilita la fabricación, en breve tiempo, de un 
“theremin casero”, esto es, un dispositivo electrónico para la generación de ondas sonoras. 
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Resumen  

Este trabajo recoge la experiencia de cambio en el modelo de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Programación I, en la Escuela Universitaria de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid,  llevado a cabo en los tres 
últimos cursos. 
Este cambio se fundamenta en la utilización de  nuevas tecnologías, creando un 
entorno virtual de aprendizaje bajo la plataforma Moodle, que nos  permitirá reforzar  
las siguientes funciones: 
Motivación: Proponiendo nuevos incentivos didácticos, involucrando al alumno en 
su aprendizaje, dotándole de mecanismos de auto-evaluación. 
Información: Poniendo a disposición del alumno material didáctico con el que pueda 
abordar las distintas fases del  proceso de aprendizaje. 
Orientación: Creando un espacio de comunicación con el profesor basado en  la 
resolución de problemas. 
Este trabajo se organiza en tres bloques: 

• Descripción del modelo clásico de enseñanza  y análisis de debilidades. 
• Cambios  abordados  y cómo se han desarrollado.  
• Evaluación de los resultados obtenidos, diagnóstico del nuevo modelo y  

conclusiones.  
 

 Palabras Clave:   Nuevas Teconolgías, Innovación Educativa, Programación, Moodle, 
b- learning  

 

1. Introducción 

Programación I es una  asignatura que se imparte en la Escuela Universitaria de Informática por el 
Departamento de Lenguajes, Proyectos y  Sistemas Informáticos en las titulaciones de Ingeniero 
Técnico de Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico de Informática de Gestión. Es una 
asignatura de naturaleza troncal, de 10 créditos que se desarrolla en el primer cuatrimestre de 
primer curso en ambas titulaciones. 

En esta asignatura se enseña un lenguaje de programación estructurado. El lenguaje es el 
estándar de Pascal. 

En los últimos tres cursos  se ha ido incorporando paulatinamente la utilización de nuevas 
tecnologías para responder a los siguientes objetivos: 

• Reforzar las funciones de motivación: proponiendo nuevos incentivos didácticos, involucrando 
al alumno en su aprendizaje, dotándole de mecanismos de auto-evaluación. 

• Reforzar las funciones de información: poniendo a disposición del alumno material didáctico 
con el que pueda abordar las distintas fases de su proceso de aprendizaje. 

• Reforzar las funciones de orientación: creando un espacio de comunicación con el profesor, 
más cercano al alumno, basado en  la resolución de problemas. 

Para alcanzar estos objetivos en el curso 2005/06 automatizamos la recogida de prácticas y la 
comunicación de los  resultados de su corrección. En los curso 2006/07 y  2007/08, además de 
continuar la experiencia del curso anterior,  publicamos  para los principales temas, cuestionarios 
autoevaluables y con distintos niveles de complejidad. 



2. Características de Programación I 

Como hemos dicho anteriormente esta asignatura se imparte  en  primer cuatrimestre, tiene una 
carga de 10 créditos y es troncal. 

Dentro del primer curso es la asignatura más específica de los estudios que han elegido. En ella 
los alumnos se enfrentan, por primera vez en sus estudios, al aprendizaje de la programación y de 
un lenguaje de programación por lo que la abordan con ilusión, sin embargo hasta ahora su 
concepto de la informática es sobre todo lúdico y a nivel de usuario final lo que supone un cambio 
importante en su visión de la informática que en algunos casos conlleva una decepción. 

Los objetivos cognitivos y competenciales de esta asignatura son: 

• Establecer  las bases de la programación desde una perspectiva científica, metodológica y 
estructurada, orientando al alumno hacia la adquisición de hábitos correctos en la construcción 
de programas. 

• Conocer las características fundamentales de un lenguaje de programación. Este lenguaje es 
el estándar de  Pascal. 

Más específicamente: 

• Introducir la noción de algoritmo y los conceptos relacionados con él. 

• Educar en un estilo de programación estructurado. 

• Conocer los conceptos y elementos necesarios para el diseño de algoritmos, tanto estructuras 
de control elementales como estructuras de datos elementales, facilitando así el aprendizaje 
de cualquier lenguaje de programación estructurado. 

• Introducir el concepto de modularidad que permita al alumno diseñar algoritmos con 
independencia del contexto en el que van a utilizarse. 

• Dotar al alumno de los fundamentos lógicos para analizar, diseñar, codificar, depurar, probar y 
documentar un programa. 

Una de las circunstancias más característica de los últimos cursos es la progresiva disminución 
del número de alumnos que ingresan en nuestro centro lo que supone una disminución del 
número de alumnos que cursan esta asignatura. 

La gráfica siguiente (Fig.1) muestra este descenso, que ha pasado de 752 del curso 2004/05, a  
378 del curso actual. 
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Fig. 1 Evolución del número de alumnos matriculados 
 

 

Los métodos didácticos utilizados, antes de incorporar nuevas tecnologías, se basaban 
fundamentalmente en: la impartición de clases magistrales en aula (4 horas semanales), clases 
prácticas en el Centro de Cálculo y tutorías en despacho.  

Además, se planteaban  enunciados de prácticas, en los que a partir de un problema debían 
abordar las distintas fases de construcción de un programa y generar un código para resolverlo. 



Para aprobar la asignatura era necesario: 

• Haber realizado y superado las entregas de los enunciados de generación de código, 
mencionados en el apartado anterior. 

• Realizar y superar el examen  teórico-práctico de la asignatura. 

Tanto los enunciados de prácticas como los enunciados de examen eran los mismos para todos 
los alumnos y su  corrección se distribuía alfabéticamente  entre los profesores. 

Veamos algunos aspectos que este modelo de enseñanza genera desde el punto de vista de la 
realización y entrega  de trabajos prácticos: 

El trabajo práctico  a realizar por el estudiante consiste en diseñar algoritmos que mediante un 
código den solución al enunciado de un problema. Este trabajo constituye en sí mismo un buen 
recurso metodológico puesto que  permite reforzar los fundamentos de la asignatura. 

Con frecuencia nos encontramos alumnos que teniendo una buena lógica en la resolución de los 
problemas, sin embargo, suelen presentar falta de comprensión de conceptos básicos y muchas 
dificultades para expresar su idea en el lenguaje de programación. 

Otras veces, el alumno consigue una solución, y se conforma con el consabido “me funciona”, 
cometiendo errores graves de programación que no es capaz de ver.  

Un fallo muy destacable de este sistema es que el profesor apenas tiene información del 
estudiante, hasta la evaluación final ya que sólo un porcentaje muy reducido de alumnos asiste 
voluntariamente a tutorías, por lo que no se puede orientar al alumno en el desarrollo de la 
práctica a depurar soluciones, encontrar fallos,  mejorar la eficacia,..., lo que supone que a veces 
con estas prácticas no se alcancen los objetivos propuestos y en algunos casos les lleve al 
abandono de las mismas. 

Otro aspecto importante es que los días anteriores a la fecha tope de entrega de las  prácticas 
disminuye la  asistencia y el seguimiento de las clases, ya que suelen dejar su realización para el 
último momento. 

Sintetizando nos encontramos deficiencias a nivel de: motivación, comunicación, seguimiento del 
estudio y gestión. 

 

3. Cambios abordados y metodología de trabajo 

A continuación describimos cómo a lo largo de los tres últimos cursos hemos ido incorporando 
nuevas tecnologías en la dinámica de la asignatura: 

Curso 2005/06, con 639 alumnos:  

OBJETIVOS: automatizar la recogida de prácticas y la comunicación de resultados. 

DESARROLLO: en este curso se proponen mediante la plataforma Moodle dos tareas 
correspondientes a enunciados de prácticas, teniendo que diseñar algoritmos que solucionen los 
problemas propuestos hasta su correcta resolución.   

METODOLOGÍA DE TRABAJO: los aspectos fundamentales son: 

• La autoformación  por parte del profesorado para adquirir los conocimientos necesarios para 
poder utilizar la plataforma Moodle puesta a nuestra disposición por el Departamento LPSI, 
haciendo nosotros mismos las funciones de administración.  

• Respecto a las tareas (actividades secuenciadas), se proponen dos enunciados, uno a mitad 
de curso y otro a finales de curso, coordinados con los conceptos básicos que se han 
impartido. Se establecen plazos de entrega y de revisión de los trabajos enviados. En la 
revisión de cada práctica el profesor   sugiere al alumno puntos débiles de sus programas, 
comenta los aspectos  que se pueden mejorar  y los que no cumplen con las especificaciones 
requeridas.  Se les facilita juegos de datos con los que probar la práctica así como distintas 
orientaciones para su mejor realización. 

Estas entregas de tareas tienen la posibilidad de realizar reentregas,  facilitando así la 
retroalimentación. 



Cursos 2006/07 y 2007/08, con 531 alumnos y 378 alumnos respectivamente: 

OBJETIVOS: además de continuar la experiencia del curso anterior,  nos planteamos publicar, 
cuestionarios autoevaluables y de distintos niveles de complejidad, que en el curso 2007/08 se 
amplían y refinan. 

DESARROLLO: de forma análoga al curso anterior, en estos cursos se proponen mediante la 
plataforma Moodle dos enunciados de prácticas de carácter obligatorio.   

También, de cada tema se publican mediante la plataforma Moodle  diversos  cuestionarios  
dinámicos a los que el alumno podrá acceder  para comprobar su nivel de asimilación de  
conocimientos, la realización de estos cuestionarios es de carácter voluntario. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: los aspectos fundamentales son: 

• Respecto a las tareas  (actividades secuenciadas): se mantiene la misma metodología del 
curso anterior. 

• Respecto a cuestionarios: se ha ido incrementando durante estos dos cursos el número de 
preguntas de cada tema y se han ido incorporando nuevos temas.  

Para cada nivel de dificultad se asigna un tipo diferente de preguntas.  Los cuestionarios tienen las 
siguientes características: 

• Se han generado distintos cuestionarios para los temas fundamentales, ordenados por  nivel 
de dificultad. El primer cuestionario trata conceptos básicos de respuestas rápidas y se finaliza 
con cuestionarios en los que se debe cambiar, resolver o modificar código más elaborado. 

• Se  hacen  accesibles, a los alumnos, a medida que se avanza el temario en el aula. 

• Cada cuestionario consta de 6 preguntas seleccionadas al azar dentro de los distintos grupos 
de clasificación del tema correspondiente. 

• Para el cuestionario se han realizado preguntas que responden a distintas destrezas de los 
tres primeros niveles de la Taxonomía de Bloom [1], nivel I: definir, identificar, clasificar, 
enumerar, seleccionar; nivel II: distinguir, sintetizar, explicar, relacionar, interpretar, 
generalizar, fundamentar; nivel III: cambiar, demostrar, operar, resolver, computar, modificar, 
usar. 

• Cada uno de los cuestionarios tiene posibilidad de ser realizado en tres intentos y cada intento 
se construye sobre el anterior, ya que el objetivo no es evaluarlo sino mostrarle qué conceptos 
básicos debe reforzar, cuando termina cada uno de los intentos el alumno conoce qué 
preguntas están bien, cuáles están mal contestadas o cuáles parcialmente mal contestadas, lo 
que permite mejorar su aprendizaje conociendo los conceptos que no ha alcanzado. 

Para poder llevar a cabo tanto tareas como cuestionarios, nos han resultado  especialmente útiles 
los recursos de la plataforma Moodle de Tablón de Anuncios y Calendario: 

Tablón de anuncios: tiene la misma función que los tablones de anuncios tradicionales, por 
ejemplo: avisos relacionados con alguna actividad, cambio de algún elemento de la programación, 
anuncio de eventos importantes, etc. Este tablón lo consultan más que el tradicional puesto que es 
más accesible, por lo que cualquier comunicación les llega antes y de forma más eficaz.  

Calendario: muestra gráficamente los eventos de la programación del curso, de esta forma el 
profesor organiza la agenda con los eventos  importantes para su desarrollo, estos eventos son 
vistos por todos los estudiantes al igual que el tablón. 

Además del material docente descrito anteriormente, desde el comienzo de este cambio,  hemos 
considerado imprescindible  poner a disposición de los alumnos una guía de clase donde se 
recoge básicamente: 

• Diapositivas de clase con espacio para tomar notas.  

• Ejercicios asociados a cada tema de menor a mayor  complejidad intentado recoger todos los 
métodos y técnicas que se quieren alcanzar en el programa docente. 

• Exámenes resueltos de convocatorias anteriores. Durante la impartición de clase o en tutoría 
el estudiante va abordando las soluciones planteadas. 



También disponen de este material en la plataforma Moodle, lo que de nuevo les facilita su acceso 
y utilización. 

 

4. Resultados obtenidos   

En términos generales un aspecto destacable es cómo, en el resultado final de la asignatura, se 
ha incrementado el porcentaje de alumnos aprobados y decrementado el de no presentados, 
como se ve en la siguiente gráfica (Fig.2), que compara los resultados obtenidos en la 
convocatoria principal en los últimos cuatro años.  
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Fig. 2  Resultados de la convocatoria principal en los cuatro últimos cursos 
 

En otros aspectos nos referiremos a los datos obtenidos en la convocatoria principal del último 
curso  (07/08), en el que como indicamos anteriormente hay 387 alumnos matriculados. 

Se han realizado un total de  1167 intentos de cuestionarios. En la siguiente tabla (Tabla 1) 
vemos, para cada uno de los temas,  la participación media de alumnos por cuestionario y el 
número medio de intentos realizados: 

 

Tabla 1.  Participación en cuestionarios 

Tema 2 Tema 3 Tema 4 

Media alumnos 
por 
cuestionario 

Media intentos 
por alumno en 
cada 
cuestionario 

Media alumnos 
por 
cuestionario 

Media intentos 
por alumno en 
cada 
cuestionario 

Media alumnos 
por 
cuestionario 

Media intentos 
por alumno en 
cada 
cuestionario 

97 1.7 56.8 1.6 62.3 1.6 

 

El porcentaje de alumnos que ha superado satisfactoriamente la realización de cada cuestionario 
respecto al número de alumnos que lo han intentado y respecto al total de alumnos matriculado en 
la asignatura podemos verlo en  la siguiente figura (Fig. 3):  

• En tono claro, el porcentaje de alumnos que los han aprobado respecto al número de alumnos 
que han participado en la realización de cuestionarios por cada  tema. 

• En oscuro, el porcentaje de alumnos que han aprobado los cuestionarios de cada tema  
respecto al número total de alumnos matriculados. 
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Fig. 3  Porcentajes de aprobados en  los cuestionarios de cada tema 
  

En cuanto a la realización de tareas de generación de código (para aprobar la asignatura es 
obligatorio haberlas realizado correctamente) mostramos en la siguiente figura (Fig. 4), el 
porcentaje de aptos, no aptos y no presentados, respecto al total de alumnos de la asignatura. 
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Fig. 4.  Porcentajes calificación de  tareas 
 

En la realización de las tareas de generación de código se establecieron diversas reentregas, en 
la siguiente tabla (Tabla 2),  se muestran la evolución de los resultados a través de las sucesivas 
entregas.  

 

Tabla 2.  Participación en tareas de generación de código 
 

 Práctica 1 Práctica 2 
1ª entrega 155 correctas 

151 necesitan cambios 
158 correctas 
93 necesitan cambios 

Sucesivas 
entregas 

71 correctas 
80 necesitan cambios 

21 correctas 
72 necesitan cambios 

 
 

También nos resulta particularmente interesante conocer atendiendo a los resultados obtenidos en 
los cuestionarios, cuáles han sido los  resultado de los estudiantes en la convocatoria principal del 
último curso (febrero 07/08). Para ello hemos establecido la siguiente premisa: 

Como se han propuesto 12 cuestionarios evaluados sobre 10 puntos cada uno (del tema 2 se 
proponen 5 cuestionarios, del tema 3 se proponen 4 y del tema 4 se proponen 3) establecemos 
como un resultado bueno en la realización de cuestionarios haber obtenido una calificación mayor 
o igual que 50. 

En la gráfica (Fig. 5), se muestra cuál ha sido el resultado (no presentado, suspenso, aprobado) 
del examen de esta convocatoria para los  alumnos que no han hecho cuestionarios, para los que 
habiendo hecho cuestionarios no han obtenido una buena calificación en ellos y para los que si 
han obtenido una buena calificación en cuestionarios. Se aprecia que  no hay alumnos suspensos 



entre los que obtienen buena calificación en los cuestionarios y hay una diferencia considerable de 
alumnos no presentados entre los que no han realizado cuestionarios y los que sí lo han hecho: 
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Fig. 5  Resultados de la convocatoria de febrero 
para los alumnos que han hecho cuestionarios 

 
 

5. Conclusiones  

En lo relativo a cuestionarios, a partir de los datos anteriores podemos afirmar: 

• El porcentaje de alumnos que ha realizado este tipo de tareas es bajo. 

• Los alumnos que realizan cuestionarios en general obtienen buenos resultados en ellos. 

• Cuestionarios tema 2: el  primer cuestionario del tema 2 (datos simples y estructuras de 
control) presenta mayor porcentaje de realización (135 alumnos realizan el primer cuestionario 
y 56 el último). Según va aumentando su complejidad los resultados obtenidos en su 
evaluación va disminuyendo. 

• Cuestionarios tema 3: el primer cuestionario del tema 3 (subprogramación) recupera 
ligeramente el nivel de participación (80 alumnos) para a continuación bajar y mantenerse 
prácticamente estable (alrededor de 49 alumnos). El porcentaje de éxito en los resultados va 
en aumento pero decae en el último cuestionario.  

• Cuestionarios tema 4: en los cuestionarios del tema 4 se observa tanto un incremento de los 
alumnos en su realización, como la obtención progresiva de mejores resultados (circunstancia 
probablemente debida a que coinciden con su preparación del examen). 

El porcentaje de participación se ha mantenido relativamente estable, incrementándose con los 
cuestionarios finales, seguramente algunos  alumnos lo perciben más como una herramienta para 
la preparación de un examen que como una herramienta para su formación. 

En lo relativo a tareas de generación de código vemos cómo en la segunda práctica se incrementa 
el porcentaje de no presentados, bajando  el porcentaje de aptos y no aptos. Y como la posibilidad 
de efectuar diferentes reentregas, unido a una mayor comunicación con el profesor, ha permitido 
que un elevado número de alumnos consigan  evolucionar satisfactoriamente sus trabajos 
prácticos.   

Sobre los resultados finales de la convocatoria de febrero vemos como en este curso disminuye el 
porcentaje de no presentados y suspensos, aumentando significativamente el porcentaje de 
aprobados.  

Además, podemos observar como los alumnos que han tenido mayor participación en los 
cuestionarios obtienen mejores resultados en esta convocatoria, superándola satisfactoriamente el 
75% de ellos. 



La actual metodología de trabajo nos ha permitido pues mejorar los distintos tipos de deficiencias 
observadas (motivación, comunicación, seguimiento del estudio y gestión), naturalmente la 
gestión relativa a la publicación,  recogida y entrega de trabajos prácticos se ha hecho mucho más 
eficiente, por contra la  generación de cuestionarios aumenta el trabajo del profesor. Cada año se 
deben  revisar, depurar y crear nuevos cuestionarios para optimizar y dinamizar el modelo.  

En general podemos afirmar que con la actual metodología de trabajo hemos conseguido: 

• Incrementar la participación de los alumnos en la asignatura, disminuyendo por tanto el 
número de abandonos. 

• Una mayor participación de los alumnos en la asignatura. Realizan cuestionarios a lo largo del 
curso, involucrándose en la evolución de su aprendizaje. 

• Una comunicación más fluida con los alumnos. Los nuevos métodos de comunicación animan 
al alumno a consultar al profesor. Alumnos que nunca irían a tutorías se comunican a través 
de Moodle, respondiendo a la corrección de una práctica o por el mismo método  planteando 
problemas  que les surgen. 

• Tener más control sobre la evolución del aprendizaje de los alumnos, se va viendo cómo 
evolucionan los resultados de los cuestionarios. 

 

Nuestra experiencia muestra como, en un entorno universitario, la utilización de nuevas 
tecnologías nos ofrecen un nuevo medio de comunicación que  nos permiten abordar  cambios 
metodológicos que refuerzan el proceso de aprendizaje.  
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Resumen  

El empleo de nuevas metodologías didácticas basadas en el uso de material 
multimedia está suponiendo un cambio en la forma de desarrollar la docencia en el 
ámbito universitario. Además, es una oportunidad para despertar el interés de los 
alumnos por nuestra materia aprovechando diferentes estrategias activas que los 
impliquen en su proceso de aprendizaje. En este sentido, el Espacio Europeo de 
Educación Superior comporta la adaptación de nuevas metodologías de 
enseñanza/aprendizaje que estimulen la formación integral de los alumnos. Hasta 
ahora, la materia de las asignaturas se presentaba mediante fotocopias o libros de 
texto los cuales se limitaban a  mostrar contenidos con ciertas limitaciones y excesivo 
derroche de recursos. Actualmente, el empleo de este tipo de herramientas 
multifuncionales, dinámicas e interactivas está complementando a otras estrategias 
utilizadas en la gestión didáctica del aula, como es el caso del uso de presentaciones 
virtuales, el tratamiento de mapas conceptuales on line, la resolución de problemas vía 
chat, etc. En este trabajo se muestra la experiencia piloto llevada a cabo en el empleo 
de material multimedia aplicado a la asignatura “Conservación y Restauración de 
materiales pétreos”, adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, en la Facultad de Bellas Artes. El empleo de esta técnica se centra 
en el diseño y tratamiento de la asignatura (planificación, metodologías, etc.) mediante 
una estructura en red o “hipertexto/hipermedia” que organiza escuetamente la 
información, al mismo tiempo que permite, en todo momento, un seguimiento 
exhaustivo de la materia.  

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, TIC’S, 
hipertexto/hipermedia, metodologías activas. 

 

1. Introducción 

La adaptación de los planes de estudios al nuevo marco de Convergencia Europea de Educación 
Superior [1] supone la necesidad de implantar toda una serie de metodologías activas [2] 
modificando en mayor o menor medida aquellas que hasta ahora se venían empleando en el 
sistema de enseñanza aprendizaje [3]. Ello implica que el profesor imparta la docencia de la 
asignatura de manera tanto presencial como no presencial comprometiendo al alumnado en su 
aprendizaje autónomo, personal e integral. El proceso de enseñanza/aprendizaje continuado y 
responsable del alumno es uno de los cambios más significativos que implica la nueva adaptación 
al EEES y esto es posible gracias al desarrollo de material multimedia, estructura en red o 
“hipertexto/hipermedia” que organiza la información y el seguimiento de la materia.  

 

2. Aplicación de material multimedia en el aula 

2.1 Objetivos 

Los objetivos, en la implantación de nuevas estrategias multimedia, se deben a intereses de 



formación integral que afectan tanto al alumno como al profesional docente. Los más significativos 
son: 

Alumnos: 

-Sea capaz de conocer, adaptarse y ampliar información desarrollada en la asignatura a partir del 
uso de material multimedia. 

-El alumno sea capaz de realizar un esfuerzo de manera continuada para conseguir los objetivos 
docentes de la asignatura, así como, motivarlo y hacerlo protagonista en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Profesor: 

-Determinar el esfuerzo que el profesor debe emplear para desarrollar actividades de la asignatura 
interactivamente. 

-Actualizar los contenidos en la plataforma PoliformaT a medida que se elaboran nuevos trabajos.    

 

A continuación, en el apartado siguiente se describe detalladamente el proyecto docente 
realizado, presentando la asignatura y el procedimiento para el desarrollo de la asignatura. 

 

2.2 Descripción del proyecto de experimentación docente 

2.2.1    Asignatura implicada en el proyecto docente 

La experiencia se ha aplicado sobre la asignatura Conservación y restauración de materiales 
pétreos, asignatura optativa de segundo ciclo de la Especialidad de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, en la Licenciatura de Bellas Artes. Es una asignatura de 12 créditos, 
repartidos en cuatro horas semanales a lo largo de todo el año. Sus contenidos se estructuran a lo 
largo de diez unidades didácticas: 

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.     

2.- CONCEPTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN. 

3.- MATERIALES: TIPOS DE SOPORTES.           

4.- TÉCNICAS ANALÍTICAS BÁSICAS. 

5.- FORMAS DE ALTERACIÓN. 

6.- MÉTODOS DE LIMPIEZA. 

7.- TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN.            

8.- TIPOS DE PROTECCIÓN.             

9.- PROCEDIMIENTOS DE SUSTITUCIÓN.             

10.- CONSERVACIÓN PREVENTIVA. 

 

Generalmente, esta asignatura posee entre 30 y 35 alumnos matriculados por curso, de los cuales 
el 70% asiste regularmente a las clases, el resto responde al grupo de alumnos que compatibilizan 
estudio y trabajo.   

El peso en porcentaje del procedimiento de evaluación se marca en: trabajo teórico 30%, trabajo 
práctico 45%, memoria final 15%, asistencia a tutorías 5% y actividades complementarias 5%. 

 

2.2.2  Desarrollo del experimento 

El diseño pretende dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente. Éstos se fundamentan 
en la necesidad de potenciar las capacidades del alumno para ordenar, interpretar y centrar la 
información más importante así como, para mejorar y fomentar el aprendizaje autónomo como 
meta en su formación integral, a través del empleo de herramientas interactivas. 



La aplicación de material multimedia a través de la técnica de estructura de red o hipertexto ha 
permitido en la asignatura “Conservación y Restauración de Materiales Pétreos” que el alumnado 
pueda, en todo momento, conectarse a la materia vía web, a través de la Poliforma T  y,  centrar la 
información fomentando el aprendizaje significativo autónomo.  

En las siguientes ilustraciones se muestra los apartados generales en los que está dividida la 
asignatura. Asimismo, éstos están agrupados alrededor del eje central de la misma: los 
contenidos. El modo de funcionamiento se basa en seguir los conceptos remarcados y flechas 
guía los cuales van ampliando la información a través de nuevos mapas ilustrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conjunto de apartados (contenido, objetivos, tutorías, etc.) que forman el programa de la 
asignatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desplegable correspondiente al apartado de contenidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desplegable correspondiente al tema de limpiezas en el apartado de conceptos teóricos 
de la parte de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desplegable correspondiente al capítulo de limpiezas químicas perteneciente al tema de 
limpiezas en el apartado de conceptos teóricos de la parte de contenidos. 

 

A continuación, en el apartado 3 se analizan los resultados obtenidos en relación a los objetivos 
planteados en el proyecto. 

 



3.        Resultados y discusión 

En este apartado se presentan de forma aproximada los resultados del esfuerzo que ha supuesto 
el seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos y del profesor. 

 

3.1       Valoración del esfuerzo realizado por los alumnos 

En primer lugar, hay que indicar que el grado de seguimiento del experimento por parte de los 
alumnos se situó entre el 65% y el 70%.  

Para poder valorar los datos de esfuerzo obtenidos por los alumnos es necesario comprobar las 
calificaciones obtenidas. 

En la Tabla 1 se presentan las calificaciones obtenidas por los alumnos al final de curso en 
función del porcentual de uso de material multimedia.  

 

Tabla 1. Estudios de las calificaciones obtenidas por los alumnos en función del porcentaje de uso 
de material multimedia. 

Asignatura Calificación/Nº Alumnos 

Uso de TIC’s 
(%) 

Np Susp Apro Not Sob Nota media 

0-25 0 1 4 1 0 5,6 

26-50 0 0 1 5 0 7,8 

51-75 0 0 0 9 0 8,6 

76-100 0 0 0 7 1 9,1 

 

3.2     Estudio del esfuerzo realizado por el profesorado 

La tabla 2 muestra el esfuerzo empleado por el profesor responsable de la asignatura. Se 
muestran las actividades desarrolladas no presenciales en función de las horas no presenciales 
dedicadas. 

El esfuerzo desempeñado por el profesor reside en: 

- Excesivo esfuerzo para llevar a cabo la evaluación continuada en cada uno de los alumnos a 
través del empleo de material multimedia (corrección de trabajos, informes, etc.). 

- Mayor uso de horas, tanto de tutoría presencial como no presencial, así como, actualización 
de contenidos, etc. 

-Implicación sobrenatural por parte del profesorado para mantener motivados y participativos al 
alumnado. 

 

Tabla 2. Estudio del esfuerzo desarrollado por el profesor en la asignatura. Horas no presenciales 
exclusivas debidas al empleo de material multimedia. 

Actividad desempeñada por el profesor/ 

No presencial 

Horas totales dedicadas/ 

No presenciales 

Actualización de contenidos 14 

Resolución de problemas, trabajos, etc. 18 



Tutoría 9 

TOTAL 41 HORAS 

 

Por último, en el siguiente apartado 4 se recogen las conclusiones más destacadas en el 
desarrollo del proyecto. 

 

4.      Conclusiones 

Como conclusión a la realización de este trabajo de aplicación de material multimedia como 
estrategia didáctica, se puede apuntar que: 

- La implantación de nuevas metodologías activas derivadas del modelo de Bolonia refleja un 
aumento en las calificaciones obtenidas por los alumnos al implicarse por la asignatura. 

- Además, existe un aumento de la carga de trabajo por parte del profesor debido a la 
incorporación y actualización de material, incrementándose en un 15%. 

 

- La aplicación de material multimedia permite que el alumnado desenvuelva un aprendizaje 
progresivo y autónomo que se traduce en un mayor aprovechamiento del tiempo. 

 

Finalmente, se cree interesante repetir la experiencia en los sucesivos cursos con el fin de 
conseguir una comparativa de resultados, así como relacionarla con otras asignaturas 
concernientes a la misma área. 
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Resumen  

Este artículo describe un simulador de un laboratorio de electricidad 
accesible a través de Internet. El programa incluye los componentes más 
habituales para poder realizar el montaje de circuitos tanto en corriente 
continua como en corriente alterna, con resistencias, condensadores y 
autoinducciones, así como medidas con un voltímetro analógico, 
multímetros digitales y osciloscopio. El programa está enfocado a la mejora 
de destrezas en un laboratorio de electricidad, de modo que cualquier 
estudiante puede acceder al mismo a través de Internet para realizar las 
prácticas. El programa permite realizar el montaje experimental 
conectando los aparatos y componentes tal y como se haría en el 
laboratorio. El laboratorio virtual admite cierta configuración para adaptarlo 
a diferentes prácticas de laboratorio. Se describen las innovaciones 
metodológicas introducidas así como la experiencia de uso por parte de los 
alumnos. 

 

Palabras Clave: Simulación por ordenador, circuitos eléctricos, simulación 
de circuitos electrónicos, Java, laboratorio online, Fundamentos Físicos de 
la Informática, laboratorio  virtual 

 

1. Introducción 

Inicialmente, el desarrollo de esta herramienta se enmarca en el contexto de la 
asignatura Fundamentos Físicos de la Informática, donde se realizan prácticas de 
laboratorio relacionadas con el montaje de circuitos eléctricos. Sin embargo, una de 
las mayores virtudes de esta herramienta es que es fácilmente adaptable a cualquier 
asignatura en la cual se realicen prácticas de laboratorio similares. Concretamente, 
casi todas las titulaciones en Ingeniería tienen en sus planes de estudio asignaturas 
donde se estudian circuitos eléctricos, y se realizan prácticas de laboratorio de 
montaje de circuitos en corriente continua y alterna, y toma de datos en dichos 
circuitos. En dichas prácticas de laboratorio, los alumnos deben adquirir destreza con 
los nuevos aparatos, el equipamiento y las técnicas de trabajo. Durante este 
aprendizaje, el alumno carece de herramientas para el trabajo individual ya que no 
existe la posibilidad de realizar las prácticas fuera del laboratorio. Por otra parte, 
algunos alumnos no pueden acceder fácilmente al horario de laboratorio que se les 
asigna durante la matrícula. 

Para poder resolver esta problemática, llevamos desarrollando durante los últimos 
años [1-4] una herramienta que permita al alumno adquirir las destrezas con los 
componentes del laboratorio de manera individual. Para ello se planteó crear un 
programa accesible a través de Internet para realizar algunas prácticas de laboratorio 
de forma no presencial. Estas prácticas pueden ser también complementarias a la 
realización presencial en el laboratorio. De esta manera, un alumno puede utilizar la 



herramienta virtual para trabajar en las prácticas antes de acudir al laboratorio, o 
incluso después, para afianzar los conocimientos adquiridos.  

Este trabajo se enmarca dentro de una experiencia de docencia de la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Informática a través de Internet [5], que incluye la docencia 
desde el curso 2000-01 de un grupo No Presencial de la asignatura en la Facultad de 
Informática, y otro en la ETS de Informática Aplicada de la UPV. 

 

2. El Laboratorio virtual 

2.1 Introducción 

La herramienta ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación Java. Este 
lenguaje dota a la aplicación de la portabilidad necesaria para que pueda ser utilizado 
en multitud de plataformas (Windows, Linux, Mac, etc.). De esta manera, es posible 
que cualquier alumno, independientemente de su entorno de trabajo, pueda acceder al 
laboratorio virtual. 

Por otra parte, el uso de Java facilita la integración de la aplicación en la Web 
mediante la utilización bien de applets o del Java Plugin [6]. Esta herramienta permite 
desplegar una aplicación Java en un servidor web de manera que los usuarios pueden 
acceder a ella sin más que disponer de un navegador web con soporte para Java. 

Por último, hay que destacar que al ser Java un lenguaje orientado a objetos, la 
aplicación se ha desarrollado aprovechando todas las ventajas que ofrece este 
lenguaje. De hecho, cada uno de los componentes se puede modelar como una clase 
Java diferente, permitiendo una separación de funcionalidad entre componentes y, de 
esta manera, conseguir un código legible, fácil de mantener y de ampliar con nuevas 
funcionalidades. 

2.2 Funcionalidad 

El laboratorio virtual es un programa en constante evolución. Actualmente, permite el 
montaje de circuitos de corriente continua y corriente alterna sobre la placa de 
conexiones con cables, resistencias, condensadores y autoinducciones, la medida de 
tensiones en corriente continua con el voltímetro analógico. Con los multímetros 
digitales se puede medir voltajes e intensidades tanto en corriente continua como 
alterna, así como resistencias. Los elementos que se ha simulado, son:  

• Tableta de conexiones que dispone de 6 nudos eléctricos, cada uno de los cuales 
tiene cuatro clavijas, permitiendo el montaje de gran variedad de circuitos. Se 
pueden utilizar dos modelos diferentes de tableta de conexiones.  

• Resistencias, condensadores y autoinducciones, de valor nominal conocido, y 
valor real desconocido: el programa asigna a cada impedancia un valor real 
aleatorio alrededor del valor nominal, y comprendido entre los márgenes de 
tolerancia de la misma (normalmente 5%). Este valor real es desconocido para el 
usuario, conociéndose únicamente el valor nominal. Además, se pueden utilizar 
también resistencias incógnitas, cuyo valor nominal es desconocido para el 
usuario, y es escogido por el programa de forma aleatorio dentro de un rango 
configurable por el profesor.  

• Cables, para la realización de montajes.  

• Fuente de alimentación en corriente continua: constituida por tres fuentes de 
alimentación independientes, dos de ellas suministran una diferencia de potencial 
variable entre 0 y 30 V, y la tercera suministra un voltaje constante de 
aproximadamente 5 V. En el programa, la fuente de alimentación de 5 V se modela 
como un generador de intensidad: dicho generador de intensidad posee una 
intensidad en cortocircuito de 0,4618 A y resistencia interna de 10,9 Ω.  

• Generador de funciones para la realización de circuitos en corriente alterna. 
Permite generar una señal sinusoidal o una onda cuadrada, de amplitud y 



frecuencia seleccionable por el usuario de la aplicación, dentro de unos rangos 
configurados por el profesor.  

• Multímetro digital para la medida de diferencia de potencial e  intensidades en 
corriente continua y corriente alterna, así como resistencias en la función de 
óhmetro. En los cálculos se tiene en cuenta su resistencia interna (10 MΩ en modo 
voltímetro, y 0,003 Ω en modo amperímetro).  

• Voltímetro analógico: simula un voltímetro analógico de resistencia interna 
pequeña (15 kΩ), muy apropiado para observar los errores sistemáticos.  

• Osciloscopio: el programa utiliza el osciloscopio virtual desarrollado por J.V. 
Benlloch Dualde [7], para la medida de diferencias de potencial en función del 
tiempo.  

El programa realiza todos los cálculos de tensiones e intensidades en el circuito 
mediante el método matricial de las tensiones de nudo, tanto en corriente continua 
como en corriente alterna sinusoidal [8]. La resolución de circuitos con el generador 
suministrando una onda cuadrada merece especial atención. En este caso, el 
programa realiza un desarrollo de Fourier de dicha onda cuadrada, el cual viene dado 
por la expresión [9]:  

�

[ ]
�

∞

−

�

�

��

�������	
�

��

�

��

�����

�

	
�
��� �� � �(1) 

�

Siendo Um la amplitud y ω0 la pulsación de la señal. Por ejemplo, tomando los 100 
primeros términos de la serie, se obtiene el resultado que aparece en la figura 1.  
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Fig. 1 Señal de entrada rectangular, calculada con los primeros 100 términos de la 
serie. 

 
Con esta tensión de entrada, el programa resuelve el circuito para cada uno de los 
armónicos del desarrollo, y finalmente suma el resultado obtenido para determinar la 
tensión en cada uno de los nudos del circuito.  

De esta forma, en este momento, gracias al laboratorio virtual, se puede realizar ya la 
mayoría de las prácticas de la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática [10], 
y es fácilmente configurable para realizar otras prácticas de características análogas:  

• Equipos y aparatos de medida. Montaje de circuitos en corriente continua. 
Medida de diferencia de potencial, intensidad y resistencias.  

• Evaluación de sistemas de medida de resistencias: montaje largo y montaje 
corto. Errores accidentales y errores sistemáticos.  

• Osciloscopio. Medida de amplitud, periodo y diferencia de fase en un circuito 
RC.  



• Fenómenos transitorios. La carga y descarga de condensadores. Medida de la 
constante de tiempo. Determinación de la capacidad de un condensador 
mediante la medida de la constante de tiempo.  

• Resonancia en corriente alterna. Medida de la impedancia en un circuito RLC 
serie como función de la frecuencia. Filtros: filtro pasa baja, pasa alta y pasa 
banda.  

Además, se ha realizado un importante esfuerzo de documentación del programa. 
Esta documentación tiene dos vertientes. Por un lado pretende guiar al alumno en la 
realización de las prácticas. Por otro lado, incluye un manual del profesor con 
explicaciones sobre la configuración del programa para la implementación de nuevas 
prácticas de forma sencilla: dicha configuración puede realizarse sin necesidad de 
conocimientos de programación, basta con modificar un fichero de texto donde 
aparecen los parámetros de la configuración. 

Se puede acceder al programa y a la documentación correspondiente a través de la 
página web: http://personales.upv.es/jogomez/Labvir/. A continuación se muestran un 
par de ejemplos de su funcionamiento: en primer lugar un circuito en corriente 
continua, y a continuación un circuito en corriente alterna.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, en la simulación del generador de 5 V se 
ha incluido su resistencia interna, de modo que se comporta como un generador lineal, 
en el que la diferencia de potencial no es constante, y varía con la intensidad que 
circula en el circuito. Esta relación entre diferencia de potencial en bornes del 
generador, y la intensidad que circula por el circuito se denomina curva característica 
del generador. Para el caso de un generador lineal, dicha relación viene dada por la 
siguiente ecuación: 

����� −= ε � � � (2) 

Donde, ���  representa la diferencia de potencial en bornes del generador, ε , la 
fuerza electromotriz del generador, � , la intensidad en el circuito y � � la resistencia 
interna del generador.�

De esta forma, podemos obtener la curva característica de dicho generador de 5 V. 
Para ello basta con montar un circuito con una resistencia y medir la diferencia de 
potencial en bornes del generador, y la intensidad que circula por el circuito. Variando 
el valor de la resistencia se obtienen diferentes parejas de valores tensión/intensidad 
que permiten la representación gráfica de la curva característica tensión intensidad. En 
la figura 2 se muestra un ejemplo del montaje realizado con el laboratorio virtual para 
una resistencia de 560 Ω, y en la gráfica los resultados obtenidos mediante el 
laboratorio virtual para un conjunto de resistencias entre 22 Ω y 22 kΩ. 
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Fig. 2 Laboratorio virtual: montaje para la medida de la curva característica 
tensión/intensidad, y representación gráfica de los resultados obtenidos. Los puntos 

representan los valores obtenidos, y la línea el ajuste lineal realizado.  



�

A partir de los datos experimentales, realizando un ajuste lineal de los datos, hemos 
obtenido los parámetros de la curva característica:  

Ω== �������� ��ε  

De esta forma, la intensidad en cortocircuito del generador equivalente de intensidad 
viene dada por: 

�
�

�
� �����

����

����

�
=

Ω

==
ε

 

Obsérvese que los valores obtenidos mediante el laboratorio virtual para la intensidad 
en cortocircuito y la resistencia interna difieren ligeramente de los comentados 
anteriormente, debido a los errores experimentales cometidos en la medida, y que son 
tenidos en cuenta también en la simulación, y que constituyen además un aspecto 
muy destacado del programa, puesto que son los mismos errores accidentales que se 
encontraría el alumno en un laboratorio real de electricidad/electrónica.�
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Fig. 3 Circuito RLC serie en corriente alterna como filtro pasa-alta. En la gráfica se 

representa el cociente Vs/Ve en función de la frecuencia. Es decir, la relación entre la 
tensión a la salida del filtro Vs (en bornes de la bobina) y a la entrada Ve (en bornes del 

generador), como función de la frecuencia. R = 47 Ω, C= 4,4 µF y L = 9 mH. 
 

En la figura 3 se muestra un ejemplo de funcionamiento del programa en corriente 
alterna. El circuito RLC serie actuando como filtro pasa-alta. En este caso, se mide la 
diferencia de potencial a la entrada del filtro Ve (en el generador), y a la salida del filtro 
Vs (en bornes de la bobina) como función de la frecuencia. En la gráfica se 
representan los resultados del cociente Vs/Ve obtenidos mediante el laboratorio virtual, 
en función de la frecuencia. En la gráfica se observa claramente como la tensión a la 
salida es mucho más pequeña que a la entrada a frecuencias bajas (por debajo de 800 
– 1000 Hz), y por encima de dicha frecuencia, la tensión a la salida es 
aproximadamente igual a la tensión a la entrada. De esta forma, se observa 
claramente la función de filtro pasa-alta que realiza el circuito. De forma análoga, se 
pueden realizar los montajes de filtro pasa-baja y filtro pasa-banda mediante el 
laboratorio virtual. 

2.3 Adaptación y configuración del Laboratorio Virtual  

La utilización del lenguaje de programación Java ha facilitado en gran medida la 
adaptación de la herramienta a un entorno Web. Para ello se ha desplegado la 
herramienta como un applet, de manera que el programa puede ser ejecutado 
mediante un navegador de Internet. 

Hay que destacar que el programa ha sido diseñado de manera que permita modificar 
su comportamiento básico por parte de usuarios no expertos, es decir, sin necesidad 



de modificar el código fuente del programa. Esto permite que cualquier persona pueda 
crear una página Web en la que se llame al programa, pero modificando sus 
argumentos de entrada. Este comportamiento es de extrema utilidad y directamente 
aplicable al caso de las prácticas con alumnos, donde cada práctica requiere emplear 
diferentes instrumentos electrónicos o, por ejemplo, utilizar determinadas resistencias, 
condensadores o autoinducciones.  

Concretamente, el programa permite la modificación de los siguientes parámetros:  

• Resistencias, condensadores y autoinducciones: Se puede especificar una lista 
de estos elementos, indicando su valor nominal, acompañadas de su 
tolerancia. Si no se especifica la tolerancia, se asume que es un 5%. En el 
caso de las resistencias, si se introduce una tolerancia mayor de 19%, 
entonces se considera que es una resistencia incógnita, cuyo valor no es 
conocido por el alumno. En el momento de la ejecución del programa, a estos 
componentes se les asigna un valor aleatorio comprendido entre los márgenes 
de tolerancia.  

• Tableta de conexiones: se puede seleccionar entre dos tipos diferentes de 
tabletas de conexiones. Además se puede decidir si el usuario ve las 
conexiones eléctricas entre los distintos puntos de la tableta o no.  

• Generador: se puede seleccionar entre un generador de corriente continua, y 
un generador de funciones. El generador de corriente continua posee tres 
salidas independientes. Concretamente, la salida de 5 V, se modeliza como un 
generador de intensidad. Se puede definir la intensidad en cortocircuito de 
dicho generador, y su resistencia interna. En el caso del generador de 
funciones, como ya se ha comentado anteriormente, la onda cuadrada se 
simula mediante el desarrollo de Fourier correspondiente. Se puede 
seleccionar también el número de términos que se utiliza en dicho desarrollo de 
Fourier.  

• Configuración del voltímetro analógico: Se puede especificar el valor máximo 
que puede alcanzar la escala del voltímetro analógico, su error de clase, las 
divisiones de la escala y su resistencia interna. El error de clase del voltímetro 
es visible al alumno para que pueda realizar el cálculo de errores en la medida 
de la tensión en el voltímetro, pero no afecta en los cálculos.  

• Dispositivos: Permite especificar la configuración de dispositivos que queremos 
que se muestre al comienzo de la aplicación. Se puede elegir entre emplear los 
dos multímetros digitales, o un multímetro digital junto con el voltímetro 
analógico o el osciloscopio.  

• Configuración del multímetro digital: se puede establecer el valor de la 
resistencia del multímetro digital cuando funciona en modo voltímetro, y cuando 
funciona en modo amperímetro. 

3. Innovaciones docentes introducidas 

El desarrollo de una herramienta de estas características ha supuesto una innovación 
en la metodología de enseñanza de prácticas de laboratorio, ya que permite al 
estudiante realizar prácticas de laboratorio fuera de los horarios establecidos y desde 
cualquier ordenador con conexión a Internet. 

Los tutoriales sobre la aplicación permiten que el alumno aprenda el uso de los 
aparatos del laboratorio y que pueda practicar su manejo de forma virtual. Esta 
aproximación facilita que el estudiante aprenda todas las funciones de los diversos 
aparatos. 

Una de las características más destacables, y de la que carecen otros programas 
informáticos de características similares es el hecho de que el alumno tiene que situar 
los cables y componentes en una tableta de conexiones, tal y como lo haría en el 
laboratorio real. Es decir, tiene que pasar de un esquema del circuito que el profesor le 



proporciona, a un montaje real con cables y componentes en una placa de 
conexiones. Este proceso, que para el profesor o el estudiante avanzado es muy 
sencillo, hemos observado que resulta bastante complicado para los alumnos de 
primer curso, y es muy importante que el alumno lo ejercite. Existen multitud de 
programas informáticos para la realización y simulación de circuitos eléctricos, con una 
potencia de cálculo y unas posibilidades de montar circuitos complejos mucho 
mayores que el programa que presentamos aquí, pero en todos esos casos, el 
programa trabaja únicamente con esquemas de circuitos: les falta el paso mencionado 
de un esquema a un montaje real. Por eso pensamos que nuestro simulador cubre un 
hueco muy necesario, sobre todo para los alumnos de primer curso, que tienen que 
realizar circuitos bastante sencillos, pero han de aprender unos conocimientos básicos 
de cómo se realizan esos circuitos, y cómo se han de conectar los aparatos de 
medida. 

El programa permite que el alumno haga las prácticas de laboratorio de forma no 
presencial, individualmente o en equipos, y sin un horario prefijado. De este modo, los 
alumnos pueden adecuar la realización de las prácticas a su propio ritmo de trabajo. 
Además, el programa puede resultar un buen complemento a la docencia presencial 
en el laboratorio, de manera que los estudiantes no pierdan el contacto con los propios 
aparatos del laboratorio. 

Además, el laboratorio virtual permite la posibilidad de que los objetivos de algunas 
prácticas sean más ambiciosos. Es posible exigir al alumno que ejercite algunas 
destrezas en el laboratorio virtual antes de la realización presencial de una práctica. 
De esta manera, el alumno puede afrontar la tarea con mayor preparación, para poder 
alcanzar unos objetivos más amplios. 

El estudiante, con posterioridad a su paso por el laboratorio podría repasar conceptos 
y destrezas ya adquiridas de cara a preparar un examen, o de cara a preparar 
prácticas que requieran conocimientos estudiados con anterioridad.  

 

4. Conclusiones 

Durante el curso 2005-06, el programa se ha probado con un grupo de 
aproximadamente 250 alumnos. En cursos posteriores se ha utilizado con un número 
menor de alumnos, concretamente con los alumnos de tele-enseñanza de la ETS de 
Informática Aplicada y de la Facultad de Informática, a los cuales se les ha pasado una 
pequeña encuesta. Además, el programa se encuentra a libre disposición en la web 
desde noviembre de 2004, habiendo recibido desde entonces más de 17500 visitas, 
número que además crece día a día. 

A partir de las encuestas realizadas a un grupo de 40 alumnos [11], podemos concluir 
que los alumnos están satisfechos con las habilidades obtenidas mediante el 
laboratorio virtual. El programa les ha resultado fácil de utilizar. Por otro lado, hay que 
mencionar que existe una fuerte discrepancia entre los alumnos en la comparación 
entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje on-line: algunos alumnos prefieren el 
estudio on-line, la mayoría de ellos opinan que son equivalentes, y algunos consideran 
que el aprendizaje on-line es peor. 

Los resultados muestras que los alumnos que han utilizado el laboratorio virtual han 
mejorado sustancialmente el aprendizaje de las prácticas de laboratorio de la 
asignatura, aunque consideramos que en ningún momento el laboratorio virtual puede 
reemplazar el laboratorio real, aunque sí se muestra como una herramienta muy útil en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, y más si cabe en un futuro inmediato con la 
implantación de los ECTS, donde serán necesarios un gran número de herramientas 
como la desarrollada en este proyecto, que permitan el aprendizaje autónomo del 
alumno. 

Ha sido mucho el trabajo realizado hasta ahora, aunque aún tenemos muchas ideas 
para el futuro, y que se podrían implementar fácilmente en el programa, dado que este 



ha sido concebido en módulos, fácilmente ampliables y modificables. Estas ideas 
están encaminadas a dotar de mayor funcionalidad al simulador, incorporando  nuevos 
componentes y dispositivos, para aumentar el número de prácticas que se pueden 
realizar con el programa. Por ejemplo: 

• Diodos y transistores para obtener sus curvas características.  

• Cronómetro para realizar la práctica de la carga y descarga del condensador 
mediante un multímetro y un cronómetro.  

• Simular un procedimiento automático de toma de datos (diferencia de potencial 
en función del tiempo) para realizar la práctica de carga-descarga del 
condensador mediante un tercer método.  

• Incluir resistencias variables, para realizar una práctica del puente de 
Wheatstone.  

Además tenemos intención de liberar el código fuente para que cualquier persona 
interesada en el proyecto, y con conocimientos de programación en Java, pueda 
desarrollar el proyecto en cualquier línea que considere oportuna, y no limitarse 
únicamente a las ideas y enfoques que nosotros hemos realizado, todas ellas 
encaminadas a la realización de las prácticas de nuestras asignaturas en la 
Universidad Politécnica de Valencia. De esta forma, se podrían dar nuevos enfoques 
al programa, orientado a otras asignaturas de otras Universidades del mundo. Como 
se ha mencionado el código fuente del programa ha sido concebido desde el primer 
momento para que sea fácilmente ampliable y modificable, facilitando la tarea de 
incorporar nuevos módulos. 
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Resumen  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en estos momentos es una 
herramienta que ofrece recursos pedagógicos y permite utilizar metodologías activas 
capaces de establecer innovaciones en el aprendizaje de una materia. A partir de dos 
cuestionarios elaborados por profesores de diferentes áreas de conocimiento 
(Lingüística Aplicada y Matemática Aplicada), uno previo y otro posterior al 
experimento de la actividad consistente en la comunicación entre alumnos de 
TELECOM Bretagne (Brest, Francia) y la ETSI Telecomunicación de Valencia 
(España), se analizan los datos obtenidos según las expectativas creadas entre los 
estudiantes y los resultados conseguidos. 

 

Palabras Clave: TIC, lengua extranjera, intercambios, análisis de resultados 

 

1. Introducción 

El objetivo de la enseñanza de la lengua francesa en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
es el establecimiento de contactos y relaciones con diferentes grupos y países para intercambiar 
experiencias recíprocas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan esta 
tarea y refuerzan el aprendizaje de las lenguas en general, dando lugar a un modelo pedagógico 
diferente, de acuerdo con las necesidades actuales y complementario al modelo tradicional del 
contexto universitario [1, 2, 3]. 

Los estudiantes que optaron, durante el curso 2007-2008, por el estudio del francés en la ETSI de 
Telecomunicación, han podido adquirir conocimientos suficientes para establecer comunicación 
con otros alumnos de ingeniería, mediante un enfoque metodológico que les ha permitido entrar 
en contacto a través del chat con la Grande École TELECOM Bretagne (Brest, Francia), gracias a 
la colaboración del profesor André Le Saout que imparte español y de sus alumnos [4, 5].  

Esta actividad, como la utilización del correo electrónico en años anteriores [6], otorga al alumno 
autonomía suficiente para desarrollar capacidades que le permiten desenvolverse en situaciones 
del mundo real [7]. El estudiante es aprendiz y ayuda a otro alumno a aprender, a través de un 
intercambio de igual a igual. La relación de camaradería refuerza el aprendizaje que es así menos 
duro, menos formal y más próximo a la realidad [8]. 

Juan dice que el chat ofrece las ventajas de una interacción simultánea pero incompleta [9], ya 
que los interlocutores no comparten toda la información de un intercambio vis-à-vis. Para dar 
continuidad a esta actividad, así como para perfeccionarla, durante el pasado curso nos 
propusimos establecer la utilización de cámaras y de micrófonos de forma que los estudiantes de 
francés y de español pudieran verse y oírse. Esta segunda fase ha sido más compleja que la 
anterior, pues la puesta en marcha de la misma metodología para la mejora de la expresión oral 
es más difícil de ser evaluada. 

Por otro lado, cabe mejorar el aspecto técnico y tecnológico, los equipamientos, los accesorios, 
los programas y todos los medios que facilitan la comunicación entre los estudiantes. Pero como 
dice Barbot, la técnica no es lo esencial en un sistema de comunicación [10]. En cambio, son 
determinantes los proyectos sociales a cuyo servicio se ponen las TIC y es la universidad la que 
debe desarrollar y optimizar su utilización.     



 

2. Objetivos 

En estos últimos años la idea de que “el profesor enseña y el alumno aprende” se ha ido 
sustituyendo por la de que “todos aprenden y todos enseñan”, tal como muestran las conclusiones 
del último congreso internacional celebrado en Madrid de EducaRed en el que se ha analizado el 
papel de las TIC en el aula [11]. Si bien el entorno que se ha tratado es de enseñanza primaria y 
secundaria, mediante este modelo, extensible al ámbito universitario, el profesor se convierte en 
un mediador del conocimiento al que los alumnos acceden cada vez por más diversas vías. Los 
puntos importantes que se resaltan para desarrollar las TIC adecuadamente son: 

• Infraestructuras apropiadas (alumnos y profesores deben disponer de ordenador, vídeo-
proyector, etc. y estar conectados a Internet). 

• Mantenimiento periódico de los recursos. 
• Existencia de material didáctico adecuado, recursos interactivos de calidad, etc. 
• Compromiso de la dirección del centro con el proyecto y promoción de la figura de un 

coordinador como asesor y orientador de los profesores en estas tareas. 
• Formación de los profesores y actitud adecuada hacia la enseñanza con estas nuevas 

metodologías. 

En esta línea la Universidad Politécnica de Valencia ha apostado por las “metodologías activas” 
como alternativa o como complemento a las clases magistrales. En efecto, en estos últimos 
cursos, se han fomentado actividades de innovación docente en el Plan de Adaptación a la 
Convergencia Europea (PACE) al que se han ido sumando las Escuelas, las áreas, las 
asignaturas, colaborando en equipos interdisciplinares, formados en ocasiones por profesores, 
técnicos, alumnos del propio Centro o de otros Centros, incluso de otros países. 

El proyecto que presentamos en este artículo parte del PACE (2007-2008) en el que han 
colaborado dos profesores de la ETSIT de las asignaturas Francés II y de Laboratorio de 
Matemáticas [12, 13]. Y como hemos señalado en la Introducción, ha contado con la colaboración 
de un profesor y de sus estudiantes de TELECOM Bretagne. Todo el soporte técnico lo debemos 
a la ayuda prestada por los técnicos informáticos de ambas Escuelas.  

En este trabajo se han perseguido los siguientes objetivos: 

 

1. Establecimiento de metodologías activas. 

2. Rentabilidad de recursos pedagógicos. 

3. Innovación de tareas. 

4. Mejora de las competencias escrita y oral de la lengua extranjera objeto de estudio. 

5. Acercamiento a la cultura de otro país. 

6. Análisis de resultados para su utilización en futuros experimentos.   

7.         Hacer extensiva la tarea a otras áreas. 

 

3. Descripción del trabajo 

A partir de dos cuestionarios elaborados por profesores de diferentes áreas de conocimiento 
(Lingüística Aplicada y Matemática Aplicada), uno previo y otro posterior al experimento de la 
actividad consistente en la comunicación entre alumnos de TELECOM Bretagne (Brest, Francia) y 
la ETSI de Telecomunicación de Valencia (España), se analizan los datos obtenidos según las 
expectativas creadas entre los estudiantes y los resultados conseguidos.  

 

Estos cuestionarios son los siguientes: 

 



 - Test previo a la conexión vía Skype entre estudiantes de telecomunicaciones españoles y 
franceses 

 

P1) ¿Cuáles son tus expectativas frente a esta actividad? ¿Crees que podrás aprender algo nuevo 
al hablar con tus pares franceses o simplemente podrás repasar lo aprendido en clase? 

P2) ¿De qué manera crees que podrías preparar previamente la sesión para obtener mayor 
rendimiento?  

P3) ¿Te resulta interesante poder comunicarte de esta manera con personas de tu edad y con 
conocimientos académicos similares? ¿O prefieres la clase tradicional con el profesor en la 
tarima? 

P4) ¿Cómo crees que puede influir en la otra persona la posibilidad de hablar contigo en 
castellano y en francés? 

P5) ¿Eres consciente que para poder mejorar tus capacidades respecto al francés es necesario 
que hagas el esfuerzo de poner todo por tu parte para que resulte una charla que beneficie a las 
dos partes lo máximo posible? 

 

- Test posterior a la conexión vía Skype entre estudiantes de telecomunicaciones españoles y 
franceces 

 

P1) ¿Prefieres el chat o la comunicación audiovisual? ¿Por qué?  

P2) ¿Qué ventajas/desventajas encuentras en cada actividad con respecto a la otra? ¿Cuál te 
gusta más? 

P3) Independientemente que te guste más una que otra, ¿con cuál crees que has aprendido más? 

P4) ¿Qué enfoque le darías a la actividad chat? 

P5) ¿Qué enfoque le darías a la actividad para la comunicación audiovisual? 

P6) Si tuvieras que repetir la experiencia, ¿con cuál de las actividades preferirías hacerlo? 

  

4. Resultados y discusión 
A partir de las respuestas de los alumnos se analizan los resultados desde el punto de vista 
cualitativo y cuantitativo mediante gráficas en las que se confronta la información obtenida en los 
dos cuestionarios.  

En primer lugar se analizan las preferencias de comunicación con los interlocutores franceses. Se 
observa que de 8 alumnos, 6 de ellos han preferido el chat (Messenger) y 6 alumnos han optado 
por la conversación videotelefónica (Skype), aunque algunos no tienen preferencia por ninguna en 
concreto. 

En la siguiente gráfica se analizan las expectativas de los alumnos antes de la aplicación de la 
metodología. Estas expectativas han sido clasificadas en seis categorías que son: 

• E1 = Adquisición de vocabulario. 

• E2 = Corrección entre iguales. 

• E3 = Mejora de la fluidez en la conversación. 

• E4 = Interculturalidad. 

• E5 = Actividad en tiempo real. 

• E6 = Aplicación de conocimientos adquiridos. 



 
Figura 1. Expectativas del alumno previas a la aplicación de la metodología 

 

En la figura 1 se puede apreciar que los principales objetivos de los alumnos son aprender más 
vocabulario, mejorar la fluidez en la conversación y aplicar los conocimientos aprendidos hasta el 
momento. 

En el test que los alumnos respondieron al finalizar el curso se volvió a preguntar por el 
cumplimiento de sus expectativas. Las respuestas se presentan en la figura 2 siendo las 
categorías E1-E6 las mismas que antes.  

 

 
Figura 2. Cumplimiento de las expectativas del alumno en un test posterior a la aplicación de la 

metodología 



 

Se puede apreciar cómo han valorado positivamente ahora la corrección entre pares, la 
interculturalidad y que la actividad sea en tiempo real.  

En la siguiente figura se aprecia la información correspondiente a las respuestas que se han 
obtenido de un alumno concreto a las preguntas del test previo a la aplicación de la metodología 
que se encuentran en la sección de descripción del trabajo. Las respuestas se han clasificado en 
cinco categorías que son las siguientes: 

• R1 = Aplicación de conocimientos adquiridos.   

• R2 = Preparación previa a la sesión (texto, vocabulario 
específico). 

• R3 = Complemento a la lección magistral. 

• R4 = Actividad en tiempo real. 

• R5 = Adquisición de vocabulario. 

 

 
Figura 3. Test a un alumno, previo a la aplicación de la metodología 

 

En esta gráfica se puede apreciar que, para que el contacto sea provechoso, el alumno valora 
muy positivamente la aplicación de los conocimientos en una actividad que se desarrolla en 
tiempo real. Asocia además el esfuerzo que debe realizar para que la actividad sea efectiva con el 
vocabulario que hay que aprender para conversar sobre determinado tema y el hecho que deba 
hacerlo de antemano puesto que al ser en tiempo real no da tiempo a elaborar las respuestas con 
detenimiento. 



 
Figura 4.  Test a un alumno, posterior a la aplicación de la metodología 

 

La figura 4 contiene información similar a la de la gráfica anterior, pero en este caso 
correspondiente al test cumplimentado al finalizar el curso. De nuevo, las preguntas se encuentran 
en la sección de descripción del trabajo. En este caso las respuestas se han agrupado en diez 
categorías que son: 

• R1 = Adecuación de los medios técnicos a la actividad oral 
(ausencia de interferencias entre los alumnos del grupo). 

• R2 = El chat y la comunicación videotelefónica por Skype 
permiten aplicaciones complementarias. 

• R3 = Skype ha producido problemas técnicos. 

• R4 = El chat permite la revisión posterior de la conversación.  

• R5 = El chat permite la utilización del diccionario en línea. 

• R6 = El chat permite reflexión antes de escribir, Skype no. 

• R7 = Skype requiere respuesta instantánea. 

• R8 = Adquisición de vocabulario. 

• R9 = Utilización de la lengua materna (TELECOM, en francés, 
ETSIT en español). 

• R10 = Preparación previa a la sesión (texto, vocabulario 
específico). 

 

Se observa en este caso que el alumno tiene más elementos de juicio para contestar a las 
preguntas y le permite dar respuestas más amplias y elaboradas. Concretamente, se puede 
señalar que el alumno opina que la revisión posterior de la conversación por chat le resulta 
interesante para corregir errores mientras que la comunicación por Skype no es así, requiriendo 
además, en este último caso, reflexión previa a la charla para respuestas instantáneas. También, 
en la pregunta P4 se observa que los alumnos consideran necesario el trabajo previo que deben 
realizar para preparar el vocabulario específico del tema concreto que van a tratar en cada sesión. 



Por último, se incluyen algunas sugerencias que los alumnos aportan para la mejora de la 
metodología. 

 
Figura 5. Propuestas de mejoras sugeridas por los alumnos 

 

 Estas sugerencias se resumen en la figura 5 y se han clasificado en cuatro categorías que son: 

• M1 = Preparación previa a la sesión (texto, vocabulario 
específico). 

• M2 = Programas con un corrector ortográfico (como, por 
ejemplo, el Gaim). 

• M3 = Utilización de la lengua materna (TELECOM en 
francés, ETSIT en español). 

• M4 = Adecuación de los medios técnicos a la actividad 
oral (ausencia de interferencias entre los alumnos del 
grupo). 

Lo ideal sería disponer de cabinas independientes para evitar las interferencias que se han 
producido entre los alumnos al escuchar las conversaciones de sus compañeros. También han 
insistido mucho en la importancia de la elaboración previa del vocabulario necesario conforme al 
tema a tratar, preparar esquemas con posibles preguntas, comentarios, etc. para conseguir una 
conversación más fluida.  
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4. Conclusiones 

El conocimiento de idiomas y la cultura contribuyen a la buena formación académico-profesional 
de nuestros estudiantes que, en un futuro inmediato, tendrán que liderar empresas o colaborar en 
su expansión. En efecto, todas las actividades transversales que puedan hacerse desde estos dos 



campos son importantes para que los estudiantes puedan adquirir habilidades que le ayuden a 
desenvolverse en su entorno, contribuyendo al desarrollo personal de cada uno de ellos. Si bien 
las clases magistrales son necesarias para la adquisición de conocimientos básicos relativos a las 
diferentes disciplinas, docentes e investigadores somos conscientes del papel cada vez más 
importante que están adquiriendo las metodologías activas que, gracias a la innovación que 
aportan en materia educativa, complementan de forma dinámica la clase tradicional en el aula.  

En este sentido y se puede decir que la actividad llevada a cabo en el aula de francés de la ETSIT 
ha motivado a los estudiantes a seguir estableciendo contacto con sus compañeros franceses no 
sólo desde la Escuela sino también desde su casa. Todo esto favorece un mejor conocimiento de 
la lengua y de la cultura del otro país, con el que quizá un día haya que establecer relaciones 
académicas (becas Erasmus) y/o profesionales (candidatura a un puesto de trabajo, expansión de 
empresas, etc.). 

Por último, la participación en proyectos interdisciplinares de este tipo enriquece no sólo a los 
alumnos sino también a los profesores de diferentes áreas al compartiendo metodologías que 
normalmente no se suelen aplicar en su campo.  
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Resumen  

Debido a la necesidad de adaptar las Enseñanzas Universitarias al EEES, se están 
utilizando metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 
trabajo del alumno habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, el estudiante 
necesita disponer de mayor número de recursos, incluyendo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación actualmente disponibles. 

El alumno debe aprender a valorar de forma crítica la información disponible; para ello, 
se realiza un seminario inicial de dos horas en el que aprende a utilizar los recursos 
electrónicos de la Biblioteca de la Universidad, a evaluar la información obtenida en 
Internet y a citar las fuentes bibliográficas. 

La información obtenida les serviará para la realización de trabajos académicos de 
asignaturas de Tecnología Ambiental, tanto en grupo como de forma individual. Como 
resultado, al tutorizar y evaluar estos trabajos se ha comprobado que los alumnos han 
utilizado de forma muy satisfactoria las herramientas aprendidas en el seminario, 
mejorando con ello la calidad y el rigor del trabajo. 

 

Palabras Clave:   Metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, TICs, 
elaboración de trabajos académicos, recursos bibliográficos electrónicos, evaluación 
de recursos en Internet 

 

1. Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva el uso de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que el trabajo del alumno habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo, necesita disponer de mayor número de recursos, 
incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación actualmente disponibles [1]. 

Como la realización de trabajos académicos es uno de los pilares del modelo educativo propio del 
EEES [2], se realiza un Seminario activo al inicio de la Intensificación de Tecnología Ambiental (3º 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial), en el que se explica cómo 
elaborar un trabajo académico, además del conocimiento y manejo de los recursos bibliográficos 
científicos y técnicos disponibles en las bibliotecas de la Universidad. Dado que el acceso a 
Internet proporciona mucha información, aunque no siempre fiable, es necesario que el alumno 
aprenda a valorar de forma crítica dicha información. 

Los objetivos de este trabajo han sido: 

- Manejar los recursos de Internet y de la biblioteca de la Universidad. 

- Realizar búsquedas de información en bases de datos bibliográficas. 

- Fomentar el uso de revistas científicas y técnicas. 

- Saber realizar una evaluación crítica de recursos en Internet. 

- Conocer cómo deben citarse las referencias bibliográficas. 

Para conseguir estos objetivos, se ha realizado un seminario práctico para el uso adecuado de los 
recursos disponibles en la Biblioteca de la Universidad y en Internet, planteándose no sólo como 



un instrumento necesario para la formación del alumno sino también para aumentar el rigor 
científico y técnico en el aprendizaje al utilizar una información más fiable. 

 

2. Metodología 

El seminario, “Elaboración de un trabajo académico”, de 2 horas de duración, se realiza al inicio 
del 6º cuatrimestre de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial, para los 
25 alumnos pertenecientes a la Intensificación de Tecnología Ambiental. 

Con objeto de que la totalidad del alumnado disponga de ordenadores con acceso a Internet, la 
sesión tiene lugar en el Aula de Informática de la EUIT Industrial (UPM). Para conseguir mayor 
grado de implicación y aprendizaje, se trabajó con 2 alumnos en cada ordenador. 

Este seminario se podía realizar en cualquiera de las asignaturas del currículo, pero se eligieron 
las horas correspondientes a la parte práctica de la asignatura de Residuos Sólidos, como inicio a 
una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje en base a proyecto llevada a cabo en esta 
asignatura [3]. Se escoge como base de estudio un tema correspondiente al programa de la 
asignatura, y así se consigue facilitar el aprendizaje y pasar de lo abstracto a lo concreto. El tema 
elegido en la sesión práctica fue el de biocombustibles obtenidos a partir de biomasa residual, en 
el que se analiza la problemática de los residuos, su aprovechamiento para la obtención de 
biodiesel, así como las ventajas de su posterior utilización con respecto al diesel ordinario. 
Además, el aprendizaje basado en proyectos requiere de los conocimientos adquiridos en otras 
asignaturas como por ejemplo las emisiones producidas por el biodiesel en comparación con otros 
combustibles. 

Para el seguimiento de la sesión, se le suministra al alumno la documentación escrita en la que se 
recopila toda la información utilizada en el seminario.  

 

2.1 Recursos electrónicos disponibles 

En una primera fase, se les indica los recursos electrónicos disponibles a través de las páginas de 
la Universidad (Fig. 1), y cómo acceder a ellos; así el alumno ya está en disposición de utilizar de 
forma activa estos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Recursos bibliográficos de la UPM (página web de la EUIT Industrial) [4] 

Para conocer el estado del arte en el tema propuesto objeto de estudio, realiza en la misma sesión 
una revisión bibliográfica en el ISI Web of Knowledge, que contiene las siguientes bases de datos: 

- Web of Science: artículos de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. En 
concreto, nos interesa la Science Citation Index Expanded. Abarca desde 1900 hasta la 
actualidad. 

- Current Contents Connect: revistas y libros científicos desde 1998. 

- ISI Proceedings: contiene resúmenes de conferencias, seminarios, congresos, etc., desde 
1990. 

- Derwent Innovations Index: patentes internacionales, desde 1980. 



- Medline: base de datos de ciencias de la vida, de la US National Library of Medicine, desde 
1950. 

- Web Citation Index: tesis, informes técnicos, etc., desde 1936 hasta 2005. 

- Journal Citations Reports: recopilación de las revistas indexadas, desde 1997 hasta 2007. 

Como resultado de la búsqueda realizada en el ISI Web of Knowledge, se puede acceder a los 
resúmenes de los artículos para proceder a su análisis, en base al cual se realiza una primera 
selección de las publicaciones más relevantes sobre el tema en cuestión (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Búsqueda específica realizada en el ISI Web of Knowledge 

 

A continuación, los alumnos descargan los artículos completos seleccionados previamente 
utilizando tanto el acceso directo desde la base de datos, como el acceso a las revistas 
electrónicas disponible en la página web de la Biblioteca de la EUIT Industrial, de la UPM o del 
TDNet Madroño (Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la 
Cooperación Bibliotecaria). Una vez descargado el artículo completo, a la hora de abordarlo deben 
leer primero el resumen y las conclusiones y, si es de interés, se recomienda la lectura completa 
más detallada y la anotación de lo más importante. 

Además se les muestra otras opciones de búsqueda de resúmenes de artículos como son las 
bases de datos de editoriales como Springer, Elsevier (ScienceDirect), etc. 

Así mismo, se les suministra información de cómo acceder a los libros electrónicos disponibles en 
la biblioteca de la universidad (Springer Book Series y Safari Tech Books) (Fig. 3) y a las normas 
UNE (AENOR) (Fig. 4). Estas normas son imprescindibles tanto para su formación académica 
como para su futuro profesional como ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Libros electrónicos de la editorial Springer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Página web de AENOR 

 



Aunque en la actualidad los alumnos están habituados a utilizar Internet, se les enseña a utilizar 
las opciones de búsqueda de Google, como el Google Académico para artículos y el buscador de 
libros de Google. 

 

2.2 Análisis crítico de los recursos electrónicos disponibles 

Para hacer un análisis crítico de la información disponible en Internet, se les enseña qué criterios 
se aplican para evaluar los recursos obtenidos a través de la web [5]: 

- Autoría: autor del sitio web. 

- Exactitud: la información debe ser exacta y comprobable; se debe indicar las fuentes de 
información… 

- Actualidad: cuándo fue escrita la página web. 

- Contenido: si la información es avanzada o básica, detallada, si hay enlaces a otra 
información sobre el tema, etc. 

- Propósito: si es claro, imparcial, a qué audiencia va dirigida la información. 

- Diseño de la página: imágenes, acceso a vínculos, etc. 

 

2.3 Referencias bibliográficas 

Por último, para acostumbrar al alumnado a trabajar con un cierto rigor, se les enseña a 
referenciar de forma adecuada las fuentes de información utilizadas. Para ello, también acceden a 
la página web del Servicio de Coordinación de Bibliotecas de la UPM [6], donde se indican 
algunas directrices para la elaboración y presentación de citas bibliográficas. 

 

2.4 Acceso remoto a los recursos de la biblioteca de la Universidad 

Además de todo lo citado anteriormente, se les enseña cómo descargar e instalar el acceso 
remoto UPM-VPN, y así poder acceder a los recursos de la biblioteca (bases de datos, revistas 
electrónicas, etc.) desde el exterior a la red de la Universidad. 

 

3. Resultados y conclusiones 

En el marco de la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje en base a proyecto llevada a 
cabo en la asignatura de Residuos Sólidos, los conocimientos adquiridos en la búsqueda de 
información han permitido realizar el estado del arte del tema con mucho más rigor científico y 
técnico. 

Además, también se ha comprobado en los trabajos académicos realizados en otras asignaturas 
de la Intensificación de Tecnología Ambiental (3º de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en 
Química Industrial). Al tutorizar y evaluar estos trabajos, los alumnos han utilizado de forma muy 
satisfactoria las herramientas aprendidas en el seminario, mejorando con ello la calidad del 
trabajo. 

Una vez evaluados los informes presentados por los alumnos, se comprueba que se han cumplido 
los objetivos planteados en un alto porcentaje de los casos. Además, esta metodología ayuda al 
alumnado a tomar conciencia de los recursos disponibles que podrán utilizar para la realización de 
su proyecto fin de carrera. 

Durante la realización del seminario práctico, la actitud del alumno en todo momento ha sido 
participativa y han mostrado un gran interés. Se ha logrado un alto grado de motivación del 
alumnado con respecto al conocimiento científico. 

Estos conocimientos adquiridos servirán para la elaboración de los trabajos académicos que se 
realizarán a lo largo del curso, así como a lo largo de su carrera profesional. Se le abre al alumno 
un amplio abanico de posibilidades de obtener información rigurosa para completar los 
conocimientos adquiridos durante su carrera. 



Cabe resaltar que el aprendizaje de la utilización adecuada de los recursos disponibles en la 
Biblioteca de la Universidad y en Internet, no sólo se plantea como un instrumento necesario para 
la formación del alumno sino también para aumentar el grado de motivación para el aprendizaje al 
utilizar información más fiable. 
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Resumen 

El presente trabajo intenta identificar algunos indicadores de satisfacción que 
contribuyan a diseñar un modelo de enseñanza alternativo mediado tecnológicamente 
que se adapte a las necesidades de los alumnos de carreras técnicas y   en particular 
de ingeniería.  

La formación de estos alumnos se desenvuelve precisamente en un ambiente 
tecnológico, por lo que se puede pensar que esta condición podría facilitar la 
introducción de las TIC a los procesos de Enseñanza, no obstante observamos que no 
se ha difundido en forma más extensa su uso en el ámbito de la enseñanza técnica.  

Si bien en la comunidad educativa se acepta que la integración de herramientas 
tecnológicas a la enseñanza contribuye a mejorar la formación, no es posible 
generalizar esta afirmación para todos los destinatarios y a todas las situaciones o 
instancias de aprendizaje. Es por ello que en esta investigación se exploran los 
factores potenciales de éxito en la implantación de un modelo en el ámbito de la 
enseñanza técnica que incorporen el uso de TIC.  

El presente trabajo examina datos recogidos al concluir una experiencia educativa con 
integración de TICS, datos estos que se analizan a través del software estadístico 
SPSS V. 10. 

Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación,  Blended Learning, 
enseñanza semipresencial, indicadores de Satisfacción, Enseñanza de la Ingeniería.   

1. Introducción 

La educación en el área de las tecnologías físicas en todos sus niveles responde en la actualidad 
a situaciones de enseñanza y de aprendizaje muy diversas, que se sustentan fundamentalmente 
en contextos convencionales. Las diferentes modalidades de enseñanza no presencial y de sus 
combinaciones denominadas enseñanza semipresencial o “blended learning” [1], [2], han tenido 
un desarrollo heterogéneo si comparamos la enseñanza técnica con la de las ciencias sociales y 
humanas. Estas últimas han producido variadas y numerosas ofertas educativas a diferencia con 
las primeras en las que las experiencias han sido más acotadas en variedad y número. 

Paradójicamente en las aulas de enseñanza técnica – en todos sus niveles – se observa un 
alumnado con serias dificultades para sostener regularmente una enseñanza presencial. Entre las 
razones que interfieren con la asistencia a los cursos podemos citar desde las exigencias 
socioeconómicas y laborales hasta lo que podríamos llamar fracaso escolar debido a múltiples 
causas. 

En este escenario, las diferentes modalidades de enseñanza no presencial en alguna de sus 
alternativas aparecerían como una posible solución, pero como ya se señaló no es una oferta 
habitual, ni tampoco aparece como una demanda efectiva por parte de los alumnos. 

�a tecnología digital emergente, principalmente Internet, está diseñada para satisfacer estas 
nuevas necesidades de formación, ya que facilita una infraestructura de formación digital centrada 
en los estudiantes que va mucho más allá de la universidad tradicional o la universidad virtual [3] 

2. Marco Teórico 



�

La organización de sistemas de aprendizaje en entornos virtuales constituye un proceso de 
innovación pedagógica basado en la creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de 
aprender y adaptarse, tanto de las organizaciones como de los individuos [4]. Desde esta 
perspectiva es entonces un proceso intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y en la 
reflexión y que, responde a las necesidades de transformación de práctica para un mejor logro de 
los objetivos [5] [6] [7]  

Se debe advertir que la innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto, de allí los dos 
ámbitos que, necesariamente aparecen interrelacionados: el subjetivo y el objetivo [8]  

El ámbito subjetivo supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, 
desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones, en tanto que el objetivo se refiere a las 
prácticas que son objeto de transformación, intencionalidades, contenidos de enseñanza, 
estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación. 

En este sentido, el modelo de innovación de Rogers [9]  aplicado a la incorporación de las TICs  a 
la enseñanza y el aprendizaje universitario  define los siguientes conceptos clave:   

a) Innovación: idea, práctica u objeto que es percibida como novedad por un individuo u otra 
unidad adoptante.   

b) Difusión: proceso a través del cual una innovación se comunica a los miembros de un 
determinado sistema social.    

c) La adopción de una innovación es un acto complejo, es un proceso que se da en un 
determinado tiempo durante el cual los adoptantes de la innovación pasan por cinco 
etapas: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación. 

El segundo punto clave del modelo de innovación-decisión es la identificación de los atributos 
fundamentales de la innovación, donde las percepciones que las personas tienen juegan un papel 
fundamental en el éxito o fracaso de la misma.  

Los futuros o potenciales adoptantes deciden aceptar o rehusar una innovación en función a su 
capacidad para compatibilizar con las metas personales y profesionales, la complejidad que 
requiere, las ventajas y beneficios.  

El tercer punto clave del modelo de innovación-decisión es la tipología diferente de individuos 
adoptantes. En este punto señala el autor se puede encontrar innovadores, que son aquellos 
sujetos básicamente experimentadores. Se los puede caracterizar como quienes utilizan una 
nueva tecnología tras su aparición y conocen todos los detalles del hardware y el software.   

Otra categoría estaría representada por los denominados visionarios, que son quienes se ubican 
entre el conocimiento de la tecnología y su aplicación posterior a problemas concretos.   

En tercer lugar encontramos al grupo formado por quienes se representan con la leyenda       
“esperar y ver”. El principal interés de los miembros de este grupo no radica en la tecnología sino 
en la enseñanza y la investigación, para quienes lo más importante es evaluar el valor agregado 
de incorporar una innovación. Una cuarta categoría está integrada por quienes tienen una 
naturaleza conservadora o escéptica. Por último encontramos quienes no acostumbran a aceptar 
la innovación y reaccionan en forma negativa ante la posibilidad del cambio y más aún si este está 
vinculado con la integración de tecnología.  

Por lo señalado resulta prácticamente imposible que todos los miembros de una población 
adopten una innovación al mismo tiempo y a lo largo del tiempo: siempre hay un porcentaje de 
resistentes que no lo harán.[10] 

Hay que tener presente que como toda innovación educativa se está frente a un proceso de 
múltiples facetas en el que intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y 
psicológicos. El éxito o fracaso de las innovaciones en educación dependen de la forma en la que 
los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 
propuestos y agrega que las innovaciones educativas tienen ante sí como principal reto a los 
procesos de adopción por parte de las personas, grupos e instituciones [11]. 

Es así como la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza superior requiere este tipo 
de transformaciones, y como ya se ha señalado de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no 
se producen otros cambios en el sistema de enseñanza 
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Muchos de los conceptos asociados con el aprendizaje en la clase tradicional, están ausentes 
cuando se utilizan sistemas convencionales de educación a distancia, pero deberían 
reacomodarse en la utilización de redes para la enseñanza. Frecuentemente se ha procurado 
reproducir los modelos de enseñanza-aprendizaje dominantes, y así se encuentran experiencias 
que se basan fundamentalmente en el modelo clásico de enseñanza y aprendizaje, y si bien las 
posibilidades de las TIC permiten reproducir de alguna forma estos modelos, es fundamental que 
se innove a través de “la oportuna combinación de elementos tecnológicos, pedagógicos y 
organizativos” [��]� 

Por lo señalado consideramos que resulta necesario medir la motivación de los alumnos y su 
percepción acerca de la calidad de la enseñanza que reciben con el objeto de hallar indicadores 
para el diseño de un modelo adaptable a las necesidades de los potenciales usuarios.  

3. Objetivos y Metodología  

Con el objetivo de indagar y evaluar las actitudes de los alumnos al utilizar un modelo educativo 
de enseñanza con soporte de TIC, se implantó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora un modelo interactivo – colaborativo y cooperativo- con soporte de 
TIC que se administró durante la realización de la experiencia.  

Se diseñaron actividades de distintas características mediadas a través del entorno virtual, 
utilizando redes informáticas con un diseño flexible de interacción para el aprendizaje, y se 
utilizaron técnicas de enseñanza variada en la modalidad Blended Learning, o “Educación 
Flexible” [13], “Modelos Mixtos” o “Enseñanza Semipresencial” o    “Aprendizaje Mezclado” [14], o 
“Formación Mixta” [15].  
 
La experiencia se realizó   a través del campus virtual que ha estado operativo en la dirección 
http://mail.ingenieria.unlz.edu.ar/claroline177 diseñado especialmente para la prueba piloto, la que 
tuvo lugar en el año 2006. 

El presente trabajo recoge y analiza algunos de los resultados de la encuesta post experimento 
administrada a los estudiantes. 

Para la recogida de datos se utilizó un diseño cuasi experimental con post prueba únicamente que 
se administró a grupos intactos en función del tamaño de cada uno de ellos.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula (1), que nos permitió estimar la 
proporción en una población finita 
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Los datos obtenidos teniendo en cuenta las características de la muestra  fueron sometidos a un 
análisis no paramétrico 

4. Análisis de los resultados   

Una de las pruebas realizada fue ji cuadrada con el  propósito de  verificar si existía relación entre 
ciertas variables, y determinar si su comportamiento resultaba independiente o por el contrario, 
existía entre ellas algún grado de asociatividad.   

Se analizaron los datos correspondientes a 16 de las variables comprendidas en el cuestionario 
que intentaron caracterizar la actitud de los alumnos frente a la experiencia. 
 

4.1 Variables analizadas 

Satisfacción de la experiencia 

Repetición de la experiencia 

Mejoramiento de la calidad 
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Motivación del aprendizaje 

Facilitación del autoaprendizaje 

Mejor administración del tiempo 

Facilitación de materiales para la realización de trabajos prácticos 

Facilidad para contar con apoyos personales durante el desarrollo de la tarea 

Los participantes se han implicado con interés en las actividades 

Los docentes han realizado un importante esfuerzo en la preparación de los materiales 

Esta actividad ha cambiado mi actitud como alumno en la manera de afrontar mis estudios 

Los alumnos hemos asumido responsabilidades en el proceso de aprendizaje 

Permitió flexibilizar los horarios 

Minimizó los desplazamientos 

Necesidad de dedicar un mayor tiempo para el seguimiento del curso 

Mayor costo para la obtención de materiales 

4.2 Satisfacción- Repetición Experiencia 

El primer par de variables que se compara es: grado de satisfacción frente a la experiencia e 
interés en repetirla. 

Este primer análisis con un GDL de 3 y para el que se definió un nivel de significancia 5 % (alfa = 
0,05)    arrojó los siguientes resultados.     

  

Gráfico 1: Tabla de contingencia 

 
                           

 
 

�

B

E

M B

R

no

si

0
10

20

30

40

50

60

70

Filas Colum nas

Vista 3D de la tabla de contingencia



�

�
 
 

Tabla 1:�Variable nivel de satisfacción y repetición de la experiencia 
 
 
 
 
 

 

 

En el caso precedente los resultados correspondientes a la aplicación de la prueba chi – cuadrado 
ajustado ha sido para el valor observado 122,552 y 8, 815 para valor crítico. Como el p- valor 
computado es (0,0001), menor que el nivel de significación alfa = 0,05 se ha rechazado la 
hipótesis nula y se ha aceptado la alternativa, por lo que se puede afirmar que la repetición de la 
experiencia depende del grado de satisfacción. Es decir estaría existiendo dependencia entre las 
filas y las columnas de la tabla de contingencia, por lo que el grado de satisfacción que los 
alumnos han tenido frente a la experiencia se asocia al interés en repetirla.  

Cabe aclarar que el GDL para esta prueba ha sido 3, ya que si bien el cuestionario consideraba 
para la medición del grado de satisfacción los siguientes valores: Excelente, Muy Bueno, Bueno 
Regular y Malo. La opción malo no fue seleccionada por ningún alumno, por lo que solo fueron 
considerados los cuatro primeros valores.  

Para caracterizar la variable del nivel de anclaje grado de satisfacción se definieron dimensiones 
en el nivel subunitario. Estas sub variables fueron analizadas a fin de evaluar la existencia de 
relación de dependencia / independencia para cada uno de los pares par. Los resultados de la 
prueba son los que surgen de la Tabla Nº 2 

Como se puede observar de las 14 asociaciones que se investigaron después solo 4 mostraron un 
comportamiento que permitió rechazar la hipótesis nula (HO)  

Tabla 2: Variable nivel de anclaje satisfacción y relación con el nivel subunitario 

 

Los resultados de la prueba chi cuadrado aplicada a los datos obtenidos para la variable de nivel 
de anclaje grado de satisfacción y las variables del nivel subunitario identificadas en la Tabla Nº 2 

Satisfacción  no si Total 
Buena 2 58 60 
Excelente 0 29 29 
Muy Buena 2 69 71 
Regular  11 0 11 
Total 15 156 171 

Variables Relación 
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza Independiente 
Motivación del aprendizaje Independiente 
Facilitación del autoaprendizaje Dependiente 
Mejor administración del tiempo Independiente 
Facilitación de materiales para los trabajos prácticos Independiente 
Apoyos personales durante el desarrollo de las actividades  Independiente 
Interés por parte de los alumnos en las actividades propuestas. Independiente 
Valoración del esfuerzo docente en la preparación de los 
materiales didácticos 

Independiente 

Cambio de actitud por parte del alumno en la manera de afrontar 
sus estudios 

Independiente 

Reconocimiento de mayores  responsabilidades asumidas por los 
alumnos en el proceso de aprendizaje 

Independiente 

Flexibilización de los horarios Dependiente 
Posibilidad de minimizar  desplazamientos Independiente 
Mayor  necesidad de tiempo para el seguimiento del curso Dependiente 

G
ra

d
o

 d
e 

sa
ti

sf
ac

ci
ó

n
 

Mayor costo para la obtención de materiales Dependiente 
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permiten observar los casos en los que la relación entre   el p – valor calculado ha sido mayor que 
el grado de significación. Por tal motivo en estos casos se ha aceptado la hipótesis nula y se ha 
concluido que entre ambas variables no hay relación de dependencia  

Tabla 3: Grado de independencia nivel de anclaje y nivel subunitario 

 
 

4.3 Variables con comportamiento independiente 

A continuación se analizan los pares de variables que luego de la prueba han dado como 
resultado que se comportan en forma independiente 

4.3.1. Grado de satisfacción de la experiencia y mejoramiento de la calidad de la enseñanza  

Se consideró necesario evaluar si, la satisfacción de los alumnos frente a la experiencia estaba 
vinculada con la percepción que tenían acerca de la enseñanza que recibían. Es decir si los 
recursos didácticos puestos a disposición a través de la plataforma educativa se vinculaban con 
su satisfacción.  

Desde la perspectiva del docente y la institución los recursos que se emplean durante el proceso 
educativo constituyen servicios que mejoran la calidad de la enseñanza. En este caso particular y, 
a pesar de mantenerse en su modalidad presencial la Plataforma diseñada y los materiales y 
herramientas puestas a disposición de los alumnos se los consideró refuerzos que pretendían 
mejorar el servicio educativo brindado a los  alumnos.  

En este caso los resultados obtenidos mostraron que contrariamente a la hipótesis inicial hay una 
independencia entre ambas variables. Como el p- valor calculado (0,069) resultó mayor que el 
nivel de significación alfa = 0,05 se aceptó la hipótesis nula HO, lo cual permitió afirmar que el 
grado de satisfacción frente a la experiencia no es asociado por el alumno con la idea de que las 
TIC aplicadas a la educación mejoran la calidad de la enseñanza.  

Esta situación de independencia entre ambas variables permitiría concluir que desde la 
perspectiva del alumno su “satisfacción” no se relaciona con el valor “calidad de la enseñanza”. No 
obstante esta conclusión creemos necesario aclarar que no hemos indagado si existe relación 
causal entre la ausencia de calidad y la satisfacción de los alumnos  

4.3.2. Grado de satisfacción de la experiencia y motivación del aprendizaje 

Variables  p-valor  
Mejoramiento de la calidad de la enseñanza 0,069 
Motivación del aprendizaje 0,708 
Mejor administración del tiempo 0,205 
Facilitación de materiales para la realización de trabajos 
prácticos 

0,568 

Facilidad para contar con apoyos personales durante el 
desarrollo de la tarea 

0,554 

Los participantes se han implicado con interés en las 
actividades 

0,477 

Los docentes han realizado un importante esfuerzo en la 
preparación de los materiales 

0,449 

Esta actividad ha cambiado mi actitud como alumno en la 
manera de afrontar mis estudios 

0,167 

Los alumnos hemos asumido responsabilidades en el proceso 
de aprendizaje 

0,729 
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Minimizó los desplazamientos 0,327 
Nivel de significancia Alfa= 0,05 
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Otra cuestión que se consideró necesario explorar era la relación entre la “satisfacción” y “la 
motivación” que los alumnos habían expresado sentir como resultado de la experiencia.   

Como se adelantó al relacionar los valores de ambas variables: satisfacción y la motivación hacia 
el aprendizaje como consecuencia de la aplicación de las TIC a la enseñanza el resultado 
correspondiente al valor p – calculado ha sido  de (0,708). El mismo resulta mayor que el nivel de 
significación alfa= 0,05 y por lo tanto por las mismas razones que en el caso anterior se aceptó la 
hipótesis nula HO que afirma que las filas y las columnas de la tabla son independientes.  

Es decir que no se ha encontrado que el nivel de satisfacción expresado por el conjunto de 
alumnos indagados y su motivación hacia el aprendizaje producto de la experiencia innovadora se 
influyan recíprocamente.  

4.3.3. Grado de satisfacción de la experiencia y mejor administración del tiempo 

La posibilidad de administrar mejor los tiempos de estudio fue otra de las cuestiones que se 
consideró podían impactar en la medición del nivel de satisfacción de los alumnos. Este enunciado 
fue circunscrito exclusivamente a la administración del tiempo dedicado al estudio, considerando 
en forma independiente la relación “tiempo de estudio/tiempo de trabajo” y “tiempo de estudio / 
otros tiempos”. 

Ya hemos adelantado que la población de alumnos que participó en la prueba estaba 
condicionada por las siguientes características: doble condición de alumno- trabajador y por el otro 
la ubicación geográfica de la universidad, la cual tiene asiento en el conurbano de la ciudad de 
Buenos Aires. Es decir el factor tiempo podría llegar a constituir un elemento escaso y por lo tanto 
todo componente que optimizara su uso podría llegar a impactar positivamente al medir la 
satisfacción frente a la experiencia.  
 
La puesta a disposición de materiales a través de la plataforma educativa y la posibilidad de 
establecer contacto con el docente y con otros compañeros, tener acceso a las novedades y 
actividades del curso y a distintos materiales fue una alternativa que les permitiría lograr una mejor  
organización y por lo tanto una mejor administración del tiempo.  

No obstante y, contrariamente a nuestra conjetura los resultados que arrojó la prueba es que el p-
valor calculado (0,205) resultó mayor que el nivel de significación alfa = 0,05, lo cual nos llevó a 
aceptar la hipótesis nula HO.  

Por lo tanto consideramos que estamos en condiciones de afirmar que el grado de satisfacción de 
la experiencia no es dependiente de la percepción de que el uso de las TIC permita una mejor 
administración del tiempo.   

4.3.4 Grado de satisfacción de la experiencia y facilitación de materiales para la realización de 
trabajos prácticos. 

Por las mismas razones expuestas en el ítem anterior otra de las hipótesis de trabajo fue que la 
facilidad en la obtención de los materiales para los trabajos prácticos podía ser una variable que 
estuviera relacionada con el nivel de satisfacción. Esta presunción se desprendería de la 
circunstancia del escaso tiempo que disponen estos alumnos.  

No obstante la valoración positiva asignada al componente por la mayoría de los alumnos los 
resultados obtenidos no permiten corroborar la hipótesis, ya que al someter los datos a la prueba 
chi cuadrado el p- valor obtenido (0,568) es mayor que el nivel de significación alfa = 0,05 y por lo 
tanto se ha aceptado la hipótesis nula y se afirma que las variables son independientes.  

4.3.5 Grado de satisfacción de la experiencia y facilidad para contar con apoyos personales 
durante el desarrollo de las actividades. 

Otra relación que se exploró fue conocer si el hecho de que los alumnos contaran con un mayor 
acompañamiento en su aprendizaje podía influir en su grado de satisfacción. Esta intensificación 
del acompañamiento estuvo definida por la posibilidad de consultas al docente a través de la 
plataforma; la opción de intercambiar opiniones entre los mismos alumnos y la disponibilidad de 
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materiales complementarios. Los anuncios y agenda que se mantuvieron activos durante la 
prueba también fueron elementos que contribuyeron al acompañamiento del alumno en su 
proceso.   

Si bien el recurso fue valorado positivamente por los alumnos, ya que reconocieron las ventajas 
de la herramienta, los resultados obtenidos en la prueba, tampoco han permitido corroborar la 
hipótesis. El   p- valor calculado (0,554) fue mayor que el nivel de significancia alfa= 0,05, por lo 
que se aceptó la hipótesis nula (HO) y se concluye que el grado de satisfacción es independiente 
de la facilidad de contar con apoyos personales durante el curso. 

4.3.6. Grado de satisfacción de la experiencia e interés en las actividades 

Otro de los presupuestos que, sobre la base del marco teórico guiaron el diseño de la encuesta 
fue pensar que si la experiencia despertaba un mayor interés en los alumnos, esta situación 
podría ser percibida como un mayor nivel de satisfacción.  

Nuevamente en este caso los resultados obtenidos no permitieron corroborar nuestra hipótesis, ya 
que se ha hallado que el p- valor (0,477) calculado es mayor que el nivel de significación alfa = 
0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula.  

Esta circunstancia nos lleva a afirmar que no existiría relación entre la satisfacción producto de la 
experiencia y el interés despertado en ellos.  

4.3.7. Grado de satisfacción de la experiencia y valoración del esfuerzo realizado por los docentes 
en la preparación de los materiales didácticos. 

La implementación de la experiencia conllevó un esfuerzo extra a cargo de los docentes, que 
consistió en las tareas de preparación de materiales, disponibilidad para atender consultas 
virtuales y mantenimiento del aula virtual en general. Se consideró que esta mayor dedicación 
debería ser advertida por los alumnos y que podría llegar a vincularse con su nivel de satisfacción.  

Sin embargo el resultado de la prueba ha arrojado que el p – valor calculado (0,449) es mayor que 
el nivel de significación alfa = 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula H0 y se concluye 
refutando la hipótesis de trabajo, ya que ambas variables resultaron tener un comportamiento 
independiente.  

4.3.8 Grado de satisfacción de la experiencia y percepción de cambios de actitud del alumno en la 
forma de afrontar sus estudios 

En este aspecto el marco teórico referencial indicaba que la incorporación de herramientas 
tecnológicas a la educación modifica las actitudes de los alumnos frente al estudio. La 
circunstancia de que el alumno percibiera un cambio de actitud en la forma de afrontar sus 
estudios nos llevó a pensar que podría estar asociado a un impacto positivo en los niveles de 
satisfacción. De acuerdo a nuestro enfoque teórico se trataría de un aspecto que importa cambios 
estructurales en la forma de encarar el proceso de aprendizaje, los cuales estarían contribuyendo 
a la reflexión y maduración de los alumnos.  

Los datos que se obtuvieron en la encuesta y que se sometieron a la prueba chi cuadrado indican 
que el p-valor calculado (0,167) es mayor que el nivel de de significación alfa = 0,05, lo que nos 
lleva a aceptar la hipótesis nula HO y a concluir que ambas variables son independientes.  

Este resultado induce a pensar que a pesar de que la madurez y hábitos de estudio del alumnado 
universitario es un tema recurrente abordado en el aula por los docentes con sus alumnos, esta 
circunstancia no es valorada por ellos como un elemento a modificar y que conlleva la adquisición 
de ciertas habilidades.  Por tal motivo y como en el imaginario del estudiante no constituye una 
situación deseable, las tendencias que el comportamiento puede tener en esa dirección no son 
valoradas e incorporadas como un indicador de satisfacción.  

4.3.9. Grado de satisfacción y asunción de responsabilidades de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje. 
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Otra hipótesis de trabajo fue pensar que podría llegar a existir alguna vinculación entre la 
circunstancia de que los alumnos sintieran que estaban asumiendo nuevas responsabilidades 
frente a sus estudios y la satisfacción alcanzada a través de la experiencia de la incorporación de 
TIC en su proceso de aprendizaje  

También en este caso también , luego de realizada la prueba y con un p-valor calculado de 0,729, 
que  representa un mayor valor que el nivel de significancia determinado para alfa 0,05 , se acepta  
la hipótesis nula HO y se concluye que entre ambas variables no existe relación de dependencia .   

4.3.10 Grado de satisfacción de la experiencia y posibilidad de minimizar los desplazamientos 

En un primer momento se pensó que podría llegar a darse una fuerte relación entre estas dos 
variables, en función que uno de los principales problemas de los alumnos estaba vinculado a 
dificultades con el desplazamiento hacia y desde la Universidad y que, por lo tanto si contaban 
con la alternativa de no concurrir a clase, esta condición impactaría favorablemente en el alumno 
e influiría en la satisfacción que se registrara luego de haber realizado la experiencia.  

Queremos recordar que se trata de un alumnado con una inserción laboral plena en la mayoría de 
los casos y que por lo tanto la alternativa de no desplazarse hasta la Facultad y permanecer en su 
casa o en el propio trabajo podía llegar a ser muy valiosa.  

Sin embargo en este caso los resultados de la prueba a la que sometimos las respuestas de la 
encuesta nos indicaron la conveniencia de aceptar la hipótesis nula HO y concluir que no existe 
correlación entre ambas variables. 

El p- valor (0, 327) calculado resultó mayor que el nivel de significación alfa = 0,05 por lo tanto se 
arriba a la conclusión de que el grado de satisfacción con respecto a la experiencia y que los 
alumnos puedan minimizar los desplazamientos son variables independientes.  

De acuerdo a nuestros resultados nuestro universo de alumnos estaría caracterizado por la 
preferencia de mantener el contacto directo con el docente a pesar de las dificultades que el viaje 
implica, no solo en tiempo sino también en costo. 

4.4 Variables con comportamiento dependiente 

Luego de someter los resultados de las encuestas a la prueba chi cuadrado, solo las variables que 
se desagregan en el siguiente cuadro arrojan valores en los que el p- valor calculado ha sido 
menor que el grado de significación alfa definido en 0,05, por lo que en estos casos se ha 
rechazado la hipótesis nula HO y se ha concluido que entre ambas variables existe dependencia.  

Tabla 4: Grado de dependencia en el nivel de anclaje y nivel subunitario  

 

4.4.1Grado de satisfacción de la experiencia y facilitación del autoaprendizaje 

Uno de los aspectos positivos que destacan los autores al referirse a la integración de las TIC a la 
enseñanza es que contribuyen a facilitar el autoaprendizaje de los alumnos. A partir de esta 
afirmación nos propusimos evaluar si los alumnos consideraban esta facilitación cuando 
ponderaban la satisfacción personal ante la experiencia, o por el contrario este hecho constituía 
exclusivamente una cuestión de interés para los educadores.   

Teniendo en cuenta que la Hipótesis Nula HO es que las filas y las columnas de la tabla son 
independientes y, como el p-valor (0,000) es menor que el nivel de significación alfa = 0,05 se 
rechaza la hipótesis nula HO y se acepta que hay dependencia entre las filas y las columnas de la 
tabla.   

Variables  p-valor 
Facilitación del autoaprendizaje 0,000 

Flexibilización de los  horarios 0,040 
Mayor tiempo para el seguimiento del curso 0,034 

Grado de 
satisfacción  

Mayor costo para la obtención de materiales 0,008 
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Por lo tanto de acuerdo a los resultados de la experiencia realizada, existe dependencia entre el 
grado de satisfacción y considerar que el uso de las TIC facilitaron el autoaprendizaje. 

 

 

 

Tabla 5: Frecuencias observadas satisfacción y facilitación del autoaprendizaje 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
Estos resultados resultan interesantes ya que la vinculación entre ambas variables estaría 
indicando que los alumnos valoran la capacidad de autoaprendizaje, capacidad esta fundamental 
para el desarrollo laboral en la sociedad actual. Por lo tanto creemos que es un hecho significativo 
que la aceptación de que se integren las TIC a la enseñanza trascienda el hecho de contar con 
facilidades en la obtención de materiales, y que los alumnos se muestren satisfechos al considerar 
que más allá de algunas cuestiones prácticas la experiencia ha favorecido su capacidad de auto 
aprender.  

No obstante creemos necesario advertir sobre la discrepancia que en apariencia estaría dando 
este resultado con los obtenidos en el análisis de satisfacción y asunción de nuevas 
responsabilidades por un lado y, la percepción de cambio de actitud como alumno al afrontar los 
estudios. En ambos casos las pruebas no nos permitieron concluir que exista algún tipo de 
asociación y, sin embargo estas variables son aspectos que están contenidos en la posibilidad de 
alcanzar el autoaprendizaje. 

Creemos que una posible razón de esta discrepancia podría estar fundada en el nivel semántico 
de la expresión, donde el concepto de autoaprendizaje está dado en un nivel concreto en tanto 
que las otras dos proposiciones son enunciadas con un mayor nivel de abstracción.   

4.4.2 Grado de satisfacción y flexibilización de los horarios 

Se pensó originariamente que el par de variables que se analizan en este apartado podrían 
relacionarse con el par satisfacción y reducción de desplazamientos. Sin embargo, como ya se 
señaló los resultados a los que arribamos en dicho análisis nos han llevado a rechazar la 
hipótesis.  

También se ha rechazado otra hipótesis estrechamente vinculada a la presente, pero enunciada 
en otros términos. Es así como al analizar si de acuerdo a los resultados de las encuestas existía 
dependencia entre la variable satisfacción y la posibilidad administrar mejor los tiempos de 
estudio, se ha determinado que de acuerdo a los resultados no existía relación de dependencia 
entre ambas. Recordamos que la proposición referida a la mejor administración de los tiempos, 
estuvo exclusivamente referida a la optimización del tiempo que efectivamente se dedicaba a la 
acción de aprender.  

En el caso que analizamos, si bien el contenido del enunciado es semejante al expresado en el 
párrafo precedente, se ha solicitado al alumno que expresara si la incorporación de herramientas 
tecnológicas en sus estudios les habían permitido restar rigidez a la organización de su tiempo, 
independientemente de si esta flexibilización implicaba la posibilidad de una mejor organización de 
los tiempos de estudio. 

 No Si Total 
Bueno 48 12 60 

Excelente 23 6 29 
Muy Bueno 38 33 71 

Regular 11 0 11 
Total 120 51 171 
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Los resultados obtenidos son los siguientes  

 

Tabla 6: Frecuencias variables satisfacción y flexibilización de horarios 

 
 
 
 
 
 
 
  

En este caso encontramos que el p- valor es de 0,040 por lo que a un nivel de significación de 
0,05 se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alternativa HA, lo que nos lleva a concluir que 
el nivel de satisfacción de la experiencia y que los alumnos puedan flexibilizar los horarios son 
dependientes; sin que esta flexibilización está vinculada a una mejor administración del tiempo de 
estudio, sino a el tiempo global del alumno.  

4.4.3 Grado de satisfacción y necesidad de dedicar un mayor tiempo para el seguimiento del curso  

En general la literatura coincide que la posibilidad de flexibilizar los horarios derivada de la 
modalidad mixta implica otro tipo de dedicación a los estudios. Esto llevó a pensar que en el caso 
estudiado podía ser percibido como un mayor insumo de tiempo. El hecho de modificar las rutinas 
podría llegar a apreciarse como una mayor inversión de tiempo y relacionarse con el grado de 
satisfacción resultante de la experiencia a partir de la incorporación de TIC en forma alternativa a 
la enseñanza presencial.    

Efectivamente luego de realizar la prueba se encontró que entre ambas variables existe 
dependencia.  

Los alumnos asociaron la diferente calidad de tiempo que debían disponer para el seguimiento de 
la asignatura como una mayor disponibilidad de – tiempo laboral – tiempo familiar y esta 
circunstancia se relacionó con el nivel de satisfacción. Evidentemente el tiempo de estudio se 
encuentra estimado en el cálculo total de tiempo de cada alumno y una modificación en la calidad 
del mismo es percibida como una alteración en la cantidad, si tenemos en cuenta que a pesar de 
que la propuesta así lo permitía 
no tuvo alta recepción la 
posibilidad que se les brindó de 
no concurrir algunos días a 
clase.  

Tabla 7: Frecuencias 

variables satisfacción y 

mayor tiempo para el seguimiento del curso 

 
 
 
 
                      
                               
                            
  
                             
El p- valor (0,034) en este caso, resulta menor que el nivel de significación alfa = 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alternativa HA, y por lo tanto se concluye que el 

  no si Total 
Bueno 46 14 60 
Excelente 17 12 29 
Muy Buena 47 24 71 
Regular 11 0 11 
Total 121 50 171 

  No Si Total 
Bueno 49 11 60 
Excelente 15 14 29 
Muy Bueno  51 20 71 
Regular 8 3 11 
Total 123 48 171 
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grado de satisfacción y una mayor dedicación de tiempo al seguimiento del curso son 
dependientes.  

En este sentido creemos importante señalar que más allá del tiempo efectivo que se le debió 
dedicar al seguimiento del curso lo que se ha valorado en este caso es la percepción de cada uno 
de los alumnos frente a la experiencia. 

4.4.4. Grado de satisfacción de la experiencia y mayor costo para la obtención de materiales 

Teniendo en cuenta las características del contexto social del que proviene la población estudiantil 
de la Universidad de Lomas de Zamora, se consideró también pertinente  la inclusión de al menos 
una variable que permitiera una medición detallada de la dimensión socioeconómica , que 
reflejara,  de existir las dificultades económicas en los sujetos de la muestra. Al mismo tiempo 
evaluar si esta circunstancia impactaba en el nivel de satisfacción.  

Es así que se pensó que una forma de medir la capacidad económica de los alumnos podría ser 
considerar los mayores costos que podría implicar la impresión de documentos de estudio 
respecto a las tarifas relativamente económicas a través de las cuales se accede a material 
fotocopiado.  

Tabla 8: Frecuencia variable satisfacción y mayores costos de materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
El p – valor en este caso es de 0,008, por lo que al ser inferior al nivel de significación alfa que 
fuera fijado en 0,05 rechazamos la hipótesis nula HO y aceptamos la Hipótesis alternativa HA. 

Por lo señalado se concluye que el grado de satisfacción es dependiente de la circunstancia de 
que la misma implique un mayor costo en la obtención de los materiales, lo que estaría 
apareciendo como un indicador de las preferencias de esta población de alumnos respecto al 
soporte papel para sus materiales de estudio.  

Este resultado nos permite a su vez inferir que el alumno podría estar considerando como un 
mayor costo el gasto emergente de la conexión a Internet.  

4.5 Correlación entre variable repetición de la experiencia y variables con comportamiento 
dependiente  

A partir de las relaciones de dependencias encontradas y con el objetivo de profundizar nuestra 
búsqueda de indicadores de satisfacción se tomó como referencia la variable repetición de la 
experiencia y se las sometió también a la prueba chi cuadrada para conocer si se mantenía en 
este caso la relación de dependencia con estas variables.  

En esta prueba el GDL ha sido 1 teniendo en cuenta que los valores posibles de la variable tanto 
para las filas como para las columnas eran dos (si – no). Se ha definido un nivel de significancia 
del 5% (alfa 0,05) y los resultados que arroja son los que surgen de la siguiente tabla.  

Tabla 9: Dependencia en función del p- valor 

Variable Variable p-valor 
Flexibilización de  horarios 0,044 
Minimización de  los desplazamientos 0,210 
Mayor tiempo al seguimiento del curso 0,899 

Repetición de la 
Experiencia 

Mayor costo para la obtención de los 0,409 

  no si Total 
Bueno 37 23 60 
Excelente 26 3 29 
Muy Bueno 40 31 71 
Regular 5 6 11 
Total 108 63 171 
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materiales 
 

De acuerdo a estos resultados, podemos concluir que exista dependencia en los siguientes casos: 
Repetición de la Experiencia – Flexibilización de los horarios. 

 

 

Tabla 10: Frecuencias variables repetición de la experiencia y flexibilización de horarios 

 
 
                    
 
 
 

 

Dado los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que el p- valor computado es menor que el 
nivel de significación alfa = 0,05, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alternativa HA. 

Esto estaría indicando que existe dependencia entre la intención de repetir la experiencia y la 
posibilidad de que los alumnos pueden flexibilizar los horarios, es decir que la posibilidad de 
flexibilizar los horarios resulta una variable crucial para cualquier modelo que se intente 
implementar en relación a la población estudiantil analizada. No obstante creemos conveniente 
recordar que dado los resultados generales obtenidos, esta posibilidad debería consistir en una 
alternativa que el alumno manejara a su criterio y no que la mayor flexibilización expusiera a los 
alumnos a una eventual pérdida de contacto físico con sus docentes.  

4.6. Conclusiones 

Nuestro interés en el presente trabajo ha sido estudiar la asociación de una serie de variables que 
fueron definidas para caracterizar la satisfacción de los alumnos frente a la experiencia.    
Nuestras hipótesis se plantearon a partir de suponer la existencia de relación entre la 
incorporación de TICs   a la enseñanza y la motivación de los alumnos y que esta motivación 
influye positivamente en la percepción que los alumnos tienen acerca de la calidad de la 
enseñanza que reciben. Esta satisfacción y motivación influiría sobre el interés que los alumnos 
manifestaban al momento de ser consultados sobre la posibilidad de repetir la experiencia.  

Sin embargo no podemos afirmar categóricamente que hayamos encontrado elementos 
suficientes que permitan corroborar las hipótesis planteadas.  

Al someter las variables seleccionadas a la prueba de chi cuadrado y evaluar su grado de 
dependencia se pudo corroborar que efectivamente existía correlación entre el grado de 
satisfacción y la intención de repetir la experiencia.  

Sin embargo no pudimos demostrar que el grado de satisfacción estuviera relacionado con la 
mejor calidad del aprendizaje ni con una mayor motivación.  

Sin embargo al analizar estas variables en el nivel subunitario y evaluar el vínculo entre la 
satisfacción frente a la experiencia por un lado y   la disposición a repetir la experiencia por el otro 
con las sub variables definidas para caracterizar lo que entendíamos podrían ser indicadores de 
una experiencia satisfactoria nos encontramos que en la mayoría de los casos nuestras hipótesis 
no podían ser corroboradas.  

Solamente encontramos dependencia entre el grado de satisfacción y facilitación del 
autoaprendizaje, la flexibilización de los horarios, la dedicación de un mayor tiempo y el mayor 
costo de los materiales. A su vez la prueba arrojó que existió dependencia entre el interés de 
repetir la experiencia y la posibilidad de flexibilizar los horarios.  

 
 

Flexibilización 
horarios  

   no si Total 
no 14 1 15 Repetición de la 

experiencia si 107 49 156 
 Total 121 50 171 
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Con estos resultados estaríamos en condiciones de afirmar que los alumnos en general están 
dispuestos a que se integren las TIC a sus clases presenciales en tanto las mismas permitan 
flexibilizar sus horarios y esto no implique una mayor dedicación de tiempo, ya que si el balance 
general les arroja que la mayor flexibilidad horaria trae aparejado un mayor tiempo de lectura, de 
ejercitación o simplemente un mayor tiempo para obtener los materiales su disposición se vería 
afectada. Asimismo la actividad que se planifique no debe generarles mayores costos en los 
materiales. La modalidad de obtener materiales fotocopiados – de menor costo- es determinante 
frente a la posibilidad de generar sus propios originales impresos.  El costo de conexión a Internet 
también podría llegar a influir en este sentido.  

La posibilidad de que la mediación tecnológica facilite el auto aprendizaje constituye un elemento 
de peso en la planificación de la actividad. Por lo tanto los materiales que se ofrezcan al alumno 
deberían estar pensados para que cumplan la función de materiales didácticos que guíen al 
alumno en su aprendizaje y no, simplemente incorporar en la plataforma materiales que el docente 
utiliza como apoyo a su exposición presencial.  

Esta última cuestión merecería un tratamiento especial ya que por las características de la 
formación del docente universitario en la mayoría de los casos, no cuenta con elementos 
pedagógicos que les permita la elaboración de materiales instructivos de calidad.  

A partir de estos resultados podemos afirmar que las variables analizadas en este apartado han 
sido las que mayor influencia han ejercido durante el desarrollo de la experiencia, lo cual es 
indicativo de que los aspectos que surgen de la literatura como ventajas y desventajas de la 
incorporación de la tecnología a la enseñanza presencial no siempre se perciben por el alumno 
con esa contundencia.  Esto también estaría revelando que el interés del alumno por participar en 
experiencias innovadoras está vinculado a cuestiones muy pragmáticas y coyunturales. Estos 
beneficios o desventajas percibidas por el alumno son las que en definitiva estarían influyendo en 
la calificación de la experiencia y en la decisión de transitar por otras de similares características.  

Por tal motivo creemos que un modelo flexible de enseñanza para ser aplicado en condiciones 
similares al caso analizado, debería no solo ser capaz  de alcanzar la excelencia en su  desarrollo 
técnico pedagógico, sino también estar en condiciones de mostrar  a su destinatario ventajas en 
materia de flexibilización horaria significativas  respecto a la enseñanza presencial y  facilitación 
de materiales que contribuyan al autoaprendizaje sin que se esto les genere mayores tiempos o 
costos.  
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Resumen  

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, están haciendo 
cambiar el modelo memorístico de retentiva, por el modelo de memoria asociativa. 
Intentamos asociar la influencia social de la televisión con la experiencia de muchos 
años de la exposición oral, para conseguir la intercomunicación e interactuación de los 
alumnos con los nuevos medios y el profesor. En primer lugar seleccionamos una serie 
televisiva de elevada audiencia relacionada con la asignatura: farmacología. Elegimos la 
serie Dr. House, tomamos nota de los fármacos y enfermedades que aparecían y 
seleccionamos las escenas más relevantes en la resolución del caso clínico. 
Explicamos la enfermedad a la que el doctor House se enfretaba, para así luego poder 
justificar el tratamiento administrado al paciente. En el trancurso de cada escena, 
aparecia simultáneamente en la presentación de power point un guión con los 
diagnósticos y fármacos que se explicarían posteriormente, para de esta manera ayudar 
al oyente a situarse en la secuencia de acontecimientos y por tanto facilitar el 
seguimiento del caso. Los presentes en el aula cumplimentaron una encuesta de 
satisfacción para evaluar la atención e interés de este "nuevo método docente", 
obteniendo una  buena aceptación por parte tanto de alumnos como de profesores. 

 

 

Palabras Clave:  metodología, nuevas tecnologías, alumno, series, televisión 

 

1. Introducción 

La comunicación es una actividad esencial en la vida de cualquier ser humano y ésta se practica 
diariamente casi sin pensarlo. A diario comunicamos ideas, pensamientos, transmitimos 
información, y podemos hacerlo con cualquier persona y de diferentes maneras; entre ellas 
tenemos el lenguaje escrito, el oral, las señales, una simple mirada puede ser una forma de 
comunicarse. Pero lo importante no es tan sólo la comunicación, sino quien lo comunica y cómo lo 
comunica. 

La imagen del comunicador y su manera de transmitir la información ha ido progresando con el 
transcurso de los años; estamos experimentado progresos tan notables como el cambio 
revolucionario en el papel del profesor que es cada vez más, el de un tutor del trabajo académico 
del alumno, y menos, el de un monopolizador y mero expositor del conocimiento.  

También las tecnologías de la información y las comunicaciones, están haciendo cambiar el 
modelo memorístico de retentiva, por el modelo de memoria asociativa. 

Hasta no hace mucho, los grandes comunicadores o profesores empleaban exclusivamente la 
lección magistral como método para transmitir información, esta metodología se caracteriza 
fundamentalmente por ser un proceso de comunicación casi exclusivamente unidireccional entre 
el formador que desarrolla un papel activo y el de los alumnos que son receptores pasivos de una 
información. Podemos decir a grandes rasgos que el proceso didáctico consiste en enseñar y que 
el aprendizaje queda relegado a un segundo plano, donde predomina la finalidad informativa, 
limitando al alumno tan sólo a memorizar dicha información. 



Otro método comúnmente empleado en la docencia es la técnica de la demostración, en este 
método el profesor realiza una demostración tal como espera que el alumno la aprenda. Presenta 
ventajas respecto al anterior, pues tanto el formador como el alumno adquieren un papel más 
activo y proporciona una experiencia de aprendizaje basada en una visualización de la práctica. 
Además ilustra procesos, ideas y relaciones de un modo directo y claro. 

Con el tiempo se fue haciendo más importante tener en cuenta las características tanto del 
formador como el perfil de los alumnos y de los objetivos del aprendizaje, basándose en la 
combinación de diferentes métodos para incrementar la probabilidad de que se alcancen dichos 
objetivos. 

El punto de inflexión en la docencia llegó con la entrada de las nuevas tecnologías. Las nuevas 
tecnologías se plantean así, como un hecho trascendente y apremiante. En primer lugar, porque 
derivan de una aceleración en los cambios y avances científico-técnicos y en segundo lugar, 
porque, paradójicamente, provocan cambios de todo tipo en las estructuras sociales, económicas, 
laborales e individuales. Esta situación trae aparejada la creación de nuevos entornos de 
comunicación, tanto humanos como artificiales no conocidos hasta la actualidad. Se establecen 
nuevas formas de integración de los usuarios con las tecnologías, se modifican los clásicos roles 
de receptor y transmisor de información y el conocimiento contextualizado se construye en la 
interacción que el sujeto y la técnica establecen.  

El rol de las nuevas tecnologías de la información en el proceso de cambio social y cultural cobra 
particular relevancia en el ámbito educativo. Las tecnologías de la información se aplican al campo 
pedagógico con el objeto de racionalizar los procesos educativos, mejorar los resultados del 
sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos convencionalmente excluidos. 

La implantación en la sociedad de las denominadas "nuevas tecnologías" de la comunicación e 
información, está produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su momento 
por otras tecnologías, como fueron la imprenta y la electrónica. Sus efectos y alcance, no sólo se 
sitúan en el terreno de la información y comunicación sino que lo sobrepasan para llegar a 
provocar cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a 
que no sólo se centran en la captación de la información, sino que también, y es lo 
verdaderamente significativo en las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y 
distribuirla. 

Para que los medios queden integrados en el trabajo cotidiano de las aulas, se requiere la 
participación activa de un elemento clave: el profesional de la educación. Es él quien, en cada 
situación de aprendizaje, con sus decisiones y su actuación, conseguirá que el medio quede 
integrado. Desde esta perspectiva es evidente que el papel que debe desempeñar el profesor ha 
de sufrir un cambio profundo con respecto al que ha ejercido de forma tradicional. El profesor 
pasará de ser el elemento predominante y exclusivo en la transmisión de conocimientos a 
convertirse en una pieza clave del proceso enseñanza-aprendizaje, como elemento mediador 
generador y organizador de  las situaciones de aprendizaje. 

Tenemos que ser conscientes que las Nuevas Tecnologías requieren un nuevo tipo de alumno. Un 
alumno más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de 
decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva preparado para el autoaprendizaje, 
lo cual abre un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 
memorización de información, y la reproducción de la misma en función de patrones previamente 
establecidos. En cierta medida estos medios, reclaman la existencia de una nueva configuración 
del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en nuestros centros, donde el saber 
no tenga porque recaer en el profesor, y la función del alumno no sea la de mero receptor de 
informaciones. 

Lo que estamos comentando nos lleva a plantear que las nuevas tecnologías aportan un nuevo 
reto al sistema educativo, y es el pasar de un modelo unidireccional de formación a un modelo de 
integración entre profesor-medio-alumno. El papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en el 
aprendizaje se ha justificado también, por el número de sentidos que pueden estimular, y la 
potencialidad de los mismos en la retención de la información. 



Diversos estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, como se recuerda el 10% de lo que se 
ve, el 20% de lo que se oye,  siendo recordado hasta un 50% de lo que se ve y se oye y el 80% de 
lo que se ve, se oye y se hace. Ante estos datos, nosotros por nuestra parte hemos integrado las 
nuevas tecnologías con la exposición oral, intentando captar su atención introduciendo algo 
cotidiano de su vida como es un capítulo televisivo, un medio que mueve masas, para conseguir 
que el alumno forme parte del trabajo, que se sienta identificado, pensado que es una herramienta 
que tiene a mano, pues tiene acceso al capítulo y a la información que se expone posteriormente. 
Con todo, pretendemos hacer una clase más amena, donde el material de apoyo no sea un simple 
libro o unos apuntes, sino algo que les llame la atención, que tiene color, movimiento, sonido, una 
herramienta que al fin y al cabo estimule sus sentidos y les haga por tanto creer que están 
viviendo el capitulo como si fuera una realidad. 

 

 

2. Metodología 

 

2.1 Material  

Buscamos asociar la influencia social de la televisión con la experiencia docente de la exposición 
oral para conseguir la intercomunicación e interactuación de los alumnos con las nuevas 
tecnologías y el profesor. Como la asignatura a impartir es la farmacología, seleccionamos una 
serie televisiva de máxima audiencia y relacionada con el campo sanitario y la terapéutica como 
es la serie Dr. House M.D (figura 1) 

Vimos conveniente escoger un capítulo donde aparecieran los fármacos y las enfermedades 
incluidos en el temario de la asignatura de farmacología. Así pues, conseguimos entrelazar el 
material didáctico de la clase con una serie de televisión que a priori no tiene ningún fin didáctico. 
Tras visualizar algunos capítulos de la serie House M.D nos decantamos por el capítulo trece de la 
primera temporada titulado “Maldito” para realizar este trabajo piloto. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Serie televisiva de temática hospitalaria seleccionada para el trabajo 

 

2.2 Desarrollo del trabajo 

Una de las primeras dificultades a la que nos enfrentamos al realizar el trabajo fue su 
estructuración. En primer lugar visualizamos repetidas veces el capítulo escogido y tomamos nota 
de todos aquellos fármacos y enfermedades que aparecían en éste. Seleccionando de entre todos 
los fármacos nombrados aquellos que eran más relevantes en la resolución del caso. Utilizamos 
diversas fuentes bibliográficas para reunir toda la información posible sobre los tratamientos y las 
patologías y contrastarlo con la información que aparece en el capítulo de la serie televisiva con la 
finalidad de aprovechar la información tanto para formar al alumno como para enseñarle a emitir 
un juicio crítico. 



Nuestro principal objetivo fue explicar la enfermedad a la que el Dr. House y su equipo habían 
hecho referencia, para así luego poder justificar el tratamiento que se le había administrado al 
paciente.  

 

 

2.3 Herramientas informáticas 

Para realizar esta tarea escogimos las escenas más importantes del capítulo, y una vez 
seleccionadas, las editamos mediante una herramienta del programa Nero denominada Nero 
vision, una vez cortadas, las insertamos, siempre en orden cronológico en las diapositivas del 
programa Power Point. Gracias a las opciones de este último programa fuimos capaces de 
resaltar lo más importante de cada una de las escenas. 

Esta tarea fue ardua ya que requería una coordinación casi perfecta entre la escena que se 
estaba reproduciendo y cada uno de los puntos que aparecen progresivamente en la diapositiva 
haciendo resaltar de esta forma los puntos clave de dicha escena.  

Las diapositivas que seguían a la escena reproducida explicaban la enfermedad y el fármaco de 
forma más detallada pero nunca excediéndonos para evitar que los alumnos perdieran el 
argumento del capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Programa Nero. Herramienta Nero vision 

 

 

3. Resultados 

 

Esta serie televisiva nos  permitió, gracias a su carácter sanitario y sus numerosos diagnósticos en 
un sólo capítulo, desarrollar los proceso patológico de diversas enfermedades y los diferentes 
tipos de tratamientos farmacológicos, que aparecían a lo largo del capítulo. De esta manera 
realizamos una ponencia educativa mostrando las aplicaciones práctico-docentes del capítulo que 
nos ayudó a atraer y mantener la atención de los alumnos, ya que esta serie de máxima audiencia 
constituye un fenómeno social del interés de los jóvenes. 

De esta manera, en cada escena seleccionada, mientras el vídeo transcurría, iban apareciendo 
simultáneamente, todas las enfermedades, tratamientos y fármacos que se nombraban, 
resaltando en un color diferente lo que más tarde sería explicado (figura 3).  



Este método nos permitía resaltar, de cara al público, no solo lo más importante de cada escena 
sino también crear una especie de guión o recorrido a lo largo del caso, que ayudaba al público a 
situarse en la secuencia de acontecimientos y por tanto facilitar el seguimiento del caso. 

 

 

 

Fig. 3.   Foto de una escena que muestra la información que le acompaña. 

 

 

Después de cada escena, se explicaba la enfermedad y el tratamiento de ésta basándose en un 
guión redactado en las diapositivas a modo de guía tanto para el orador como para los oyentes. 

Al finalizar la exposición pasamos una encuesta de satisfacción, para poder comprobar si 
realmente el trabajo había cumplido los objetivos propuestos. Como resultado obtuvimos que la 
mayoría de los oyentes (87,6%) habían seguido con gran atención y facilidad el contenido del 
capítulo. De los 100 alumnos encuestados, un 59,3% estarían dispuestos a realizar un trabajo 
similar y cabe destacar que en un 91% de los alumnos había despertado un gran interés. Sólo un 
19% se muestran indiferentes ante la aplicación de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, podemos 
deducir que la exposición tuvo una buena acogida por parte de los alumnos como puede verse en 
los resultados de las encuestas de satisfacción que se paso tras la clase (figura 4). 

 

Pensamos pues, que este método predispone al alumno al aprendizaje, ya que muestran más 
interés por los contenidos, resulta ameno y permite una visión práctica de los conocimientos a 
adquirir.  



 

 

 

Fig. 4.   Resultados de la encuesta de satisfacción 

 

 

4. Conclusiones 

Las series televisivas pueden utilizarse como una herramienta eficaz en el campo de la educación 
universitaria. Cada vez tenemos mayor oferta de series televisivas que pueden ser utilizadas en 
las asignaturas de Ciencias de la Salud (temática de hospitales, enfermedades…). Esta 
herramienta no sólo es útil en la metodología de aprendizaje de los conceptos teóricos de una 
asignatura sino que además, y quizás mucho más importante, permite al alumno emitir un juicio 
crítico sobre tema sociales y éticos relacionados con la asignatura pero que no se tratan en los 
libros de texto de las respectivas asignaturas. 
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Resumen  

La naturaleza de las asignaturas que imparto y que forman parte de proyectos de 
adaptación al EEES es diversa. En consecuencia, la metodología didáctica 
considerada difiere según se trate de asignaturas presenciales con un alto número de 
estudiantes o no, repercutiendo a su vez en el tipo de recursos utilizados. Por ello, son 
diversos los recursos y posibilidades que nos ofrece el aulavirtual, y que he 
desarrollado dependiendo de si la asignatura cuenta con unos 10 estudiantes (caso de 
Análisis Estadístico de Sistemas del Máster Oficial en Matemática Computacional), o 
bien 180 matriculados, 120 de ellos son de nuevo ingreso (caso de Estadística en 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial), yendo desde la elaboración de vídeos 
tutoriales en el primer caso, a cuestiones de autoevaluación y autoaprendizaje y una 
sección de FAQ & FRE (frequently asked questions & frequently repeated errors) en el 
aulavirtual, en el segundo caso. En este último caso, he elaborado apuntes y 
problemas orientados a la titulación, que incorporan una serie de símbolos para 
facilitarles el estudio, así como prácticas con ordenador con datos diferentes para cada 
estudiante. Por último, analizo la influencia del seguimiento de la asignatura en los 
resultados finales. 

 

Palabras Clave:  Plataformas de formación online, tecnologías de la información 
y la comunicación, espacio europeo de educación superior, estadística 

1. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo, es el de presentar algunas ideas sobre materiales y recursos 
que pueden ser de utilidad para el aprendizaje de los estudiantes y que he desarrollado, tanto en 
asignaturas presenciales (y con gran cantidad de estudiantes), como para asignaturas con pocos 
estudiantes, y algunos de ellos no presenciales, por si pueden resultar de interés. Cada uno de 
estos recursos se desarrolló con distintos objetivos en mente, aunque el denominador común de 
todos ellos fue facilitar el aprendizaje a los estudiantes. En la exposición de cada recurso, se 
explicitarán sus objetivos específicos. 

2. Descripción del trabajo 

2.1 Materiales para una asignatura con pocos estudiantes, que pueden realizarla de forma 
no presencial: VÍDEOS TUTORIALES 

La asignatura Análisis Estadístico de Sistemas del Máster Oficial en Matemática Computacional es 
una asignatura sobre Simulación donde combino aspectos teóricos y prácticos, trabajando con el 
software ARENA. Las clases presenciales las realizamos en un aula de informática. Los alumnos 
disponen de las transparencias (en inglés), apuntes del curso, junto con los libros de texto para 
cada tema. Además, para facilitar el aprendizaje a los estudiantes que no pueden acudir a las 
clases presenciales, he realizado una serie de vídeos tutoriales (90 minutos) sobre el 
funcionamiento del software. 

2.1.1 ¿Cómo realizar un vídeo con una buena calidad y pocos medios? 

En estos vídeos se ha hecho una demostración práctica, explicando el funcionamiento del 
software en tiempo real, donde se han recogido todos los pasos realizados, a través de un 
programa de captura de pantalla. Hay muchos programas gratuitos para grabar vídeos, con todo 
aquello que aparece en el monitor. En concreto, he utilizado el Windows Media Encoder. Por otro 



lado, se requiere el uso de un micrófono para poder capturar el sonido simultáneamente con la 
captura de pantalla. Un ejemplo de uno de los vídeos tutoriales, se encuentra disponible en abierto 
para todo el que quiera acceder en [1]. Una captura de pantalla durante la reproducción de uno de 
los vídeos tutoriales, puede verse en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Captura de pantalla durante la reproducción de uno de los vídeos tutoriales 

2.2 Recursos para una asignatura con un gran número de estudiantes 

La asignatura Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial es una asignatura presencial 
de primer curso, con aproximadamente 180 matriculados, 120 de nuevo ingreso. Los estudiantes 
de esta asignatura cuentan con apuntes de teoría orientados a la titulación (es fundamental) y 
problemas con sus soluciones y otros completamente solucionados. Los apuntes incluyen una 
serie símbolos para facilitarles el estudio, por ejemplo, los conceptos importantes vienen 
marcados con el signo de stop. En la figura 2 podemos ver algunos cortes de estos materiales. 

�

�

�

�

�

Fig. 2 Ejemplo de los símbolos empleados en los apuntes, para facilitar el estudio, junto con 
algunos cortes de los apuntes donde se ve su uso 

Además, los estudiantes disponen de los siguientes materiales que pueden ser de interés. 



2.2.1 Cuestiones de autoevaluación 

Al finalizar cada tema, los estudiantes disponen de cuestiones de verdadero/falso, de elección 
múltiple, a completar, y cuestiones abiertas, en las que al tener las soluciones pueden conocer su 
puntuación, y según ésta son felicitados o “enviados” a tutorías. Se encuentra editado un material 
análogo para otra asignatura [2], y también está disponible online en [1]. 

En las figuras 3 y 4 aparecen algunos cortes de este material, a modo de ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 3 Ejemplo de las cuestiones de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Ejemplo de puntuación de las cuestiones de autoevaluación 

2.2.2 Prácticas con ordenador con datos diferentes para cada estudiante 

Tanto en las prácticas como en la teoría, usar problemas de su ámbito de estudio, es fundamental 
para motivarlos. Además, con el objetivo de disuadir las copias, diseñé las prácticas para que 
cada estudiante contara con datos distintos. Por ejemplo, cada alumno debía generar sus propios 
datos, o bien utilizar un fichero de datos distinto según su DNI o incluso trabajar con su propio 



DNI. Se encuentra editado un material análogo para otra asignatura [3], y también está disponible 
online en [1]. 

En la figura 5, se muestra un corte de las prácticas, sobre los datos a utilizarse. 

  

 

 

 

Fig. 5 Ejemplo sobre los datos usados en una de las prácticas 

2.2.3 FAQ & FRE 

Una de las secciones del aulavirtual de la asignatura la he denominado FAQ & FRE (frequently 
asked questions & frequently repeated errors), pues recoge tanto las preguntas más frecuentes de 
los estudiantes junto con sus respuestas respectivas, así como los errores más frecuentes. En la 
figura 6, se recogen algunos extractos de la sección FAQ & FRE del aulavirtual de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Algunos extractos de la sección FAQ & FRE del aulavirtual de la asignatura Estadística en 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (curso 2007/08) 

En la página http://www3.uji.es/~epifanio (en el curso correspondiente), baja el archivo 
datosx.txt, donde x representa la última cifra de tu DNI. Por ejemplo, si tu DNI acaba en 8, baja 
el archivo datos8.txt. Una vez guardado, ábrelo en el Statgraphics para trabajar con él 
(File>Open>Open Data File con la extensión de archivo *.*). 

FAQ & FRE: 
 
Aquest bloc conté les vostres preguntes més freqüents (Frequently Asked Questions) en blau, i les 
seues respostes. Encara que en els apunts de l'assignatura, apareixen marcats els llocs on més 
errors es cometen als exàmens amb , també apareixen en roig ací els errors més repetits 
(Frequently Repeated Errors) que detecte als exercicis de seguiment que aneu lliurant. Obviament, 
aquest bloc anirà creixent a mesura que avance el curs. 

… 
P. ¿Hay que aprenderse las fórmulas de memoria? 
R. ¡NO! Al examen tienes que llevar el formulario, que tienes en el bloque de información general. 
P. Entonces, ¿qué tengo que llevar para el examen? 
R. En los consejos que verás en el bloque de información general (última página del formulario), se 
incluye todo lo que has de traer, imprescindible: calculadora, formulario y tablas. 

… 
E. Problema 14 febrero: en general, estuvieron bastante bien, muchos perfectos (VERY GOOD!). 
Los fallos más repetidos se dieron sobre todo en … 

… 
E. Problema 21 febrero: han habido bastantes fallos, no de cálculo, sino de concepto, en eso hay 
que tener MUCHO CUIDADO, y corregirlos rápidamente. Por un lado, en el percentil 50, la mediana: 
es el valor que ocupa la posición central, NO en qué posición está. HAY QUE ORDENAR 
previamente los datos (de menor a mayor), sino no tiene sentido sacar el que esté en medio. Si hay 
dos centrales, como en el caso en que había un número par de datos, cogíamos la media de ambos. 
Por otro lado, también ha habido fallos en cómo calcular la desviación típica, os sugiero nuevamente 
que miréis en vuestra calculadora el uso de las funciones estadísticas. Otros fallos, son de confusión 
de varianza con desviación típica, que es SU RAIZ cuadrada. Esto ha repercutido también, en fallos 
en el coeficiente de variación. Si tras su corrección en clase, no tenéis claro vuestros fallos, os 
recomiendo que acudáis a tutorías lo antes posible, pues vamos a necesitar a lo largo del curso lo 
visto en este primer tema. 

… 
 



3. Resultados 

A través de las respuestas de cuestionarios anónimos de los estudiantes en las asignaturas con 
muchos alumnos, y  en el caso de la asignatura Análisis Estadístico de Sistemas del Máster Oficial 
en Matemática Computacional mediante su opinión directa, los estudiantes han transmitido su 
satisfacción con estos materiales. 

Sin embargo, éstos y cualquiera otros recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 
obviamente, no serán de ayuda, si no van acompañados del consiguiente esfuerzo por parte de 
los estudiantes. Es por ello, que me planteé estudiar la repercusión que el seguimiento semanal 
de la asignatura tiene en su rendimiento final, con el objetivo de que los estudiantes tomaran 
conciencia de ello. 

3.1 Influencia del seguimiento de la asignatura en los resultados finales 

En la asignatura Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, al formar parte del 
proceso de harmonización europea, se recogieron datos semanalmente sobre el número de horas 
presenciales y no presenciales que dedicaban los estudiantes a esta asignatura a lo largo del 
(segundo) semestre hasta el día del examen. 

Este estudio se basa en los datos suministrados semanalmente por los propios estudiantes en el 
curso 2006/07, para el grupo matutino, y sus notas finales obtenidas en la primera convocatoria 
(junio de 2007). Se presentaron 72 estudiantes de un total de 112 matriculados (64.29% de los 
matriculados), por tanto, trabajaremos únicamente con los datos de los alumnos que se 
presentaron finalmente al examen final. Aproximadamente, 60 de los 112 matriculados, eran de 
nuevo ingreso.  

Me planteé responder si había diferencia en las notas medias de los estudiantes, de acuerdo a los 
siguientes cuatro criterios:  

a) La asistencia a las clases es regular o no. 

Se ha considerado que un estudiante asistía regularmente a clase, si asistió al menos al 90% de 
las clases.  
 
Tabla 1. Descripción de las notas de los estudiantes, según su asistencia regular a las clases 

o no 

 Asisten regularmente a 
clase 

No asisten regularmente a clase 

Total 30 42 

Nota media 5.69 3.48 

Desviación típica 2.48 1.46 

 
Existe claramente diferencia entre las notas medias de los estudiantes que asisten regularmente a 
clase y los que no (p-valor= 0,00008).  

b) Considerando únicamente aquellos estudiantes que asisten regularmente a clase, según 
el número total de horas no presenciales dedicadas a la asignatura 

Se han establecido dos grupos, según si el número total de horas no presenciales superaba o no 
las 45 horas en total (se consideran todas las horas no presenciales durante el periodo lectivo y el 
periodo de exámenes). No se contaba con la información completa de algunos estudiantes, por 
ello el número total no coincide con los 30 que asistían regularmente a clase. 

Existe claramente diferencia entre las notas medias de los estudiantes según el número total de 
horas no presenciales dedicadas a la asignatura (p-valor= 0,002). 

 



Tabla 2. Descripción de las notas de los estudiantes, según el número total de horas no 
presenciales dedicadas a la asignatura 

Horas no presenciales Igual o Superior a 45 Inferior a 45 

Total 12 9 

Nota media 7.43 4.31 

Desviación típica 1.93 2 

c) Considerando únicamente aquellos estudiantes que asisten regularmente a clase,  según 
si estudian semanalmente o no 

Se ha considerado que un alumno estudiaba semanalmente, si dedicaba a la asignatura al menos 
una hora y media a la semana, cada semana, durante el periodo lectivo. No se contaba con la 
información completa de algunos estudiantes, por ello el número total no coincide con los 30 que 
asistían regularmente a clase. 
 

Tabla 3. Descripción de las notas de los estudiantes, según si estudia semanalmente o no 

 Estudian semanalmente No estudian semanalmente 

Total 12 15 

Nota media 7.23 4.35 

Desviación típica 2.03 2.13 

Existe claramente diferencia entre las notas medias de los estudiantes según si estudian 
semanalmente o no (p-valor= 0,001). 

d) Considerando únicamente aquellos estudiantes que asisten regularmente a clase,  según 
si la estrategia de estudio es concentrada o gradual 

Me planteé analizar los resultados, según las siguientes dos estrategias de estudio, que conllevan 
las mismas horas no presenciales aproximadamente:   
 
• Estrategia concentrada: no estudiar semanalmente y hacerlo exclusivamente para el examen, 
coloquialmente “empollar” para el examen. 
• Estrategia gradual: estudiar semanalmente y dedicar pocas horas para estudiar el examen, o 
sea, simplemente repasar para el examen, sin “empollar”. 

Como antes, se ha considerado que un alumno estudiaba semanalmente, si dedicaba a la 
asignatura al menos una hora y media a la semana, cada semana. Además, se ha considerado 
que se “empollaba” para el examen, si se dedicaban 30 o más horas de estudio, una vez 
terminado el periodo lectivo. Como antes, sólo podemos usar los casos de los que disponemos de 
la información necesaria. 

Tabla 4. Descripción de las notas de los estudiantes, según si la estrategia de estudio es 
concentrada o gradual. 

Estrategia Concentrada Gradual 

Total 9 6 

Nota media 5.6 8.7 

Desviación típica 1.87 1.29 



Existe claramente diferencia entre ellas (p-valor= 0,004). 

4. Conclusiones 

En este trabajo, he repasado diversos recursos y posibilidades que nos ofrece el aulavirtual, y que 
he desarrollado dependiendo de si la asignatura cuenta con unos 10 estudiantes (caso de Análisis 
Estadístico de Sistemas del Máster Oficial en Matemática Computacional), o bien 180 
matriculados, de los cuales 120 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso (caso de 
Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial), yendo desde la elaboración de vídeos 
tutoriales en el primer caso, a cuestiones de autoevaluación y autoaprendizaje y una sección de 
FAQ & FRE (frequently asked questions & frequently repeated errors) en el aulavirtual, en el 
segundo caso. 

Sin embargo, éstos y cualquiera otros recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, no 
serán de ayuda, si no van acompañados del consiguiente esfuerzo por parte de los estudiantes. 
Es por ello que me planteé estudiar la repercusión que el seguimiento semanal de la asignatura 
tiene en su rendimiento final. 

En vista de los resultados, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• La nota media es claramente superior cuando se asiste a clase regularmente (5.7), 
mientras que si no se asiste regularmente, la nota media es de claro suspenso (3.5), y además la 
variación entorno a esta nota es pequeña. Por tanto, la asistencia a las clases es positiva. 

• El número total de horas no presenciales dedicadas a la asignatura también influye en la 
nota final: a más horas dedicadas, mejor nota. De hecho, hemos comprobado entre los 
estudiantes que asistían regularmente a clase, que la nota media de los estudiantes que 
dedicaban más de 45 horas fue de notable (7.4), mientras que si era inferior, la nota media caía al 
suspenso (4.3). 

• El estudio semanal también influye positivamente en la nota final. Al igual que en el 
punto anterior, hemos comprobado entre los estudiantes que asistían regularmente a clase, que la 
nota media de los estudiantes que estudiaban semanalmente fue de notable (7.2), mientras que si 
no estudiaban semanalmente, la nota media caía al suspenso (4.3). 

• Estudiar gradualmente, es mucho mejor que  “ empollar”  para el examen. Esta 
afirmación, se basa en los buenísimos resultados obtenidos por aquellos estudiantes que optaron 
por realizar un estudio gradual a lo largo del curso, sin “empollar” para el examen, con una nota 
media de prácticamente sobresaliente (8.7). Sin embargo, aquellos estudiantes que emplearon las 
mismas horas que los anteriores, pero en lugar de repartirlas a lo largo del curso, las concentraron 
en el periodo de exámenes (“empollaron”), obtuvieron unos resultados mucho peores, con una 
nota media de aprobado (5.6).  

Las conclusiones extraídas eran, a priori, bastante previsibles, sin embargo, al estar basadas en 
un minucioso estudio sobre las horas semanales dedicadas por los estudiantes, dejan de ser 
meras suposiciones, y pasan a ser conclusiones contrastadas. 

El siguiente paso, ya en el curso siguiente (2007/08), fue mostrar a los estudiantes estos 
resultados a principio de curso (de hecho fue un problema que tuvieron que trabajar ellos en casa 
para luego tratarlo en clase), intentando así que tomaran conciencia de la verdadera importancia 
que tenía el trabajar semanal y gradualmente. Esto se realizó tanto con los estudiantes de 
Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, que son de primer curso, como con los 
estudiantes de Ampliación de Estadística en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, que 
son de tercer curso. Los estudiantes de ambas asignaturas cuentan con una planificación 
orientativa (cronograma) sobre qué deberían realizar cada semana. Véase en la figura 7 un corte 
de esta planificación, en la que los colores codifican temas distintos, el tono más oscuro es para 
las prácticas, y la mezcla de los colores simboliza la combinación de los temas correspondientes. 

¿Hubo un cambio de actitud en general de los estudiantes, para pasar a seguir un trabajo 
gradual, tras conocer estos resultados?  

En la asignatura de primer curso de segundo semestre, de nuevo he recopilado en este curso 
(2007/08) las horas semanales dedicadas por los estudiantes. Aunque todavía no cuento con 
todos los datos (pues aún están procesándose en el proyecto de harmonización), pero 
basándome en los datos preliminares actuales, no parece apreciarse un aumento significativo en 



el porcentaje de estudiantes que trabajan semanalmente, respecto de los del curso anterior. En 
cualquier caso, reitero que no cuento todavía con la información al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Extracto de la planificación orientativa de Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial 

Quizá alguien podría pensar que los estudiantes de primero, podrían estar afectados por el 
cambio de secundaria a la universidad, y no ser del todo conscientes de la dimensión de estos 
resultados.  

Veamos la repercusión que en los estudiantes de la asignatura de tercer curso del primer 
semestre (estudiantes más mayores y con más años en la universidad), tuvo el conocimiento de 
estos resultados de sus compañeros. En este caso, no cuento con la información de las horas 



dedicadas semanalmente, con lo cual consideraré el porcentaje de estudiantes que de entre los 
matriculados, obtuvieron medio punto por seguimiento de la asignatura. Uno de los ítems de la 
evaluación de esta asignatura, consiste en valorar el seguimiento de la asignatura mediante la 
entrega en la clase siguiente a su propuesta (a la semana siguiente), de un problema propuesto 
por la profesora (que puede conllevar no más de quince minutos de trabajo en casa), que luego se 
corrige en la clase siguiente. Lo que se valora es que se haya claramente intentado resolver, no si 
está o no correcto, para de esta manera incentivar el llevar la asignatura al día, e ir aprendiendo 
de los posibles errores. Era posible también entregarlos electrónicamente, caso de no poder 
acudir a las clases. Si se entregaban intentados (al menos el 80%) casi todos los problemas 
propuestos (fueron 10 los planteados en el semestre), se obtenía medio punto, que si no, se podía 
recuperar en el examen final mediante cuestiones adicionales. De los 83 matriculados, sólo 23, es 
decir, sólo el 27.7% obtuvo el medio punto por seguimiento de la asignatura. Un porcentaje 
que a mi parecer es bastante bajo, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que se podía 
obtener este medio punto. 

Para conocer el por qué de este porcentaje tan bajo de estudiantes que optaron por este ítem en 
la evaluación sobre el seguimiento de la asignatura, pregunté a los estudiantes (esta vez a los de 
Estadística en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial), su opinión sobre este ítem de la 
evaluación, y por qué habían decidido no utilizarlo (los que no lo utilizaron fue alrededor del 80% 
de los matriculados), es decir, les pregunté la/s razón/es por las cuales no habían optado por 
obtener medio punto, únicamente por intentar (no era necesario que estuvieran correctamente 
resueltos) los 10 ejercicios que se propusieron en total en el semestre. Esto se preguntó el día del 
examen de la primera convocatoria (junio de 2008) de forma anónima. A los estudiantes (de los 
115 que se presentaron, 93 no contaban con el medio punto) se les repartió un trozo de papel en 
el que contestar anónimamente y que luego introducían en una urna opaca, para que de esta 
forma pudieran contestar con total libertad y sinceridad. 

A ninguno le parecía mal este ítem de la evaluación y respecto a las causas por las que no habían 
optado al medio punto, la más repetida con un 37%, sería un factor que podríamos denominar  
factor despreocupación, donde se incluyen respuestas de los estudiantes como: pereza, vaguería, 
desinterés, pasotismo, despreocupación, olvido o despiste. El siguiente factor, con un 29%, sería 
la no asistencia a clase, algunas veces por ser repetidores y montárseles con otras clases (otras 
por pereza para venir a la universidad), y no seguir la asignatura. He de decir aquí, que los 
problemas propuestos aparecían en el aulavirtual, con lo cual, no era necesario acudir a las clases 
presencialmente para poder conocer y entregar los problemas propuestos (una alumna que no 
asistía presencialmente, los entregaba electrónicamente, aunque fue la única de los que no 
asistían a las clases que lo hacía); así que, no asistir a clase no es una excusa, bien podría 
entenderse también como despreocupación (sumándolo con el factor anterior, se convertiría en el 
66% debido a despreocupación). 

El factor que ocuparía el tercer lugar por orden de importancia en las causas expuestas por los 
estudiantes para no entregar intentados los 10 ejercicios del semestre, estaría la falta de tiempo 
por trabajos de otras materias, con un 18%. Aquí, quiero recalcar que los ejercicios que se iban 
proponiendo, como mucho podían suponer (si se había acudido a las clases presenciales) 15 
minutos de trabajo en casa, es decir, 15 min. x 10 ejercicios = 2 horas y media en total en todo el 
semestre. 

Las siguientes causas que indicaron los estudiantes ya son mucho menos numerosas: un 5% dijo 
que fue debido a que no sabían realizar correctamente los ejercicios (recordemos que, sin 
embargo, sólo se pedía que se intentaran, precisamente para si no se resolvían adecuadamente, 
poder corregir y aprender de los errores); otro 5% contestó que suponía demasiado esfuerzo 
(señalemos de nuevo, que sólo se pedían 10 ejercicios intentados en todo el semestre, de hecho, 
otras muchas respuestas comentaban que ese medio punto obtenido de esa manera, era 
prácticamente un regalo, y a toro pasado, muchos se arrepentían de no haberlos intentado), y por 
último, un 6% fue debido a otras causas, como problemas personales, y otros asuntos 
particulares.  

En la figura 8, aparece resumido en un gráfico, las causas indicadas por los propios estudiantes 
por las que no intentaron los ejercicios propuestos. Como ya se ha comentado, es altamente 
destacable, que la inmensa mayoría de las veces, la razón fue despreocupación, admitida por 
los propios estudiantes. 



Por último, me gustaría introducir una reflexión final. Estamos atravesando una época de cambios 
en la universidad, donde muchos profesores nos esforzamos por mejorar nuestra docencia 
(nuevas metodologías, recursos, etc.), la cuestión es: ¿están la gran mayoría de estudiantes 
también dispuestos a esforzarse? Por mucho que los profesores tratemos de proveer a los 
estudiantes de mejores oportunidades para aprender, si no hay reciprocidad, y no hay 
disposición (en general) por trabajar y esforzarse en el aprendizaje, nuestros esfuerzos serán 
vanos. La responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es compartida (por profesores 
y estudiantes), y sin la dedicación debida por una de las partes, no habrá lugar al éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Gráfico de las causas por las que no siguieron la asignatura, suministradas anónimamente 
por los estudiantes que no intentaron los 10 problemas propuestos en el semestre 
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Resumen 

Esta comunicación expone los objetivos y resultados del proyecto Sócrates-Comenius 
2.1 “PEC: European Science Teachers, Scientific Knowledge, Linguistic Skills and 
Digital Media”, dirigido a la formación de profesorado, financiado por la Comunidad 
Europea. En él participan expertos en Didáctica de Ciencias y Lenguas de 
Universidades de diferentes países: Portugal, Inglaterra, Finlandia, Suecia, Eslovaquia, 
Turquía y España con la Universidad de Alcalá como coordinadora. 

El equipo parte del hecho real de que los alumnos de Educación Secundaria tienen 
carencias relacionadas con las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión lo 
que dificulta el aprendizaje de las Ciencias. Estas dificultades aparecen en los 
informes PISA 2003 y 2007 que analizan las competencias lectora, científica y la 
solución de problemas. 

El proyecto tiene como objetivos: 

• Diseñar una metodología que desarrolle la competencia comunicativa para 
mejorar la adquisición del conocimiento científico. 

• Utilizar Internet como recurso didáctico para acercar la Ciencia al alumno. 

• Desarrollar estrategias lingüísticas en la clase.  

• Elaborar y aplicar materiales que faciliten el aprendizaje significativo. 

• Promover la movilidad del profesorado en formación inicial 

Esta comunicación presenta el proceso de elaboración de los materiales: dos CDs 
dirigidos al profesorado en formación inicial y a sus futuros alumnos. Además, se 
mostrarán ejemplos extraídos de estos materiales. 

 

Palabras Clave: Competencia comunicativa, TIC,/ Ciencias 

 

1 Introducción 

El proyecto “PEC: European Science Teachers, Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital 
Media”, dirigido a la formación inicial de profesorado de Ciencias y financiado por la Comunidad 
Europea, es un proyecto Sócrates Comenius 2.1, coordinado por la Universidad de Alcalá. En el 
proyecto participan siete Universidades de: Alcalá (España), Lisboa (Portugal), Leicester (Reino 
Unido), Helsinki (Finlandia), Gävle (Suecia), Comenius de Bratislava (Eslovaquia) y Universidad 
Técnica de Karadeniz (Turquía). 

El equipo de trabajo está formado por expertos en las áreas de Didáctica de las Ciencias y de las 
Lenguas. Cuando se diseña el proyecto, el equipo parte de un hecho real que ocurre en la 
Educación Secundaria, muchos de estos alumnos tienen carencias relacionadas con las destrezas 
lingüísticas de comprensión y expresión lo que dificulta seriamente el aprendizaje de las Ciencias. 



En general, el profesorado de Ciencias y de otras áreas no es consciente de que la utilización de 
estrategias lingüísticas favorece el aprendizaje de su materia, si bien es cierto que algunos 
profesores demandan herramientas para cubrir estas carencias.  

Las dificultades del alumno de Secundaria, recién mencionadas, aparecen ya reflejadas en los 
informes Evaluación PISA 2003 y PISA 2007  [1] que analizan las competencias lectora, científica 
y la solución de problemas. 

Por añadidura, el lenguaje científico, que se caracteriza por su precisión, puede resultar más difícil 
de comprender para cualquier persona, especialmente para un alumno de Educación Secundaria 
con un lenguaje limitado ya que hoy en día prima la información visual sobre la lectura.  

Por otra parte el aprendizaje de las Ciencias tiene sus características, conceptos y habilidades 
específicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje implica la adquisición de conocimientos, pero 
no sólo de conceptos sino también de habilidades científicas, tales como ser capaz de: reconocer 
los procedimientos científicos, comparar diferentes procedimientos científicos, interpretar datos y 
gráficos, resolver problemas, etc. 

Pero para que el alumno adquiera habilidades y conocimientos científicos entenderlos y 
expresarlos, para que el alumno pueda acercarse a ellos necesita desarrollar su comprensión y 
expresión y, consecuentemente, le es imprescindible desarrollar la competencia comunicativa. 

Otro factor relevante es la motivación que, como es bien sabido, juega un papel primordial en el 
aprendizaje de cualquier asignatura, por lo que nos parece adecuado emplear un entorno cercano 
al alumno de Educación Secundaria como son los medios digitales, pero, también, es esencial que 
los alumnos manejen estos medios de forma significativa. En la mayoría de los países, según el 
informe de la OCDE de 2004, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
Educación, independientemente del tipo de asignatura de que se trate, se limita a un uso 
mecánico de las mismas (copiar y pegar datos) sin que el alumno realice ningún tipo de análisis o 
reflexión sobre la información que ha obtenido. De ahí la conveniencia de que el profesorado de 
este nivel sea consciente de esta situación y, más aún, de que en la Universidad nos 
preocupemos de formar también a los futuros profesores en el uso significativo de las TICs. 

 

2 Objetivos 

Como se deduce de lo expresado anteriormente, el proyecto “PEC” conjuga las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación con estrategias lingüísticas para desarrollar las destrezas básicas 
de comprensión y expresión de modo que se mejore la competencia comunicativa de los alumnos 
para una mejor adquisición del conocimiento científico. 

En el proyecto se plantean los siguientes objetivos: 

- Diseñar una metodología que permita desarrollar la competencia comunicativa para 
mejorar la adquisición del conocimiento científico. 

- Utilizar Internet como recurso didáctico para acercar la Ciencia al alumno de Educación 
Secundaria. 

- Desarrollar y emplear estrategias lingüísticas en la clase de Ciencias.  

- Elaborar y aplicar materiales que faciliten el aprendizaje significativo de las Ciencias. 

- Promover la movilidad del profesorado en formación inicial. 

Estos objetivos se plasman en una metodología que combina como herramientas didácticas la 
lengua y los medios digitales porque creemos que Internet es un recurso didáctico para motivar al 
alumno de Secundaria el cual está familiarizado con la información visual y tecnológica. Esta 
metodología se implementa en dos CDs, uno dirigido al profesor en Formación Inicial y otro al 
alumno de Educación Secundaria. 

 

3 Descripción del trabajo realizado 

A continuación, se presenta como han sido diseñados y elaborados estos CDs, materiales del 
proyecto “PEC”. En primer lugar, se procede a la selección de páginas Web sobre las que 



posteriormente se diseñan las actividades que se incluirán en los CDs con una serie de ayudas y 
reflexiones didácticas dirigidas al profesor en formación inicial. 

 

3.1 Selección de páginas Web 

Para la selección de las páginas Web se elaboraron una serie de criterios de análisis que 
contemplan aspectos didácticos científicos y lingüísticos. Los primeros tienen en cuenta el 
contenido de la página, nivel del alumnado al que puede dirigirse, secuenciación de contenidos 
científicos dentro del programa, conocimientos previos de los alumnos, etc. y los lingüísticos 
consideran el discurso: tipo de texto, léxico común y específico, dificultad del texto para el nivel de 
lengua del alumnado, etc.  

Con estos criterios se diseña una plantilla “modelo A” que cumple dos fines: seleccionar las 
páginas con las que se va a trabajar con los alumnos de Educación Secundaria y servir de ayuda 
al profesor en formación para analizar y discutir con el tutor los criterios y aspectos didácticos que 
implica la selección de las páginas. 
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1 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/ 
2 http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/
3 http://roble.pntic.mec.es/ecuf0000/can2005_02/
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Conocer la importancia de los circuitos eléctricos
Analizar la función de los componentes de un circuito

PAGINA WEB SELECCIONADA

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB: MODELO A

Resultados de la evaluación

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB VISITADAS

PÁGINAS WEB VISITADAS

DIRIGIDO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 12-14
TEMA SELECCIONADO: Circuitos eléctricos

1. Contenidos  2. Características pedagógicas de 
la página Web (aspecto del 
aprendizaje)

3. Usos1-2

OBJETIVOS DEL TEMA SELECCIONADO

ASIGNATURA : Ciencias de la Naturaleza (Fisica)

Criterios (escala 1...3)

Corriente eléctrica
Circuito eléctrico
Componentes de un circuito
Tipos de circuito

Analizar el funcionamiento de distintos tipos de circuitos

Reflexionar sobre la corriente eléctrica

Fig. 1. Modelo A. Selección y análisis de páginas Web



3.2 Diseño de actividades 

A la hora de diseñar las actividades se consideran autores como Osborne y Freyberg, 1985 [2]; 
Harlen, 1989 [3]; Pozo y Gómez, 1991 [4]; Claxton, 1994 [5]; Matthews, 1994 [6] que enfatizan las 
capacidades cuyo desarrollo es básico para el aprendizaje científico, como son:  

• Alcanzar una alfabetización científica que permita la interpretación de los fenómenos 
naturales.  

• Adquirir esquemas de pensamiento para explicar los fenómenos naturales con mayor 
poder explicativo que el sentido común.  

• Aplicar estrategias y técnicas de solución de problemas más rigurosas y sistemáticas que 
las que se emplean para resolver las situaciones cotidianas.  

• Desarrollar el pensamiento lógico.  

Estas capacidades no pueden enseñarse en abstracto, sino que deben enmarcarse en los 
contenidos del currículo escolar. Por eso en este proyecto, las actividades diseñadas se centran 
en contenidos curriculares comunes a todos los países participantes y en ellas se trata de trabajar 
los contenidos conceptuales y procedimentales. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, una vez elegida la página o páginas Web, se comienza el 
diseño de las actividades. Para ello, el equipo de trabajo seleccionó una serie de competencias y 
habilidades comunicativas y científicas adecuadas para el nivel de los alumnos y susceptibles de 
ser trabajadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Dentro de las científicas se incluyeron las que se citan a continuación: 

• reconocer los procedimientos científicos 

• establecer relaciones entre los diferentes conceptos  

• comparar diferentes procedimientos científicos 

• interpretar datos 

• interpretar gráficos 

• resolver problemas 

• diseñar experimentos 

• formular hipótesis 

• controlar variables 

• predecir 

• identificar cuestiones 

• obtener conclusiones 

• utilizar adecuadamente el lenguaje científico 

Y dentro de las lingüísticas se consideraron las siguientes, referidas a: 

• la comprensión: 

o extraer la idea principal  

o extraer ideas secundarias  

o distinguir entre idea principal e ideas secundarias 

o localizar información 

o obtener información general 

o obtener información detallada  

o deducir información  

o predecir  

• la expresión:  



o resumir  

o parafrasear  

o reescribir el texto  

o redactar conclusiones  

o describir un aparato, mecanismo, sistema, etc.  

o transferir información no verbal a verbal o viceversa  

Para comenzar a realizar el diseño de actividades se analizó en profundidad el material del que se 
disponía. En primer lugar, se diseñaron las actividades lingüísticas para que los alumnos fueran 
capaces de entender el contenido de la página Web. En una segunda fase, se diseñaron 
actividades científicas ó científico-lingüísticas para que los alumnos adquirieran el conocimiento 
científico. 

Estas actividades se recogen en el “modelo B” que permite tener una visión global del tipo de 
actividades elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que uno de los objetivos del proyecto es la formación inicial del profesorado y se pretendía 
diseñar una herramienta que pudiera servir como ejemplificación tanto para el profesorado en 
formación como para el profesorado en ejercicio, se incluyeron dos tipos de reflexiones didácticas: 

• Reflexiones didácticas generales relacionadas con el tema como pueden ser los errores 
conceptuales que suelen tener los alumnos destinatarios de las actividades. 

• Reflexiones didácticas específicas asociadas a cada actividad. Estas reflexiones 
contemplan una descripción de la actividad, las destrezas y habilidades que desarrolla y 

 ASIGNATURA: Ciencias de la Naturaleza (Física) 

TEMA SELECCIONADO: Circuitos eléctricos 

DIRIGIDO A ALUMNOS DE: 12-16 AÑOS 
OBJETIVOS 
1.  Reflexionar sobre la corriente eléctrica  
2. Conocer la importancia de los circuitos eléctricos 
3. Analizar la función de los componentes de un circuito 
4. Analizar el funcionamiento de distintos tipos de circuitos 
PAGINAS WEB SELECCIONADAS: 
PAGINAS WEB PRINCIPALES 

• http://roble.pntic.mec.es/ecuf0000/can2005_02/ 
OTRAS PAGINAS WEB 

• http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/  
• http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/ 

ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON: desarrollo de la comprensión lectora 
 
I.01-I.02-I.03-I.13-I.14-I.16-I.17-II.04-III.02- III.08- III.09 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON: adquisición y refuerzo del vocabulario 
 
I.06-I.07-I.08-I.09-I.10 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON: mejora de la expresión escrita 
 
I.04-I.05-I.13-I.16-II.04-III.02- III.08 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON: mejora del conocimiento científico 
 
I.11-I.12-I.13-I.14-I.15-I.16-I.17-II.01-II.02-II.03-II.04-II.05-III.01-III.02-III.03-III.04-III.05-III.06-III.07-
III.08-III.09 

OBSERVACIONES GENERALES (en su caso): 
 
Algunas de las actividades científicas también desarrollan habilidades lingüísticas y la mayoría de 
ellas mejoran el uso del vocabulario científico específico. En cualquier caso todas las habilidades 
científicas y lingüísticas están especificadas en el modelo C. 
. 

 

Fig. 2 Modelo B: Actividades



una serie de sugerencias para utilizarlas en clase con el alumno de Educación Secundaria. 
Toda esta información figura en el “modelo C”.  

 

4 Resultados 

El producto del trabajo realizado y descrito en esta comunicación es un CD, dirigido al profesor en 
formación inicial, con  la siguiente estructura. 

• Presentación del equipo y de las Universidades participantes en el proyecto 

• Introducción teórica que describe aspectos relevantes de la metodología científica y 
lingüista sobre la que se basa el trabajo realizado. 

• Temas. Para cada tema se elaboran: actividades, reflexiones didácticas generales y los 
“modelos A, B y C”, ya mencionados.. 

El otro producto es el CD dirigido a los alumnos que se centra en los temas y actividades. Dado el 
destinatario al que va dirigido, este CD, lógicamente, no incluye ni la introducción teórica, ni las 
reflexiones didácticas, ni los “modelos A, B y C”. 

A continuación, se procederá a la presentación de ejemplos extraídos del CD, dirigido al profesor. 

Estos materiales han sido empleados en contextos reales de clases con alumnos de Educación 
Secundaria tanto dentro de la acción de movilidad que tuvo lugar entre el 13 y el 27 de abril de 
2008 como anteriormente con pequeños grupos de alumnos de Centros de Secundaria en todos 
los países miembros del proyecto. 

 

5 Conclusión 

A modo de conclusión, podríamos afirmar que el trabajo llevado a cabo en el proyecto “PEC” es 
novedoso al emplear estrategias típicas de la clase de Lenguas para facilitar la construcción del 
conocimiento científico a partir de materiales auténticos extractados de Internet, pero a la vez esta 
metodología es transferible y aplicable a cualquier asignatura y a cualquier entorno educativo 
como puede ser el universitario en los primeros cursos de carrera. Otra ventaja del material 
procedente de Internet es la motivación del alumno ya que creemos que este material añade 
variedad a la clase y rompe la rutina cotidiana del libro de texto, pero, sobre todo, facilita al alumno 

 
Actividades lingüísticas 

(AL) (destrezas-
habilidades 

desarrolladas) 

numer
o 

Actividad 

1 2 3 4 

Activid
ades 

científi
cas 
(AC) 

(destre
zas-

habilid
ades 

desarr
ollada

s) 

Destrezas científicas para ser  
desarrolladas a través de AL y AC  

Sugerencias para implementar la actividad 

I.01. Actividad  didáctica con el objetivo de 
desarrollar la comprensión lectora y las 
habilidades de: extraer idea principal e 
ideas secundarias y extraer información 
general e información detallada. La 
actividad didáctica está basada en 
preguntas directas sobre las páginas 
Web. 

a-
b-

d-
e 

a  b 1.
1 

Extraer idea principal y 
secundaria. 
Extraer información general y 
detallada 
Desarrollar la expresión. 

La actividad permite al alumno 
practicar la cohesión y coherencia 
cuando contesta a las preguntas. 
Esta actividad se puede realizar de 
manera individual o grupal 

I.02. Actividad  didáctica con el objetivo de 
desarrollar la comprensión lectora y las 
habilidades de extraer idea principal. La 
actividad didáctica está basada en 
preguntas de verdadero/falso sobre las 
páginas Web. Esta actividad da la 
posibilidad de practicar la expresión 
escrita cuando el alumno justifica su 
respuesta. 

b-
d-

e 

b   e 1.
1.

 

Extraer idea principal y 
secundaria. 
Extraer  información general y 
detallada 
Desarrollar la expresión 

La  actividad  permite que cuando el 
alumno revisa la justificación emitida 
pueda identificar si está adquiriendo 
los conceptos científicos. 
Actividad preferentemente para 
trabajar en grupos de dos. 

 

Fig. 3. Modelo C. Reflexiones didácticas



el aprendizaje de las Ciencias porque la presentación es más atractiva y cercana a los medios que 
los alumnos manejan hoy en día. Por otra parte, nos parece que la formación del profesorado en 
la línea del proyecto, probablemente, ayudaría a mejorar la calidad de la práctica docente en la 
Enseñanza Secundaria, no sólo en Ciencias, sino en otras asignaturas. 
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Resumen  

En este trabajo se propone el uso de un Asistente Matemático en la carrera de 
Ciencias Técnicas. Se persigue que el uso de este asistente matemático conlleve a un 
perfeccionamiento dentro del proceso docente-educativo, que ponga al estudiante 
como centro del mismo, a través del uso de métodos y técnicas participativas, donde 
el alumno se sienta inmerso en este desarrollo [1]. La  introducción del asistente 
matemático como herramienta de trabajo en la Disciplina Matemática actuará como un 
nuevo elemento Didáctico Integrador en las carreras de Ciencias Técnicas. El uso del 
asistente matemático se ha ido incrementando paulatinamente y actualmente se hace 
una necesidad como un elemento más dentro del proceso Enseñanza–Aprendizaje [2]. 

Palabras Clave: Tecnología, DERIVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESARROLLO. 

Todo educador está de acuerdo en que la enseñanza actualmente tiene que ser formativa y 
contribuir a desarrollar el pensamiento creador. No obstante, la experiencia en la enseñanza de la 
Matemática en aquellas carreras que la utilizan como instrumento de trabajo,  ha permitido lograr 
que esta ciencia sea el lenguaje a través del cual el futuro especialista se forme, no sólo, las 
representaciones sobre los problemas planteados en su profesión, sino también logre encontrar 
las soluciones a estos problemas. 

Un Asistente Matemático es una herramienta computacional que permite dar solución a problemas 
de manera más asequible para el estudiante y favorece la interiorización de los conceptos y 
procedimientos de modo que estos permanezcan a más largo plazo, su carácter interactivo 
permite una retroalimentación inmediata, además de ampliar el abanico de manipulaciones 
posibles y el de visualización. Su capacidad gráfica facilita la integración de diversas imágenes 
conceptuales, que constituyen un obstáculo para el aprendizaje [3]. 

 En este trabajo se propone el uso de Asistentes Matemáticos como una herramienta importante 
para la solución de problemas en las carreras de Ciencias Técnicas. Esto coadyuvará al desarrollo 
de un pensamiento productivo y creador. 

La incorporación de asistentes matemáticos a la enseñanza no debe verse sólo como medio 
didáctico, sino que debe significar una innovación importante que conducirá a profundos cambios 
de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, sin dejar de tomar en consideración sus 
influencias positivas y negativas. 

 

1.1 Ventajas y Desventajas en la utilización de la computación con fines docentes. 

   

Por ningún profesor son puestas en dudas las ventajas que tiene la introducción de la 
computación en la docencia, sólo que en ocasiones no se tienen en cuenta los inconvenientes. 
Entre las ventajas se pueden mencionar (Pérez, J. 1996): 

• Ayuda a progresar hacia niveles superiores de pensamiento formal. 

• Facilita la integración de diversas imágenes conceptuales, a través de su capacidad gráfica, que 
de no producirse serían un obstáculo para el aprendizaje. 

• Amplía el abanico de manipulaciones posibles y el de visualización. 

• Favorece la interiorización de los conceptos y procedimientos, de forma que éstos permanezcan 
a más largo plazo. 

• Propicia la investigación y el descubrimiento. 

• Facilita el desbloqueo del estudiante en la resolución de problemas, en la medida en que permite 
experimentar con rapidez y seguridad. 

• Provoca una retroalimentación inmediata, debido a su carácter interactivo.  

Sin embargo, la utilización de la computación en la enseñanza puede traer cierto peligro. Es por 
ello que se debe tener presente que los sistemas de cálculo simbólico no son la solución general, 
aunque sí pueden contribuir, integrados dentro de una metodología adecuada, a mejorar la calidad 
de la enseñanza. Esto sería desde dos vertientes: “como medio para mejorar el aprendizaje y 
como herramienta con la que los alumnos deben familiarizarse para una adecuada formación” [4].  

Algunas de las desventajas de la utilización de la computación en la enseñanza, que deben ser 
vigiladas por el profesor y que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de la experiencia expuesta 
en este trabajo son: 

• Que el "Programa" se convierta en sujeto en lugar de la Matemática. 

• Que se confíe en la mera interacción entre el alumno y la computadora en el proceso docente. 

• Que se pierdan destrezas básicas  para interpretar el modelado o respuesta de un problema. 

• Que se asuman respuestas no esperadas.  



• Que las dificultades en el aprendizaje de un programa dado lleguen a ser un  obstáculo para el 
aprendizaje de las matemáticas. 

• Que se produzca una excesiva dependencia del asistente matemático. 

De esta manera, las nuevas tecnologías no ofrecen solo una nueva herramienta para realizar con 
nuevas estrategias las tareas de siempre, sino que pueden transformar la naturaleza de los 
problemas que se plantean. Sin dudas con la introducción del asistente matemático es posible 
incrementar el número de experiencias personales del alumno en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que éste puede resolver personalmente gran cantidad de problemas y profundizar 
en su estudio e interpretación. En la gran mayoría de las teorías pedagógicas, los conocimientos 
son adquiridos a través de experiencias personales. Se puede suponer que el incremento de éstas 
facilitará la adquisición de los  conocimientos por parte de los estudiantes. “Estas experiencias [5]. 
están sustentadas por el  método de descubrimiento desarrollado por David Ausubel, el cual 
consiste en que el docente debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje a través del 
descubrimiento de los conocimientos. Es decir, el docente no debe dar los conocimientos 
elaborados sino orientar a que los alumnos los descubran progresivamente a través de 
experimentos, investigación, ensayos, error, reflexión, discernimiento, etc. Las diferencias con 
otros métodos didácticos están relacionadas con la filosofía educativa a la que sirven, con los 
procesos que desarrollan y con los resultados que logran. Este tipo de técnicas pretenden que el 
alumnado se convierta en agente de su propia formación, a través de la investigación personal, el 
contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo…”.  

Con esta nueva propuesta metodológica es posible obtener logros importantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje: 

• El problema se hace más asequible: La parte del problema que tiene que resolver el 
alumno no incluye los cálculos “engorrosos y rutinarios”, ahora los realiza el asistente 
matemático, por tanto el alumno se adentra más en la parte física del problema.  

• La confianza en los cálculos: El alumno se siente seguro en los cálculos que ha 
realizado el asistente, por lo que tendrá también una seguridad en los cálculos que él 
realiza. 

• La Práctica: La cantidad de ejercicios y problemas que realiza el alumno con el uso del 
asistente matemático será mucho mayor. Por lo tanto se habrán incrementado el número 
de experiencias personales. 

 
 
1.2 Precisiones para evitar se produzcan dificultades que entorpezcan el buen 
desenvolvimiento del proceso. 

No obstante no se pueden obviar algunas precisiones para evitar se produzcan dificultades que 
entorpezcan el buen desenvolvimiento del proceso. Con este fin se deben considerar los 
siguientes aspectos:  

1. Los problemas deben ser elegidos cuidadosamente para que puedan ser resueltos sin 
dificultad con la ayuda del asistente y para que contengan la parte de razonamiento y 
cálculos que interesa que desarrolle el alumno. 

2. El profesor debe tener un dominio de la informática y del asistente.  
3. El asistente matemático debe ser muy fácil de manejar, no se trata de dar una asignatura 

sobre un asistente, sino de utilizar las facilidades de éste. 
4. El asistente matemático debe realizar “exclusivamente” los cálculos engorrosos, no 

interesa que pueda resolver completamente los problemas.  
5. Se debe dedicar un tiempo de docencia a la explicación de cómo utilizar el asistente 

matemático. 
 
 



1.3 Metodología y ejemplos resueltos a través del DERIVE 

Entre las diferentes opciones de asistentes matemáticos se sugiere el uso del DERIVE, MATLAB, 
del MATHEMATICA. A continuación mostraremos algunos ejemplos resueltos a través del 
DERIVE. Se utiliza este asistente por ser asequible, amigable, fácil de manejar por el estudiante y 
estar disponible libremente en Internet, además de ocupar poca capacidad de memoria. Se 
resuelven por, este medio, problemas de Cálculo Avanzado, tales como: 

a) Convergencia de series numéricas (Ejemplo: Utilizando el criterio de la integral). 

b) Resolución numérica de ecuaciones (Ejemplo: Localización de raíces). 

c) Resolución de problemas que conducen a ecuaciones diferenciales (Ejemplo: Trayectorias 
ortogonales). 

Para dar solución a estos problemas a través del uso del asistente matemático se necesita seguir 
la siguiente metodología de trabajo: 

1. Realizar un diagnóstico del problema. Luego de una lectura detallada de la situación 
planteada el estudiante debe decidir qué teoría y técnicas matemáticas utilizar. 

2. Diseñar las tareas para dar solución al problema. En las tareas el estudiante debe 
representar o formular matemáticamente lo más fiel posible el problema planteado y 
determinar el algoritmo de trabajo a seguir. 

3. Ejecutar el proceso de solución. Con la ayuda del asistente matemático el estudiante debe 
introducir correctamente los datos y auxiliarse de algunos ficheros que ya existen en el 
mismo o hacer una programación sencilla que le permita arribar a la solución del problema.  

4. Evaluar los resultados. Luego de obtenida la solución, el estudiante debe dar respuesta al 
problema, con la debida interpretación de los resultados. Aquí se produce la integración de 
los conocimientos referidos a las diferentes asignaturas dentro de la disciplina. 

 
 
1.3.1 Series numéricas. 
Para investigar la convergencia de la serie numérica: 
 

 
con la ayuda del DERIVE aplicando el criterio de la integral se ejecuta el siguiente programa: 
  

�

que nos permite, además, visualizando su gráfico, ver el cumplimiento de las condiciones 
exigidas para aplicar dicho criterio. 
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1.3.2  Resolución numérica de ecuaciones no lineales. 

 Se desea resolver la siguiente ecuación: �
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con el objetivo de localizar la 

raíz, graficamos a través del DERIVE la función del miembro izquierdo y la del miembro 
derecho en un mismo sistema de coordenadas rectangulares. 

 

 

 

1.3.3 Resolución de problemas que conducen a ecuaciones diferenciales. 

Hallar la ecuación de la familia de curvas ortogonales a  x2 + y2 =2ax. 



 

 

 

Familia de curvas, vía DERIVE. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo que representa a las trayectorias ortogonales. 
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Ecuación Diferencial de las trayectorias ortogonales. 
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Solución general vía DERIVE.   

 
 



 
 

 

Representación gráfica de las trayectorias ortogonales. 

 

 

 



Representación de ambas familias de curvas, utilizando el Asistente Matemático. 

 

 
 

1.4 Conclusiones 

El uso de un asistente matemático en la disciplina matemática para las Ciencias Técnicas permite: 

1. Que el problema a resolver sea más asequible para el estudiante, que el alumno adquiera 
mayor confianza en sí debido a los cálculos que realiza, así como que se incremente el 
número de experiencias personales en la solución de problemas.  

2. Que los estudiantes conozcan más profundamente los algoritmos, se sientan más motivados 
hacia la asignatura debido a un mayor acercamiento a la solución de problemas más 
relacionados con su perfil profesional, con menos cantidad de cálculos manuales. 

3. Que el estudiante pueda ampliar, organizar, visualizar y realizar múltiples representaciones del 
conocimiento que se le imparte, lo que puede tributar a mejorar su comprensión conceptual del 
problema. 
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Resumen  

Las tecnologías de objetos de aprendizaje constituyen una potente herramienta  en el 
proceso de cambio que la universidad está viviendo para adaptarse a las directrices 
del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Presentamos aquí nuestra 
aportación al plan de Docencia en red elaborado por la Universidad Politécnica de 
Valencia, en forma de objetos de aprendizaje en formato simulación, para problemas 
en el contexto del Cálculo Numérico y, en formato Polimedia, para problemas en 
Teoría de Grafos. 
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1. Introducción 

La universidad española y en particular la Universidad Politécnica de Valencia se halla inmersa en 
un profundo cambio, fruto del proceso de adaptación a la inmediata implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, el cual se percibe como una gran oportunidad para generalizar 
experiencias de innovación en metodologías docentes que se están realizando en muchas 
universidades. 

Entre los objetivos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje para una estrategia general de 
renovación de las metodologías docentes podemos citar (ver [1]) que dicha renovación: 

1. Debe tender en primer lugar a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

2.  Debe tender a incrementar el nivel de satisfacción y motivación de profesores y 
estudiantes. 

3. Debe conllevar avances claros hacia un nuevo estilo de trabajo del  profesorado. 

4. Debería combinar satisfactoriamente la formación básica de los estudiantes y una mayor 
aproximación al ejercicio profesional real para el que se les está preparando. 

5. Debe aproximarnos cada vez más a los planteamientos didácticos que subyacen al 
proceso de construcción de un EEES: 

• Mayor protagonismo del estudiante en su aprendizaje 

• Adquisición de herramientas de aprendizaje 

• Elaboración de materiales didácticos que  faciliten el aprendizaje autónomo 

• Evaluación continua, etc. 

 

En este contexto, la enseñanza a partir de objetos de aprendizaje ha cobrado auge en los últimos 
años ya que al tiempo que son de gran ayuda a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje 
personalizadas, colaborativas, cuyo punto de partida son las necesidades e intereses de los 
estudiantes, logran que conceptos como: reutilización, flexibilidad, accesibilidad, …, de contenidos 
cobren sentido.  

 



2. Marco teórico y objetivos 

En los últimos años se ha ido haciendo popular el término objeto de aprendizaje. Son múltiples las 
definiciones existentes de este término, pero teniendo presente nuestros propósitos diríamos que 
se trata de unidades mínimas de formación, digital, que puede ser reutilizada y secuenciada junto 
con otros objetos de aprendizaje para conformar cursos que abarquen objetivos de aprendizaje 
más amplios. Todo objeto de aprendizaje debe cumplir, para ser considerado como tal, una serie 
de requisitos: indivisible, reutilizable, independiente de otras unidades de aprendizaje, interactivo, 
debe tener formato digital, fácilmente accesible, interoperable, flexible; que le confieren una serie 
de ventajas que nos ayudarán a que el proceso enseñanza-aprendizaje sea mucho más eficiente, 
(ver [2] y [3]). 

Ligados a los objetos de aprendizaje encontramos, como consecuencia natural de éstos, los 
repositorios, combinación entre una biblioteca digital y un buscador (ver [4]). En la consecución de 
los objetivos planteados, los repositorios de objetos de aprendizaje, desarrollados de manera 
colaborativa por los diversos profesores de una institución, son un instrumento de gran valor.  

Los objetivos docentes que nos planteamos nos llevan a definir otros objetivos referidos a las 
condiciones institucionales. La renovación de las metodologías debe producirse en un contexto de 
liderazgo, compromiso y apoyo de los responsables académicos de las instituciones universitarias 
y debe llevar a éstas a optimizar sus recursos y a crear, cuando sea preciso, aquellos contextos 
que respondan adecuadamente a las necesidades de las metodologías más avanzadas.  

 

3. Descripción del trabajo 

Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad Politécnica de Valencia reflejados en su Plan 
Estratégico es la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Para cumplir dicho 
objetivo, se definió una línea de acción de intensificación del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la docencia. A fin de incentivar al profesorado a producir 
material educativo se han puesto en marcha sendas convocatorias del Plan Docencia en Red en 
los años 2007 y 2008. 

El grupo de Modelización Físico-Matemática, MoFiMat, al que pertenecemos y en el seno del cual 
hemos desarrollado el trabajo que presentamos, trabaja en diferentes ámbitos tanto docentes 
como de investigación. El más relacionado con el tema que nos ocupa es, en términos generales, 
la simulación de procesos y tecnologías de la información para el aprendizaje científico. Nuestro 
objetivo en este ámbito es desarrollar exposiciones interactivas en distintos formatos y estudiar su 
eficacia en el aprendizaje de los conceptos implicados. 

Dentro del Plan de Docencia en Red, los miembros de MoFiMat, y concretamente los firmantes del 
presente artículo, hemos participado muy activamente en las dos convocatorias realizadas, 
abordando diferentes tópicos del Cálculo Numérico y de la Teoría de Grafos.  

En la primera de ellas, en relación a la Teoría de Grafos hemos desarrollado objetos de 
aprendizaje en formato Polimedia, apoyándonos en presentaciones Power-Point, en los que 
abordamos los tópicos de los emparejamientos. Más concretamente, exponemos el problema de 
la asignación, tanto en su planteamiento trabajadores-trabajo, como en el de establecer parejas en 
un conjunto dado, generando la necesidad del concepto matemático de emparejamiento y 
presentando la idea en que subyace la resolución de dicho problema. 

En la siguientes figuras mostramos sendos instantes de uno de los videos grabados. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Instantánea de un vídeo sobre Teoría de Grafos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Instantánea de un vídeo sobre emparejamientos 



En relación al Cálculo Numérico hemos elaborado diferentes objetos de aprendizaje que abordan 
la búsqueda de raíces de ecuaciones no lineales, la aproximación de datos por diferentes técnicas 
y la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales. En todos ellos hemos escogido el 
formato de simulación numérica, utilizando MatLab para hacer los cálculos. En concreto los títulos 
de los objetos desarrollados son: 

1. Método  de la bisección 

2. Método de regula falsi 

3. Iteraciones de punto fijo 

4. Método de Newton 

5. Método de la secante 

6. Aproximación de datos por mínimos cuadrados 

7. Aproximación polinómica 

8. Polinomios de Legendre 

9. Ecuación de difusión 

10. Ecuación del telégrafo 

11. Integración numérica mediante nodos aleatorios 

 

En los cinco primeros el objetivo es similar, encontrar una buena aproximación de una raíz real de 
una determinada ecuación mediante cualquiera de los métodos listados. El usuario elige en un 
menú la función que decribe la ecuación, la estimación inicial y una tolerancia. El sistema 
proporciona una solución aproximada, el número de iteraciones y la gráfica de las tasas de 
convergencia lineal y cuadrática. 

La siguiente figura es una copia de la pantalla que el sistema devuelve al ejecutar el método de la 
secante para determinar una raíz de la ecuación 

023 =+−− xex2 x                         (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Convergencia de los iterados y tasas de convergencia lineal y cuadrática 



Además del número de iteraciones utilizado y de la solución aproximada, el ordenador nos 
muestra la gráfica de los iterados, en la que se observa la estabilidad de los mismos, y las gráficas 
de las tasas de convergencia lineal y cuadrática, de las que podemos concluir que, en este 
ejemplo, hay convergencia lineal pero no cuadrática. 

Los objetos 6 y 7 están dedicados a la aproximación de datos por polinomios. Los n datos se 
introducen bien en formato vector o pinchando con el ratón en la pantalla. Si el grado del 
polinomio deseado es n-1 el ordenador nos devuelve el polinomio de interpolación de Lagrange y 
su gráfica, si el grado es inferior a n-1 el polinomio óptimo por mínimos cuadrados, el error 
cuadrático cometido y el índice de determinación y, finalmente, si el grado es superior a n-1 un 
mensaje de error. El error cuadrático e índice de determinación indican al usuario si el polinomio 
obtenido es o no un buen ajuste. En la siguiente gráfica observamos el polinomio de grado 3 que 
mejor ajusta por mínimos cuadrados a los puntos [ ]01531 ,,,,x −=  e [ ]43120 ,,,,y −= . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Aproximación de datos experimentales por mínimos cuadrados 

 
El objeto 8 proporciona información sobre la familia de los polinomios de Legendre de grado 
menor o igual que un cierto n que introducimos como parámetro de entrada. Obtenemos los 
coeficientes de los polinomios, sus gráficas y sus raíces. La Figura 5 muestra la gráfica de los 
polinomios de Legendre de grado menor o igual que 4 y sus correspondientes coeficientes. 

Los objetos 9 y 10 están dedicados a encontrar, mediante diferencias finitas, la solución 
aproximada de problemas de difusión y de la ecuación del telégrafo. En ambos casos las 
funciones que describen la condición inicial y las condiciones de frontera son elegidas de un 
menú. El usuario también debe indicar los nodos espaciales y los instantes temporales en los que 
queremos encontrar la solución. 

En la Figura 6 observamos la gráfica de las soluciones de la ecuación del telégrafo en 10 instantes 
temporales entre 0 y 1. 

Finalmente, el último objeto está dedicado a aproximar una integral definida, de una o dos 
variables, mediante la utilización de nodos aleatorios, en concreto utilizando el método de Monte-
Carlo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Polinomios de Legendre de grado menor o igual que 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Soluciones de la ecuación del telégrafo 

 



 

En la segunda convocatoria del Plan mencionado, lanzada por la Universidad Politécnica de 
Valencia a finales del curso 2007/2008, y siguiendo las directrices que ésta marca, nuestros 
objetivos son más ambiciosos; además de seguir elaborando objetos de aprendizaje en los 
diferentes formatos, estamos trabajando en el diseño de módulos de aprendizaje, es decir, 
sesiones de formación compuesta por la contextualización de los objetos de aprendizaje dentro 
del entorno didáctico a través de objetos de acoplamiento (ver [3] y [5]), y asignaturas completas 
para ser publicadas en el portal educativo OCW, consorcio al que la Universidad  Politécnica de 
Valencia se ha unido. 

En cuanto a los objetos de aprendizaje, continuamos realizando grabaciones Polimedia en el 
contexto de la Teoría de Redes, y simulaciones numéricas de diferentes procesos físicos, 
realizados en MatLab o en Java. 

En relación al tema de redes, seguimos el mismo esquema de trabajo que el utilizado para el tema 
de emparejamientos. Presentamos en primer lugar los problemas a resolver, problemas que 
utilizaremos para justificar la necesidad y utilidad de los conceptos matemáticos que a 
continuación definimos. Tras dar una idea intuitiva de la solución a las cuestiones planteadas, 
haciendo uso de la movilidad que el Power-Point proporciona, presentamos varios problemas 
reales, con intención de motivar al alumno, resolviéndolos completamente a lo largo de los 
diferentes videos. 

En lo que concierne al Cálculo Numérico, nos ocuparemos del estudio numérico de determinadas 
ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de circuitos eléctricos, de diferentes 
modelos de población (movimientos migratorios, tasa de crecimiento, etc.) y de las relaciones 
depredador-presa de un cierto ecosistema. 

Además, estamos confeccionando diferentes módulos de aprendizaje, que abordan desde un 
punto de vista eminentemente práctico, dos tópicos de gran interés en las distintas ingenierías: la 
aproximación numérica de datos experimentales o funciones y la optimización de funciones. 
Elaboraremos los objetos de acoplamiento necesarios para contextualizar los diferentes objetos 
de aprendizaje que forman parte de los distintos módulos; algunos de estos objetos ya fueron 
realizados en la primera convocatoria del Plan de Docencia en Red mientras que otros deberán 
ser desarrollados para su incorporación al módulo de aprendizaje.  

Finalmente, estamos preparando la asignatura de Cálculo Numérico para darle la estructura 
adecuada para su publicación en el portal educativo OCW. Distinguiremos cuatro ámbitos en la 
asignatura, claramente diferenciados: la parte teórica, la parte de problemas, separando entre 
cuestiones de autoevaluación, problemas de cálculo y modelización de situaciones físicas; las 
prácticas de laboratorio y la parte dedicada a la evaluación.  

El resto de miembros del grupo MofiMat ha intervenido también de forma activa en las dos 
convocatorias del Plan de  Docencia en Red, elaborando objetos de aprendizaje relacionados con 
temas de mecánica, tratamiento de imágenes, etc. 

 

4. Resultados y conclusiones  

El proyecto Docencia en Red de la Universidad Politécnica de Valencia está todavía en sus 
orígenes, si bien los resultados de la primera convocatoria son ya visibles. Disponemos en red, en 
estos momentos, de un número apreciable de objetos de aprendizaje, tanto en formato simulación 
numérica como en formato Polimedia, entre los que se encuentran los realizados por nuestro 
grupo.  

Al ritmo que se está trabajando es de prever que, en un breve espacio de tiempo, la biblioteca 
digital crezca, enriqueciéndose con temas de diferentes materias que permitan una enseñanza 
mas cohesionada e interdisciplinar, favoreciendo el tan necesario flujo e intercambio de 
información. 
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Resumen  

Se ha desarrollado un Tutorial electrónico en formato web con elementos multimedia, 
de contenido científico-técnico en el marco multidisciplinar de laboratorios de ensayo, 
que incluye enlaces que vinculan distintos elementos didácticos que potencian la 
componente audio-visual del material. El tutorial aúna contenido de utilidad técnica 
para egresados y profesionales y elementos multimedia para la formación de 
estudiantes y profesores. Los criterios de calidad incorporados (validación de métodos, 
control de calidad, estimación de incertidumbre) son realistas, pero de aplicación 
práctica en los laboratorios docentes. Los documentos técnicos desarrollados 
armonizan los puntos de vista académico y empresarial y pueden servir de modelo 
para desarrollar nuevos tutoriales en el futuro. 

Entre los aspectos que potencia el tutorial destacan la reducción de la presencialidad 
el proceso enseñanza-aprendizaje, la presentación ‘amigable’ (enlaces) y directa 
(presentaciones, fotos, videos, etc.), acceso a información inusual (relacionada con la 
acreditación de laboratorios), parcial o cara. Globalmente, el tutorial resulta una 
alternativa para formarse en materia de calidad en laboratorios con una visión 
académico-profesional a un bajo coste. 

 

Palabras Clave:   tutorial electrónico, multimedia, laboratorio, validación, control 
de calidad, incertidumbre 



 

1. Introducción 

La universidad va a abordar un cambio de filosofía educativa (ECTS, TIC, armonización con 
Europa). Uno de los aspectos a considerar es la reducción de la presencialidad como vía para que 
el alumno participe más en el proceso enseñanza-aprendizaje. La aparición de información 
electrónica, ‘amigable’ (acceso a información a través de enlaces), a la vez que más directa 
(presentaciones, fotos, videos, etc.), puede ser una herramienta complementaria imprescindible 
para este nuevo reto en la educación superior. Por otro lado, los egresados actuales que 
pretenden acceder a un puesto de trabajo en entidades o laboratorios involucrados en procesos 
de calidad, cuentan con medios muy limitados para acceder a información útil en materia de 
calidad y acreditación de laboratorios. En muchos casos los contenidos presentan información 
muy parcial, en función del profesorado, y en muchas ocasiones son caros. 

El presente Tutorial electrónico, pretende constituir una herramienta de apoyo y de sugerencia de 
modernización de asignaturas de laboratorio en múltiples titulaciones que incluyen actividades a 
desarrollar en laboratorios docentes. Concretamente, para incorporar en ellas aspectos clave de 
calidad interna exigibles en la actualidad a los laboratorios profesionales modernos. El tutorial 
puede ser además una alternativa para formarse en esta temática con una visión académico-
profesional a un bajo coste en relación a otros formatos existentes. La introducción en el sistema 
de enseñanza-aprendizaje de la Universidad pretende favorecer el autoaprendizaje en 
técnicas/procesos de laboratorio innovadores (nuevas prácticas) y la reducción de la 
presencialidad, en el caso de emplearse además en clases teóricas o de aula de informática. 

En España la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, LEC, la realiza la Entidad 
Nacional de acreditación, ENAC, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, tras 
superar una auditoría [1]. Para ello el personal del LEC debe formarse y/o asesorarse en materia 
de calidad. Los aspectos técnicos resultan esenciales; así familiarizarse con la validación de 
métodos, su control de calidad y la estimación de incertidumbre de los resultados de las muestras 
de ensayo, son fundamentales para un estudiante (que en el futuro pueda incorporarse a la 
plantilla de una empresa de servicios) o un profesional (con escasa o nula formación en materia 
de calidad). Por desgracia, en la Universidad (ej. prácticas en los laboratorios docentes 
universitarios) se consigue en la actualidad una limitada formación sobre esta realidad. 

Para un laboratorio profesional (empresa de servicios), destino de muchos egresados, los 
sistemas de calidad garantizan su competencia técnica y la validez de sus resultados (servicio), 
pero también mejoran su imagen ante los clientes y optimizan su gestión, lo que redunda en 
competitividad y beneficio económico. 

En la realización del Tutorial se han seguido los criterios de un Manual docente, reciente y de 
contenido específico sobre el tema de la calidad en los laboratorios [1] y dos publicaciones 
recientes sobre innovación en aspectos técnicos para armonizar los elementos de calidad internos 
en los laboratorios [2, 3]. En la adaptación del ejemplo de aplicación (Determinación de la dureza 
del agua potable) se ha seguido el propio Manual de prácticas que actualmente emplean los 
alumnos [4] y dos Manuales sobre métodos de análisis de aguas, que incluyen dicha 
determinación [5, 6]. 

 

2. Metodología 

2.1 Primera fase: Planificación del Tutorial e identif icación de palabras clave 

Se realizó un Plan de acción que coordinaba todo el proyecto: Dicho plan comenzó con una 
reunión inicial del personal del proyecto para planificar el índice y los elementos multimedia que 
formarían parte de la misma, bajo el prisma de la doble función: formativa y técnica. Se asignaron 
los responsables de la misma y los que actuarían como auditores internos (detectar errores y 
ambigüedades), creando los correspondientes calendarios de seguimiento de las distintas metas 
del proyecto. 

Se redactó el texto principal del Tutorial, estructurándola en cuatro partes, siguiendo la filosofía de 
los documentos de los sistemas de calidad: Objeto, Alcance, Referencias y Contenido. 

 



En el contenido (o mediante enlaces cuando resultara oportuno), se haría referencia a los 
aspectos formativos generales: Calidad en el laboratorio, Acreditación de laboratorios, Norma ISO 
17025, Cualimetría (Análisis de datos) y toma de decisiones. Desde el punto de vista técnico, se 
contemplarían tres aspectos básicos: 

- Validación interna de métodos (Características del método. Criterios de validación y estrategias 
de validación) 

- Control de calidad (Gráficos de control) 

- Incertidumbre (Fuentes y estimación de la incertidumbre) 

Finalmente, se identificarían las palabras clave que deben servir para crear enlaces al resto de 
elementos (textos adicionales tipo, protocolos, registros y procedimientos normalizados de trabajo, 
anexos técnicos como instrucciones técnicas tabuladas, gráficos, hojas excel preprogramadas 
para introducir datos personalizados por parte del usuario, presentaciones en ‘power point’, fotos, 
videos).  

 

2.2 Segunda fase: Desarrollo de materiales y verificac ión vía auditoría interna/externa 

En una segunda fase, se desarrollarían los textos adicionales, hojas excel, presentaciones power-
point, fotos y videos que debían ‘enlazarse’ al texto principal (y/o entre sí cuando fuera oportuno). 

Las actividades incluirían la redacción de textos en ‘Word’ (portada, índice, contenido, textos 
adicionales), creación de hojas ‘Excel’ preprogramadas para introducción de datos por el 
estudiante/usuario, desarrollo de presentaciones ‘Power-point’ con animaciones (que incluyen 
demostraciones de uso de software comercial, tipo ‘Statgraphics’, para ANÁLISIS DE VARIANZA, 
ANOVA), uso de software avanzado, ej. ‘MATLAB’, para adaptación de gráficos a la toma de 
decisiones, toma y edición de fotografías, captura y edición de videos. Enlace vía vínculos de 
todos los elementos. 

Al tratarse de un proyecto pionero, se consideró razonable abordar en primer término una de las 
actividades más frecuentes en los laboratorios docentes de la universidad de Valencia (ej. 
Facultades de Química y de Farmacia), pero también presente en los laboratorios de análisis de 
agua de rutina, como el de la determinación de la dureza del agua (parámetro de control de 
calidad del agua exigido por la legislación española y europea). En este caso se aplicarían 
estrategias de estadística univariante (ej. ANOVA, Intervalos de confianza) para armonizar el 
conjunto de estadísticos de calidad interna y la toma de decisiones.  

Finalmente, el asesor externo verificaría la idoneidad técnica del Tutorial y el coordinador la 
adecuación docente de la misma, así como la armonización entre los distintos elementos. Por 
último, un becario (alumno de los últimos cursos y recién licenciado) examinaría el Tutorial sin 
ningún tipo de orientación previa, a fin de obtener el ‘punto de vista’ del alumno en el caso más 
desfavorable (consulta no presencial). Las no conformidades técnicas y las ambigüedades o 
dificultades encontradas, serían finalmente subsanadas. 

 

2.3 Tercera fase: Puesta del material en formato defin itivo 

Se unificaría el formato de todo el material para ser implementado en soporte web. Un becario, de 
perfil informático y multimedia, colaboraría en dicha tarea. 

 

3. Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra la primera hoja del Tutorial en formato web definitivo. Está confeccionada, al 
igual que el resto de páginas, con un formato equivalente al de los Procedimientos Normalizados 
de Trabajo (PNT) de un sistema de calidad en un laboratorio, por lo que en sí mismo el documento 
sirve de modelo del sistema documental que exigen los auditores en las auditorías de 
acreditación, además de servir de tutorial para un aprendizaje con una menor carga de 
presencialidad. Los elementos del índice están en forma de hipertexto, por si es necesario un 
acceso directo a una parte concreta de la información. 



Fig.1 Página inicial del texto guía que permite el acceso a la información contenida en los items 
que aparece desglosada a la derecha (ej. trabajo presencial/semipresencial; modo ‘libro de texto 

electrónico’ para trabajo en clase). 

 

 

Como núcleo central, base para cubrir el objetivo de formación técnica, se incluyen dos 
documentos técnicos, compatibles con un sistema de calidad: 

- PNT de validación (Procedimiento para armonizar los procesos de validación de la exactitud, 
control de calidad y expresión de la incertidumbre), que en sí mismo sirve como modelo de 
documento acreditado. 

- Registro de validación interna, compatible con clases teóricas y de aula de informática, además 
de servir de Informe de resultados obtenidos en los laboratorios experimentales que realicen 
prácticas centradas no solo en obtener resultados de ensayo, sino, además, validar y controlar la 
calidad del método empleado para generar dichos ensayos.  

En la Figura 2 se muestran los documentos de acceso directo a traves de la página inicial. Dichos 
elementos son instrucciones, nomenclatura, hojas preprogramadas y presentaciones. Están 
diseñados para minimizar las ambigüedades y potenciar la disminución de presencialidad a la 
hora de acceder al Tutorial. Finalmente, otro aspecto que se ha potenciado es la visualización. 
Reconociendo que por la falta de una correcta formación en materia de calidad ciertos aspectos 
técnicos puedan resultar difíciles de asumir, particularmente por los alumnos, se han 
compatibilizado los mismos con ejemplos reales (fotos y videos, tomados en los propios 
laboratorios con estudiantes) para concienciar a los alumnos de su influencia sobre la calidad en 
el laboratorio.   



Fig.2 Continuación de la página inicial. Enlaces a los documentos que permite el acceso a todos 
los elementos adicionales (modo semipresencial/no presencial; modo ‘libro de consulta’) 

 

 

A modo de ejemplo las figuras 3 y 4 muestras las primeras páginas de los documentos principales: 
PNT de validación y Registro de validación interna, aplicado al ejemplo de aplicación desarrollado 
en un laboratorio docente. Las figuras 5 y 6 muestra la doble visión, teórica y práctica, sobre las 
fuentes de incertidumbre en el laboratorio. 

Tanto el contenido técnico, principalmente del texto del Tutorial, PNT de validación y Registro de 
validación interna, como el formativo han sido evaluados internamente (PAS y PDI que colabora 
en el proyecto) como externamente (asesor técnico externo y becario). Cada uno aprortando un 
punto de vista muy distinto (profesor, empresa, estudiante). A juicio del asesor externo, el PNT de 
validación y el Registro de validación interna, sirven como modelos de documentos de un sistema 
de calidad. Desde el punto de vista académico, el PNT de validación deberá involucrar una doble 
competencia: 

-Lograr que los estudiantes lo entiendan y sean capaces de ejecutarlo correctamente en un 
laboratorio. 

- Lograr que en cierta medida fueran capaces de redactar por sí mismos un documento 
similar (ej. otra determinación). 

Para ello, el documento guía (Figura 1) y otros elementos accesorios (de ayuda) del Tutorial 
(Figura 2) resultan esenciales para el primer objetivo. Para el segundo, el propio PNT de 
validación, un documento muy completo técnicamente resulta clave. 

Del mismo modo, a juicio del asesor externo, el Registro de validación, mucho más exigente que 
la mayoría de los registros acreditados, tiene un doble valor: como modelo para desarrollar otros 
registros en la misma línea y como herramienta para aunar todos los aspectos de calidad que el 
laboratorio debe plantearse. Así el registro sirve también a dos competencias: 

- Forzar a que los estudiantes se acostumbren a ser sistemáticos para reunir información 
previa sobre el método experimental (datos primarios) y resultados en un mismo 
documento (susceptible de ser auditado) 

- Lograr que se involucren en la toma de decisiones, imprescindible para avanzar en la 
cumplimentación del registro. 



Figura 3. Primera página del PNT  de Validación 



Figura 4. Dos primeras páginas del Registro de Validación correspondiente a la validación del 
método para la determinación de la dureza del agua potable, empleando datos obtenidos por los 
alumnos de 2º de Farmacia (curso 2007-08) en las prácticas de la asignatura Técnicas Analíticas. 

 

 

Una ventaja adicional del registro es que permite su uso en el laboratorio, pero además en el aula, 
para ilustrar con ejemplos o problemas los aspectos teóricos, e incluso, con ayuda de hojas excel 
preprogramadas e instrucciones técnicas de software comercial, puede emplearse en prácticas de 
aula virtual (con datos de laboratorio simulados). 

A juicio de la becaria del proyecto, que aporta la ‘visión del alumno’, en el caso más desfavorable 
del empleo del Tutorial (su consulta no presencial, sin asesoramiento ni influencia alguna), la 
autoexploración del material es posible gracias a los elementos de ayuda (tipo, nomenclatura, 
instrucciones etc.) que evitan el posible desánimo ante una materia compleja, a priori. Ello 
garantiza que el Tutorial puede servir para que profesores no expertos en esta materia o poco 
concienciados con esta realidad que demanda la empresa, puedan acceder a su contenido y 
diseñar posibles módulos teórico-prácticos, nuevas prácticas de laboratorio y de aula de 
informática. Además, para profesores que ya imparten clases teóricas y de laboratorio sobre 
temáticas próximas, puedan fomentar el empleo de actividades semipresenciales. 

 

4. Conclusiones 

Lo expuesto nos lleva a concluir que el Tutorial, en cuanto a contenido, puede adaptarse a los 
planes de estudios universitarios con un mínimo esfuerzo. El formato de ‘documento activo’ (no 
estático), favorece la posibilidad de mejora continua y fomenta el desarrollo de nuevos Tutoriales 
representativos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Parte de una presentación en Power Point. Aspectos teóricos para trabajar en clases 
teóricas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parte de un  presentación en Power Point con acceso a fotos y videos. Elementos 
multimedia  prácticos  para que los alumnos capten mejor la idea de que su trabajo en el 
laboratorio tiene impacto en los aspectos de calidad en el laboratorio (ej. incertidumbre). 



Desde el punto de vista formativo, el Tutorial no es sólo un texto técnico, sino un material 
multimedia (e-learning) más atractivo para los alumnos. Con esto se han completado 
satisfactoriamente los objetivos planteados en el proyecto y el producto final, 'validado' de forma 
independiente, está preparado para cumplir la función con la que fue concebido. 

 

5. Referecias 

 

[1] SAGRADO, S.; BONET, E.; MEDINA, M.J.; MARTÍN, Y. Manual práctico de calidad en los 
laboratorios. Enfoque ISO 17025. 2ª Edición. Madrid: Ediciones AENOR, 2005 

[2] BONET-DOMINGO, E.; ESCUDER-GILABERT, L.; MEDINA-HERNANDEZ, M.J.; 
SAGRADO, S. “Uncertainty-Based Internal Quality Control. Harmonization Considerations”. 
Analytical. Chemistry. Vol 78, 2006, pp. 8113-8120.  

[3] ESCUDER-GILABERT, L.; BONET-DOMINGO, E.; MEDINA-HERNANDEZ, M.J.; 
SAGRADO, S. “A diagnostic tool for determining the quality of accuracy validation. Assessing 
the method for determination of nitrate in drinking water”. Analytical and Bioanalytical 
Chemistry. Vol. 387, 2007, pp. 619–625. 

[4] DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA. FACULTAD DE FARMACIA. Manual de 
prácticas de Técnicas Analíticas. 2007 

[5] APHA, AWWA, WPCF. Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y 
residuales. Madrid: Díaz de Santos, S.A, 1992 

[6] RODIER, J. Análisis de las aguas. Barcelona: Omega, 1981 

 

 



INNOVANDO HERRAMIENTAS
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Resumen 
La unidad de medida en el  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el  
crédito  ECTS,  que contempla  tanto  la carga presencial  como la  no presencial  del  
alumnado. La Escuela de Enfermería de Donostia en los últimos años ha procedido a  
efectuar  una  serie  de  experiencias  piloto  para  ir  adaptándose  a  las  nuevas  
necesidades. A fin de organizar en base a evidencias las programaciones docentes se  
ha  creado  una  herramienta  para  recoger  datos  del  alumnado sobre  la  dedicación 
semanal a cada asignatura de la modalidad presencial, no presencial y / o tutorial.
La metodología utilizada es la siguiente:
 Elaboración documento Excell para la recogida de datos.
 Alumnado voluntario por grupo y curso.
 Los datos se recogen quincenalmente. Con la información recibida se elabora un  
informe  cuatrimestral  que  es  derivado  a  los  coordinadores  y  profesorado  de  la  
Escuela.
Conclusiones:
o  La  programación  puede  efectuarse  en  base  a  evidencias  y  no  a  conjeturas,  

realizando mejoras para el siguiente curso.
o  Permite cotejar la programación con la realidad; identificándose solapamientos y 

sobrecargas.
o  Promueve la coordinación entre profesorado.
o  El alumnado participa en la programación de manera activa.
o La socialización  de resultados permite  mejorar  e  innovar  la  planificación  de la  

docencia.

Palabras Clave:  innovación,  carga  trabajo  estudiante,  crédito  europeo, 
coordinación 



1. Introducción
El denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea una reflexión profunda en 
torno a aspectos tan relevantes en el ámbito universitario como:
 la evaluación de la calidad de las titulaciones.
 la equiparabilidad del título expedido en el estado español con el otorgado en otros países 
europeos.
 la definición de las competencias que deben adquirir los estudiantes de la titulación.
 la orientación de los contenidos del Plan de Estudios hacia la demanda social y laboral.
 el desarrollo de un sistema de enseñanza-aprendizaje centrado, no en el docente, sino en 
el propio estudiante. 
Todo ello supone cambios de profundo calado en las actividades y en la carga de trabajo del 
alumnado,  en  las  funciones  y  en  la  dedicación  del  docente  y  también  en  la  organización 
académica en general.
El Crédito Europeo de Transferencia y Acumulación (ECTS) se convierte en la medida básica 
sobre la que debe articularse todo el diseño curricular. El ECTS es un “student centred system”; es 
decir, un sistema curricular que toma como base al estudiante, a su aprendizaje y no solamente a 
la enseñanza, concretándose en la carga de trabajo del estudiante. No es suficiente con declarar 
qué vamos a enseñar, sino que debemos explicitar qué debe hacer el estudiante para lograr las 
competencias planificadas, así como el tiempo que va a invertir en dicho aprendizaje.
2. Objetivo
Exponer las actividades efectuadas en la Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia – San 
Sebastián (EUE-Donostia)) en relación al estudio de las cargas de trabajo de los estudiantes en la 
Diplomatura de Enfermería.
3. Descripción del trabajo
La EUE-Donostia decidió en Junta de Escuela en octubre de 2005 implantar como experiencia 
piloto  en todas las asignaturas de primer  curso  la unidad de medida ECTS durante el  curso 
académico 2006/07. Posteriormente se aprobó la implantación progresiva de los demás cursos. 
En el curso 2007/08 la experiencia es llevada a cabo en los cursos 1º y 2º en ambos grupos, 
euskera y castellano, siendo la experiencia ampliada al total de la titulación en el curso 2008/09.
Desde el comienzo de la experiencia piloto y con el fin de disponer de datos que permitieran 
planificar la docencia en base a evidencias y realizar un entrenamiento en las mediciones de la 
dedicación del alumnado,  se tomó la decisión de efectuar  la medición de la carga de trabajo 
semanal del estudiante.
Se ha elaborado una herramienta en Excell para la recogida de los datos, de tal forma que facilite 
los  cálculos  totales  y  medias.  A  través  de  dicha  herramienta  se  recoge  información  de  las 
semanas lectivas, de las semanas no lectivas y de las de exámenes
La metodología de recogida y tratamiento de datos utilizada ha sido en cascada:
1. A  principio  de  curso  se  solicita  en  cada curso  y  grupo  un número  aproximado de  15 
voluntarios/as para la recogida de los datos.
2. Dichos voluntarios/as firman un compromiso de aportar los datos de su carga de trabajo, 
reconociéndoles créditos de libre elección.
3. Un/a  alumno/a  de  cada  grupo  y  curso  es  nombrado/a  responsable  de  aglutinar  la 
información de cada voluntario/a de su grupo.
4. Cada alumno/a voluntario/a plasma la información en su hoja Excell de horas semanales 
de  dedicación  presencial,  no  presencial  y  tutorial  por  cada  asignatura  del  curso  y  por  cada 
cuatrimestre. 
5. Cada alumno/a voluntario/a quincenalmente remite los datos al alumno/a responsable. 



6. El/la alumno/a responsable de cada grupo y curso vierte a la hoja los datos globales de 
cada alumno voluntario.
7. El/la alumno/a responsable envía a dirección los datos globales de su grupo.
8. La  Subdirectora  de  Ordenación  Académica,  Innovación  Docente  y  Calidad  emite  un 
informe  a  la  finalización  de  cada  cuatrimestre,  cuyo  contenido  es  remitido  a  los/as 
coordinadores/as de curso y a todo el profesorado implicado para el análisis de la planificación 
efectuada.  
4. Resultados
A lo largo de dos cursos académicos se ha obtenido información acerca de: 
4.1. Dedicación media semanal global (todas las asignaturas del grupo-curso).
En  la  figura  1  se  recoge  la  dedicación  total  de  horas  por  semanas  incluyendo  todas  las 
asignaturas del curso, donde puede observarse si las horas dedicadas, tanto en la modalidad 
presencial  como en la  no presencial,  son  superiores a  las  recomendaciones  de 35-40 horas 
semanales.
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Fig. 1 Carga de trabajo media semanal

4.2. Comparativa de la dedicación media semanal por asignatura y modalidades docentes 
(presencial, no presencial y tutorial) en ambos grupos
En la figura 2 se observa la carga media que el alumnado ha dedicado semanalmente en cada 
modalidad en la misma asignatura y en ambos grupos. Ello permite detectar la utilización o no de 
cada una de las modalidades por parte del alumnado.



3h 6'

0'

5h 30'

2h 30'
3h 6'

3h 30'

6h 42'

6'
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Presencial No presencial Tutoría TOTAL

H
or

as
 / 

O
rd

ua
k

As ig. X  Grupo 1
Asig. X  Grupo 2

Fig. 2 Dedicación media por semana según modalidad docente

4.3. Dedicación semanal por asignatura y modalidades docentes (presencial, no presencial 
y tutorial). 
En las figuras 3 y 4 se exponen la utilización de las diferentes modalidades a lo largo de cada 
semana del cuatrimestre en la misma asignatura y en ambos grupos, incluidas las semanas del 
periodo vacacional (semanas 14 y 15) y el período de exámenes (semanas 18-20). Ello permite 
identificar las diferencias, si las hubiere, en ambos grupos en cuanto a utilización de modalidades 
docentes.
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4.3.  Información  comparativa  de  dedicación  media  semanal  por  asignaturas  en  ambos 
grupos respecto a la planificación 
Una vez recogidos los datos aportados por el alumnado, se puede cotejar, como se refleja en la 
figura  5,  si  la  dedicación  del  alumnado  en  cada  asignatura  y  grupo  corresponde  con  la 
planificación efectuada.
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Fig. 5 Comparativa de la planificación de carga por semana con la dedicación del alumnado

5. Conclusiones
Los  resultados  obtenidos  a  través  de la  herramienta  de  medición  de la  carga de trabajo  del 
alumnado conllevan a que:
• El alumnado participa en la programación aportando datos sobre algo tan difícil de medir 
como es el tiempo que dedica al estudio de las materias de su currículo.
• El  análisis de los resultados permite al  docente cotejar  la planificación con la realidad, 
pudiéndose identificar solapamientos y sobrecargas en un tiempo determinado.
• La  planificación  docente  se  puede  efectuar  en  base  a  evidencias,  no  a  conjeturas, 
pudiéndose realizar mejoras para el siguiente curso.
• Promueve la coordinación entre el profesorado en la programación de tareas presenciales, 
no presenciales y tutoriales.
• La  socialización  de  los  resultados  permite  mejorar  e  innovar  en  la  planificación  de  la 
docencia. 
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Resumen  

En el contexto del EEES, el psicólogo debe adquirir una serie de competencias 
profesionales que le serán exigidas en el mundo profesional, y que se recogen en el 
mapa de competencias del Grado en Psicología. Entre las competencias relacionadas 
con el ‘saber hacer’, tan importantes en una titulación aplicada como es Psicología, se 
encuentra la de aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la evaluación psicológica. 

Con objeto de favorecer la adquisición de esta competencia, hemos llevado a cabo un 
proyecto piloto realizado con 410 estudiantes de las asignaturas de Psicopatología y 
Evaluación Psicológica de la titulación de Psicología de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Los alumnos debían acceder a un sistema de evaluación online, contestar 
pruebas de evaluación psicológica simulando ser personas con unas determinadas 
características de personalidad y, a partir de los resultados obtenidos, elaborar un 
informe psicológico. 

El equipo docente de la asignatura ha diseñado guías de actuación y encuestas de 
valoración de la actividad dirigidas a los docentes y los estudiantes. Unos y otros 
valoran positivamente la realización de actividades de este tipo y la posibilidad de 
integrar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante un ejercicio que les 
acerca a la realidad de la profesión. 

 

Palabras Clave: evaluación online, competencias, nuevas tecnologías 

 



1. Introducción 

En el contexto del EEES, el psicólogo debe adquirir una serie de competencias profesionales que 
le serán exigidas en el mundo profesional, y que se recogen en el mapa de competencias del 
Grado en Psicología. Entre las competencias relacionadas con el ‘saber hacer’, tan importantes en 
una titulación aplicada como es Psicología, se encuentra la de aplicar las nuevas tecnologías (en 
adelante, NT) al ámbito de la evaluación psicológica.  

Con objeto de favorecer la adquisición de esta competencia, hemos llevado a cabo un estudio 
piloto con 410 estudiantes de las asignaturas de Psicopatología y Evaluación Psicológica de la 
titulación. En este estudio, los alumnos han aplicado un instrumento de evaluación online y han 
redactado un informe psicológico a partir de los resultados obtenidos que ofrece el sistema de 
evaluación de TEA Ediciones. TEA Ediciones (http://www.e-teaediciones.com) es la distribuidora 
oficial de instrumentos de evaluación psicológica más importante de España. Desde hace un 
tiempo dispone de un servicio de evaluación online que es accesible a todos los profesionales o 
instituciones interesadas.  

Entendemos que tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de 
favorecer la adquisición de competencias relacionadas con el uso de las NT en el trabajo aplicado 
en Psicología puede ser interesante tener en cuenta las posibilidades que nos ofrece la Red. 

 

2. Objetivos 

En este proyecto hemos planteado objetivos a dos niveles: orientados a los estudiantes y 
orientados a la didáctica de las asignaturas. 

 

2.1 Orientados a los estudiantes: 

• Favorecer la adquisición de una competencia relacionada con el ‘saber hacer’ de la psicología 
(Aplicación de las NT a la evaluación psicológica). 

• Acercar a los estudiantes a un sistema de evaluación psicológica que cada vez es más 
utilizado por profesionales que se dedican a diferentes ámbitos de la Psicología Aplicada 
(selección de personal, clínica, etc.): la evaluación psicológica a través de la red. 

• Favorecer el aprendizaje y consolidación de conocimientos adquiridos a lo largo de las 
asignaturas. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el instrumento de evaluación. 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el sistema de evaluación online. 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre las personas con las características de 
personalidad y/o psicopatología que deben simular en la actividad. 

• Adquirir más conocimiento sobre el proceso de evaluación psicológica desde el punto de vista 
del evaluado. 

• Saber realizar un informe psicológico. 

• Integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura con una actividad práctica. 

 



2.2 Orientados a la didáctica de las asignaturas: 

• Valorar qué momento del semestre y qué tipología de actividad (obligatoria, optativa) es la 
más adecuada para llevar a cabo esta experiencia 

• Valorar qué estrategia de evaluación es la más adecuada (respuestas al ejercicio de 
evaluación continuada, confección de informes, aportaciones al debate, etc.). 

• Valorar si la realización de la actividad ofrece una buena relación coste-oportunidad en 
relación a otro tipo de actividad. 

• Valorar el nivel de aceptación de este tipo de actividades online entre nuestros estudiantes. 

 

3. Procedimiento 

 
3.1 Participantes 

Para realizar este estudio participaron los estudiantes de las asignaturas de Evaluación 
Psicológica (250) y Psicopatología (160) de la Licenciatura de Psicología de la UOC. Este estudio 
se realizó durante el segundo semestre del curso 2007-2008, concretamente durante los meses 
de abril-junio de 2008. En ambas asignaturas, la actividad en cuestión se enmarcaba en el 
contexto de los ejercicios de evaluación continuada que los estudiantes deben ir entregando de 
forma periódica para seguir la asignatura.  

 

3.2 Diseño de la actividad 

El equipo docente de cada una de las asignaturas diseñó la actividad de evaluación online a llevar 
a cabo por los alumnos.  

 

3.2.1 Evaluación Psicológica: 

Los alumnos debían responder el instrumento de evaluación de la personalidad NEO-PI-R[1] 
simulando ser una persona con una fuerte dependencia de campo (una persona que toma 
decisiones muy influenciada por el contexto). Se intentó evitar que los estudiantes respondieran 
sinceramente a la prueba para no incurrir en una vulneración de la confidencialidad de los datos. 
Tras responder la prueba, y a partir de los resultados obtenidos, el estudiante debía elaborar un 
breve informe psicológico con la interpretación de los mismos, además de participar en un debate 
en el aula sobre la actividad. En el debate se trataron los siguientes aspectos: el uso de las TIC en 
la evaluación psicológica, ventajas y limitaciones, características de la prueba y de su aplicación 
online, índices de fiabilidad y validez de la prueba, etc.  

En esta asignatura la realización de la actividad y la elaboración del informe era obligatoria para 
todos los estudiantes, y su participación en el debate podía servir para matizar la nota final del 
ejercicio, por lo que era altamente recomendable.  

 

3.2.2 Psicopatología: 

En el caso de Psicopatología los alumnos debían responder el Cuestionario CAQ[2], una prueba 
clínica muy utilizada en el campo de la evaluación clínica. La consigna que se dio a los 
estudiantes fue la de contestar la prueba simulando sufrir un “trastorno antisocial de la 
personalidad”, cuadro del Eje II del Sistema de Clasificación Multiaxial DSM-IV que habían 
trabajado durante la asignatura. El objetivo de la experiencia en este caso era facilitar la 
integración de los conocimientos de psicopatología adquiridos en la asignatura mediante la 
realización de una actividad práctica. Aunque era obligatorio contestar la prueba no se consideró 
oportuno hacer obligatoria la participación de los alumnos en el debate posterior, como una 
estrategia para sopesar el nivel real de motivación que la actividad había generado entre los 
alumnos. 

 



3.3 Encuestas de valoración de la actividad 

Una vez finalizada la aplicación de la prueba, se invitó a los estudiantes y a sus consultores a que 
respondieran una encuesta de valoración de la actividad. Esta encuesta fue diseñada por los dos 
profesores responsables de la asignatura a partir de los objetivos generales y específicos 
planteados en esta experiencia piloto, e informatizada con el programa de creación de encuestas 
online Netquest Survey Manager®. Se trata de una encuesta online que estuvo accesible para los 
estudiantes y profesores hasta finales de curso y que incluía preguntas sobre los aspectos que 
aparecen en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Características de las Encuestas de valoración de la actividad 

Tema  Items de la 
encuesta 

Valoración general de la actividad 1 a 2 

Valoración del grado en que se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje propuestos en la actividad 

3 a 8 

Características de la actividad 

o carga de trabajo 

o utilidad de la actividad a nivel personal y profesional 

o participación en el debate y valoración del mismo 

o dificultades técnicas de la actividad 

9 a 14 

Valoración de la acción de consultoría: 

o planificación de la actividad 

o valoración del docente respecto a su papel en el 
proceso de aprendizaje 

15 a 17 

Valoración del material y de los recursos disponibles para 
realizar esta actividad  18 

Aspectos de mejora 

o momento del curso en que se ha realizado la 
actividad 

o tiempo dedicado a realizar la actividad 

19 a 24 

 

En la encuesta a los consultores se pidió, además, que hicieran una valoración de la carga de 
trabajo que dicha actividad había supuesto para ellos y que consideraran qué elementos de la 
prueba debían ser evaluables y cuáles no. 

 



4. Resultados 

Los resultados y productos de esta prueba piloto han sido: 

• La elaboración de guías de trabajo para los profesores responsables de los estudios, con 
objeto de dar a conocer la experiencia y ofrecerles la posibilidad de incorporar este 
instrumento en las asignaturas que coordinan.  

• La elaboración de guías de trabajo dirigidas a los docentes de las asignaturas (consultores) y 
a los estudiantes, donde se explica cómo instalar el software y responder el instrumento de 
evaluación online.  

• Mensajes tipo dirigidos a los alumnos presentando la actividad. 

• El diseño de encuestas de valoración de la actividad dirigidas a consultores y estudiantes, en 
las que se evalúa el grado de satisfacción con la experiencia, las dificultades encontradas y la 
utilidad de las guías de trabajo.  

• La elaboración de un protocolo de evaluación del grado de aprovechamiento de la actividad en 
el contexto de los ejercicios de evaluación continuada.  

• Evaluación del impacto de la actividad: 

 Número de estudiantes que realizan la actividad y participan en el debate 

 Valoración cuantitativa y cualitativa del grado de satisfacción expresado por los 
alumnos y docentes a través de las encuestas de satisfacción  

 

4.1 Evaluación del impacto de la actividad: 

 
4.1.1 Número de estudiantes que realizan la actividad y participan en el debate: 

La actividad fue realizada por el 85.2 % (213 en total) de los alumnos de Evaluación Psicológica y 
por el 82.7% (132 en total) de los alumnos de Psicopatología, cifras que corresponden a la 
práctica totalidad de los alumnos que siguieron la evaluación continuada (el resto realizan el 
examen final directamente), ya que como se ha comentado la realización de esta actividad era 
obligatoria para superar la Evaluación Continuada de las asignaturas.  

Respecto al debate, en la asignatura de Evaluación psicológica participaron el 67% de los 
alumnos que realizaron la actividad. En la asignatura de Psicopatología el porcentaje de 
participación de los estudiantes fue menor y se situó en un 36.4%. Podemos considerar que la 
participación de los estudiantes en el debate posterior a la actividad, teniendo en cuenta que no 
era obligatoria, es notable. Por otro lado, el hecho de que en la asignatura de Evaluación 
psicológica se explicitara el inicio del debate y se animara a participar indicando que ello podría 
repercutir en la nota puede haber influido en una mayor participación por parte del alumnado, en 
comparación a los estudiantes de Psicopatología. Se observaron niveles diferentes de 
participación entre las aulas de la misma asignatura, que podría deberse a la mayor o menor 
dinamización del espacio por parte del docente.  

Cabe destacar la baja participación de los estudiantes en contestar la encuesta diseñada para 
valorar la actividad. Concretamente contestaron la encuesta el 27,6% de los alumnos que 
realizaron la prueba en la asignatura de Evaluación y el 27,8% de los alumnos que realizaron la 
actividad en la asignatura de Psicopatología. La encuesta estuvo disponible para los estudiantes 
desde el 15 de Junio hasta el 15 de Julio, coincidiendo con el período de exámenes del semestre. 
En este período la participación del alumnado en las aulas es menor que durante el resto del 
curso ya que no hay actividad académica y los estudiantes están inmersos en la preparación de 
las pruebas finales. Sin duda, esta coincidencia de fechas puede haber repercutido de forma 
importante en el reducido porcentaje de respuesta a la encuesta.  



4.1.2 Encuestas de valoración de la actividad : 

Hemos analizado los resultados de esta experiencia desde dos perspectivas. Por un lado los 
resultados orientados a los alumnos, y por el otro los resultados orientados a mejorar la didáctica 
de la asignatura. 

Para expresar los resultados en relación a los objetivos propuestos ofrecemos la siguiente tabla 
en la que se asocian objetivos, método de recolección de los datos y resultados obtenidos. 

 

Tabla 2 Síntesis de resultados de las encuestas de valoración de la actividad. 

Resultados obtenidos 

Si no se expresa lo contrario los % 

corresponden a  resultados  ≥8 en 

Escala de .Likert 1-10 

Aspecto evaluado Medición 
de los 

resultados 

Evaluación 
n=59 

Psicopatol. 
n=32 

Valoración general de la actividad Encuesta 
estudiantes 
n=91 

Encuesta 
consultores 
n=3 

91,4% positiva 
o muy positiva 

84,4% positiva 
o muy positiva 

81,3% útil o 
muy útil 

65,7% útil o 
muy útil 

84,7% útil o 
muy útil 

75% útil o muy 
útil 

52,5% útil o 
muy útil 

72% útil o muy 
útil 

66,1% útil o 
muy útil 

84,4% útil o 
muy útil 

55,8% útil o 
muy útil 

25,1% útil o 
muy útil 

Valoración de los objetivos de aprendizaje: 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el 
instrumento de evaluación. 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre el 
sistema de evaluación online. 

• Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre 
las personas con las características de 
personalidad y/o psicopatología que deben simular 
en la actividad. 

• Adquirir más conocimiento sobre el proceso de 
evaluación psicológica desde el punto de vista del 
evaluado. 

• Saber realizar un informe psicológico. 

• Integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la asignatura con una actividad práctica. 

Encuesta 
estudiantes 
n=91 

Encuesta 
consultores 
n=3 

Datos de 
seguimiento 
del proceso 
por parte de 
profesores 
coordinadores 
n=2 

 

81,3% útil o 
muy útil 

62,5% útil o 
muy útil 



Tabla 2 Continuación. 

Resultados obtenidos 

Si no se expresa lo contrario los % 

corresponden a  resultados  ≥8 en 

Escala de .Likert 1-10 

Aspecto evaluado Medición 
de los 

resultados 

Evaluación 
n=59 

Psicopatol. 
n=32 

69.5% 
adecuada o 

muy adecuada 

81.2% 
adecuada o 

muy adecuada 

Adecuada Adecuada 

76.2% útil o 
muy útil 

55.3% útil o 
muy útil 

44.1% (Sí) 15.1% (Sí) 

Características de la actividad 

o carga de trabajo para el estudiante 

 

o carga de trabajo para el consultor 

 

o utilidad de la actividad a nivel personal y 
profesional 

o participación en el debate y valoración del 
mismo 

o dificultades técnicas de la actividad 

Encuesta 
estudiantes 
n=91 

Encuesta 
consultores 
n=3 

 

98.3% pocas o 
muy pocas 
dificultades 

90.7 pocas o 
muy pocas 
dificultades 

89.7% positiva 
o muy positiva 

71.9% positiva 
o muy positiva 

Valoración de la acción de consultoría: 

o planificación de la actividad 

o valoración del docente respecto a su apoyo 
en el proceso de aprendizaje 

Encuesta 
estudiantes 
n=91 

 86.4% positiva 
o muy positiva 

71.9% positiva 
o muy positiva 

Valoración del material y de los recursos disponibles 
para realizar esta actividad  

Encuesta 
estudiantes 
n=91 

Encuesta 
consultores 
n=3 

79.6% útil o 
muy útil 

Profesores 
consultores 

valoración alta 
o muy alta de 

recursos 

56.3% útil o 
muy útil 

Profesores 
consultores 

valoración alta 
o muy alta de 

recursos 

98.3% 
adecuado o 

muy adecuado 

94.8% 
adecuado o 

muy adecuado 

93.2% 
adecuado o  

muy adecuado 

96.9% 
adecuado o 

muy adecuado 

Aspectos de mejora 

o momento del curso en que se ha realizado 
la actividad 

 

o tiempo dedicado a realizar la actividad 

 
o actividades evaluables o no evaluables 

según el consultor 

Encuesta 
estudiantes 
n=91 

Encuesta 
consultores 
n=3 

Datos de 
seguimiento 
del proceso 
por parte de 
profesores 
coordinadores 
n=2 

Según 
consultores 
alto acuerdo 
en que las 
actividades 

sean 
evaluables 

Según 
consultores 
alto acuerdo 
en que las 
actividades 

sean 
evaluables 

 



Aunque en general existe bastante acuerdo en las apreciaciones que realizan los estudiantes de 
ambas asignaturas, sí se observan divergencias en la valoración del grado en que la actividad ha 
contribuido a la consecución de algunos de sus objetivos específicos. Los estudiantes de 
Evaluación Psicológica, por ejemplo, valoran más positivamente que los de Psicopatología la 
posibilidad de mejorar con la actividad su conocimiento sobre el instrumento de evaluación, saber 
realizar un informe psicológico y, en general, integrar los conocimientos teóricos adquiridos a lo 
largo de la asignatura. Sin duda, estos objetivos forman parte de los objetivos de aprendizaje de 
esta asignatura que se trabajan durante el semestre. Por otro lado, los estudiantes de 
Psicopatología valoran más positivamente que sus compañeros de Evaluación el hecho de poder 
mejorar el conocimiento sobre las características de personalidad / psicopatología que debían 
simular para responder la prueba, y que forma parte, también, de la materia específica de la 
asignatura. Por tanto, las divergencias en cuanto al grado en que la actividad ha favorecido la 
integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura depende de los contenidos 
específicos de cada una de las materias objeto de estudio.  

El análisis cualitativo de los comentarios de los alumnos tanto en las aulas como en las preguntas 
abiertas de la encuesta nos puede ayudar a interpretar el resto de resultados que aparecen en la 
tabla. 

Respecto a la baja participación en el debate, los estudiantes señalan la falta de tiempo y la 
coincidencia con la preparación de las pruebas finales como dos de los motivos que han limitado 
su participación en el mismo. Sin embargo, la mayoría de los que han participado considera 
enriquecedor poder compartir la experiencia con sus compañeros y el consultor del aula.  

En cuanto a los materiales y recursos disponibles, algunos alumnos señalan que les habría 
gustado disponer de más información sobre los instrumentos de evaluación online, en general, y 
sobre el NEO-PI-R y el CAQ en particular, así como sobre las características de personalidad y de 
psicopatología que debían simular. A este respecto, muchos comentan que hubieran preferido 
autoaplicarse los instrumentos en vez de simular ser otra persona. Como se ha indicado 
anteriormente, en el diseño de la actividad se optó por esta opción para evitar problemas 
relacionados con la confidencialidad de los datos. Por otro lado, se consideró que la simulación 
podría ser objeto de discusión en sí misma en las aulas de Evaluación, y debatir acerca de las 
escalas de validez de la prueba, y una forma adecuada de conocer a fondo el trastorno antisocial 
de la personalidad, en las aulas de Psicopatología.  

 

5. Conclusiones 

Nuestra valoración de los resultados es muy positiva, en tanto que los estudiantes han valorado 
muy positivamente la realización de una actividad que les ha permitido mejorar el conocimiento 
sobre los sistemas de evaluación online y han podido realizar una actividad que les permite 
avanzar en la consecución de competencias profesionales que deberán haber adquirido al finalizar 
su formación. 

Los estudiantes perciben además, en un elevado porcentaje, que han sido capaces de integrar los 
conocimientos adquiridos a los largo de la asignatura, siendo este un colofón que puede contribuir 
a aumentar la motivación de los alumnos para continuar su formación y participar en actividades 
prácticas de esta naturaleza, habiendo podido comprobar como el “aprender haciendo” es una de 
las estrategias más válidas en la formación por competencias. 

Entre el equipo de consultores y profesores responsables de la actividad existía preocupación por 
saber hasta qué punto la actividad sería bien admitida por los alumnos al final del semestre, con 
las pruebas de evaluación muy cerca en el calendario, y con la lógica preocupación de los 
alumnos ante ellas. Cabe destacar que la realización de este tipo de actividad justo al final del 
semestre ha sido valorada muy positivamente por la mayoría de estudiantes, y que no han 
percibido que la carga de trabajo que les suponía fuera demasiado alta. 

Consideramos que un aspecto que debemos revisar es la obligatoriedad o no de la realización de 
la experiencia; obligatoriedad que debe estar justificada en el diseño de la actividad, en tanto que 
esta debe ser siempre diseñada, como ha sido nuestro caso, con la voluntad de contribuir a que 
los alumnos adquieran competencias propias del licenciado en Psicología. En nuestro caso la 
participación ha sido muy alta, independientemente de si la experiencia era obligatoria (Evaluación 



Psicológica) o no (Psicopatología). Pero en el momento de participar en el debate (voluntario), 
organizado a partir de varias preguntas sobre el instrumento, la dificultad de evaluar online, etc., la 
participación no ha sido tan alta como cabría esperar, pudiendo haberse dado un efecto de 
“curiosidad” del alumno en realizar la prueba, pero no en “reflexionar” sobre la misma. Este 
aspecto debe ser corregido a partir de una dinamización en las aulas más orientada que 
realizaremos junto a los consultores para favorecer que los estudiantes participen en el debate 
posterior a la realización de la prueba y también que contesten la encuesta diseñada para evaluar 
la misma. 

En este sentido, cabe mencionar que en próximas experiencias la encuesta será puesta a 
disposición de los alumnos justo a continuación de haber participado en la experiencia y no dos 
semanas después, cuando los alumnos están más pendientes de sus pruebas de evaluación final. 

Consideramos finalmente que, en un somero análisis del coste-oportunidad, la experiencia ha sido 
positiva puesto que con un esfuerzo asumible se ha logrado que los estudiantes integren una serie 
de conocimientos que se habían tratado a nivel teórico en las asignaturas, que hayan entrado en 
contacto con herramientas de evaluación que un gran número de psicólogos utilizan 
habitualmente, y que haya podido reflexionar, más allá de los manuales de las pruebas 
respectivas, sobre el proceso de evaluación psicológica en un caso y sobre un trastorno del eje II 
en otro, yendo un poco más allá de donde hasta ahora habíamos llegado en las asignaturas.  
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Resumen  

Las tecnologías de membranas son "tecnologías limpias" con un desarrollo creciente 
en los campos de la desalación y tratamiento de aguas. Debido a este hecho, su 
presencia es cada vez más importante en los planes de estudios de carreras como 
Ingeniería Química y en Másters relacionados con Medioambiente. En la formación 
más básica se busca que el alumno comprenda los aspectos teóricos del 
funcionamiento de los procesos de membrana, su utilidad y ciertas nociones sobre su  
operación. En el caso de carreras técnicas se requiere además que llegue a ser capaz 
de calcular y diseñar estos procesos. En el artículo se discuten los aspectos 
metodológicos relacionados con ambos niveles de aprendizaje. Se describen los 
recursos de aprendizaje utilizados para la facilitar la comprensión de los fundamentos 
teóricos y de operación mediante objetos de aprendizaje basados en videos y 
simulaciones del comportamiento de las membranas. Para facilitar la comprensión de 
los cálculos y el diseño de procesos se muestra una metodología desarrollada 
empleando el entorno matemático MathCad que permite a los alumnos implementar 
fácilmente un modelo sencillo de membrana y a partir de éste componer un sistema 
entero y la aplicación de los programas de diseño comerciales. 

 

Palabras Clave: Membranas, Desalación, Objetos de Aprendizaje, Mathcad, 
Simulación  

 

1. Introducción 

Los procesos de membranas son englobados dentro de las “tecnologías limpias” necesarias para 
la consecución de procesos combinados de descarga nula de contaminación. Las aplicaciones de 
los procesos de membranas son diversas. Como ejemplo más conocido de la aplicación de las 
tecnologías de membrana tenemos la osmosis inversa que permite desalar agua del mar o salobre 
a costes competitivos. Además, los procesos de membranas tienen un amplio uso dentro de la 
industria química. Por ejemplo, la ultrafiltración es un proceso de amplio uso dentro de la industria 
alimentaria que permite el tratamiento de zumos y lácteos. Dada la importancia que revisten los 
procesos de membranas dentro de la industria química y el medioambiente, el aprendizaje de 
estas tecnologías se incluye dentro de las titulaciones relacionadas con estos campos. 

Slater a principios de los 90 fue uno de los grandes impulsores de la enseñanza de la tecnología 
de membranas, resaltando la importancia de atar bien teoría, diseño y aplicaciones [1,2]. 
Considera que es necesario mejorar el nivel científico y técnicos de los alumnos para que estas 
tecnologías tan provechosas para la humanidad avancen. Wesselingh [3] es de opinión muy 
parecida, destacando que las deficiencias conceptuales en la comprensión de los sistemas 
multicomponentes dificultan la explicación de sistemas de membrana avanzados. Por su parte 
Ettouney [4] desde un punto de vista práctico resalta la importancia de incluir simulaciones junto 
con los contenidos teóricos y de práctica de laboratorio que sirvan al futuro ingeniero como 
herramienta para diseñar y comparar. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV se imparten contenidos 
relacionados con tecnologías de membranas en diversas asignaturas de diferentes titulaciones. 
En las asignaturas en las que los autores impartimos docencia hemos constatado una serie de 
deficiencias como puede ser la dificultad que tienen algunos alumnos para la comprensión de los 
fundamentos teóricos que explican los fenómenos físicos y de operación de estas tecnologías. 



Para suplir estas dificultades se ha optado por introducir metodologías más activas mediante la 
utilización de diferentes recursos informáticos con los que el alumno puede interaccionar de modo 
que regula sus necesidades de aprendizaje y además fomenta su capacidad crítica y autocrítica. 

A continuación se describen las asignaturas en las que se han aplicado los nuevos recursos 
docentes, las dificultades de aprendizaje detectadas y los recursos que se han utilizado para 
intentar vencerlas. Por último se hace una reflexión de los resultados obtenidos. 

 

2. La enseñanza de la tecnología de membranas 

 

2.1 La enseñanza de las membranas en la ETSII 

En la Universidad Politécnica existen varias asignaturas que incorporan contenidos relacionados 
con membranas.  

En la Tabla 1 se indican las impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSII). En todas ellas participa el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear con profesores 
pertenecientes al Grupo de I+D+I Procesos de Membrana y Tratamiento Óptimo de Efluentes 
(PROMETEO). En la tabla se recoge el porcentaje que representa en el total de la asignatura las  
tecnologías de membrana. Como se puede observar es la titulación de Ingeniero Químico (5 años) 
la que presenta mayor carga docente y en la que se imparten los conocimientos más sólidos en 
este campo; por su parte, en la titulación de Ingeniero Industrial (5 años) el aprendizaje 
comprende solamente una visión general en dicho campo.  

Por otro lado, se ha creado un Máster en Seguridad Industrial y Medioambiente (2 años) con una 
especialidad de Medio Ambiente focalizada en el aprendizaje de la tecnología de membranas 
(Tabla 2).  

 

Tabla 1 Asignaturas de la ETSII donde se imparte docencia de tecnología de membranas  

(IQ = Ingeniero Químico, II = Ingeniero industrial) 

Asignatura Titulación Curso Tipo Créditos Dedicación 

Operaciones de Separación IQ 3 Troncal 7 10% 

Experimentación en Plantas 
Piloto 

IQ 3 Troncal 4.5 15% 

Tecnología del Medioambiente IQ 4 Troncal 6 10% 

Ingeniería de Aguas Residuales IQ 4 Intensificación 7 20% 

Procesos de Separación por 
Membranas Sintéticas 

IQ 4 Intensificación 4.5 100% 

Simulación y Optimización de 
Procesos Químicos 

IQ 5 Troncal 6 15% 

Ciencia y Tecnología del 
Medioambiente 

II 4 Optativa 6 10% 

Contaminación de Aguas II 4 Intensificación 7 25% 

 

 

 



Tabla 2 Asignaturas del Máster de Seguridad Industrial y Medioambiental con contenidos de 
tecnología de membranas 

Asignatura Titulación Curso Tipo Créditos Dedicación 

Modelización, Simulación y 
Optimización de Procesos de 
Membrana y Medioambientales 

Máster 1 Troncal 3 60% 

Desalación de Aguas Máster 2 Optativa 3 100% 

I+D+I de los Procesos de 
Membrana 

Máster 2 Optativa 3 100% 

Ingeniería de los Procesos de 
Membrana 

Máster 2 Optativa 3 100% 

 

2.2 Asignaturas de membranas donde se han implantado las nuevas metodologías 

Como experiencia piloto los profesores autores del artículo hemos implantado nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño de varios recursos informáticos en 
dos de las asignaturas con contenidos relacionados con membranas en las que impartimos 
docencia. Estas dos asignaturas que presentan diferente idiosincrasia por su posición en los 
planes de estudio requieren, sin embargo, el aprendizaje de conceptos teóricos y de cálculos. 

La primera de ellas, Operaciones de Separación (OSEP), se sitúa en tercer curso de Ingeniero 
Químico y en ella, junto con la asignatura Experimentación en Plantas Piloto, el alumno establece 
una primera toma de contacto con la tecnología de membranas. A aquellos alumnos que quieren 
profundizar en las aplicaciones de esta tecnología se les recomienda cursar la asignatura optativa 
Procesos de Separación por Membranas Sintéticas. Posteriormente, y con carácter obligatorio en 
la asignatura de Simulación y Optimización de Procesos Químicos, el alumno adquiere las bases 
de cálculo avanzadas necesarias para diseñar procesos que incorporen membranas. Así pues, en 
esta asignatura se pretende que los alumnos aprendan los conceptos y los cálculos de partida 
para las asignaturas posteriores de mayor profundización en el tema. Esto se realiza a través de 
un seminario que se organiza en dos sesiones (Tabla 3). En la primera sesión se desarrolla una 
lección magistral cuyo objetivo es que el alumno conozca los conceptos teóricos y las 
aplicaciones. En la segunda sesión los alumnos se organizan en grupos para analizar e interpretar 
un caso basado en algún artículo científico o técnico. 

La segunda es la asignatura Modelización, Simulación y Optimización de Procesos de Membrana 
y Medioambientales (MSOPMA) que pertenece a un máster de especialización. El programa de la 
asignatura se muestra en la Tabla 4. Las lecciones 2, 3 tratan principalmente con contenidos 
relacionados con procesos de membrana. En las lecciones 4 y 5 la mayor parte de los ejemplos se 
aplican a procesos de membrana. A partir de la lección 3 se comienzan a explicar conceptos 
teóricos de elevada dificultad, como son el fenómeno de la polarización y modelos 
multicomponentes o de múltiples tipos de transporte. Se presenta el problema del diverso origen 
de los alumnos y de que los conceptos revierten ahora cierta dificultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Estructura del seminario de membranas de la asignatura OSEP 

Sesión 1 (3 h): Explicación de las tecnologías de membranas  

 Importancia de los procesos de membrana 

 Definición de membrana 

 Conceptos de fuerza impulsora y mecanismos de separación 

 Tipos de proceso de membrana 

 Operación de los procesos de membrana 

 Módulos de membrana (se muestran módulos reales) 

 Problemas de ensuciamiento 

 Estructura de una instalación de membrana  

Sesión 2 (3 h): Trabajo en grupo  

Presentación de los diferentes casos por el profesor (0.5 h) 

Análisis del caso de cada grupo de alumnos (2.0 h) 

Puesta en común de resultados (0.5 h) 

 

 

Tabla 4. Estructuración de las unidades didácticas de la asignatura MSOPMA 

1. Modelización de subsistemas globalizados 

 Ecuaciones básicas. Balances no estacionarios. Modelo 
dinámico de reactores fangos activos. Estabilidad 

2. Modelos de parámetro distribuido 

Balances de gradiente máximo. Ejemplos de procesos 
medioambientales de parámetro distribuido. Ejemplo de 
cálculos y utilización de un entorno que permite CFD 

3. Modelos de membrana 

Modelos para microfiltración y ultrafiltración. Modelos para 
ósmosis inversa y nanofiltración. Modelos para otros procesos 
de membrana 

4. Sistemas 

Composición de sistemas. Sistemas de membranas. 
Simuladores de procesos 

5. Optimización de procesos 

Clasificación y fundamentos de los métodos de optimización. 
Ejemplos de optimización económica y medioambiental 

 

En ambas asignaturas, la mayor parte de conceptos teóricos se explican con el apoyo de 
diapositivas realizadas en Power Point reforzadas con explicaciones en la pizarra. No obstante, 
este método se encuentra limitado pues muchos fenómenos se comprenden mejor mediante la 
visualización de la evolución del fenómeno o mediante el análisis de los cambios en la respuesta a 
partir de modificaciones de las variables influyentes. Además el tiempo de aprendizaje de los 



alumnos puede ser muy diferente, con lo que algunos necesitan reflexionar sobre el concepto que 
se les explica y realizar manipulaciones sobre éste. Además de estas las limitaciones que ofrece 
la lección magistral, se han detectado las siguientes problemas que dificultan el aprendizaje de los 
conceptos teóricos. 

- Debido a la inexistencia de incompatibilidades en la matriculación hay alumnos 
matriculados en Operaciones de Separación que no han cursado la asignatura 
Transferencia de Materia. El haber cursado esta asignatura resulta fundamental pues es la 
que confiere al alumno los conocimientos científicos básicos para comprender los procesos 
de membranas. 

- En el caso de la asignatura de Máster se presenta el problema del diverso origen de los 
alumnos y de que los conceptos revierten ahora cierta dificultad. Se hace necesario 
dedicar tiempo a los alumnos provenientes de titulaciones diferentes de Ingeniería Química 
para transmitirles conceptos relacionados con transferencia de materia y simulación. 

En lo que concierne a la parte práctica de la asignatura, que incluye cálculos y diseño de 
instalaciones, las dificultades detectadas son las siguientes: 

- En este caso el objetivo no es solamente transmitir al alumno como diseñar y calcular un 
sistema de membranas, sino también reforzar las metodologías de cálculo y diseño en 
general. En la asignatura OSEP está en el poco tiempo disponible para la parte práctica. 
Ello es debido a que las membranas son una más entre otras muchas operaciones de 
separación y la asignatura sólo tiene 7 créditos, lo cual resulta extraordinariamente bajo si 
se compara con la importancia que se le da en las titulaciones de Ingeniería Química del 
resto del mundo. 

- En el caso de la asignatura MSOPMA se pretende que el alumno sea capaz de diseñar 
sistemas desde una perspectiva modular, pasando desde el nivel de ensayo o modelo a la 
realización óptima de una planta. Por ello, nuevamente las dificultades docentes vienen de 
la heterogeneidad de la procedencia del alumnado de esta asignatura. Se puede dar el 
caso de que algunos alumnos desconozcan programar en cualquier entorno. También las 
deficiencias matemáticas a nivel de cálculo numérico pueden llegar a ser elevadas en 
muchos casos. 

Para suplir estas deficiencias se ha optado por introducir metodologías más activas, y en concreto 
se han seleccionado diferentes recursos informáticos que les puedan servir a los alumnos de 
apoyo para la asimilación de los fundamentos teóricos y de fácil manejo para los cálculos 
matemáticos y el diseño de procesos.  

 

3. Descripción de los recursos informáticos introducidos para facilitar el 
aprendizaje 

Los recursos que se han empleado son los que se describen a continuación, clasificados según se 
han empleado como medio de aprendizaje de los fundamentos teóricos y de operación o para la 
realización de cálculos de diseño: 

- Recursos de apoyo al aprendizaje de fundamentos teóricos: 

� Objetos de aprendizaje basados en vídeos 

� Imágenes obtenidas a partir de un programa informático de análisis multifísico 

� Objetos de aprendizaje basados en simulaciones 

- Recursos de apoyo al aprendizaje de cálculo y diseño: 

� Programa informático comercial de diseño 

� Programa matemático para la programación modular 

 

 

 



Todos estos recursos se han seleccionado con el fin de facilitar el aprendizaje de los alumnos, 
esto es posible ya que presentan las siguientes ventajas: 

- son de fácil utilización por parte del alumno, 

- la visualización de los resultados mediante gráficas e imágenes posibilita la mejor 
comprensión de los conceptos, 

- la rapidez de su ejecución permite obtener resultados en función de las variables que 
facilita el análisis y la interpretación de su influencia. 

Y además la utilización de estos recursos va permitir que el alumno desarrolle las siguientes 
competencias: 

- habilidad de trabajar de forma autónoma, 

- capacidad de análisis y de interpretación, 

- actitud crítica y autocrítica, 

- orden y claridad en el desarrollo de procedimientos de programación. 

A continuación se describen brevemente los recursos citados mediante ejemplos de aplicación. 

 

3.1 Objetos de aprendizaje basados en vídeos 

En la convocatoria de la UPV 2007 para la realización de objetos de aprendizaje los autores 
desarrollamos objetos relacionados con la tecnología de membranas. De éstos, algunos están 
basados en vídeos y otros en simulaciones realizadas en Matlab. En la base de estos objetos está 
una modelización lo más estricta posible del fenómeno físico en cuestión, por lo que actuar sobre 
ellos es casi equivalente a operar físicamente sobre el sistema real y medir los resultados 
experimentales. 

Un ejemplo de aplicación de los vídeos fue el apoyo a la explicación del fenómeno de polarización 
por concentración. Este es un concepto muy importante para comprender el funcionamiento real 
de las membranas, no obstante, este fenómeno es difícil de comprender por su naturaleza 
interdisciplinar. Para explicar cómo influyen las distintas variables sobre el fenómeno se realizaron 
videos para explicar los efectos de variables como la presión y la velocidad sobre los perfiles de 
concentración. Estos videos ofrecen como salida la visualización de una curva en movimiento que 
ilustra cómo se va desarrollando este fenómeno (Figura 1). Y como ya se ha comentado la rapidez 
de ejecución de estos vídeos permite aplicarlos a diversos valores numéricos de la variable 
analizada y analizar su influencia. 

Fig. 1 Fotogramas explicativos del efecto de la velocidad sobre la polarización de la concentración    

 



 

 

3.2 Imágenes obtenidas a partir de un programa de análisis multifísico 

La utilización de programas de análisis multifísico como COMSOL resulta muy interesante para la 
visualización de la transferencia a través de las membranas gracias a la posibilidad de expresar 
los gradientes mediante mapas de color y las direcciones de flujo mediante líneas de corriente y 
flechas. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de su utilización. 

Fig. 2 Imagen correspondiente al gradiente de concentración a través de una membrana 

 

3.3 Objetos de aprendizaje basados en simulaciones 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de entrada de datos a un objeto de simulación. Los objetos 
son utilizados a través de Internet [6] o bien en la red interna del Laboratorio de Simulación del 
Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. El alumno puede manipular en principio un gran 
número de parámetros aunque no todos tendrán un efecto significativo. El programa devolverá 
una salida gráfica (Figura 4) y resultados numéricos. Se ha cuidado que la introducción de datos 
de entrada sin sentido físico produzca mensajes de aviso oportunos. De esta manera, el alumno 
puede explorar como afectan los distintos parámetros y compararlo con lo que se le ha indicado 
en las clases teóricas, reforzando así su aprendizaje. 

 

 

Fig. 3 Entrada de datos en un objeto de tipo simulación 



 

Fig. 4 Salida gráfica de un objeto de tipo simulación    

 

 

3.4 Programas de diseño comerciales 

Por limitaciones de tiempo, para poder llegar a realizar un diseño rápido en la asignatura de OSEP 
no se hace incidencia en los cálculos, si bien en la teoría se han explicado las ecuaciones 
necesarias. En su lugar el diseño se realiza con la asistencia de un programa comercial de diseño. 
Los principales proveedores de membranas proporcionan programas para el cálculo de sistemas 
para sus membranas de nanofiltración y ósmosis inversa. Dentro del software relevante 
encontramos los programas ROSA (Reverse Osmosis System Analysis) de Dow-Filmtec [7], 
IMSDesign de Hydranautics [8], ROPRO y COSTPRO de Koch (Fluid Systems), Winflows de GE 
Water Technologies (Osmonics) y Carol de Toray-Ropur. Estos programas resultan de bastante 
utilidad para el prediseño de sistemas de membranas, si bien están orientados exclusivamente al 
diseño de sistemas de desalación de aguas naturales. En la Figura 5 se puede ver una salida 
típica de uno de estos programas. 

Por su facilidad de uso pueden comenzar a ser utilizados por los alumnos para hacer diseños 
sencillos. Durante la sesión del seminario en la que los alumnos desarrollan un caso en grupo el 
profesor explica con otro caso los diferentes pasos a seguir para completar la aplicación 
informática. Esta explicación no requiere más de media hora y con ella los alumnos están en 
condiciones de aplicarlo a su caso concreto. La puesta en común que se realiza al final de la 
sesión de los resultados obtenidos por cada grupo permite incidir también en la mejor 
comprensión de los fundamentos teóricos y de operación. 

Este recurso permite también, por su fácil y rápida implementación, la evaluación de la influencia 
de los diveros parámetros y además permite evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica y la creatividad de los alumnos.  



 

Fig. 5 Diagrama de flujo realizado con el programa ROSA [7]    

 

3.5 Programación modular 

En el caso de los sistemas de membranas enseñamos su diseño desde una perspectiva modular. 
Además debemos de proporcionar conocimientos sobre algunos métodos matemáticos. La 
solución establecida en la asignatura MSOPMA para que todos los alumnos dispongan de una 
herramienta de programación es enseñarles el programa matemático MathCad. Es un programa 
de potencia de cálculo limitada pero presenta la gran ventaja de que con dos horas de explicación 
el alumno puede ya trabajar con éste. Ello es debido principalmente a que el aspecto del código 
en pantalla no se aleja mucho de la notación matemática convencional. No obstante, algunos de 
los alumnos poseen un nivel de conocimientos de programación razonable por lo que se les 
permite utilizar otros códigos más potentes como Matlab.  

La aproximación modular implica que el alumno en primer lugar debe aprender como calcular un 
elemento diferencial de membrana empleando alguno de los modelos que se le explican en la 
asignatura. Como la mayor parte de los modelos son implícitos se requiere un cálculo iterativo, lo 
cual obliga a realizar un pequeño código. Posteriormente, en un segundo nivel se le enseña a 
integrar el comportamiento diferencial en una longitud dada para obtener el funcionamiento de un 
módulo de membrana (la unidad comercial básica). Este segundo paso se da también en muchos 
otros campos de la ingeniería y se realiza en una segunda subrutina. Finalmente en un tercer nivel 
se le enseña como componer el sistema completo incorporando los módulos en tubos de presión y 
éstos a su vez en etapas y pasos hasta llegar al sistema entero.    

En la Figura 6 se muestra una parte de la aproximación modular en Mathcad. Este programa 
permite trabajar con zonas que una vez completadas pueden ser plegadas manteniéndose el uso 
de las funciones realizadas. El código creado se puede utilizar para la exploración de las 
características del sistema y para su optimización. La Figura 7 representa una aproximación 
parecida utilizando la toolbox Simulink de Matlab.  

 



 

Fig. 6.  Aproximación modular mediante un bloque de programación en MathCad    

 

 

 

Fig. 7 Módulo de cálculo realizado en Simulink    

 



4. Evaluación de las mejoras introducidas 

Los nuevos recursos utilizados se comenzaron a aplicar en el pasado curso académico 2007/2008 
por lo que no se dispone todavía de datos suficientes en lo referente a la evaluación objetiva de 
los resultados de aprendizaje de los alumnos que permitan realizar un análisis estadísticos 
respecto a cursos anteriores. Sin embargo, se pueden establecer algunas afirmaciones que los 
profesores hemos constatado a lo largo del desarrollo de esta nueva metodología: 

A partir de una exploración sobre los nuevos recursos realizada a través de preguntas directas a 
los alumnos éstos manifestaron que los nuevos métodos les habían facilitado la comprensión. De 
forma muy puntual sí que se ha constado que los alumnos obtuvieron mejores resultados ante la 
pregunta de examen relacionada con el fenómeno de polarización por concentración que los que 
se obtuvieron en años anteriores en la asignatura de doctorado de la que deriva la nueva 
asignatura de máster. 

Tanto la utilización de códigos comerciales como la aplicación de la metodología de cálculo 
modular permiten realizar cálculos bastante completos y realistas de un sistema de membranas. 
Ello se ha manifestado en una mayor motivación y satisfacción del alumnado por la completitud de 
la tarea que aprende y realiza. 

Desde el punto de vista docente se pueden señalar las siguientes ventajas derivadas: 

- el tiempo de explicación necesario para la explicación de los conceptos se redujo, 

- los recursos docentes empleadas han facilitado la comprensión de los procesos de 
membrana 

- los objetos de aprendizaje se adaptan además al ritmo de aprendizaje de cada alumno, lo 
que se ha manifestado en el nivel de satisfacción y de progreso de los alumnos, 

- los cálculos que se han realizado son bastante realistas pudiendo aplicarse directamente 
en la vida profesional, lo que ha aumentado notablemente la motivación de los alumnos. 
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Resumen  

En esta comunicación se presentan las experiencias actualmente en desarrollo en las 
asignaturas de Comunicaciones Ópticas,  Laboratorio de Comunicaciones Ópticas y 
Sistemas de Comunicaciones Ópticas que el departamento de Comunicaciones 
imparte en la ETSI de Telecomunicación de Valencia y en la EPS de Gandía. El 
objetivo de estas iniciativas es transformar parte de los procedimientos tradicionales 
empleados hasta el momento en la didáctica de dichas asignaturas aprovechando al 
máximo los recursos que proporcionan las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones). 

Más concretamente las propuestas se centran en la implementación y uso de dos 
herramientas básicas: Los Laboratorios Virtuales (LV), y los Laboratorios Remotos 
(LR). Estas dos herramientas se apoyan directamente en el uso de las TIC 
(plenamente disponibles en un entorno universitario), y proporcionan recursos 
complementarios a la clase tradicional como pueden ser: Disponibilidad temporal 
ilimitada de recursos, interoperabilidad, auto aprendizaje y autorregulación del tiempo 
de trabajo personal, mejor aprovechamiento de equipos de laboratorio, flexibilidad de 
horarios y mejora en la oferta de prácticas. 

 Palabras Clave: Laboratorios virtuales, laboratorios remotos, herramientas de 
simulación, interactividad, trabajo autónomo, prácticas, EEES. 

 

1. Introducción 

El principal objetivo de las propuestas que se presentan en este trabajo es el de dotar a las 
asignaturas de Comunicaciones Ópticas , Laboratorio de Comunicaciones Ópticas y Sistemas de 
Comunicaciones Ópticas, que el grupo de comunicaciones ópticas y cuánticas (GCOC) del 
Departamento de Comunicaciones [1] imparte en la ETSI de Telecomunicación de Valencia y en la 
EPS de Gandía, de herramientas basadas en TIC que permitan flexibilizar su didáctica 
adaptándolas progresivamente a los nuevos escenarios y directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Más concretamente se persigue un doble objetivo. Por un lado en lo 
que respecta a las clases de teoría de aula, el objetivo es el desarrollo de herramientas como son 
los Laboratorios Virtuales (LV) que permitieran al alumno trabajar de forma autónoma organizando 
su propio tiempo de estudio, bien para asentar conceptos presentados previamente en la clase 
tradicional o bien para aprender nuevos conceptos descargando por lo tanto parte de la actual 
carga lectiva de clase magistral o prácticas de aula (problemas). En lo que respecta a la docencia 
de prácticas de laboratorio se persigue el aprovechamiento óptimo de los equipos de 
instrumentación disponibles en las distintas sedes departamentales. Estos equipos pueden ser 
caros de manera que se dispone de muy pocas unidades (1 o 2), lo que imposibilita el desarrollo 
de prácticas en paralelo de diversos grupos, y por lo tanto dificultando la rotación del conjunto de 
alumnos en los horarios de laboratorio establecidos. En este contexto los Laboratorios Remotos 
(LR) permiten el uso de la instrumentación de forma remota con interactividad total permitiendo al 
alumno acceder a las sesiones de prácticas con la máxima flexibilidad de horarios. 

 

2. Propuestas de Laboratorios Virtuales 

Se han desarrollado 4 laboratorios virtuales empleando las herramienta de ejecución remota y 



visualización via web de simulaciones en Matlab y Mathematica del Plan de Docencia en Red 
2007-2008 de la UPV. Los 4 laboratorios se centran en aspectos importantes de la asignatura de 
Comunicaciones Ópticas (troncal de 7º cuatrimestre) y de laboratorio (troncal de 8º cuatrimestre): 
1) Modos Linealmente Polarizados (LP) en fibras ópticas, 2) Propagación de pulsos en presencia 
de Dispersión Cromática, 3) Ecuaciones de emisión del Láser monomodo y 4) Redes de difracción 
de Bragg sobre fibra óptica. [2-4] 

En los 4 casos se emplean las técnicas de resolución numérica para obtener las soluciones ante 
múltiples parámetros de entrada que el alumno puede controlar. El comportamiento es 
absolutamente interactivo dada la rápida respuesta de la simulación, lo que permite al alumno 
comprobar diversas situaciones tipo de funcionamiento estudiadas en teoría asentando los 
conocimientos adquiridos o adquirir nuevos conceptos de difícil didáctica mediante clase 
magistral. Es importante destacar que las herramientas de LV no requieren la instalación de 
software alguno en el PC del usuario dado que se ejecutan directamente en el navegador web 
estándar accediendo al repositorio de la UPV [5], lo que las hace especialmente atractivas para un 
enfoque de trabajo autónomo del alumno combinadas con una guía de práctica y material de 
autoevaluación. En este sentido los LV desarrollados se integrarán en futuros Módulos de 
Aprendizaje (MA) para la docencia en red. 

 

2.1 Características generales de la herramienta. 

Los laboratorios virtuales permiten la simulación matemática de sistemas físicos complejos y su 
evaluación interactiva remota. 

La potencialidad básica de la herramienta es su disponibilidad en todo momento y en todo tipo de 
equipos informáticos con capacidad de conexión a internet y con un navegador web de tipo 
estándar. Su interfaz web permite la introducción de los datos de partida del modelo a simular y la 
ejecución se lanza de forma instantánea en un servidor destinado a tal efecto. Los resultados de la 
simulación, ya sean numéricos o de tipo gráfico se envian desde el servidor al equipo remoto y 
son representados.  

Aunque las primeras versiones del interfaz con el usuario remoto puedan parecer algo restrictivas 
respecto del número de parámetros de entrada y respecto de las posibles formas de visualización, 
un estudio más sosegado permite explorar múltiples formas de admisión de parámetros de 
entrada asi como formas de representación a petición del usuario, lo que permite adaptar el 
modelo físico estudiado a la necesidades didacticas concretas como se mostrará en los 4 LV 
desarrollados. 

Podemos citar algunas de las posibilidades que ofrecen los LV: 

• Trabajo autónomo de alumno  

o Prácticas sobre aspectos a destacar, calificadas o no. 

o Ayuda al estudio, permitiendo asentar conceptos complejos o que implican múltiples 
interacciones. (Aprender y asentar conocimientos “jugando” con el modelo físico) 

• En la labor docente del profesor 

o Ayuda o asistencia en la explicación en el aula.  

o Compartir recursos entre profesores (disponibilidad inmediata y universal a discreción 
de los creadores de los LV) 

 Profesores de las mismas asignaturas o equivalentes en distintos centros. 

 Profesores de distintas asignaturas pero con interdependencia de contenidos. 

 
 
 
 



2.2 Breve resumen de los LV desarrolados. 

2.2.1 Modos de propagación en fibras ópticas 

Este laboratorio virtual permite la representación de los modos de propagación en fibras ópticas 
de comunicaciones. Concretamente se centra en los modos Linealmente Polarizados (LP), que 
son la solución más comúnmente utilizada. El LV permite la introducción del tamaño de la fibra y la 
longitud de onda de trabajo, así como los identificativos (l,m) de los modos LP a representar.  

 

Fig. 1.- LV de modos de propagación linealmente polariados en fibras ópticas. 

Permite 6 modos de representación distintos en el mismo LV mediante la entrada de un parámetro 
de de "tipo de representación". Tipos: 1) Curvas de constante de propagación normalizada (b) 
frente a Frecuencia Normalizada (V) de forma que se pueden identificar gráficamente todos los 
modos LP que se encuentran en propagación o en corte. 2) Representa un modo (el modo nº 1) 
en potencia óptica en un corte transversal de la fibra. 3) Representa el modo nº 1 en campo 
eléctrico. 4) Representa el modo nº 1 en potencia óptica, campo eléctrico y en un corte radial para 
azimut=0 grados. 5) Representa 4 modos en potencia óptica. 6) Representa en potencia óptica 4 
modos superpuestos sumados en campo eléctrico. 

 
2.2.2  Láser de semiconductor 

 
Fig. 2.- LV de modulación de láseres de comunicaciones en gran señal. 



Este laboratorio virtual simula una fuente láser mono-modo de semiconductor modulada 
directamente en corriente para la situación de modulación digital de gran señal. Se resuelven  
numéricamente las ecuaciones de tasa del número de electrones y número de fotones en el láser. 
Los resultados gráficos muestran la potencia óptica generada, la desviación de frecuencia óptica 
originada por el "chirp" inherente al láser, la corriente de modulación y el número de electrones en 
el láser. El LV puede emplearse para asentar conocimientos en conceptos como: 1) Intensidad 
umbral del láser, Oscilaciones de relajación del láser, Chirp adiabático y transitorio, Tiempo de 
conmutación. Enganche de ganancia, etc. 

 
2.2.3   Propagación de pulsos en fibras ópticas 

Este laboratorio virtual trata la propagación de pulsos Gaussianos (m=1) o Super-Gaussianos 
(m>1) en fibra óptica con dispersión cromática. Los pulsos de entrada se definen por: Su mitad de 
anchura temporal a 1/e (Ancho Inicial), Orden Super-Gaussiano m, y Chirp "C". La fibra óptica se 
define por: Dispersión Cromática de Primer orden (ps^2/km) y de Segundo orden (ps^3/km), 
distancias L1 y L2 (km). 

Los resultados de salida pueden ser de tipo 2D, en los que se representa el pulso inicial (azul), el 
pulso propagado en L1 (rojo) y en L2 (negro). Además se proporcionan la anchuras r.m.s de los 
mismos (t0, t) y los factores de ensanchamiento (t/t0), así como las Longitudes de Dispersión de 
1º y 2º orden. Los resultados en 3D representan 10 muestras del pulso propagado entre L1 y L2, 
de forma que se pueden observar los distintos procesos de ensanchamiento, distorsión o 
compresión de pulsos. 

 
Fig. 3.- LV de propagación de pulsos en fibras con dispersión. 

 
2.2.4  Redes de Difracción de Bragg sobre fibra  

Este laboratorio virtual calcula la respuesta espectral de una red de difracción sobre fibra óptica 
resolviendo las ecuaciones de acoplo contradireccional de modos.  Los parámetros de entrada 
son: 1) Desviación de frecuencia óptica máxima (f-f_Bragg), para determinar el eje de frecuencia, 
2) Numero de puntos del eje de frecuencia, 3) Longitud de la red de difracción (mm), 4) 
Coeficiente de acoplo contradireccional máximo de la red de difracción (1/mm), 5) Parámetro de 
enventanado del coeficiente de acoplo de tipo Gaussiano, 6) Parámetro de variación del periodo 
de la red o Chirp (F), 7)Tipo de representación. 

Los resultados de salida pueden ser: 1) Reflectividad v.s. frecuencia (unidades narurales), 2) 
Reflectividad v.s. frecuencia (dB), 3) Retardo de Grupo (ps), 4) Representación esquemática de la 
estructura de la Red de Difracción. 

 



 

 
Fig. 4.- LV de redes de difracción en fibra óptica. 

 

3. Prácticas mediante Laboratorios Remotos 

 
3.1 Características generales de la herramienta.  

Contexto y condicionantes: 

• Actualmente la UPV oferta varias titulaciones sitas en sus diferentes campus y en las que 
se imparten asignaturas afines 

• En algunos casos los instrumentos y dispositivos tecnológicos que se pueden utilizan en 
las prácticas, son requeridos por diferentes clases o incluso campus. 

• Además el elevado precio y la fragilidad de los instrumentos hacen poco recomendable o 
imposible su frecuente traslado. 

PROPUESTA: Practicas con instrumentación real y sobre componentes reales pero ejecutadas 
de forma remota intra o inter-campus utilizando la red LAN de la UPV.  

Se pretende crear una aplicación que: 

• Cree un modelo cliente/servidor 

• Permita controlar remotamente instrumentos y dispositivos ópticos a través de la LAN de la 
UPV. 

• Sea reconfigurable (diversas prácticas con el mismo montaje físico empleando 
conmutadores ópticos/eléctricos) 

• Permita la posibilidad de múltiples clientes (gestión del acceso de múltiples alumnos) 

 

3.2 Breve resumen de la experiencia con laboratorios remotos. 

Las propuestas de Laboratorio Remotos implementadas aplican a dos importantes equipos de 
instrumentación utilizados en comunicaciones ópticas que son el Analizador de Espectros Ópticos, 
(OSA) y el Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR). Otros equipos como 
Analizadores de Redes Ópticos, o Analizadores de Señal Óptica pueden ser igualmente incluidos 
en LR dado que los procedimientos de control y comunicación con los equipos son de tipo 
estándar.  



 

 
Fig. 5.- Esquema general del Laboratorio Remoto (Gandia-Valencia) 

Como se muestra en el esquema de la figura 5, en la sede central del campus de Vera se 
encuentra situado el sistema servidor del LR compuesto por un PC servidor que controla mediante 
conexión estándar GPIB el conjunto de equipos de instrumentación. El PC servidor a su vez 
controla un conjunto de conmutadores ópticos electromecánicos que permiten la reconfiguración 
de las distintas interconexiones entre fuentes ópticas (en la figura láser Fabry-Perot (FP) a una 
longitud de onda de 1310nm o Super-LED (SLED) a 1550 nm), dispositivos pasivos como carretes 
de fibra óptica (23 km), filtros ópticos, etc y finalmente los instrumentos de medida. Esta estructura 
basada en una etapa de interconexión reconfigurable permite la realización de diversas prácticas 
alternadas en el tiempo sin modificación del montaje físico inicial lo que flexibiliza el uso del LR en 
distintas asignaturas, durante los mismos periodos lectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- Aspecto del software cliente. 

Finalmente el PC servidor se comunicará con el PC cliente situado en cualquier localización física 
con acceso a internet mediante TCP/IP y la previa instalación del software cliente. En resumen el 
conjunto server-cliente proporcionan al usuario remoto: 1) Control sobre las funciones básicas de 
configuración de los equipos de medida, 2) Control de los conmutadores de configuración del 
montaje de medida, 3) Transmisión y representación de las trazas de medida obtenidas, 4) 
Arbitraje de una cola de uso del sistema para múltiples usuarios.  
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Fig. 7.- Ejemplo de caracterización de un Fabry-Perot 1320nm y de la atenuación de la fibra a 
dicha longitud de onda 

. 

4.  Conclusiones 

Se han implementado 4 Laboratorios Virtuales en el curso 2007-2008 que nos han permitido 
evaluar la potencialidad de la herramienta. Durante el curso 2008-2009 se probará en la docencia 
real de la asignatura en coordinación con los profesores y se ha propuesto su ampliación hasta 15 
LV con objeto de cubrir más aspectos de la asignatura así como la realización de Módulos de 
Aprendizaje (MA) que incluyan junto con el correspondiente LV una guía de realización de 
simulaciones y un test de auto evaluación.   

Respecto de los Laboratorios Remotos, podemos decir que las pruebas realizadas en los 
montajes experimentales han sido totalmente satisfactorias y ya se ha decidido emplearlo para la 
docencia de las prácticas de Comunicaciones Ópticas en la EPS de Gandía el próximo curso 
2008-09. 
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Resumen  

Las directrices europeas para construir el nuevo espacio europeo de educación 
superior (EEES) significan un cambio para la universidad europea en general, y la 
española en particular, en múltiples ámbitos. En el ámbito académico, el docente 
deberá introducir nuevas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
alumno tendrá que asumir más responsabilidad, autonomía y compromiso: se enfatiza 
el empleo de metodologías docentes basadas en el autoaprendizaje y se impone un 
cambio de mentalidad a “ambos lados de la tarima”. Por otra parte, la formación en 
competencias exige un nuevo enfoque en los tradicionales Planes de Estudios que se 
están reestructurando desde los créditos ECTS (sistema europeo de transferencia y 
acumulación de créditos) basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria para 
la consecución de los objetivos de un programa. En este artículo, se aborda el 
aprendizaje de una unidad didáctica sobre redes de telecomunicación por cable, en el 
contexto de la ingeniería técnica de telecomunicación, que resulta particularmente 
interesante porque plantea el uso de una herramienta de simulación enlazada con los 
componentes reales y conducente a la adquisición de una competencia fundamental 
en la titulación: diseñar y analizar redes de telecomunicación por cable. 

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Nuevas 
metodologías, competencias, software de simulación 

 

1. Introducción 

Las directrices europeas para construir el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES) 
significan un cambio para la universidad europea en general, y la española en particular, en 
múltiples ámbitos. 

En este artículo, planteamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de una unidad didáctica sobre 
redes de telecomunicación por cable en la asignatura de “Redes de Telecomunicación por Cable”, 
englobada en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

En la mencionada unidad, se estudia en su complejidad una red de cable CATV (Cable Television) 
HFC (red híbrida de cable coaxial y fibra óptica). Resulta interesante apoyar los conocimientos 
teóricos que se adquieren con una visión práctica y aplicada de los contenidos de la unidad 
didáctica, este aspecto enriquece el proceso de docencia y motiva sin ninguna duda a los 
estudiantes. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que las redes de 
telecomunicación por cable, por su envergadura y complejidad, no son sujetos fáciles de montajes 
de laboratorio. 

En el contexto descrito, el software de simulación nos brinda la oportunidad de trabajar aspectos 
prácticos en redes reales de telecomunicación por cable, redes que son simuladas por el software 
utilizado, pues no resulta viable la puesta en marcha de una red de cable en laboratorio a fin de 
observar su comportamiento. En este caso concreto, se emplea un programa comercializado por 
BKtel [1] denominado SPAC (System Performance Analysis for CATV Systems).  

El punto fuerte del programa SPAC reside en que no se trata de una simple simulación de una red 
de telecomunicación por cable, sino que el programa refleja fielmente un sistema real, 
concretamente SPAC fue diseñado para evaluar las prestaciones del canal descendente del 
sistema 1570BB de BKtel, una completa familia de productos para redes HFC [2]. Las versiones 



actuales del programa trabajan también con el canal ascendente. El hecho de que exista un 
fabricante cuyos productos se utilizan en la simulación de una red de cable de la misma forma que 
se realizaría en la realidad un diseño e instalación de la red bajo estudio permite al alumno, 
además de profundizar en el aprendizaje de la unidad didáctica, valorar la temática del programa 
de la asignatura, entender para qué le va a servir, convertirse en agente activo de su aprendizaje. 

 

2. Docencia mediante la simulación con el software SPAC 

2.1 Introducción 

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 
Telecomunicación, tiene como objetivo formar profesionales especializados en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

En la especialidad de Sistemas de Telecomunicación, los alumnos pueden cursar la intensificación 
de infraestructuras de telecomunicación, en la que se enmarca la asignatura Redes de 
Telecomunicación por cable. 

Se pretende que los alumnos conozcan todos los aspectos relacionados con la transmisión de 
información (voz, imágenes, datos digitales, etc.) por distintos medios (radio, cable, fibra óptica, 
etc.), y, en este marco, la asignatura aborda las redes de telecomunicación por cable. 

La asignatura completa la formación en infraestructuras de telecomunicación requerida por un 
ingeniero técnico de telecomunicación dando una visión detallada de las redes de 
telecomunicación por cable contribuyendo a: 

1.- Diseñar, coordinar y dirigir la construcción, puesta en marcha y explotación de sistemas de 
comunicaciones por cable de imagen, voz y datos. 

2.- Realizar inspecciones e intervenciones técnicas en sistemas y servicios de 
telecomunicaciones por cable. 

Se desea enfocar la asignatura desde el punto de vista práctico. Por ello, se estudian sistemas 
reales con catálogos y especificaciones de fabricantes del sector y se plantean supuestos 
prácticos de proyectos que formarán al alumno para actividades de diseño, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento en el campo de las nuevas redes de cable, y en parte, le capacitarán 
para el ejercicio libre de la profesión. 

La utilización de un software de simulación permite dar el salto de la pizarra y el papel a la red real 
de cable: existen aspectos de las redes de telecomunicación por cable inabordables desde un 
único punto de vista teórico. Es bien conocido que el uso de simulaciones es una potente 
herramienta en el diseño, análisis, etc., de cualquier sistema más o menos complejo. 

En resumen, se persigue afianzar el aprendizaje que el profesor ofrece a los alumnos a través de 
la clase magistral, con otras herramientas que potencien el aprendizaje autónomo del alumno y, 
finalmente, aseguren su formación en competencias, en este caso, el alumno deberá ser capaz de 
concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas y servicios de telecomunicación por 
cable. Y este artículo explica una de esas “otras” herramientas: el software de simulación SPAC. 

Finalmente, remarquemos que se trata de una asignatura de último curso de la carrera de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación. En este contexto, un alumno que va a lanzarse al mundo 
laboral posee los conocimientos teóricos fundamentales, pero piensa que las aplicaciones reales, 
de alguna manera, se le escapan, y resulta motivador, tanto para el docente como para el 
profesor, sin duda, compartir casos, sistemas, diseños, etc., similares a los reales a través de las 
herramientas de simulación. 

 

2.2 Descripción del programa 

El diseño, planificación, análisis y evaluación de sistemas de redes de telecomunicación por cable 
constituye un aspecto básico en la formación del futuro ingeniero o ingeniero técnico de 
telecomunicación. Esta necesidad se contempla en diversas asignaturas de los planes de estudios 
de cada una de las Escuelas que imparten la titulación mencionada. 



Sin embargo, el docente debe afrontar una sensible deficiencia de recursos didácticos en este 
campo, a lo que se suma la dificultad de conseguir que las unidades didácticas se complementen 
con prácticas de la asignatura que preferentemente muestren redes reales. 

En esta línea, existe un programa para el estudio de redes de telecomunicación por cable HFC 
muy potente comercializado por BKtel denominado SPAC (System Performance Analysis for 
CATV Systems). El programa analiza las prestaciones de las redes CATV y de su canal de 
retorno, muy importante para los nuevos servicios interactivos.  

SPAC calcula tanto los niveles de potencia de señal como los parámetros de calidad en la red, por 
ejemplo la relación señal a ruido y los productos de intermodulación, bajo ciertas suposiciones e 
hipótesis. 

Como se ha anotado en el punto anterior, el programa refleja fielmente un sistema real, en 
concreto, el sistema 1570BB de BKtel: Todos los módulos del sistema 1570BB están 
almacenados con sus especificaciones en las librerías del programa SPAC, los módulos del canal 
descendente en una librería y los del canal ascendente o de retorno en otra librería de 
características diferentes.  

A modo de ejemplo, la Fig. 1 recoge un transmisor óptico de los que incluyen las librerías del 
programa. Como se puede apreciar, la descripción es idéntica a la que se hace en el propio 
catálogo del fabricante. Todos estos detalles conducen al alumno a valorar la simulación que deja 
de ser algo sobre papel para ser una ventana a las redes de cable reales. 

 

 

Fig. 1. Transmisores ópticos del sistema 1570BB 

 

2.3 Método de trabajo 

La asignatura se estructura, según su actual POD, en créditos de aula, teóricos y prácticos, y 
créditos prácticos de laboratorio. Las sesiones de prácticas de laboratorio tienen una duración de 
2 horas y media. Se realizan 6 sesiones, 2 de ellas dedicadas a la simulación mediante el 
programa SPAC.  

La primera sesión empieza con la descripción del programa. 

Un problema que se detectó en las primeras sesiones fue la poca – incluso nula - atención que el 
alumno dedicaba a la explicación del profesor - en la pizarra y proyector - sobre el uso del 
software, y no se trata de un problema banal: a este fin se dedicaba casi 1 hora de la práctica al 
considerar fundamental el conocimiento del SPAC para su posterior utilización. El hecho era que, 
mientras el profesor intentaba mostrar cómo emplear el programa, el estudiante iba haciendo 
“pruebas” por su cuenta nada más encender el PC. 



La solución al primer problema pasa por permitir al alumno que utilice el SPAC sin conocer, sólo 
de entrada, nada en absoluto sobre el programa. De alguna manera, se fomenta la autonomía del 
estudiante, pero se corre el riesgo de que no ejecute bien su misión. Para minimizar el riesgo 
mencionado, se le pide al alumno, en su grupo de prácticas, que aprenda el funcionamiento del 
SPAC con el apoyo de la propia “Ayuda” del programa y, a continuación, cada grupo es 
preguntado por el profesor sobre algún aspecto concreto, de forma que debe explicar al resto de 
compañeros el funcionamiento del SPAC en cuanto al punto concreto que el profesor sugiere. 
Lógicamente, el docente se preocupará de referirse n sus preguntas a los aspectos fundamentales  
que deben conocer sus alumnos para un buen desarrollo de la práctica. 

Tras la inicial toma de contacto con el programa, el estudiante pasará a simular una red de cable. 
Empezará con la ventana que muestra la Fig. 2, en la que se especifican los canales a distribuir 
en la red que se diseña/evalua. 

 

 
 

Fig. 2. Pantalla de canales de trabajo 

 

 A partir de aquí, se especifican los componentes de la red, y finalmente, se llega a una red con 
los componentes mostrados en la Fig. 3. 

 
 

 
 

Fig. 3. Ventana con los componentes del sistema  

 

El alumno, hasta aquí, ha diseñado su propia red de telecomunicación por cable, ha disfrutado de 
la oportunidad de realizar el diseño de forma libre, incluyendo los componentes que ha 
considerado más oportunos. 



Ahora toca evaluar el comportamiento de la red diseñada: no todos los diseños se van a 
comportar igual, habrá que medir los parámetros de calidad de la red y determinar qué diseños 
son mejores, qué componentes deben usarse en cada situación. 

Sabemos que la señal va a sufrir cierto nivel de degradación debido a los ruidos que se generan 
en la red. Estos ruidos se pueden conocer con las medidas de la relación portadora a ruido, C/N, y 
de los productos de intermodulación de segundo y tercer orden, CSO y CTB, que el programa 
calcula. Además, el SPAC ofrece una herramienta denomina “SPQA!” que muestra en qué forma 
el ruido térmico y la intermodulación afectan a la señal del canal de televisión de forma subjetiva 
pues vemos la degradación de una imagen tipo “carta de ajuste” y valoramos si resulta perceptible 
e incluso molesto el efecto del ruido en la señal visionada.  

Como resumen de todo lo anterior, el estudiante conocerá los componentes de una red HFC, 
habrá aprendido a evaluar sus prestaciones, será capaz de acometer un diseño sencillo de una 
red y será consciente de las causas de la degradación de la señal y buscará sus soluciones. 

 

3. Conclusiones 

Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la mayoría de las 
cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El proceso educativo es muy complejo 
y no admite soluciones simples y rápidas, no se pueden implementar cambios drásticos. Además, 
sobre papel se pueden plantear metodologías que, a pesar de su idoneidad teórica, resulten poco 
efectivas en el aula real y concreta, ya que el número de estudiantes puede ser grande o los 
medios escasos. 

Llegados a este punto, nos ocupamos en la Universidad de la formación de personas altamente 
preparadas y con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios que ocasiona la introducción de 
nuevas tecnologías, la continua evolución más aun en el campo de las telecomunicaciones. En el 
EEES se persigue la una formación en competencias en la que el alumno desempeña un papel 
activo [3]. 

Aquí es donde el uso de programas como el que se ha explicado juega un papel importante, el 
alumno aplica los conocimientos adquiridos, profundiza en ellos, se involucra en su aprendizaje de 
forma más activa. Una enseñanza técnica como la ingeniería de telecomunicación ha 
necesariamente de recoger contenidos aplicados y aplicables.  

En el aprendizaje por competencias, el estudiante se convierte en protagonista activo de un 
aprendizaje virtual, interactivo, compartido y distribuido [4]. La adquisición de destrezas en 
habilidades genéricas le permitirán afrontar las competencias específicas de su área de 
conocimiento. El aprendizaje con el nuevo enfoque en el marco del EEES se basa en 
competencias que reflejan la capacidad del estudiante para poner en práctica de manera 
integrada habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentarse y poder resolver problemas y 
situaciones. En esta línea, se va a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de 
herramientas de simulación para ofrecer a cualquier alumno y futuro ingeniero en la rama de las 
telecomunicaciones un contacto con sistemas reales de telecomunicación, de forma que la 
tradicional enseñanza teórica sea correctamente complementada. 
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Resumen  

La experimentación es de gran ayuda para el aprendizaje efectivo en las ciencias 
experimentales. Sin embargo, no siempre es posible realizar prácticas adecuadas por 
falta de recursos o tiempo.  Esto ocurre en Mejora Vegetal, ya que los programas de 
mejora genética pueden durar varios años, siendo imposible realizar prácticas 
completas. En consecuencia, los alumnos no adquieren la visión del proceso completo 
y les resulta difícil entender la importancia de ciertos pasos, o la mecánica de estos 
programas. Las nuevas tecnologías proporcionan una solución a este problema a 
través de los programas de simulación. El objetivo del presente trabajo es mejorar el 
aprendizaje de un programa de Mejora Vegetal a través de un simulador. Para ello se 
diseñó un software llamado ‘Retromelon’, en el que el alumno puede ir realizando 
todos y cada uno de los pasos de un programa de mejora por retrocruzamiento en 
melón (selección de parentales, polinizaciones, evaluación y selección). De esta 
manera el alumno experimenta cómo se hace un programa de mejora, así como los 
pros y contras de sus decisiones. Esta herramienta se está utilizando desde hace dos 
cursos en las aulas con resultados muy satisfactorios.  

 

Palabras Clave: aprendizaje efectivo, simulación, Mejora Vegetal  

 

1. Introducción 

Las asignaturas de Genética y Mejora Vegetal de la Escuela Técnica Superior del Medio  Rural y 
Enología, y, Genética y Mejora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos son 
asignaturas de una carga teórica media y con un gran valor de las clases prácticas. Estas 
asignaturas se dividen en dos bloques claramente diferenciados: un primer bloque de Genética, 
en la que se estudian los conceptos básicos de la herencia y un segundo bloque de Mejora 
Vegetal, en la cual se aplican los conocimientos anteriores para entender los procesos y 
programas de Mejora Vegetal. Si bien para la primera parte existen muchas prácticas fácilmente 
realizables en un laboratorio, incluso con un número elevado de alumnos, no ocurre lo mismo para 
la parte de Mejora. Cualquier programa de Mejora Vegetal se prolonga durante varios años en el 
mejor de los casos, llegando hasta 5-10 años [1]. Por este motivo resulta imposible realizar una 
práctica completa de estas aplicaciones en un cuatrimestre y sólo se pueden realizar procesos 
parciales del programa de mejora como, por ejemplo, polinizaciones artificiales. En este contexto, 
en los años que hemos impartido la asignatura se ha observado que los conceptos prácticos 
asociados a la mejora de plantas no se entienden con plenitud. Esto es debido a que cada vez los 
alumnos están más alejados de la realidad agrícola y desconocen los ciclos de cultivo. Sin una 
práctica ilustrativa son incapaces de abstraerse y adquirir la visión del mejorador. En general, esta 
dificultad es común en la enseñanza de ciencias experimentales, en la que sin una visualización y 
experimentación por parte de los alumnos resulta difícil comprender las implicaciones reales de lo 
que se explica en teoría. Es importante conocer las dificultades de aprendizaje, tanto de tipo 
conceptual como de tipo procedimental, a las que se enfrentan los alumnos de estas materias 
para conseguir un aprendizaje efectivo [2]. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) son herramientas  extremadamente 
útiles en el binomio enseñanza-aprendizaje. El diseño e implementación de nuevos recursos 
didácticos permite integrar conocimientos y procesos en un soporte de fácil acceso para el 
alumno. Los programas de simulación son comunes en la educación científica [3]. Sin embargo, 
en el caso concreto de la Mejora Vegetal, no existen estos programas de simulación. Con el 



objetivo de atenuar esta carencia y mejorar el aprendizaje del diseño y desarrollo de programas de 
Mejora Vegetal se ha desarrollado un programa de simulación llamado ‘Retromelon’.  

 

2. Metodología 

 
2.1 Funcionamiento del software ‘Retromelon’ 

El software ‘Retromelon’ simula uno de los programas de mejora más empleado por lo 
mejoradores, el retrocruzamiento. Este tipo de  programa es útil para introducir un gen de interés 
(o unos pocos) procedente de un parental donante, usualmente con malas características 
agronómicas, en un parental receptor con buenas características agronómicas pero que carece 
del gen o genes de interés. El ejemplo más usual es la mejora para la resistencia a enfermedades, 
pues el control genético suele ser monogénico y el parental donante suele ser alguna especie 
silvestre relacionada con la forma cultivada que queremos mejorar. De esta forma el material de 
partida es un parental con buenas características agronómicas pero con susceptibilidad a la 
enfermedad que cruzamos con el parental donante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Programa ‘Retromelon’. A. Zona de elección de parentales y número de individuos en la 
población descendiente. B. Plantas descendientes. C. Características en cuanto a resistencia y 

calidad de la planta seleccionada. 

 

 

 

El software ‘Retromelon’ se ha diseñado en lenguaje VisualBasic.net. El programa  consta de una 
interfaz en la cual se pueden elegir en cada paso los parentales para hacer el cruce y el número 
de plantas de la descendencia (Figura 1). El programa permite elegir el tipo de control genético del 
gen que queremos introducir ya que esto va a incidir en el planteamiento de los cruces. Una vez 

A 

B 

C 



seleccionado el tipo de control genético (gen recesivo o dominante) y realizado el primer cruce 
(parental donante por parental receptor o recurrente) aparece la primera generación filial. En esta 
generación se pueden visualizar las plantas y elegir las plantas que actuarán de parentales para la 
generación siguiente. El alumno debe de este modo elegir las plantas parentales, tal y como lo 
haría un mejorador, según parámetros de selección: i) incorporación de la resistencia y ii) 
recuperación de las características agronómicas, fundamentalmente producción y calidad 
organoléptica de los frutos. Estos parámetros se pueden visualizar haciendo clic en cada una de 
las plantas de la descendencia (Figura 2). Para cada planta en concreto el programa mostrará su 
grado de resistencia y su grado de recuperación de las características de fruto del parental 
recurrente. El hecho de que, en principio, la apariencia de todas las plantas de cada descendencia 
sea igual y que sólo haciendo clic sobre cada una de ellas se pueda saber su nivel de resistencia 
y la apariencia del fruto, no es casual. Esto se programó así para incidir en que el mejorador debe 
evaluar las plantas una por una en cada ciclo de selección.  Este paso que parece trivial consume 
la mayor parte de los recursos empleados en los programas de mejora tanto de tiempo como 
monetarios. Por ello, resultaba imprescindible incidir en ello aunque fuera haciendo que el alumno 
tenga que hacer clic en cada una de las plantas. 

En el programa hemos utilizado como ejemplo plantas de melón afectadas por una enfermedad de 
las raíces. Cuando una planta es susceptible muestra unas raíces muy lesionadas y cuando es 
resistente muestra unas raíces sanas y vigorosas, también los frutos de cada planta son 
diferentes. Las fotos se han tomado de un programa real de retrocruzamiento para la introducción 
de resistencia al hongo fitopatógeno Monosporascus cannonballus Pollack et Uecker en la 
variedad susceptible de melón Piel de Sapo [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Diferencias en cuanto a resistencia y fruto entre dos plantas de la misma generación de 
retrocruzamiento. El alumno debe seleccionar la planta que le convenga, para ello el alumno 

“evaluará” cada una de las plantas. 

 

 

El alumno puede ir probando diferentes opciones. El software no deja corregir errores, por lo tanto 
si se selecciona mal a los parentales y se ha realizado el cruzamiento, el alumno sólo verá los 
resultados en la siguiente generación, como ocurriría en la realidad. Este hecho es importante ya 
que en la mejora real es crucial conocer bien los materiales con los que se trabaja y saber 
exactamente lo que se está haciendo. Un error en la realidad puede echar a perder el trabajo de 
varios años. Si el alumno pierde la mejora realizada por realizar mal los cruzamientos puede 
volver a empezar tantas veces como desee. 



Por último, el programa incluye la generación de un informe final (Figura 3), diseñado con 
Crystalreports, en el que el alumno puede ver cuantos ciclos de cultivo ha necesitado para 
alcanzar un grado de mejora determinado. Esta visualización final es de especial interés ya que el 
alumno puede observar el tiempo real que le puede costar un programa de mejora. Por otro lado 
este informe final es una herramienta útil para observar el avance de la mejora en términos de 
consecución de los objetivos de resistencia y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Informe final sobre todo el proceso. 

 

 

2.2 Metodología 

Este programa se utiliza fundamentalmente en las asignaturas de Genética y Mejora, de la 
titulación de Ingeniero Agrónomo, y Genética y Mejora Vegetal, de la titulación Ingeniero Técnico 
Agrícola especialidad Hortofruticultura y Jardinería. Estas asignaturas tienen una carga teórica de 
3 créditos y una carga práctica de 3 créditos. El número de alumnos está entre 80-150 lo que 
limita bastante el tipo de prácticas que se puede realizar. Las sesiones de prácticas son 
semanales y duran 2 horas.  

Tras explicar la teoría sobre el retrocruzamiento en clase, se realiza una práctica en la cual los 
alumnos utilizan el programa. Al inicio de la práctica se realiza un esquema sobre los dos tipos de 
programa de retrocruzamiento que se puede realizar, con un gen dominante o con un gen 
recesivo. De esta manera se sitúa al alumno y se repasa lo que se explicó en teoría. 
Posteriormente, se explica el funcionamiento del programa y se pide a los alumnos que realicen 
varias pruebas anotando los pasos que van siguiendo. En función de estos pasos deben explicar 
los resultados obtenidos en el informe final. Es importante que los alumnos realicen varios 
ensayos para que prueben todas las opciones posibles y observen sus consecuencias. Después 
se analizan en grupo los resultados obtenidos reflexionando sobre todo el proceso.  

 



3. Resultados 

La utilización de esta herramienta en clase resulta de gran interés pues al simular todos los pasos 
del programa de mejora (por ejemplo: polinizaciones artificiales, comprobación y evaluación de la 
descendencia, selección y fijación de la resistencia) el alumno es capaz de observar qué ocurre en 
cada paso del programa de mejora, siendo capaz de asimilar y entender los objetivos y las 
consecuencias de las decisiones del mejorador, comprendiendo de este modo mucho mejor todo 
el proceso.  

La experimentación de cómo hacer un programa de mejora les da más experiencia sobre lo que 
van a encontrar al incorporarse al mundo laboral. Los alumnos que han utilizado esta herramienta 
en clase mostraron un nivel mayor de entendimiento de las implicaciones reales de la Mejora 
Vegetal. Por otro lado, al realizar una tarea más próxima a la realidad los alumnos se sintieron 
más motivados ya que ver la utilidad profesional de lo que se explica en teoría es una de las 
fuentes fundamentales de motivación para los alumnos [5]. Otra clave fundamental de la 
motivación es poder probar sin riesgo, es decir, los alumnos pueden repetir el proceso tantas 
veces como quieran sin tener la obligación de hacerlo bien a la primera. Esta posibilidad aumenta 
las opciones de éxito de una tarea, lo que la convierte en más motivadora. 

En el contexto actual de la enseñanza universitaria es fundamental disponer de herramientas que 
permitan al alumno desarrollar las competencias propias de su futura profesión y de su papel 
como ciudadano [6]. En este sentido otra de las ventajas que presenta la utilización de 
simuladores en la enseñanza de la Mejora Vegetal es que ejercitan realmente la capacidad de los 
alumnos de desarrollar programas de mejora en su futuro profesional. Entre otras capacidades 
desarrolladas o fomentadas con el uso del software ‘Retromelon’ se pueden citar: toma de 
decisiones, evaluación, conocimiento de las implicaciones del trabajo, etc.   

Hasta el momento el software se ha desarrollado únicamente para un programa de 
retrocruzamientos.  Sin embargo, dada la buena acogida del mismo y el claro beneficio que aporta 
al aprendizaje de la asignatura, queremos desarrollar nuevos simuladores. En estos programas se 
podrían introducir otros programas de Mejora Vegetal como son: la selección masal, la selección 
genealógica, la mejora de plantas de propagación asexual, la selección por aptitud combinatoria 
general o específica, etc.  Con este tipo de simuladores se podría aumentar la calidad de las 
prácticas de las asignaturas de Mejora Vegetal. 
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1 Introducción 

 

En la Universidad del Magdalena, se ha iniciado un nuevo proceso para el desarrollo del trabajo 
educativo en Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA. Un sistema   fundamentado en un enfoque 
pedagógico que favorece el estudio autónomo e independiente del estudiante; que propicia, con la 
ayuda de un cuerpo de tutores profesionales, la autogestión formativa, el trabajo colaborativo, la 
generación de procesos interactivos académicos, mediados por la acción dialógica: estudiante-
estudiantes, tutor-estudiante y tutor-tutor. Con soportes tecnológicos y de comunicación y 
actividades académicas diseñadas para ser realizadas en el interior y exterior del campus virtual. 
El propósito central ha sido el desarrollo y seguimiento valorativo del Programa de Especialización 
en Docencia Universitaria, para encontrar algunas soluciones a las necesidades diagnosticadas  
en los procesos de auto evaluación institucional Universidad del Magdalena.  El currículo es 
interactivo en su estrategia y metodología, flexible en cuanto no presentar prerrequisitos y 
correquicitos, trabajamos para  hacerlo transdisciplinar, se desarrolla a través de Núcleos 
Temáticos y Ejes Problémicos.  Lo transdisciplinar corresponderia a una estrategia de estudios 

Facilitar condiciones para que estudiantes y profesores logren elaborar o construir 
conocimiento a través de las actividades realizadas en aula virtual requiere análisis 
detallado sobre la manera de diseñar las estrategias que permitirían este proceso. 

En esta experiencia asincrónica "Especialización en Docencia Universitaria" título de 
posgrado, la situación generadora es presentada en la herramienta "contenidos" como 
textos, animaciones y documentos sugeridos como consulta. La interacción surge por 
el estilo narrativo de ese contenido y principalmente por el tipo de preguntas 
planteadas a los docentes-estudiantes, para que su comunicación a través del foro 
asincrónico sea el producto de la desestabilización conceptual que intencionalmente 
se le ha generado.  

Cada participante debe repensar sus propias explicaciones a la luz de los elementos 
conceptuales que se ponen en juego en el foro. Allí propiciamos un debate agudo y 
controvertido, esto logrado con la incisiva pregunta ante cada situación expuesta, 
enmarcada siempre en una posición pedagógica y epistemológica explicita y conciente 
de parte del profesor manera esta que le permitirá al docente-estudiante hacerlo 
también desde sus propios argumentos.    



entre disciplinas o de explicación a través de disciplinas, en el cual la consideración de un objeto o 
problema va más allá del dominio disciplinario. El imperativo de lo transdisciplinario es 
comprender situaciones de la realidad en acto, como una totalidad. 

   

2 Soporte conceptual. 

 

Algunos resultados de investigaciones en el área del e_learning detallan especialmente aspectos 
técnicos y metodológicos, las inversiones en estas investigaciones son amplias y generalmente 
cuentan con buen apoyo financiero y soporte técnico. Es así como se pueden encontrar amplias 
especificaciones sobre SCORM (ADL, 2000) Advanced Distributed Learning, programas del 
Departamente de Defensa de los Estados Unidos y de la oficina de Ciencia y Tecnología de la 
Casa Blanca para desarrollar a través del ADL Co-Lab, principios y guías de trabajo necesarias 
para el desarrollo y la implementaciób eficiente, efectiva y en gran escala de formación sobre 
nuevas tecnologías web. 

A lo largo de todo el 2000, ADL CO-Lab promovió varias “Plug-Fest” o convocatorias abiertas a 
industria, universidad, defensa y grupos de estandarización, tanto para evaluar la viabilidad del 
modelo inicial, como para permitir a todos los interesados sincronizar la evolución y convergencia 
de todas las herramientas de creación, plataformas formativas y cursos, bajo estos estándares 
abiertos. 

La Tercera edición de SCORM 2004, es de las más robustas y completas porque ha corregido 
problemas, resuelto ambigüedades relativas a interoperabilidad e incorporado los cambios en los -
estándares acreditados.  

Todo este trabajo, serio y dedicado, ha tenido como resultado el siguiente paso lógico, 
permitiendo no ya sólo el empaquetamiento de recursos sino el modelado completo de escenarios 
de aprendizaje y la aplicación de diversos enfoques pedagógicos [1]. De esta manera, el profesor 
puede migrar cursos presenciales a plataformas online, garantizado la interoperabilidad y la 
reutilización de los paquetes educativos generados, asi como aplicar técnicas y estrategias 
metodológicas específicas para construír proyectos educativos de calidad resolviendo�problemas 
de aislamiento e inseguridad que esta modalidad formativa conlleva. 

 

2.1 Enfoque Pedagógico.  

Ahora bien, con la utilización de estas plataformas más adecuadas y versátiles, la investigación 
para entornos virtuales de aprendizaje ha realizado también algunos análisis sobre las maneras en 
que los diversos interlocutores de estas aulas realizan sus procesos de construcción de 
conocimiento.   Los roles de profesores y estudiantes son de hecho uno de los aspectos 
centrales[2].  “Pensar la educación en AVA desde estas amplias perspectivas, hará más fácil ver 
nuevas opciones para mejorar el funcionamiento” [3].  

Pero al analizar estas afirmaciones es posible constatar que no hay un suficiente análisis sobre lo 
que significa “CONOCER” y parece radicarse  entonces una concepción “inocente” de “producto” 
al que se le está denominando conocimiento. Al aceptar esta interpretación, no se realiza la 
actividad de búsqueda de sentido, aspecto fundamental para hacer significativo el proceso de 
aprender y de enseñar; se tornan difíciles las actividades simples y se pierde la oportunidad de 
formar mejores profesionales.  

Intentar alcanzar este logro ha hecho relevante una activa vida académica en equipo haciendo 
propia la pregunta acerca de lo que significa educar y lo que significa el papel del docente y de los 
estudiantes. Ya no es posible seguir reduciendo la tarea docente a la de suministro y distribución 
de información. Es necesario constituirse en generadores de las condiciones para que se ejerza 
la actividad de conocer. Así entonces se ha procurado un sistema   fundamentado en un enfoque 



pedagógico que favorece el estudio autónomo e independiente del estudiante; la autogestión 
formativa, el trabajo colaborativo, la generación de procesos académicos interactivos.  Es por esta 
razón que el trabajo ha tenido énfasis en el desarrollo del potencial de aprendizaje. Así mismo 
es de recalcar que en esta reflexión tanto el estudiante, como el docente son referentes 
fundamentales, y su papel es permanentemente objeto de análisis.   

 

Se hacen explícitas teorías sociales y cognitivas para ser manifestadas en el diseño de los 
contenidos: 

2.1.1 Del Interaccionismo Social de Feurestein:  
El aprendizaje mediado, partiendo de las estrategias para la interacción y la comunicación, el 
debate y la critica argumentativa, así como sus maneras de lograr de los grupos resultados 
cognitivos y éticos de carácter colectivo y soluciones a los problemas comunitarios reales 
mediante la interacción teórico-practica.  Esta secuencia que se enmarca en los procesos 
denominados “Educación Problemica” basa su estrategia en sacar a la luz las ideas de los 
estudiantes, favoreciendo su formulación y consolidación, para después crear conflictos que las 
pongan en cuestión e introducir a continuación las concepciones, cuya mayor potencia explicativa 
va a hacer posible el cambio conceptual. 
 
2.1.2 De las teorías Cognitivas:  
 
Distintos aportes del Constructivismo de Piaget, principalmente en lo que se relaciona con el 
avance progresivo y secuencial de los estudiantes a etapas superiores de su desarrollo intelectual. 
Para tal hecho se crean ambientes estimulantes que contribuyan al acceso a  estructuras 
superiores y al desarrollo de la capacidad de  pensar. 
 
De Jerome Bruner, su propuesta de utilización del estilo narrativo como alternativa en la búsqueda 
del sentido; esta ha sido la estrategia que ha permitido evidenciar los aspectos críticos y 
objetables del método científico, constituyéndolo en un referente analítico. La estrategia 
Bruneriana de “Andamios para Aprender”, esta siendo el enfoque preciso para organizar la 
infraestructura del diseño de los módulos y el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
 
Del Aprendizaje significativo sustentado por Ausubel y Novak, Los aspectos relacionados con las 
experiencias previas que facilitan tornar significativos los aprendizajes siempre en la búsqueda del 
sentido. Los soportes metodológicos para el uso de la Enseñanza Problémica en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo, son indispensables en la creación de los Microdiseños o sílabus y 
la aplicación de guías didácticas generadoras de situaciones problémicas.  
 
Vigottsky sobre la Zona de Desarrollo Potencial. De esta teoría se aplica la importancia que este 
pedagogo dio a los niveles en el desarrollo intelectual. Uno “real”  indicando lo conseguido por el  
individuo y otro potencial, que muestra lo que ese individuo puede hacer y resolver sobre un 
problema dado, interindividualmente y con la ayuda de los demás. El potencial de aprendizaje 
(dimensión cognitiva) se desarrolla por medio de la socialización contextualizada. 
 
Para el desarrollo de este programa es un apoyo importante determinar el aspecto elegido de 
cada teoría y se trabajan de manera implícita en el  diseño de los materiales interactivos buscando 
complementariedad y mayor eficiencia. De esta manera los contenidos presentados por cada 
docente tutor deben ser potencialmente significativos, tanto desde el punto de vista de la 
estructura lógica de la disciplina, como desde el punto de vista de la estructura sicológica de los 
estudiantes; vista esta como las acciones de seres inmersos en un contexto particular que 
requieren solucionar problemas específicos. 
 

 



2.2 Enfoque Epistemológico. 

 

 

 

Independiente de los roles que se concedan al docente, su actividad está muy ligada al campo del 
“conocimiento”. Cuestiones como, cuál es el conocimiento que el estudiante debe dominar en este 
o aquel nivel, o, cuáles son los métodos o estrategias más adecuados para que el estudiante 
avance con eficiencia en sus conocimientos en un área determinada, o, qué significa aprender, 
etc., se convierten en temáticas de cuya solución depende el desempeño del docente, y por ende 
el resultado de quienes interactúen con él. Por esto resulta importante esbozar los puntos de vista 
sobre este asunto, ya que las estrategias expuestas  en esta propuesta están fuertemente 
condicionadas por estos presupuestos. 

La pregunta  “¿qué es el conocimiento?” es pocas veces abordada conscientemente por el 
docente, sin embargo, las estrategias que adopta en el aula están  determinadas por la respuesta 
que haya asumido implícitamente, y que por haberla interiorizado le sirve de plataforma de acción, 
sin percibir la necesidad de hacer una mayor reflexión sobre el tema. 

Desde este modelo expresamos que el conocimiento es subjetivo, es decir, que el conocimiento  
es aquello que el individuo aprehende de su interacción o relación con el mundo de los 
fenómenos, entendiendo como tales a todos los objetos que lo rodean. De modo que la 
información que reposa en los manuales o en las bibliotecas son símbolos, cuyo significado es el 
asignado por cada individuo en particular. Así, entonces, el conocimiento no se puede “transmitir” 
ni distribuir: el conocimiento es construido por cada persona. Cada individuo organiza 
constantemente su experiencia y construye esquemas de pensamiento que le permiten actuar con 
éxito en su cotidianidad. 

Con esta perspectiva, la objetividad del conocimiento, idea que pareciera estar inducida por la 
eficiencia del mismo, es una cuestión que nosotros tratamos de abordar con más detenimiento, 
dado que: 1. El conocimiento es el resultado de la organización de la experiencia del sujeto, por lo 
tanto es individual o subjetivo. 2. La experiencia del individuo se da en un proceso altamente fluido 
e interactivo: de las sensaciones directas, a las organizaciones de estas sensaciones, y estas 
organizaciones, generando posibilidades de nuevas sensaciones, etc. Esta manera de abordar el 
conocimiento es retomada como soporte general acerca de las imágenes consideradas más 
influyentes en el campo de la investigación en enseñanza de las ciencias, partiendo desde los 
antiguos, los clásicos y los más renovadores. Dentro de la “Visión Clásica”, son para nosotros, 
referentes críticos el Empirismo- Inductivismo de Bacon; y dentro de la visión moderna los 
Racionalistas Popper y Lakatos; los No-Racionalistas Kunh y Fayerabend; y el  Racionalismo 
Moderado de Ilya Prigogine y Edgar Morín, entre otros. 

Con estas premisas hemos desarrollado los AVA de la Universidad del Magdalena. La rápida 
irrupción que han tenido las nuevas tecnologías de la información en todos los espacios sociales 

 

De acuerdo a lo que se difunde, se ha generado cierta tendencia a identificar 
conocimiento con un� proceso sistemático de encontrar, seleccionar, organizar, 
disponer, presentar y compartir información, y que luego es transformada 
colaborativamente en conocimiento. Se supone entonces que se obtiene una mayor 
comprensión del entorno y los procesos y que la gestión de ese conocimiento se 
fundamenta en la tecnología aplicada a la información y la comunicación, porque al 
tratarse la información de un activo tan relevante –capital intelectual – se requiere de 
especialistas que manejen las tecnologías, estructuras, modelos y recursos 
apropiados para que esta fluya.��

�



nos obligan a discutir sobre el papel que pueden jugar en los procesos de producción y difusión de 
conocimiento en nuestro contexto cultural. La Institución educativa no debe marginarse de este 
tipo de discusiones, pues sería una oportunidad, para ponerse a la delantera, definiendo proyectos 
culturales y desarrollando nuevos sentidos del papel que desempeña en la sociedad.  

 

3 Investigación 

Abordar la actividad investigativa en el campo de la educación implica preguntarse qué es lo 
fundamental en la Investigación Educativa, para qué se hace dicha investigación y cual es el 
método más adecuado para dar  razón de la problemática planteada, y en consecuencia producir 
conocimiento. Existen diferentes maneras de aproximarse al objeto de conocimiento 
fundamentadas en corrientes Empiristas, Positivistas, Funcionalistas, Sistémicas, Estructuralistas 
y Dialécticas; la elección del método depende no solo del objeto de estudio, sino primordialmente 
de la concepción que se tenga sobre “realidad”. 

En relación con el objeto de estudio, debemos tener presente que los fenómenos educativos son 
esencialmente de carácter cultural y social. Las situaciones escolares son multifacéticas y 
complejas. En los procesos educativos confluyen innumerables factores y circunstancias que se 
correlacionan de muy variadas maneras; en ellos participan  individuos con historias de vida 
diferentes, con diversos intereses, inquietudes y gustos, que al interactuar entretejen una red de 
relaciones y un entramado de significados que generan dinámicas únicas e irrepetibles (los 
sujetos no son homogéneos y uniformes, y por tanto los procesos educativos son vividos de 
diferentes maneras por cada uno de ellos) [4]. 

Con estas explicaciones se comprende que no es posible aislar el objeto de estudio ni reducir el 
proceso a la cuantificación de algunas variables, porque en dinámicas como estas se dan 
múltiples relaciones y correlaciones que generalmente no son directas ni posibles de prever, y al 
reducirlas y constreñirlas la validez de los resultados se vería afectada; contribuyendo muy poco a 
la comprensión de la pregunta que se está planteando, a la heterogeneidad de las situaciones que 
le conciernen, así mismo su multiplicidad y especificidad. 

En consonancia con los intereses de este programa, los procesos para el desarrollo de la 
componente INVESTIGACIÓN buscarán interpretar, criticar, comprender, plantear relaciones y 
proponer transformaciones. Estos supuestos son compartidos por los enfoques Histórico – 
críticos, etnográficos, cualitativos, Investigación – acción – participación y estudios de caso. 
Aunque existen algunas diferencias entre ellos, comparten fundamentalmente la concepción de lo 
real como fenómenos contextualizados, se preocupan por la capacidad humana de producir 
símbolos para comunicar significados, por estos motivos, el proceso cognoscitivo se realiza por 
medio de métodos interpretativos como estos.  

Las relaciones entre las perspectivas “cualitativas” y “cuantitativas” en la Investigación educativa 
suelen ser abordadas desde los puntos de vista técnico-instrumental, metodológico y/o 
paradigmático"[5], sin discusiones históricas o epistemológicas, y con la ausencia de estos 
elementos en la exposición de las técnicas de investigación cualitativa en libros y manuales de 
fines didácticos, se quedan en la mera descripción de circunstancias. 

Actualmente no sorprende que la investigación cualitativa esté floreciendo en muchos campos y 
ganando reconocimiento como consecuencia de cambios socioculturales mundiales, 
institucionales y epistémicos. Autores e investigadores denominan esta era como "post-
positivista", en el buen sentido de la palabra ya que acude a la rigurosidad de los hechos, pero se 
atreve a dar rienda a la interpretación de los mismos y señalan que se requieren diseños de 
investigación más complejos e inclusivos ante los retos que despliega este complejo momento. 

Así lo sustenta  el alemán Uwe Flick (Catedrático de Métodos Cualitativos de Investigación en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas "Alice Salomon" de Berlín�, en su libro Introducción a la 
investigación cualitativa [6], en el que aborda los debates contemporáneos y realiza la difícil 
apuesta por sintetizar las teorías, métodos y nuevos enfoques cualitativos de investigación, y 



ofrecer una visión accesible de los diferentes pasos a seguir en el diseño y desarrollo de 
estrategias metodológicas cualitativas. Difícil apuesta para un campo de conocimiento que se ha 
vuelto, según Paul Atkinson (2005), en un espacio incoherente e inconvenientemente 
fragmentado, debido a varios dominios especializados de indagación interpretativa que se tratan 
de modo aislado.  

De alguna manera es lo que afirma Flick, cuando establece que la investigación cualitativa se 
encuentra en un proceso continuo de proliferación de nuevos enfoques y métodos, donde cada 
vez más disciplinas la adoptan como parte central de su currículum. Este aspecto ha originado y 
desarrollado un debate internacional más amplio, que hace necesario explicitar los lugares y los 
enfoques disciplinarios. En este sentido, el autor advierte la perspectiva desde la cual elaboró su 
libro: los debates alemanes que se complementan con el espectro anglosajón. La implicación de 
tal advertencia presupone la diversidad de tradiciones intelectuales que son significativamente 
diferentes entre varios países. No obstante, esa advertencia ratifica la unidad que -a pesar de las 
diferencias- caracteriza este paradigma interpretativo construido a partir de los significados, la 
comprensión y el contexto y que está brindando ciertos resultados en nuestro proceso.  

Otro apoyo en lo concerniente a metodología está dado por el intercambio con pares que vienen 
manejando de manera especializada sus investigaciones con modelos semejantes al que se está 
trabajando en esta propuesta.   

 

4 Estructura Organizativa. 

4.1 Desarrollo Curricular. 

Se asume el núcleo temático y los ejes problémicos como una estrategia que inicia 
interdisciplinariamente y puede generar procesos transdisciplinares en torno al objeto problema.  

Se ha tenido en cuenta para la organización: La flexibilidad y, en sentido particular, la organización 
de la información en función de los requerimientos de aprendizaje de la población usuaria.  

El diseño de métodos, técnicas y herramientas que posibiliten de manera efectiva el aprendizaje 
abierto como fundamento para el desarrollo del aprendizaje autónomo relacionados con el uso de 
la Informática y de la Comunicación. 

 

Tabla esquemática del plan de estudios 

3er Trimestre Políticas Educativas    y 
Culturales. 

Innovaciones  Tecnológicas. 
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4.2 Roles 

Se distinguen dos tipos de mediadores académicos  y dos tipos de mediadores operativos en el 
proceso:  

4.2.1 Mediadores académicos. 

Son los coordinadores de área y se ocupan de presentar, guiar, planificar, estimular, replantear 
contenidos, orientar y dinamizar el aula.  Otra figura académica corresponde a los docentes 
tutores, quienes se responsabilizan de hacer efectivo el aprendizaje autónomo, brindando 
asistencia académica a los estudiantes, optimizando la mediación y asesoría; haciendo los 
reconocimientos a sus estudiantes en cuanto logros alcanzados y suscitando los grupos 
colaborativos, todo desde las perspectivas pedagogicas y epistemológicas antes enunciadas. Los 
docentes tutores fomentan la actividad de construcción de explicaciones y hacen uso de una 
variedad de estrategias para la socialización y discusión de las interpretaciones, participando en el 
abordaje de cada una de las dudas que  vayan surgiendo, según se avance a través de las 
unidades didácticas del curso. 

4.2.2 Mediadores operativos. 

El “Asesor del estudiante” acompaña a este durante todo el proceso de participación en el 
programa (los tres trimestres) 

Su función es apoyar el proceso de formalización de la primera matrícula, incluyendo la entrega de 
su liquidación de matrícula para que la haga llegar a la dependencia admisiones. Así mismo vigila 
por la oportuna entrega de los respectivos comprobantes  de liquidación y consignación, por su 
acogida a uno u otro sistema de evaluación y las incidencias personales que influyan en el 
desarrollo académico del estudiante como calendario académico y cronograma del semestre 
hasta que haya finalizado con éxito el primer semestre. Además, facilita la incorporación al 
campus virtual, resuelve dudas e incidencias e intenta que el estudiante se adapte lo antes posible 
a este nuevo sistema.  

Otra de las funciones del asesor que han tomado una importancia muy relevante es la 
mediatización. Esta función que parece sencilla en estos momentos es vital, ya que es tan extensa 
la información que el alumno puede encontrar en medios como Internet, en los CD, en los vídeos, 
las videoconferencias, las audio conferencias, las bibliotecas virtuales que el alumno necesita 
tener una orientación para no perder largas horas buscando información y tal vez navegando sin 
rumbo encontrando toda clase de información verídica o no, pertinente o no, incluso dañina.  

El tutor asesor de estudiantes en su labor mediatizadora, debe orientar también los procesos para 
manejar adecuada y optimizadamente su acceso a la biblioteca virtual Universidad del Magdalena, 
las maneras de organizar su propia selección,  como retornar a ella,  sitios que pueden tener mas 
información, los lugares donde buscarla, informar sobre nuevos recursos y actualizaciones. 

Los asistentes del tutor están previstos como estudiantes de últimos semestres de las facultades 
de Ingeniería de Sistemas y diferentes licenciaturas que prestan apoyo técnico y, o logístico para 
ordenación de material y recursos.  

 



 

 

  

5  Diseño de contenidos. 

En la elaboración de un modulo para este programa los docentes realizan inicialmente un 
microdiseño o silabus coherente con la intención “construir conocimiento” esto incluye: un estado 
del arte para la temática a seguir, referentes, citas, abordar aspectos históricos y contemporáneos.  
Este estado del arte termina explicitando el énfasis que tendrá ese curso (seminario) dentro de 
ese marco de referencia.   

Los objetivos se plantean como informativos y formativos.  

Los de tipo informativo son elaborados en torno a aquellos aspectos del contenido a tratar que es 
necesario recordar y documentar. También incluye la habilidad de categorizar para una búsqueda 
acertada de la información. Los objetivos formativos contienen estrategias para hacer significativo 
el contenido presentado, estrategias para lograr análisis, para generar habilidades de reflexión, 
juicio crítico y objeción entre otros. 

Los Núcleos Temáticos son las Unidades o capítulos en que se subdivide la temática general 
correspondiente al curso y los ejes problémicos son las preguntas generadoras que se plantean. 
Cada pregunta es la pauta para las actividades que se realizan durante el curso. Es decir todas 
las actividades tienen como objeto encontrar soluciones, explicaciones o alternativas al problema 
en cuestión.  La pregunta debe generar análisis, indagación, reflexión,  elaboración de ideas 
propias, búsqueda de información.  

Para el diseño del material multimedia el docente entrega al equipo técnico un guión, que incluye 
necesidades, alternativas, los textos e imágenes tratar. En el momento no hay énfasis al 
desarrollo de esta parte por cuenta del docente, debido a la necesidad de fortalecer inicialmente la 
formación en los aspectos pedagógico y epistemológico conducentes mejorar las propuestas 



investigativas de los docentes, la organización de nuevos equipos investigadores y el fomento  de 
estas propuestas para sus estudiantes. Así, entonces en un trabajo conjunto técnicos y docentes 
pincelan las artes finales de cada modulo para un resultado estético, interesante y reciclable. 

 

6 Proyección. 

Forma parte de la etapa actual avanzar en el estudio de las condiciones que se requieren para 
hacer posible la construcción de conocimiento con sus implicaciones en aula virtual, y a la vez de 
manera práctica identificar las competencias profesionales que permitirían a los docentes-
estudiantes perfilar procesos educativos y formativos a partir de las TIC. Como aplicación se 
analizarán esta y otras experiencias que utilizan e learning en sus procesos, valorando sus 
resultados y expectativas para ajustar hacia un  nuevo modelo más elaborado y evidente en 
resultados de calidad. 
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Resumen  

Los wikis son un medio apropiado para preparar trabajos en grupo como alternativa al 
sistema tradicional de presentar trabajos en papel o en un archivo de ordenador. El 
historial de la wiki permite al profesor conocer los avances de los alumnos y la 
contribución de cada uno de ellos a los trabajos propuestos. 

La plataforma de e-learning Moodle incorpora la posibilidad de crear tanto wikis 
individuales como en grupos. Sin embargo, no permite introducir expresiones 
matemáticas ni gráficos de forma sencilla, lo que es muy importante en la resolución 
de problemas matemáticos. 

En este texto se presenta una experiencia educativa del uso del software Mediawiki 
(utilizado por la famosa Wikipedia) para la resolución en grupo de problemas en 
Matemáticas. Mediawiki es un software libre que permite de forma nativa la 
introducción de expresiones matemáticas haciendo uso de la sintaxis del procesador 
de textos LaTeX. Por otra parte, incorpora un sofisticado sistema de vigilancia de 
artículos y su funcionalidad se puede ampliar por medio del uso de extensiones 
creadas por una numerosa comunidad de usuarios. 

 

Palabras Clave: wikis, mediawiki, matemáticas, trabajo en grupo, resolución de 
problemas 

 

1. Los wikis 

1.1 Introducción 

Wiki es un término que se usa en Hawai y que significa “rápido” o “informal” y es la denominación 
(por duplicado) que reciben los autobuses que comunican las terminales del aeropuerto 
internacional de Honolulú. El origen de los wikis está en la comunidad de patrones de diseño que 
son la base para la búsqueda de soluciones de problemas frecuentes en el desarrollo de software 
y otros ámbitos de problemas de diseño.  

El concepto wiki fue inventado y nombrado por Ward Cunningham, quien en 1994 creó el sitio 
llamado WikiWikiWeb, para el repositorio de patrones del Portland. En palabras de Cunningham 
[1], un wiki es “la base de datos más simple que pueda funcionar”. El wiki más conocido es sin 
duda la Wikipedia [2], para la que originalmente se usó el software UseMod; posteriormente, los 
fundadores del proyecto crearon un software propio, Mediawiki [3], que es el que actualmente se 
utiliza. La wiki más grande que existe actualmente es la Wikipedia en inglés, que a 9 de 
septiembre de 2007 contaba con unos dos millones de artículos. La Wikipedia tiene más consultas 
y es más grande que la reputada Enciclopedia Británica y muchos de sus artículos son más 
actuales. 

Las características más destacadas de un wiki son: 

• Posee una estructura hipertextual. Esto es lo que hace posible la colaboración. Los 
usuarios pueden crear y editar artículos sin necesidad de saber HTML, el lenguaje con que 
en último término se muestran las páginas web. Tampoco es necesario utilizar un editor de 
páginas web. 

• Autoría social. Cualquier usuario puede escribir y cambiar cualquier artículo. Un wiki típico 
está abierto a las aportaciones e intervenciones de cualquier usuario, aunque esto no es 



imprescindible. Los procesos de lectura y edición son similares, lo que hace muy rápido el 
proceso de creación y modificación de artículos. Los documentos son dinámicos de 
manera que están en continuo cambio y nunca se dan por terminados. 

• Historial de modificaciones. Cada página posee un historial detallado en el que figuran 
los usuarios que han contribuido en su edición y cuándo lo han hecho. Dependiendo del 
software utilizado, es posible deshacer cambios y revertir la página a un estado anterior.  

Los wikis se encuentran siempre en un estado de cambio, ningún artículo se considera cerrado 
definitivamente. Si se produce algún acontecimiento relevante, es normalmente cuestión de horas 
hasta que se actualice el artículo o artículos correspondientes o se creen otros nuevos. 

Además de la Wikipedia, se han creado numerosos wikis en campos diversos. Muchas empresas 
desarrolladoras de software utilizan wikis para informar a sus usuarios de todo lo relacionado con 
el proyecto que desarrollan, y también los emplean como manuales de referencia de sus 
aplicaciones. Además, numerosas organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos y 
sociales usan wikis para informar y organizar a sus miembros alrededor del mundo. 

 

1.2 Los wikis en educación 

En algunas carreras, se han realizado proyectos con wikis consistentes en realizar una gran 
enciclopedia que aglutina los contenidos de las diversas asignaturas. Este sistema favorece la 
globalización, el desarrollo de hábitos de trabajo colaborativo, la integración de conocimientos, etc. 
Una vez realizado el proyecto, se plantea el problema de qué hacer al año siguiente. Si se 
mantiene el wiki, los alumnos nuevos tendrán mucho menos que aportar que los que hicieron la 
wiki y, si se desconecta el wiki, los alumnos que contribuyeron a su desarrollo habrán perdido el 
trabajo realizado.  

Otro uso muy importante de los wikis en educación es la realización de trabajos colaborativos. 
Plataformas de e-learning como Moddle [4] incorporan la posibilidad de crear tanto wikis 
individuales como en grupos, las cuales pueden ser monitorizadas por el profesor para seguir la 
evolución detallada de su desarrollo. También es posible utilizar software de código abierto para la 
creación de wikis, como es el caso de Mediawiki, plataforma utilizada por la Wikipedia.  

Los wikis también se pueden utilizar por los profesores como una alternativa a los apuntes 
colgados en internet, lo que conlleva una serie de ventajas evidentes: 

• No son necesarios conocimientos previos de HTML o de editores de páginas web para 
crear páginas en el wiki. 

• Es sencillo mantener, actualizar y crear nuevas aportaciones. 

• Permite incorporar recursos externos mediante la inclusión de referencias. 

• Dependiendo de la organización de la asignatura, podría estar abierto a la participación de 
los estudiantes. 

 

2. Descripción del trabajo 

El principal objetivo del trabajo realizado es el desarrollo de una actividad grupal de resolución de 
problemas matemáticos utilizando un wiki. Con ello se pretende desarrollar nuevas metodologías y 
material docente con el fin de obtener y desarrollar una serie de competencias dentro del marco 
del EEES para la asignatura de Álgebra y Modelos Lineales que se imparte en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Gijón. 

Durante el curso 2006-2007 se planteó, en la asignatura de Álgebra y Modelos Lineales, una 
actividad consistente en la realización voluntaria por parte de los estudiantes de una serie de 
ejercicios entregables. Los alumnos dispuestos a participar en la actividad fueron organizados en 
grupos de dos o tres miembros. Los profesores proponíamos una serie de trabajos a lo largo del 
curso que los estudiantes debían entregarnos en papel en unos plazos preestablecidos. La nota 
numérica resultante de la evaluación de la actividad, que podía ser como máximo de 2 puntos, se 
sumaba a la calificación de los exámenes teóricos (en las diferentes convocatorias) a condición de 



que la nota final nunca superase los 10 puntos. Un problema que detectamos fue la imposibilidad 
de valorar la aportación real de cada alumno a los trabajos propuestos. 

Durante el curso 2007-2008 realizamos la actividad educativa que se presenta en este 
documento. El planteamiento fue similar al del curso anterior, con la diferencia de que los 
ejercicios propuestos debían realizarse en un wiki. Para cada ejercicio se establecía una fecha 
límite de realización tras la cual se revocaba el permiso de edición de las páginas 
correspondientes. 

Al ser el Álgebra y Modelos Lineales una asignatura de Matemáticas, es imprescindible que en el 
wiki se puedan introducir expresiones matemáticas de todo tipo. En un principio, pensamos usar el 
módulo de wikis de la plataforma Moodle, pero pronto desechamos esta alternativa puesto que no 
se podían introducir fórmulas matemáticas de forma sencilla. Después de analizar varias 
alternativas, nos decantamos por utilizar el software de código abierto Mediawiki, base de la 
reputada enciclopedia en línea Wikipedia. Una de las grandes ventajas de este software es que se 
puede ampliar su funcionalidad mediante el uso de extensiones desarrolladas por la gran 
comunidad de usuarios que contribuyen al proyecto. Además, se pueden introducir de forma 
nativa en los artículos expresiones matemáticas haciendo uso de la sintaxis del procesador de 
textos LaTeX [5] (véase la Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Fórmula matemática en Mediawiki 

 

Aunque las capacidades nativas de Mediawiki para la introducción de fórmulas matemáticas son 
ciertamente suficientes, decidimos instalar una extensión de nombre Wikitex [6] que añadía 
funcionalidades extra. Con esta extensión se pueden introducir en las páginas no solo fórmulas 
matemáticas con cualquier grado de complejidad sino gráficos complejos (creados con gnuplot 
[7]), esquemas partidas de ajedrez, diagramas de varios tipos, etc.  Antes de iniciar esta 
experiencia educativa, éramos conscientes de que la inmensa mayoría de los alumnos no eran 
conocedores de la sintaxis LaTeX, y que este hecho no debía ser un obstáculo insalvable para 
ellos. Para solventar esta dificultad, se ofrecieron dos alternativas: 

1. Los profesores creamos en el wiki de la asignatura una completa guía para la introducción 
de fórmulas matemáticas en la que se incluyeron numerosos ejemplos, que mostraban  
tanto el código fuente como la visualización final de las fórmulas [8]. 

2. Uso del programa MathType [9]. Con este software se pueden crear fórmulas matemáticas 
con un editor de ecuaciones similar al de Microsoft y luego exportarlas a código fuente de 
Mediawiki. Esta herramienta puede utilizarse sin tener ningún conocimiento de LaTeX. 

Nota: El software MathType no es gratuito, aunque existe una versión de prueba que 
funciona durante 30 días. No obstante, cuando hicimos la actividad, existía una versión 
gratuita llamada TeXaide, que desafortunadamente hoy en día ya no está disponible. 

 

Mediawiki fue inicialmente escrito con el espíritu de colaboración sin restricciones, de manera que 
cualquier usuario de cualquier lugar pudiera contribuir en la redacción de artículos. Por esta razón, 
Mediawiki no cuenta con un sistema de protección de páginas individuales, que era algo que 
nosotros necesitábamos, ya que en las tareas grupales que se plantearon, el trabajo de cada 



grupo debía ser independiente del resto. Buscando entre las innumerables extensiones con que 
cuenta el programa, encontramos algunas de ellas orientadas a la protección de páginas, pero 
fueron descartadas porque no se garantizaba su seguridad y además en muchos casos 
implicaban alterar en software mediante la aplicación de parches. Finalmente, subsanamos el 
problema mediante la creación de una base de datos que establecía los permisos de cada usuario 
sobre las páginas destinadas a las actividades docentes. Cuando un usuario del wiki intenta 
acceder o crear una de las páginas relacionadas con los ejercicios propuestos de la asignatura de 
Álgebra y Modelos Lineales, el servidor se conecta con la base de datos para comprobar si dicho 
usuario tiene permiso para acceder a la página solicitada. Los permisos de visualización y edición 
de páginas se controlaron mediante el uso de una extensión llamada Lockdown. Así por ejemplo, 
una vez finalizado el plazo de realización de un determinado ejercicio, usamos esta extensión para 
prohibir la edición de todas páginas vinculadas a él. 

Fig. 2. Historial de una página en Mediawiki 

 

En Mediawiki, cada página principal de un artículo está acompañada por su correspondiente 
página de discusión, que es un medio útil para que los miembros del grupo que colaboran en el 
artículo puedan organizar su trabajo e intercambiar impresiones. Al ser el wiki un recurso de 
internet, la organización del trabajo puede hacerse sin que los usuarios estén físicamente 
reunidos, lo que representa una ventaja frente a otras estrategias de trabajo colaborativo más 
tradicionales. Otra ventaja obvia es que cada usuario puede trabajar en el wiki con tan solo 
disponer de un ordenador conectado a internet. 

En el wiki el historial de las páginas (véase la Figura 2) desempaña un papel muy importante. Con 
su ayuda, el profesor puede conocer con detalle la aportación de cada miembro del grupo al 
trabajo propuesto, lo que le permite valorar la colaboración en el grupo. Cuando los alumnos 
entregan sus trabajos en papel, este tipo de valoraciones no se pueden hacer de forma objetiva. 
En Mediawiki, el historial de las páginas permite comparar diferentes versiones y deshacer 
cambios. De esta manera, se puede revertir una página al estado de una edición previa. 

 

3. Evaluación 

3.1 Matriz de valoración 

Una vez finalizado el plazo de entrega de cada ejercicio, se procedía a su corrección sobre una 
versión en papel impresa que más tarde se entregaba a los alumnos en clase. También 
contemplamos la opción de hacer las correcciones en el propio wiki, pero al final descartamos esta 



idea porque estimamos que nos llevaría un tiempo del que no disponíamos. La idea de corregir los 
ejercicios en la wiki es interesante cara a una mejora en el aprendizaje de los alumnos. De esta 
manera, los estudiantes podrían acceder no solo a la corrección de sus propios ejercicios, sino 
también a las otros grupos, lo que podría servirles de retroalimentación y ayudarles cara a la 
realización de actividades futuras.  

Cada uno de los ejercicios fue puntuado basándose en la siguiente matriz de valoración: 

 

 4 3 2 0-1 
Presentación 

15% 
El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer 

El trabajo es 
presentado de 
una manera 
ordenada y 
organizada que 
es, por lo 
general, fácil de 
leer 

El trabajo es 
presentado de 
una manera 
organizada, pero 
puede ser difícil 
de leer o está 
descuidado en 
su presentación 

El trabajo se ve 
descuidado o 
desorganizado 

 7.5-10 5-7.4 2.5-4.9 0-2.4 
Resolución y 
explicación 

35%  

La resolución y 
explicación son 
satisfactorias al 
menos en un 75% 

La resolución y 
explicación son 
satisfactorias 
entre un 50% y 
un 75% 

El nivel de 
resolución y 
explicación se 
encuentra entre 
un 25% y un 
50% 

El nivel de 
resolución y 
explicación está por 
debajo del 25% 

 4 3 2 0-1 
Defensa oral 
Hasta 50% 

El alumno ha 
respondido 
adecuadamente a 
las preguntas 
efectuadas, 
demostrando un 
buen conocimiento 
de los ejercicios 
entregados 

El alumno ha 
contestado de 
forma bastante 
satisfactoria a 
las preguntas 
sobre el trabajo 
entregado 

El alumno ha 
mostrado 
bastantes 
problemas para 
explicar la 
resolución de los 
ejercicios 
entregados 

El alumno no ha 
respondido 
satisfactoriamente a 
la mayoría de las 
preguntas 

 

Obsérvese la existencia de una defensa oral. Se realizaron dos defensas orales obligatorias, una 
al final de cada cuatrimestre. Hubo algunos alumnos que no se presentaron a las defensas, pero 
su porcentaje no llegó al 5%. Aprovechando las citas con los alumnos se hizo una encuesta para 
pulsar su opinión sobre la experiencia realizada.  

 

3.2 Cálculo de la nota final de los ejercicios en cada cuatrimestre 

A cada ejercicio se le asignaron dos calificaciones: 

• Presentación ( ):  

• Resolución y explicación ( ):  

Por otra parte, cada alumno debía hacer una defensa oral de los ejercicios entregados, a la que se 
asignó una nota , . 

Si un grupo entregó  ejercicios de  propuestos, la nota final  de cada miembro del grupo, 
calculada sobre 2 puntos, se computó como: 

 

donde: 



 

 

Obsérvese que una mala defensa ( ) penaliza la nota final . Ésta constituye una nota 
adicional que se sumó a la calificación del examen teórico del cuatrimestre correspondiente, 
teniendo en cuenta que dicha suma no puede superar en ningún caso los 10 puntos. 

 

4. Conclusiones 

Hemos podido constatar las grandes ventajas que tiene el sistema de trabajo en grupo empleado 
respecto al sistema tradicional. El profesor tiene los trabajos de los alumnos de forma centralizada 
y puede acceder a ellos en cualquier momento para hacer un seguimiento detallado de su 
evolución. Además, puede conocer la aportación de cada miembro del grupo al trabajo mediante 
los historiales de las páginas del wiki. Por otra parte los alumnos pueden realizar el trabajo sin 
más que disponer de un ordenador conectado a Internet. El propio wiki incorpora páginas de 
discusión para que cada grupo pueda organizar el trabajo sin necesidad de que los miembros 
integrantes se reúnan físicamente. 

Creemos que la experiencia llevada a cabo ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista del 
profesor como del alumnado.  En la encuesta realizada, una abrumadora mayoría de los alumnos 
se han mostrado a favor de esta actividad. Además, el trabajo ha contribuido a que muchos 
alumnos editaran por primera vez en una wiki lo que quizá les sirva de estímulo para realizar 
futuras contribuciones en la Wikipedia. 

Se planea extender la experiencia a otras asignaturas introduciendo además la posibilidad de que 
unos alumnos evalúen a otros (coevaluación). 

El desarrollo de esta actividad ha contribuido a desarrollar, entre otras, las siguientes 
competencias: 

A. Genéricas 
• Organizar y planificar 
• Analizar y sintetizar 
• Aplicar los conocimientos a la práctica 
• Capacidad crítica 
• Trabajar de forma cooperativa en equipo 

B. Específicas 
• Calcular soluciones aproximadas de un problema 
• Comprobar que la solución es correcta o que al menos tiene sentido 
• Traducir un problema real a otro de enunciado matemático 
• Aplicar adecuadamente un resultado matemático 
• Expresar gráficamente datos, procedimientos y soluciones 
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Resumen  

El nuevo escenario que introduce la convergencia al Espacio Europeo de la Educación 
Superior requiere una renovación en las formas y contenidos de las publicaciones en 
el ámbito de la didáctica de las Matemáticas y las Ciencias. El objetivo de esta 
comunicación es dar a conocer a la comunidad educativa una nueva revista que se 
inscribe en el ámbito de la didáctica de las matemáticas y de las Ciencias en general. 
Su temática está dedicada a la modelización pero entronca directamente en otros 
temas como el problem based learning, el trabajo cooperativo, la interdisciplinariedad, 
el conocimiento transversal o la introducción del ordenador dentro del aula. 

 

Palabras Clave: Modelización, revista electrónica, didáctica, matemáticas, Ciencias
  

 

1. Estado actual de la Educación de las ciencias básicas 

El nuevo escenario que para las titulaciones plantea Europa, obliga a una reestructuración 
profunda de todos los aspectos relacionados con la docencia universitaria, así como los relativos a 
las enseñanzas medias. Esta es sin duda una ocasión única para establecer nuevas metodologías 
e intentar, que de unas vez por todas, éstas vengan acompañadas de la imprescindible 
renovación de las estructuras que dan soporte a la tarea docente, escuelas, facultades, 
departamentos, etc. 

La implantación de nuevas metodologías repercutirá en un cambio radical en el papel que los 
titulados “producidos” por las universidades deben jugar en ámbito social. Este hecho es 
especialmente evidente en el caso de las enseñanzas científico-técnicas, donde parece obvio, 
sino irremediable, un cambio de paradigma tanto en los modos de hacer investigación como en los 
usos de la industria y los servicios del siglo XXI (ver [10]). 

Sin embargo, esta dinámica social choca frontalmente con un hecho bien conocido, que los 
cambios en la praxis en el aula se realizan de forma más lenta y progresiva que la elaboración de 
teorías enjundiosas en torno al quehacer docente. Es por tanto imprescindible definir de forma 
clara qué elementos deben ser incorporados a la actividad en el aula en un futuro próximo, así 
como cúales son los recursos formativos  y el material didáctico que se deben poner a disposición 
del profesorado. 

Es importante valorar los muchos esfuerzos que se realizan en esta dirección desde distintos 
ámbitos, en particular es encomiable la tarea realizada en los últimos años por los Institutos de 
Ciencias de la Educación de diferentes universidades.  

 

2. La modelización como herramienta de aprendizaje 

Desde hace ya bastante tiempo son varios los grupos de trabajo que, tanto en el ámbito 
Universitario como en el de las Enseñanzas Medias, han optado por planteamientos didácticos  
enfocados hacia un aprendizaje activo. Como ocurre casi siempre, y la didáctica no es una 



excepción, no existe un único planteamiento, ni una estrategia unívoca para alcanzar los objetivos 
del aprendizaje activo. Varios grupos, tanto a nivel nacional como internacional, en el área de las 
matemáticas y también en el de otras ciencias básicas, han optado por un camino que acerca sus 
disciplinas a la realidad, al entorno que nos rodea [14]. En el caso del trinomio Matemáticas, 
Ciencia y  Tecnología, el camino elegido en muchos casos ha sido el de la modelización. Se 
entraría así de lleno en una educación adecuada al contexto tal y como se plantea en [14], 
especialmente si hablamos de proyectos de modelización de problemas de ingeniería [6]. Tanto 
en el ámbito nacional como en una perspectiva internacional, muy especialmente en el caso de los 
países en vías de desarrollo [3], la modelización implica una mejor formación matemática y una 
mejor formación profesional [7]. La modelización entronca directamente con los usos y modos de 
la Investigación y es por ello que se tranforma en una excelente herramienta a la hora de entrenar 
a los alumnos en nuevas habilidades que no estan presentes en muchos casos en los currícula de 
las enseñanzas técnicas. Estas habilidades no son otras que el desarrollo de la capacidad de 
resolver problemas, incentivar la imaginación y la creatividad a la hora de buscar soluciones, el 
trabajo en equipo, compartir la información, el manejo de la bibliografía, saber comunicar los 
resultados alcanzados para que otros puedan realizar desarrollos ulteriores,… La modelización 
promueve la interrelación de conceptos de diferentes disciplinas, estableciendo áreas 
conceptuales compartidas que hacen el conocimiento en matemáticas y las otras ciencias más 
duradero y significativo. Éste es un hecho científico que ha sido probado por diferentes autores 
con trabajos y experiencias exhaustivas [5]. 

La modelización, en su implantación en el aula, también establece relaciones con diferentes 
metodologías. La más clara de todas ellas es el trabajo cooperativo y la bien conocida “Problem 
Solving Learning”.  

Por otro lado, la realización de modelos también está directamente relacionada con el uso del 
ordenador en las aulas. Los modelos digitales o con soporte computacional han sido y siguen 
siendo la clave del desarrollo científico y tecnológico de la sociedad de las últimas décadas. Un 
planteamiento basado en la introducción de la modelización en la enseñanza de las Matemáticas y 
las Ciencias, pasa necesariamente por abandonar los límites de las aulas tradicionales, para 
visitar las aulas de informática, buscar información en bibliotecas y bases de datos, consultar a 
otros profesores/especialistas de otras asignaturas y por supuesto, realizar cambios en los 
sistemas de evaluación. Este es un elemento también muy destacable dado que en la mayoría de 
los casos se abandona la prueba objetiva a favor de una exposición oral donde los equipos 
presentan los resultados alcanzados. Esto ha representado un cambio importante tanto en las 
perspectiva que tienen los alumnos de cómo sus conocimientos y destrezas son evaluados, como 
la forma en que los profesores toman conciencia no sólo de lo aprendido, sino tambien del 
proceso de superación, del nivel de comprensión, de las habilidades adquiridas, etc. 

Llevar adelante una metodología como esta requiere el concurso de un equipo de profesores 
multidisciplinar y esto no es siempre fácil ni está al alcance de Escuelas y Departamentos. Es por 
ello que sería útil la existencia de un foro en el que se pudiera acceder al material producido por 
otros profesores y los resultados de sus experiencias en el aula. 

 

3. Recursos disponibles para la enseñanza de las ciencias 

3.1 Incorporación de las nuevas tecnologías 

Tradicionalmente el material del que ha dispuesto el profesorado para la docencia y que se ha 
utilizado como referencia tanto dentro como fuera del aula ha sido el soporte libro/papel. En las 
dos últimas décadas se ha producido una introducción sistemática del ordenador como un 
elemento más de la enseñanza al igual que la pizarra, su uso es cada vez más habitual en las 
clases prácticas en las cuáles los asistententes matemáticos como DERIVE, Mathematica, 
MAPLE o MATLAB son muy utilizados dentro de la dinámica de la clase. Asimismo, más 
recientemente y de la mano de la proliferación de las llamadas Universidades Abiertas, se ha ha 
incrementado de forma importante el desarrollo de aplicaciones para la teleformación, como 
pueden ser el software didáctico, vídeos, laboratorios virtuales y applets en JAVA (ver [11]). 

Sin duda alguna el elemento más importante que ha irrumpido dentro de la docencia así como 
fuera del aula ha sido la gran disponibilidad de contenidos Web en internet, unos recursos 
fácilmente accesibles tanto por el profesorado para la preparación de sus clases como por el 



alumnado para la búsqueda de información.  Existe una enorme diversidad y cantidad de material 
para ilustrar y enseñar los contenidos que se imparten en las aulas a todos los niveles, desde la 
educación primaria a la universidad o incluso los curso doctorales y de especialización. 

 

3.2 Problemas derivados 

El problema de la irrupción de estas nuevas tecnologías, en particular de la herramienta Internet, 
es que es bastante asímetrica en el sentido que vamos a explicar a continuación. La gran cantidad 
de material que podemos encontrar en la red  está elaborado por personas relacionadas o no con 
el ámbito educativo, y en general van dirigidos al alumnado de nuestras asignaturas, sin embargo 
no es sencillo encontrar, para el caso particular de los profesores de Ciencias, material que 
permita introducir contenidos de forma distinta, cambiar las dinámicas de trabajo dentro del aula, 
conocer experiencias desarrolladas por otros colegas o simplemente compartir documentos, 
programas, vídeos, prácticas... 

Asimismo, la incorporación de nuevas metodologías en el aula exige también nuevos foros de 
discusión y de debate, donde esté a disposición del profesorado un material preparado para ser 
utilizado en el aula. Con el objetivo de cubrir estas carencias se ha puesto en marcha una nueva 
publicación: Modelling in Science Education and Learning, MSEL.  

 
 

4. Nuestra revista: Modelling in Science Education and Learning 

MSEL es una revista dedicada al uso de la modelización en la enseñanza de las Matemáticas y de 
las Ciencias. La elaboración de modelos matemáticos ha sido el camino elegido por la ciencia 
para aproximarse a la realidad y resolver problemas concretos, y así, los objetos matemáticos son 
los elementos fundamentales para entender los conceptos, las construcciones y los resultados de 
la ciencia y la tecnología. 

 

4.1 Objetivos y medios 

Hace ya un par de años, los profesores Claudi Alsina y Joan Gómez de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, junto con Sixto Romero de la Universidad de Huelva y el abajo firmante de la 
Universidad Politécnica de Valencia, decidieron afrontar el reto de la puesta en marcha de una 
revista dedicada a la didáctica de las matemáticas y en particular al uso de la modelización para la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias: Modelling in Science Education and Learning, MSEL. 
Esta publicación nace con la vocación de aglutinar a todos los grupos que se dedican a utilizar la 
modelización como herramienta en el aula. 

El principal objetivo es poner al alcance de la comunidad educativa trabajos de carácter 
fundamentalmente práctico así como material susceptible de ser utilizado el aula. La revista se 
dirige a todos los niveles educativos, con especial interés en las enseñanzas media y superior. 

La revista se publica en formato electrónico en la dirección http://msel.impa.upv.es. El formato 
electrónico de la misma le dota de una gran flexibilidad, especialmente para la distribución de todo 
tipo de material didáctico como vídeos, imágenes o incluso software para su utilización en las 
aulas. Los artículos se publicarán tanto en inglés como en castellano, aunque se aceptarán en 
otras lenguas oficiales siempre que se adjunte una traducción a algunos de estos dos idiomas. En 
la Fig.1 observamos la página principal de la revista 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Página de inicio 

 

 

 

El contenido de la página web no se limita a la edición de los artículos aceptados por la revista, 
sino que también se incluye un apartado con enlaces a otras páginas de interés, relacionadas con 
la didáctica de las Matemáticas y de las ciencias. De este modo intentamos servir como punto de 
encuentro para profesores de Ciencias de todos los niveles interesados en introducir las técnicas 
de modelización en sus métodos de enseñanza. Además la revista MSEL está coordinada con la 
revista Suma, publicación de gran difusión dedicada a la didáctica de las matemáticas, de este 
modo cada número de la revista Suma contendrá un artículo destacado de MSEL. 

 

4.2 El software libre y publicaciones en red: características técnicas de MSEL 

 
La plataforma elegida como servidor en red de la revista MSEL es LAMP [13], un acrónimo de 
Linux (como sistema operativo), Apache (proveedor de servicios http), MySQL (servidor de bases 
de datos) y PHP. Durante los últimos años LAMP ha sido el software libre más frecuente para el 
desarrollo de aplicaciones web por varias razones, por un lado se puede personalizar y ampliar 
fácilmente, y por otro es sólido y de confianza. Además, los usuarios de LAMP siempre pueden 
recurrir a una gran cantidad de recursos compartidos en la comunidad de código abierto (open 
source community). 

Para el  diseño y mantenimiento de la página web se utiliza “CMS Made Simple (CMSMS)”. Ver 
[15]. Esta herramienta permite desarrollar la página web de forma muy sencilla, además de ofrecer 
un marco intuitivo desde el cual se pueden añadir o modificar sus contenidos. Esto facilita el 
reparto de tareas entre los diferentes editores de la revista, los principales, o revisores se centran 
en la revisión de los contenidos de los artículos científicos, mientras los editores técnicos preparan 
la presentación de éstos, su formato, etc…Además CMSMS permite asignar distintos permisos 



para la modificación de la web a cada usuario, distinguiendo entre editores, revisores, editores 
técnicos, diseñadores o administradores. 

Como conclusión final de la contribución diremos que MSEL pretende no sólo ser un foro de 
difusión de la modelización matemática como herramienta de innovación educativa, sino también 
representar un ejemplo nuevo de publicación, tanto en la temática, primando las experiencias 
prácticas de aula y el material listo para ser utilizado en ella, como en el tipo de material publicado, 
constituido también por software, vídeos, etc. De este modo su objetivo es ser una publicación de 
referencia en el área de la didáctica de las ciencias, adaptada a las nuevas necesidades de la 
docencia, estableciendo vínculos entre el material publicado en la misma y la praxis en el aula. El 
carácter electrónico de la publicación permite esta flexibilidad y un fácil acceso al incorporarse a la 
nueva red de información, Internet. 
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Resumen  

Se presenta una herramienta de autoaprendizaje para la asignatura “Estructuras de 
datos y algoritmos” de la Escuela Superior de Informática Aplicada en la Universidad 
Politécnica de Valencia. En esta aplicación el alumno puede ver representadas de 
manera gráfica y pormenorizada las estructuras que a lo largo del curso se describen e 
implementan en la asignatura. Además, puede interactuar con las instrucciónes 
habituales de inserción y borrado o, en el caso de la estructura Grafo, efectuar los 
recorridos más habituales y comprobar su resultado. 

 

Palabras Clave:  autoaprendizaje, demostración, programación, interactivo. 

 

1. Introducción 

La asignatura de Estructuras de Datos y Algoritmos es una asignatura anual y obligatoria dentro 
del segundo curso de las dos titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Escuela Superior de Informática Aplicada. 
Consta de 12 créditos (6 Teoría, 3 problemas y 3 prácticas) 

Pese a que no existen prerrequisitos para acceder a su matriculación, sí que se recomienda haber 
cursado y superado al menos las asignatura de Programación, Análisis Matemático y Matemática 
Discreta y Álgebra de primer curso. Los objetivos de la asignatura consisten entre otros en mostrar 
los fundamentos de las estructuras de datos más habituales y su implementación en Java 
[1][2][3][4][5] y [6] 

En este centro se lleva a cabo un proyecto de innovación docente destinado a fomentar la 
participación y evitar el absentismo que una asignatura de carácter anual y con la envergadura de 
esta tiende a presentar. Para ello se establece el denominado “Contrato de Aprendizaje” que 
obliga a los alumnos a mantener la asistencia a las clases tanto de teoría como de prácticas 
incidiendo en la exigencia de su aprovechamiento con la obtención de una nota mínima en cada 
parte para el mantenimiento de la vigencia de dicho contato en los términos en que fue inscrito. 
Así pues, se realiza una evaluación contínua representada por tres parciales a lo largo del curso 
evaluando la teoría y dos pruebas de aptitud para evaluar la parte práctica. Esta evaluación por 
contrato de aprendizaje se desarrolla de forma paralela a la evaluación habitual con un examen 
final en junio de teoría y una prueba de prácticas, que sólo deben realizar los alumnos que no 
suscriban el contrato de aprendizaje o que lo hayan abandonado a lo largo del curso de manera 
voluntaria o por incumplimiento de sus normas. 

Además, la asignatura EDA es también pionera en el uso de la plataforma Poliformat en la 
presentación de contenidos para el autoaprendizaje y como medio de comunicación entre los 
alumnos y profesores, con el uso del chat y de los foros de discusión. 

Dentro de todas estas actividades de innovación, el autor desarrolló como experiencia piloto en la 
propia aula una aplicación que permitía a los alumnos comprobar el funcionamiento de sus 
estructuras de datos así como ver que las clases java por ellos diseñadas se comportaban tal y 
como se esperaba de las mismas. En particular, se pretendía que los detalles de la 
implementación que quedan ocultos a nivel de modelos de estructuras de datos, quedasen 
patentes en una representación gráfica de las estructuras internas que implementan dichos 
modelos, para que en un momento dado, el alumno pudiese comprobar que la representación real 
concidía con lo que teóricamente debiera ocurrir. Dicho de otro modo, que en un ejercicio sobre 



papel de una traza de ejecución, tuviesen una herramienta que les permitiese no sólo aprender el 
funcionamiento real de su programa, sino también comprobar la corrección de sus resultados. 

2. La Herramienta Mostrador. 

2.1 Lenguaje y Formatos de la herramienta. 

Esta primera versión, que podría denominarse la versión Beta de la aplicación, no busca la 
representación estética de las diferentes estructuras de datos representadas, sino que su objetivo 
primordial es dar a conocer de manera sencilla su “aspecto” real en cuanto a datos y referencias. 

Por esta razón, no se ha escogido un lenguaje más adecuado para la representación como una 
presentación flash o un video interactivo, sino una aplicación Java que utiliza las propias clases 
que definen los alumnos y que usan en su aprendizaje y prácticas.Además, la intención es que los 
alumnos puedan utilizar la herramienta de manera independiente de la plataforma o sistema 
operativo que utilicen normalmente y por tanto se optó por ejecutar un archivo “.jar” desde la 
utilidad Java Web Start, [5] que permite a los usuarios trabajar de manera local con tan sólo el 
intérprete java instalado (cosa que por otra parte necesitan para poder realizar las prácticas y los 
ejercicios). Por añadidura, esta utilidad tiene una interesante característica y es que permite 
actualizar el archivo de manera transparente al usuario, así, si se añaden nuevas características a 
la aplicación, el alumno al abrirla verá cómo el programa se ha actualizado automáticamente. 
Además, para una de las opciones de la aplicación es precisa la utilización de un fichero de datos 
que realizará el alumno. Para ello es necesario que se acepte un certificado emitido por el autor y 
que autoriza a abrir un fichero local en la ubicación que el usuario solicite. 

2.2 La Herramienta. 

La herramienta tiene un aspecto simple y carente de artificios . En principio se presenta como una 
ventana interactiva, con una barra de menú y un mensaje de bienvenida indicando al usuario que 
escoja la opción para empezar a trabajar. con el siguiente menú de opciones 

El menú principal de la herramienta (Fig. 1) permite acceder a nueve opciones diferentes, que 
coinciden con nueve representaciones de diversos modelos de Estructuras de datos. A saber: 

• Pila, (con un array de datos) 

• Cola, (con array de datos en versión de array circular) 

• Lista con Punto de interés, (con lista enlazada y tres referencias) 

• Cola de Prioridad, (con un Árbol Binario de Búsqueda con elementos repetidos) 

• Diccionario, (con un Árbol Binario de Búsqueda sin elementos repetidos) 

• Cola de Prioridad,(con un Montículo Binario o Heap en un array). 

• Diccionario, (con una tabla hash con exploración lineal 

• Diccionario, (con una tabla hash con exploración cuadrática 

• Grafo, con su representación por lista de adyacencia y por matriz de adyacencia. 

Fig. 1: Menú de opciones. 



2.3 La Opción Pila(con un array) 

Una pila con un array se representa con los datos situados en posiciones crecientes del mismo. 
Por simplicidad, los datos son siempre objetos de la clase Integer, y para facilitar su introducción, 
en la parte inferior de la pantalla se facilitan una serie de botones con los enteros del 0 al 149. En 
todo momento se muestra el array (con sus índices) los valores enteros que contiene, y la posición 
del tope de la pila, así como el resultado de las operaciones consultoras “esvacia()” y “tope()”. 
También se proporciona un botón para desapilar. 

En (Fig 2) puede verse el resultado de haber introducido los valores 3, 31, 57, 33, 58 y 60 en una 
pila, con el consultor “esvacia(()” a falso y el consultor “tope()” con un valor 60 

Fig. 2: Pila con un Array. 

En esta pantalla, el alumno tiene completa autonomía para interactuar con la pila, incluso puede 
provocar posibles errores en la aplicación, como tratar de desapilar elementos cuanto la pila esté 
vacía. En este caso, la aplicación muestra una ventana emergente con el mensaje de error 
correspondiente (ver Fig. 3):  

Fig. 3: Error al tratar de desapilar una pila vacía. 

 



2.4 La Opción Cola(con un array) 

Una cola con un array se representa simulando un array circular para evitar desplazamientos en el 
caso de que se elimienen elementos. Para ello, se considera que el siguiente a la última posición 
es la posición 0 del array. Representado este hecho, se dibuja el array con sus índices de manera 
circular. Cuando se añaden elementos a la cola, se incrementa el índice “ult”, y cuando se 
eliminan elementos de la cola se incrementa el índice “pri”. Por simplicidad, los datos son siempre 
objetos de la clase Integer, y para facilitar su introducción, se presentan los mismos botones que 
en la opción previa. En todo momento se muestra el array (con sus índices) los valores enteros 
que contiene, y las posiciones de “pri” y “ult” así como el resultado de las operaciones consultoras 
“esvacia()” y “tope()”. También se proporciona un botón para “desencolar”. 

En (Fig 4) puede verse el resultado de haber introducido en una cola los valores 
10,7,62,61,62,35,58 y habiendo “desencolado” dos elementos  con el consultor “esvacia(()” a falso 
y el consultor “primero()” con un valor 62 

Fig. 4: Cola con un array. 

Igual que antes si el alumno trata de eliminar un elemento de una cola vacía aparece el mensaje 
de error (Fig. 5) 

Fig. 5: Error al tratar de “desencolar” una cola vacía. 



2.5 La Opción Lista con Punto de Interés 

Una cola con un array se representa con una representación enlazada con un nodo inicial vacío 
(ficticio) y tres referencias, el primero que apunta al nodo ficticio, el segundo una referencia al 
nodo anterior al del punto de interés (para facilitar inserciones y borrados) y por último otra 
referencia al último nodo de la estructura. Al igual que en la cola y la pila los datos son Integer y se 
facilitan botones para introducirlos. Además, se presentan más botones en la linea de menú con el 
resto de operaciones de la estructura de datos. 

En (Fig 6) puede verse el resultado de haber introducido en una lista con punto de interés 
secuencialemente los valores 63,37, 60,61,111, habiendo pulsado el botón inicio, y seguidamente 
introduciendo los secuencialemente los valores 30,56,32,39. y habiendo pulsado “siguiente” dos 
veces más. Se presenta el estado inicial de la lista, los botones “borrar()”, “inicio()”, “fin()”, 
“siguiente()”, y las consultoras “esfin()” “esVacía()” y “recuperar()” 

Fig. 6: Lista con Punto de Interés. 

Si el alumno tratase de eliminar en una posición incorrecta o avanzar más allá de la última 
posición, la aplicación abriría ventanas emergentes con sendos mensajes de error indicándo lo 
que pueden verse en (Fig.7)  

Fig. 7: Errores al tratar de eliminar o avanzar el punto de interés 



2.6 La Opción ABB (Cola de Prioridad) 

Una cola de prioridad puede representarse como un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) con 
elementos repetidos y las operaciones de insertar() y eliminarMin(). Al igual que en las EDAs 
anteriores los datos son objetos de la clase Integer y se facilitan botones para introducirlos. 
También se facilita a un alumno un botón para eliminar el mínimo y consultores para “esVacía()” y 
para “buscarMin()” 

En (Fig 8) puede verse el resultado de haber introducido en una Cola de Prioridad con un ABB 
secuencialmente los valores 11, 6, 35, 2, 10, 18, 39, 0, 3, 18, 29, 45 y 18. Los consultores 
“esVacia()” Y “buscarMin()” muestran los valores falso y 0 respectivamente. 

 

Fig. 8: ABB (Cola de Prioridad) 

Si el alumno tratase de eliminar el mínimo en una Cola de Prioridad Vacía, la herramienta abriría 
una ventana emergente indicando el error como puede verse en (Fig. 9). 

Fig. 9: Error al tratar de “eliminarMin()” en un ABBColaPrioridad vacío. 

 



2.7 La Opción ABB (Diccionario) 

Una Diccionario puede representarse como un Árbol Binario de Búsqueda (ABB) sin elementos 
repetidos y las operaciones de insertar y eliminar. Al igual que en las EDAs anteriores los datos 
son objetos de la clase Integer y se facilitan botones para introducirlos . También se facilita a un 
alumno un botón para conmutar de modo insertar/eliminar y consultores para “esVacío()” 

En (Fig 10) puede verse el resultado de haber introducido en un Diccionario con un ABB 
secuencialmente los valores 9, 2, 36, 0, 4, 59, 1, 3, 7, 37 y 88. El consultor “esVacio()” muestran el 
valor falso 

 

Fig. 10: ABB (Diccionario) 

 

Si el alumno tratase de eliminar un valor inexistente (por ejemplo el 10) o añadir un elemento 
repetido (por ejemplo el 36) , la herramienta abriría sendas ventanas emergentes con los 
correspondientes mensajes:de error como puede verse en (Fig. 11). 

Fig. 11: Errores al tratar de eliminar o insertar en un ABB Diccionario. 

 



2.8 La Opción Monticulo Binario 

Una cola de prioridad puede representarse más eficientemente como un Montículo Binario, que 
puede verse como un AB completo en su representación en un array. La herramienta presenta 
ambas opciones. Al igual que en las EDAs anteriores los datos son objetos de la clase Integer y se 
facilitan botones para introducirlos. También se facilita a un alumno un botón para eliminar el 
mínimo y consultores para “esVacía()” y para “buscarMin()” 

En (Fig 12) puede verse el resultado de haber introducido en una Cola de Prioridad con un 
Monticulo Binario secuencialmente los valores 11, 6, 35, 2, 10, 18, 39, 0, 3, 18, 29, 45 y 18. Los 
consultores “esVacia()” Y “buscarMin()” muestran los valores falso y 0 respectivamente. 

 

Fig. 12: Monticulo Binario 

 

Si el alumno tratase de eliminar el mínimo en una Cola de Prioridad Vacía, la herramienta abriría 
una ventana emergente indicando el error como puede verse en (Fig. 9). vista anteriormente.  

Cabe destacar, que el alumno aprenderá que por criterios de eficiencia es preferible el uso de esta 
aproximación para definir una cola de prioridad antes que usar la estructura vista en con el ABB. 
La aplicación, es este caso, resulta muy útil al comprobar que los pasos necesarios para mantener 
la estructura eficiente en ambas estructuras son muy diferentes y se decantan claramente por el 
montículo binario. 

Además, este último al presentar una estructura de AB completo, no tiene los problemas que la 
inserción ordenada puede provocar en un ABB como son la degeneración del mismo y que deben 
ser resueltos adicionalmente con diversas técnicas como los AVL o los árboles rojos y negros. 

 



2.9 La Opción Tabla Hash Exploración Lineal 

Una Diccionario puede representarse como una tabla Hash con exploración lineal, que provoca 
encadenamiento primario. Al igual que en las EDAs anteriores los datos son objetos de la clase 
Integer y se facilitan botones para introducirlos . También se facilita a un alumno un botón para 
conmutar de modo insertar/eliminar y consultores para “esVacío()” 

En (Fig 13) puede verse el resultado de haber introducido en Diccionario representado con una 
tabla Hash con exploración lineal secuencialmente los valores 27, 4, 54, 73, 96 y 119. El consultor 
“esVacio()” muestran el valor falso. Además se muestran valores de la lógica interna de la tabla 
hash, como la longitud de la tabla tras su duplicación, el número de activas (la eliminación es 
perezosa) y el número de ocupadas. 

 

Fig. 13: Tabla Hash con exploración Lineal 

 

Si el alumno tratase de eliminar un valor inexistente o añadir un elemento repetido , la herramienta 
abriría sendas ventanas emergentes con los correspondientes mensajes:de error como ya pudo 
verse en (Fig. 11). 

Nótese que el encadenamiento primario implica que las colisiones tienden a agruparse en zonas 
mucho más probables para presentar conflictos. Esto se soluciona parcialmente con las tablas 
hash con exploración cuadrática y no tienen incidencia en las tablas hash enlazadas. 

 

La misma secuencia presenta un comportamiento distinto en la siguiente estructura. 

 



2.10 La Opción Tabla Hash Exploración Lineal 

Una Diccionario puede representarse como una tabla Hash con exploración lineal, que provoca 
encadenamiento secundario. Al igual que en las EDAs anteriores los datos son objetos de la clase 
Integer y se facilitan botones para introducirlos . También se facilita a un alumno un botón para 
conmutar de modo insertar/eliminar y consultores para “esVacío()” 

En (Fig 14) puede verse el resultado de haber introducido en Diccionario representado con una 
tabla Hash con exploración cuadrática secuencialmente los valores 27, 4, 54, 73, 96 y 119. El 
consultor “esVacio()” muestran el valor falso. Además se muestran valores de la lógica interna de 
la tabla hash, como la longitud de la tabla tras su duplicación, el número de activas (la eliminación 
es perezosa) y el número de ocupadas. 

 

Fig. 14: Tabla Hash con exploración cuadrática 

 

Si el alumno tratase de eliminar un valor inexistente o añadir un elemento repetido , la herramienta 
abriría sendas ventanas emergentes con los correspondientes mensajes:de error como ya pudo 
verse en (Fig. 11). 

Nótese que el encadenamiento secundario provoca problemas mucho más leves que el 
encadenamiento primario, y es que las colisiones tienden a agruparse en zonas mucho más 
probables para presentar conflictos, pero estas zonas están más dispersas. 

 

2.11 La Opción Grafo 

Una grafo, puede representarse con una lista de adyacencia o una matriz de adyacencia. 
Adicionalmente se utiliza un Diccionario para almacenar los nombres de los vértices que son 
codificados con un entero. En la herramienta, dado que hay mucha información que introducir para 



cada grafo, se ha optado por leer los datos directemente de un fichero En (Fig.15) puede verse el 
fichero “c:/e0.txt”.que contiene los datos de un grafo. 

Fig. 15: fichero “e0.txt” que contiene un grafo 

 

El fichero contiene. El número de vértices del grafo y las aristas del grafo con el nombre de vértice 
origen, nombre de vértice destino y coste. 

 En (Fig. 16) puede verse el resultado de leer ese fichero desde la aplicaciónl grafo representado  
que muestra la representación gráfica, la representación por lista de adyacencia, la representación 
por Matriz de adyacencia así como diversos caminos mínimos sin y con pesos y el orden 
topológico del grafo. 

Fig. 16: Tabla Hash con exploración cuadrática 

 

 



2.12 Conclusiones y Trabajo Futuro. 

Se ha presentado una herramienta destinada a la demostración de las Estructuras de Datos 
básicas y al autoaprendizaje del alumno vía la prueba y la visión gráfica de las mismas.  

La herramienta está desarrollada íntegramente en Java, aprovechando las clases que los alumnos 
desarrollan y utilizan en el aula y laboratorios, de manera que hay una correspondencia directa 
entre las implementaciones que los alumnos aprenden y la herramienta que muestra gráficamente 
dichas implementaciones. 

Los alumnos acceden a la herramienta a través de un archivo jnlp, que gracias a la aplicación 
Java Web Start permite la actualización automática de la herramienta y, por tanto, ofrecer a los 
alumnos de manera incremental las distintas “demos” de las que consta, con arreglo al desarrollo 
del temario en el aula. 

En la actualidad, dos alumnos están desarrollando un proyecto final de carrera basado en la 
herramienta presentada, con la intención de mejorar su aspecto gráfico, incluir animaciones en las 
trazas, y añadir nuevas estructuras de datos como las Tablas Hash enlazadas. 
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Resumen

El trabajo describe la utilización en la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y
electrónica de un sistema de herramientas TIC (de software y hardware) para la
enseñanza y el aprendizaje de los microcontroladores. El sistema consta, por una
parte de un entorno virtual de aprendizaje desarrollado en Macromedia Dreamweaver
y Flash MX con un conjunto de lecciones multimedia que permiten al usuario el
aprendizaje de los conceptos más importantes de los microcontroladores a través de
un ambiente amigable, con  todas las actividades curriculares de la asignatura
Microprocesadores I  (conferencias, clases prácticas, laboratorios, etc.) y la
información relativa a  todas las herramientas que están disponibles para los
estudiantes tanto de hardware (kits de entrenamiento) como de software (entorno de
desarrollo con: editor de programas, simulador y compilador).  Posee una lista de
discusión y un foro de discusión para intercambiar opiniones y evacuar dudas.
También dispone de una sección para que los estudiantes se autoevalúen y, por
último, se añaden enlaces a sitios web relacionados con los microcontroladores y
dispositivos electrónicos periféricos y sus aplicaciones. Una vez adquiridos dichos
conceptos (asimilados y sistematizados) a través de los recursos brindados en el
entorno, se pueden experimentar virtualmente algunas aplicaciones con
microcontroladores a través de una aplicación (entorno de desarrollo) que simula el
comportamiento real del sistema de desarrollo al que se enfrentará el estudiante.

Palabras Clave: Multimedia, entorno virtual, sistema de desarrollo, microcontrolador,
enseñanza, aprendizaje.



1. Introducción.

Los microcontroladores constituyen una tecnología compleja caracterizada por estar constituida
por un conjunto de componentes básicos y de subsistemas de complejidad creciente que a partir
de un cierto nivel se describen mediante un conjunto de conceptos básicos no excluyentes entre
sí, que se subdividen a su vez en uno o más niveles de subconceptos asociados o excluyentes
entre sí.

Debido a ello, la enseñanza de los microcontroladores se reduce, en la mayoría de los casos, al
análisis de elementos, dispositivos o sistemas reales. Este método, si bien logra introducir al
estudiante en las características de un determinado microcontrolador, sólo brinda una visión
limitada y no permite un análisis global del mismo.

De todo lo anterior se deduce el interés por desarrollar, una metodología orientada al análisis y al
aprendizaje de los microcontroladores así como herramientas que viabilicen la misma. Dicha
metodología se basa en el método general de caracterización de una tecnología compleja que
consiste en elegir un conjunto representativo de sistemas reales y analizarlos de forma detallada
para definir todos los conceptos asociados con ellos. A partir del resultado de este análisis se
realiza un entorno virtual con recursos multimedia para el aprendizaje de los conceptos teóricos.
Por otra parte, para conseguir un aprendizaje eficaz de los microcontroladores y sus aplicaciones
es necesario experimentar con un sistema real. En este trabajo se describe un sistema (Figura 1)
que combina una aplicación multimedia (entorno virtual de aprendizaje) con un sistema de
desarrollo (incorpora herramientas de hardware como entrenadores y un entorno de desarrollo)
para lograr un aprendizaje integral de los microcontroladores y que se viene utilizando en las
asignaturas Microprocesadores I y Microprocesadores II desde el curso 2005-2006.

Figura 1. Diagrama de bloques general del sistema.

El trabajo se estructuró a partir de un replanteamiento didáctico dirigido a asumir un proceso de
enseñanza aprendizaje que fomente la participación del alumno, como concepción fundamental
para el aprendizaje, en el que el profesor ejerza la función de guía u orientador del contenido y se
rompa el enfoque establecido del proceso de enseñanza aprendizaje: desde el  educador hacia el
educando, desde el que enseña hasta el que aprende; proponiendo un entorno virtual de
aprendizaje que permita no solo establecer  un sistema de actividades semipresenciales sino la
autogestión del conocimiento de los microcontroladores.



2. Descripción del sistema de medios para la enseñanza de los
microcontroladores. Aplicación al proceso docente educativo.

El sistema propuesto forma parte del empeño por perfeccionar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los microcontroladores, sobre la base de los fundamentos del modelo pedagógico
que privilegia el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, expresado
este propósito en la creación del entorno virtual de aprendizaje, diseño y elaboración de un
laboratorio virtual, listas de discusión y foros de discusión.

El trabajo abarcó el estudio de los fundamentos didácticos del proceso de formación profesional
del Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica con el análisis y distribución de todos los
contenidos de la asignatura establecidos en el plan de estudios, para su estructuración en el
entorno virtual, de manera coherente, eficaz y creadora que permita a los estudiantes alcanzar los
objetivos de formación propuestos.

La efectividad pedagógica con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
demanda la elaboración de materiales didácticos en soporte digital de manera creativa y científica
así como el desarrollo de herramientas de hardware.  En este contexto y desde esta perspectiva,
el uso de la computadora es pedagógica y didácticamente efectivo para:

ü Hacer que aparezcan nuevas formas de trabajo grupal y asincrónico.

ü Posibilitar nuevos vehículos de información, más veloces y simultáneos, que superan los
obstáculos de tiempo y espacio.

ü Permitir utilizar más y mejores recursos como son bases de datos, software, bibliotecas
digitales, redes especializadas, multimedia, fotos digitales, revistas electrónicas, buscadores,
tutoriales, sitios ftp, etc.

La incorporación de herramientas de software y hardware al proceso de enseñanza y aprendizaje
constituye una práctica diaria e imprescindible en nuestras universidades, que se empeñan en
aumentar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediante procesos activos.

La educación virtual en particular, de hecho surge con la finalidad de extender, mejorar y hacer
más eficiente el método de enseñanza y entre los retos que enfrenta la Educación Superior en
Cuba en nuestro país se encuentran:

ü Diseño y desarrollo de un plan estratégico de informatización que unifique la docencia y los
procesos de capacitación, asociados a la adquisición de equipos y tecnología computacional.

ü Desarrollo de aplicaciones creativas de las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza y
aprendizaje en su totalidad.

ü La masificación de la educación de pregrado y postgrado mediante la educación a tiempo total
y a tiempo parcial (universalización de la educación superior).

El trabajo desarrollado responde al segundo gran reto anteriormente expuesto y se fomenta en el
marco de los avances alcanzados por las tecnologías de la información y las comunicaciones y es
posible por ser aplicable a uno de los campos de mayor necesidad y preocupación en el mundo:
La Educación.

2.1. Estructura de la información contenida en el sistema.

El entorno virtual de aprendizaje creado es un proyecto fundamentalmente basado en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el desarrollo del estudio de los
microcontroladores en los cursos de pregrado y postgrado de forma semipresencial y utilizando
métodos interactivos de enseñanza.

Aprovechando las ventajas que ofrecen dichas tecnologías, se ha obtenido un material interactivo,
que combinado con la práctica (sistema de desarrollo), ofrece grandes ventajas en la impartición
de un contenido que históricamente ha sido complejo.

Para la elaboración del entorno, el estudio de la rápida evolución de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones reveló,  el amplio abanico de posibilidades para solucionar los
problemas de la enseñanza y aprendizaje hasta ahora presentados. La digitalización de la



información ha permitido que esta se haga más compartible, manejable en partes y transportable,
que pueda ser presentada de muchas maneras, textual, sonora, a través de imágenes estáticas o
en movimiento, etc. y que se pueda acceder a ella a través de soportes y espacios de
comunicación como la pantalla, y así, a través de nexos o enlaces, establecer una interactividad
entre ellas. De esta manera, el receptor decide, total o parcialmente, lo que va a recibir o leer en
función de sus intereses o inquietudes.

Con esto se consigue que el receptor, en este caso el alumno, no sea un sujeto pasivo sino activo
en su propio aprendizaje. El estudiante debe navegar por los documentos referidos a los
contenidos de la asignatura y esta navegación en algunos casos es libre y en otros, dirigida por el
profesor.

En nuestro caso, se pueden seguir dos tipos fundamentales de navegación en el entorno virtual de
aprendizaje elaborado: un itinerario  predeterminado por el profesor, por lo que los alumnos
accederán  a todos los nodos de información básicos (conferencias, clases prácticas, laboratorios)
para la completa asimilación y dominio del tema en cuestión; y un itinerario libre y asistemático
para aquellos alumnos que solo quieran estudiar aspectos concretos de un tema.

La importancia de su desarrollado se basa en que al utilizar herramientas multimedia permiten
utilizar distintos formatos para representar la información asociada a cada concepto a enseñar y
aprender. Cada concepto puede encerrar dentro de sí, explicaciones textuales, animaciones,
imágenes, esquemas y por supuesto secuencias de audio, que apoyan la exposición para orientar
y motivar los temas y la posterior asimilación, dominio y sistematización de los conceptos por
parte del usuario de la aplicación.

Disponer con claridad de este enfoque didáctico en el cual las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones garantizan un proceso de mediación para la enseñanza y el aprendizaje de los
conceptos, permite su representación en un sitio Web (Figura 2) que  forma un sistema
multimedia. Las páginas de los contenidos se dividen en un conjunto de lecciones enlazadas con
una lección inicial en la que se describen los conceptos fundamentales de los microcontroladores.
Dichos conceptos constituyen palabras activas que puede utilizar el lector para tener acceso a los
recursos de texto, sonidos e imágenes asociados con ellos y que son accesibles por parte de los
estudiantes.

Figura 2. Sistema multimedia desarrollado.

En el sitio Web mostrado en la figura anterior se indica la principal característica de los
microcontroladores de la familia MCS’51 ayudados tanto mediante texto como mediante una
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imagen. También se observa la interfaz de usuario a través de la cual se navega secuencialmente
en las páginas de una lección o ir a la página anteriormente visitada, con lo que la navegación
deja de ser secuencial.

Se puede acceder a la información  a partir de un menú principal que siempre estará en pantalla
y en el cual se incluye: Portada, Profesor, Programa, Documentación, Bibliografía, Ejercicios
Propuestos, Enlaces, Lista de Discusión y Planificación.

Los contenidos de la asignatura se describen en la sección Planificación (Figura 3) donde
aparecen todas las actividades correspondientes a la asignatura (conferencias, clases prácticas y
laboratorios). De esta forma el alumno puede navegar en esta sección por el tema que prefiera o
dirigido por el profesor. Cuando se accede a esta sección, aparece la siguiente información:

Figura 3. Planificación de los contenidos.

Una vez que el alumno haya consultado el contenido del tema en cuestión, puede comprobar si ha
adquirido los conocimientos a través de la sección de Autoevaluación (Figura 4), en la cual, una
vez contestado el cuestionario, es automáticamente corregido y el alumno sabe al momento, cual
ha sido el nivel de asimilación de los contenidos.

Figura 4. Sección autoevaluación.



Entendemos que para la plena adquisición y comprensión de los conocimientos incluidos en los
temas es necesario el apoyo de otro tipo de material donde el alumno pueda completar los
contenidos. Para ello se ha creado un espacio donde ubicar los materiales complementarios que
el profesor crea oportunos, nos referimos a la sección Documentación, en la que se pueden
encontrar monografía, ejercicios resueltos y propuestos, glosario de términos, hojas de datos de
diferentes dispositivos, etc.

Otro elemento destacable del sitio lo constituye la base de datos de ejercicios resueltos
disponibles para el estudiante en la sección Herramientas, donde se pueden encontrar proyectos
desarrollados tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje de alto nivel C que sirven de guía
en el aprendizaje de la programación de los microcontroladores que es el núcleo fundamental de
la asignatura. En esta misma sección se puede encontrar un Glosario de Términos donde se
introducen definiciones de aquellos conceptos que el profesor considera necesarios para la
comprensión de la asignatura.

Se pueden descargar también aquí, herramientas propias para el desarrollo de aplicaciones con
microcontroladores como compiladores, simuladores, laboratorios virtuales, etc.

El otro elemento de interés del sitio lo constituye el Foro de Discusión que sirve también como
vía de evacuación de dudas con los propios colegas o con el profesor.

Los demás medios que conforman el sistema de medios informáticos, a los que se puede acceder
desde el sitio Web son:

1. Un simulador del entrenador del microcontrolador 8051 que le permite al estudiante
familiarizarse con el entrenador que luego se utiliza en las actividades prácticas de la asignatura.

2. Una hipermedia que describe todas las funcionalidades del microcontrolador 8051 de la misma
forma en que lo hace el libro de texto pero con la gran diferencia de que el usuario no tiene que
navegar de forma secuencial a través de los contenidos sino que lo hace de forma interactiva.

3. Un instrumento virtual para la medición de señales provenientes de los entrenadores, que
incluye osciloscopio y generador de señales y que usa como sistema de adquisición de datos, la
placa de sonido del PC.

4. Un sistema de desarrollo compuesto por tres kits de entrenamiento y tres sistemas modulares
con una unidad central compuesta por un microcontrolador y una serie de módulos periféricos que
le permiten al estudiante conformar su propio hardware y un entorno de desarrollo compuesto por
software profesionales que se usan para la compilación y simulación de los programas que se
desarrollen para las aplicaciones con el microcontrolador escogido.

En los próximos epígrafes se describen de forma más detallada cada uno de estos medios
informáticos desarrollados y la forma en que se usan en el proceso de docente educativo de la
asignatura Microprocesadores I.

2.1.1. Caracterización del simulador.

La figura 5 muestra la interfaz de usuario de la aplicación, en la que aparecen los elementos
fundamentales que incorporan los entrenadores con los  que se realizan las actividades prácticas
con microcontroladores de la familia MCS’51.

Se puede notar en la figura que mediante las listas desplegables se puede seleccionar el ejercicio
con el que se trabajará. Si se presiona el clic derecho del ratón se muestra a modo de ayuda en
que consiste el ejercicio seleccionado. A través del menú superior se puede acceder al enunciado
del ejercicio con su respectiva programación, además tiene un enlace con el simulador
KeilµVision3 (la ruta del enlace al simulador puede ser modificada por el usuario simplemente
editando el fichero keil.txt ).

En la figura que se muestra se ha seleccionado el ejercicio 8 que permite visualizar el encendido
de diodos leds conectados a un puerto del microcontrolador 8051.



Figura 5. Interfaz de usuario del simulador.

2.1.2. Caracterización de la hipermedia.

Otro de los elementos más destacados del entorno virtual de aprendizaje lo constituye la
incorporación de una hipermedia para el aprendizaje de los microcontroladores. La aplicación
multimedia resulta muy fácil en cuanto a su utilización, o sea, no se necesitan programas
auxiliares ni instalación alguna, ya que el fichero que se genera al realizarse el diseño
está soportado en Macromedia Flash MX y por tanto es fácilmente ejecutable desde
cualquier sistema operativo que posea un reproductor de Flash. Una vez que se acceda a
la aplicación, aparecerá la ventana principal mostrada en la Figura 6.

Figura 6. Interfaz de usuario de la hipermedia.

En esta ventana dinámica mostrada en la figura anterior aparecen seis botones activos
mediante los cuales se accede a toda la información relacionada con el microcontrolador
8051. A modo de ejemplo, si se oprime el botón de la parte superior izquierda de la
ventana, o sea, Sumario de Hardware entonces aparecerá una nueva ventana (Figura 7)



donde se tendrá acceso a toda la información relacionada con la estructuras externa e
interna del microcontrolador.

Figura 7. Ventana que muestra el sumario de hardware.

Luego si se quiere entrar a una de las estructuras, externa o interna del
microcontrolador, aparece una ventana con las diferentes opciones relacionadas con
dicha estructura, como se ve en la Figura 8.

Figura 7. Ventana que muestra la estructura externa del microcontrolador.

De esta misma forma se puede navegar a través de la hipermedia y barrer todo el contenido
relacionado con el microcontrolador 8051, pasando por el repertorio de instrucciones, los
temporizadores/contadores,  las interrupciones y el puerto serie de manera no lineal. También se
proporciona una sección de aplicaciones con ejemplos en los que se hace uso de las prestaciones
del microcontrolador.



2.1.3. Descripción del instrumento virtual.

Se ha desarrollado una aplicación que tiene como soporte técnico la tarjeta de sonido de las
computadoras personales, lo cual resulta muy barato pues en la actualidad estos equipos poseen
dichas tarjetas onboard, o sea, que no es preciso realizar ninguna inversión para su aplicación. El
software que se propone permite generar señales sinusoidales, triangulares, rectangulares, diente
de sierra y ruido blanco así como, leer, almacenar y procesar señales (incluyendo análisis de
Fourier).

Para ejecutar el programa, solo se debe ejecutar el fichero LaAPS.exe, al que se puede acceder
desde el sitio Web desarrollado, y al ejecutarlo presenta la imagen que se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Interfaz de usuario del instrumento virtual (LaAPS).

Como se puede notar, aquí aparecen tres botones (opciones) en la parte derecha de la ventana. Si
se selecciona el botón Osciloscopio, aparecerá la ventana de la Figura 9. Esta figura muestra la
interfaz de usuario del osciloscopio con el que se pueden hacer mediciones en tiempo real de
señales, a través de las entradas de línea o de micrófono de la placa de sonido del PC. También
permite guardar en un fichero texto las mediciones realizadas o abrir un fichero previamente
guardado en disco, además de mostrar las señales medidas en el dominio de la frecuencia.

Figura 9. Interfaz de usuario del osciloscopio. (a) Señal en el dominio del tiempo. (b) Señal en el
dominio de la frecuencia.
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Si se selecciona la opción Generador, aparece la ventana de la Figura 10. Esta proporciona un
menú de comandos similar al del osciloscopio, como abrir y guardar ficheros de datos previamente
generados. También permite la selección de parámetros de la señal de salida (frecuencia,
cantidad de muestras y amplitud) y además, elegir el tipo de señal de salida (sinusoidal,
cuadrada, triangular, diente de sierra y ruido blanco).

Figura 10. Interfaz de usuario del generador de señales.

2.1.3. Descripción del sistema de desarrollo.

El sistema de desarrollo de aplicaciones está formado por:

Ø Un sistema electrónico basado en un determinado microcontrolador y conectable a una
computadora a través de uno de sus puertos. Este sistema se realiza físicamente en una placa
de circuito impreso que se denomina placa de desarrollo y se encuentra disponible en dos
formas diferentes, una placa única que incorpora todos los periféricos que se usan en una
aplicación con microcontroladores y la otra forma es un sistema modular de periféricos con
una placa central en la que se encuentra el microcontrolador.

Figura 11. Sistema de desarrollo para microcontroladores de la familia MCS’51 y PIC’s.



Ø Un entorno de desarrollo que es un conjunto de programas (software) que permiten realizar
todas las tareas necesarias para desarrollar el programa de una aplicación. Las funciones
típicas del programa de desarrollo, que se ejecuta en el computador, son:

ü Edición del programa de la aplicación.

ü Simulación de su comportamiento.

ü Compilación.

ü Programación del microcontrolador en un sistema virtual utilizando un software profesional
(PROTEUS).

ü Programación del microcontrolador en un sistema real (placa de desarrollo).

El entorno de desarrollo que se propone en este caso es el Vision3 de Keil Elektronik GMBH, es
un sistema integrado de compilación y simulación de aplicaciones con microcontroladores de la
familia MCS’51 y el software de modelación de sistemas virtuales, en este caso PROTEUS.

Figura 12. Entorno de desarrollo para microcontroladores. (a)Compilador Keil µVision3.
(b)Simulador PROTEUS.

3. Evaluación de la experiencia propuesta.

Como alternativa para la evaluación de la implementación del sistema desarrollado, se realizó una
valoración cualitativa de la integración del sistema propuesto al proceso de enseñanza y
aprendizaje en las asignaturas Microprocesadores I y II.

Para la evaluación se efectuó primeramente un diagnóstico donde  la selección de muestras de
los estudiantes (123) se estratificó entre los que ya han cursado el 3er año de la carrera del curso
regular diurno y el 4to año del curso regular para trabajadores, o sea, tres años académicos
consecutivos, 2005-2008, quedando establecida una representación significativa, cada uno con la
finalidad de conocer el grado de satisfacción y la importancia que le conceden los alumnos a la
posibilidad de disponer de este tipo de sistema en las asignaturas.

El enfoque aplicado en la evaluación es  cualitativo por diferentes razones, entre ellas se
encuentran:

1. La existencia de grupos de estudiantes con matrículas discretas, los cuales  constituyen el
universo;

2. La inexistencia de otras experiencias en la carrera con enfoque sistémico en la UPR, a pesar
de que en otras universidades donde se estudia esta misma carrera, como el Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echevarria (CUJAE), muestra pasos en este tema;

3. La participación activa del investigador del tema en el proceso de adquisición de habilidades
de los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura favorece el proceso con un enfoque
desarrollador, donde el estudiante no solo adquiere conocimientos y desarrolla habilidades
sino también capacidades para la solución de nuevos problemas de la profesión relacionados
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con la esfera de actuación a la que tributa esta asignatura a partir del empleo de métodos
problémicos, potenciando el desarrollo del pensamiento productivo y creativo de los
estudiantes, a fin de centrar el proceso en la participación activa de los mismos  más que en
explicarlo.

Para el análisis de los datos se aplicaron dos instrumentos fundamentales, orientados a valorar la
aplicación del sistema, ellos son: la observación participante en clases de la asignatura y
entrevista grupal con preguntas abiertas sobre el sistema propuesto.

La observación participante efectuada durante las clases de la asignatura (clases prácticas y
prácticas de laboratorio), permitió alcanzar una valoración posterior sobre el desarrollo de dichas
actividades. Los aspectos que se tuvieron en cuenta en la observación son:

ü La asimilación, dominio y sistematización de los contenidos (conocimientos y habilidades) en
estos tipos de clases.

ü La motivación durante el desarrollo de estos tipos de clases.

ü El desarrollo de las prácticas integrando elementos del sistema.

ü La utilización de las potencialidades que brinda el sistema.

ü El trabajo grupal y colaborativo entre los estudiantes.

ü La culminación en tiempo de cada práctica.

En la entrevista grupal se procuró lograr valoraciones acerca de los indicadores:

ü Asimilación, dominio y sistematización de contenidos.

ü Motivación y confianza en el trabajo con el sistema.

ü Medios utilizados y su integración.

ü Formas de enseñanza preferidas.

ü Nivel de correspondencia del sistema de evaluación con los métodos, formas y medios
utilizados.

La aplicación de estos dos instrumentos de recogida de datos con diferentes tópicos a evaluar y
que aparecen algunos de ellos más de una vez, permite contrastar resultados y efectuar una
discusión de resultados general. Finalmente se arriba a los resultados siguientes:

ü La aplicación del sistema propuesto resultó  muy satisfactorio para el desarrollo del contenido
de la asignatura.

ü La motivación por la asignatura ha sido alta, percibida tanto por la observación durante su
impartición como en los resultados de la entrevista grupal al permitir no quedarse en un plano
abstracto sino también concreto del objeto de estudio de la asignatura cuya naturaleza de por
sí es compleja.

ü Aunque la propuesta se estudia por primera vez con enfoque sistémico y a pesar de su
complejidad, integración y relaciones con otras asignaturas de la disciplina y de otras
disciplinas, los estudiantes manifiestan confianza acerca de su preparación para emplear
dicho sistema en la solución de problemas de su práctica social.

ü Se ha podido constatar en la aplicación del sistema que los objetivos propios de la asignatura
en la cual se aplicó la investigación, fueron alcanzados. Además,  se contribuyó a su
formación profesional en aspectos como el trabajo en equipo, el enfoque de sistema, la
interdisciplinariedad y la integración de conocimientos.

ü Los estudiantes realizaron satisfactoriamente sus actividades los diferentes tipos de clases. Se
destaca el trabajo en el Laboratorio de Computación para acceder a los kits de entrenamiento,
durante las prácticas de laboratorio locales y remotas.

ü Se ha podido constatar que los estudiantes no sólo han asimilado una metodología de
ejecución de las prácticas de laboratorio como resultado de su tránsito desde lo analítico,
pasando por lo simulado hasta la práctica real, sino que solicitan aumentarlas. Se aprecia



además que solicitan en forma general y más específicamente respecto a otras asignaturas,
un trabajo más orientado, flexible e independiente; potenciar el interés por el autoaprendizaje y
que en la realización de las actividades prácticas exista flexibilidad en los procedimientos, de
manera que se estimule la creatividad, que no sea solo repetir lo que se indica en las
orientaciones dadas por el profesor.

ü Durante la realización de los diferentes tipos de clases concebidas en la planificación y
organización del proceso se pudo comprobar que el trabajo en equipo, ya sea cooperativo o
colaborativo, fue intenso y contribuyó positivamente a las relaciones interpersonales.

ü La relación práctica-teoría en la asignatura es satisfactoria, aunque se solicitan más
actividades prácticas.

ü Los estudiantes consideran como muy buenas las actividades teóricas que después se
complementan con las clases que se realizan en el Laboratorio de Computación, en las cuales
no sólo reciben la teoría, sino que pueden interactuar con el profesor y con el sistema.

ü Sobre el sistema de evaluación lo consideran satisfactorio, y no plantean nada negativo al
respecto al encontrar plena correspondencia entre los contenidos desarrollados y  la medición
del dominio de los mismos, toda vez que esta se desarrolla de dos formas diferentes, una
parte individual a través de los exámenes parciales a los largo del curso académico y otra
parte grupal en al que se desarrollan proyectos integradores donde el estudiante pone de
manifiesto los conocimientos adquiridos.

ü Los resultados de la aplicación del sistema nos conduce a proponer indicaciones
metodológicas para el perfeccionamiento de la asignatura.

4. Resultados.

El sistema de herramientas (de software y hardware) para la enseñanza y el aprendizaje de los
microcontroladores, en la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, en el tiempo
que lleva aplicado (cerca de dos años) ha tenido no solo un significativo impacto desde el punto
de vista social por el nivel de accesibilidad de que han podido disponer lo estudiantes para su uso
sino también desde el punto de vista económico, por los ahorros que ha generado para la
Universidad de Pinar del Río.

El empleo del sistema en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha permitido disminuir el nivel de
complejidad con que se presentaba el contenido relativo a los microcontroladores, pues al utilizar
recursos multimedia el estudiante cuenta con una diversa forma de representación de la
información, presentada de forma textual, sonora, con imágenes estáticas o en movimiento, así
como el empleo de simuladores, laboratorios virtuales, tutoriales con sus consabidas ventajas.

La combinación de recurso de software y hardware en el sistema, permite una completa formación
en el tema de los microcontroladores, garantizando que los estudiantes aprendan haciendo,
incluso teniendo en cuenta la frecuencia de errores que normalmente se cometen durante el
desarrollo de aplicaciones con diferentes niveles de complejidad.

El sistema se aplica en la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas Microprocesadores I y II
así como en el trabajo extracurricular de estudiantes de alto aprovechamiento de la carrera, donde
el nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso docente educativo que se ejecuta es alto.

Contar con el sistema de herramientas en estas asignaturas ha permitido aumentar el número de
actividades eminentemente prácticas desde el punto de vista presencial así como el
autoaprendizaje y la independencia de los estudiantes.

La factibilidad de su aplicación es una expresión de lo que se puede lograr con el uso eficiente de
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso docente educativo así como
las potencialidades de los estudiantes en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

5. Conclusiones y recomendaciones.

En este trabajo se describe un sistema de enseñanza y aprendizaje para los microcontroladores
de la familia MCS’51 que combina un sistema multimedia y un sistema de desarrollo. El sistema



multimedia no solamente expone los conceptos teóricos adecuadamente estructurados, sino que
utiliza el concepto de laboratorio virtual para describir la placa de desarrollo.

Por sus facilidades de uso y potencialidades permite utilizar el sistema de desarrollo tanto para la
formación de ingenieros especialistas en microcontroladores como ingenieros usuarios de los
mismos.

Durante varios cursos se ha trabajado con la herramienta y los kits de entrenamiento durante la
impartición del tema de los microcontroladores y los resultados han mostrado avances notables,
ya que los estudiantes no solo cuentan con la información teórica sino que también pueden
desarrollar la aplicación de manera real, o sea, logran transitar desde el diseño y la simulación,
hasta la comprobación práctica.

La intención entonces de este documento es poner en conocimiento, nuestra experiencia sobre el
diseño y la elaboración de este sistema de herramientas a partir de los estudios previamente
desarrollados.

Se recomienda su generalización en los diferentes centros donde se estudia la Carrera de
Telecomunicaciones y Electrónica y se estudian los microcontroladores de la familia MCS’51.
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Resumen  

Este proyecto lleva a cabo el proceso de adaptación metodológica docente de las 
asignaturas del área de Comunicación Audiovisual de la licenciatura de Periodismo. 
Ante los resultados académicos de los últimos años se detectan barreras, dificultades 
y carencias, tanto por parte del alumno como del profesor. Se realiza un análisis 
exhaustivo sobre las posibles causas y se proponen nuevas metodologías basadas en 
la alfabetización digital. Consiste en elaborar plataformas de enseñanza-aprendizaje 
adaptados a las condiciones objetivas (culturales, sociales, étnicas...) del momento del 
alumno y motivarlo. Es una búsqueda de espacios que fomenten la investigación, la 
reflexión, el debate y la creación y difusión de materiales propios. Una metodología en 
la que el alumno pasa de ser usuario pasivo a convertirse en usuario activo, siendo a 
la vez creador, colaborador y consumidor de los contenidos educativos. 

 

Palabras Clave: innovación educativa, metodología, NTIC, alfabetización digital, 
carpeta digital, alumno activo, nuevos lenguajes audiovisuales. 

 

Introducción 

Actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve rodeado de una serie de dificultades de 
aspecto temporal, material y espacial, dando lugar a un fracaso y a una división del alumnado por 
sectores. Al tiempo que la enseñanza se ha democratizado también se ha masificado, y esto 
origina nuevos problemas (carencia de conocimientos, absentismo, fracaso escolar, 
desintegración social, desmotivación, etc.) 

Las comunidades educativas deben centrar su enseñanza para facilitar el desarrollo en la 
sociedad y el acceso a un puesto de trabajo. El problema laboral es tan agudo que justifica que las 
universidades hagan sus planes de estudio orientados hacia una mayor especialización 
profesional atendiendo la demanda social. La docencia ya no se centra en el saber, en el 
conocimiento, sino en la aplicación de dichos conocimientos. La cuestión no es qué queremos 
enseñar, sino qué necesita el alumno y el mejor modo para que lo aprenda [1]. 

Debemos ser conscientes y aceptar que la sociedad se ha desarrollado en muchos aspectos y el 
alumno actual tiene nuevas necesidades sociales y personales. Se busca, por tanto, una acción 
acorde al momento actual del alumno, integrada en su filosofía de vida. Donde el alumno 
considere productiva cada aportación, involucrándose, generando un sentido de pertenencia, 
sintiéndose el protagonista. Adquiriendo ciertas capacidades críticas, reflexivas, de investigación y 
de lecto-escritura que le ayuden a desenvolverse en su vida diaria.  

 

Objetivos 

A la hora de plantearnos como frenar estas dificultades, debemos hacerlo buscando metodologías 
basadas en las capacidades, destrezas y habilidades personales y profesionales que necesita el 
alumno, teniendo en cuenta su punto de partida en lo referente a la actitud y  conocimiento. En 
algunas asignaturas del área de Comunicación Audiovisual de la licenciatura de Periodismo se 
reflexiona sobre estas capacidades.  



El alumno debe ser capaz de: 

• Desarrollar conocimientos de búsqueda, selección, clasificación, reflexión, crítica y 
presentación de la información. 

• Adaptar contenidos audiovisuales y formas a los distintos medios.  

• Desarrollar su capacidad de lecto-escritura. 

• Desarrollar su capacidad creadora en la producción de materiales audiovisuales. 

• Desarrollar iniciativas que promuevan el intercambio de información audiovisual. 

• Aplicar conocimientos usando las tecnologías en un contexto social para resolver problemas, 
como mejora de su profesión y de su vida cotidiana.  

• Trabajar con contenidos actuales, novedosos y dinámicos, adaptados a su momento.  

• Desarrollar un sentido de responsabilidad.  

• Desarrollar un sentido de pertenencia. 

• Reforzar su identidad colectiva. 

• Enlazar fines con los medios. 

Durante los primeros años de docencia se evalúan los resultados académicos y se detectan 
algunas carencias de estas capacidades, lo cual requiere de una atención especial para poder 
continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera necesaria una adaptación de la 
metodología docente para el siguiente curso académico (2007/08).  

 

Descripción del trabajo 

La reestructuración sigue los siguientes pasos:  

• Elaborar una lista de situaciones que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
analizarlas 

• Realizar un estudio para averiguar cuáles son las posibles causas 

• Buscar soluciones que pueda solventar a la vez varios de estos problemas.  

• Seleccionar una solución o varias que para solventar estos problemas. 

• Plantear metodologías 

• Evaluar la eficacia de las metodologías. 

Se elabora una lista de situaciones que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje y se 
analizan:  

a. Faltan horas de clase para terminar los temarios de algunas asignaturas.  

El periodo de docencia se reduce debido a puentes, conferencias, jornadas y otras actividades 
complementarias, que tienen lugar en el horario de las asignaturas, y que, en ocasiones, obligan a 
cancelar las clases. Estas actividades son importantes para la formación del alumno, por tanto se 
les anima asistir aunque repercuta en el ritmo de las materias. 

b. Absentismo y desmotivación.  

Se da un gran número de alumnos que compaginan estudios y trabajo y por tanto no asisten con 
frecuencia a clase. Este sector requiere una atención especial en horario de tutorías y no pueden 
adaptarse al sistema de evaluación general.  

Por otro lado se detecta falta de motivación por las materias impartidas en la licenciatura. Los 
alumnos no encuentran sentido práctico a algunos trabajos planteados. Además se acusa una 
búsqueda de sentido de muchas asignaturas de periodismo. 

c. Carencias de expresión oral y escrita. 

Tras la corrección de trabajos se detectan carencias básicas en conocimientos de ortografía y 
gramática, comprensión y síntesis, reflexión, crítica, lenguaje (abreviaturas “del chat o móvil”), etc. 



El alumno no es capaz de justificar sus respuestas o puntos de vista y emplea un lenguaje 
considerado inadecuado para su inclusión en el mundo laboral. Este problema, que arrastran de la 
educación obligatoria, se acrecienta cada año más. 

d. Escaso desarrollo y producción de materiales. 

El alumno muestra escasa capacidad de creatividad e iniciativa a la hora de realizar trabajos 
prácticos. Durante el curso se realizan varias propuestas de actividades que el alumno no llega a 
realizar o que soluciona ajustándose a los requisitos básicos para aprobar. 

e. Se detectan carencias en cuanto a la presentación técnica de trabajos y el uso de las TICs. 

Algunos alumnos se enfrentan por primera vez a un ordenador y les lleva un tiempo adaptarse, sin 
embargo, la mayoría, conocen los múltiples recursos de búsqueda de información o consulta, pero 
lo usan simplemente como “copy & paste”. Conocen los recursos, pero no cómo aprovecharlos 
adecuadamente para su formación. 

También se detecta una falta de conocimiento de distintas formas y soportes publicitarios en 
medios como Internet y publicidad exterior. 

f. Escasa permanencia de los conocimientos adquiridos.  

El alumno estudia sólo para el examen. Una vez pasa, parece olvidarlo casi todo. Por ejemplo, 
algunos alumnos no recuerdan conceptos básicos adquiridos en la asignatura “Teoría general de 
la publicidad” de primer cursor, y base para comenzar asignaturas en el segundo. La metodología 
usada no parece calar lo suficiente para que el alumno se implique en la materia. 

 

Estas situaciones afectan a la planificación de las asignaturas, a su metodología, y por tanto a los 
resultados de evaluación.  

En vista de estas dificultades, se hace un estudio para averiguar cuáles son las posibles 
causas de absentismo, desmotivación y carencia de conocimientos: 

Se pasa un cuestionario de respuesta abierta a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. del Colegio 
San José de Calasanz de Elche para averiguar cuales son sus necesidades e inquietudes. 
Además se escoge una muestra representativa y se llevan a cabo entrevistas personales. El 
mismo proceso se realiza en la asignatura Publicidad y Relaciones Públicas de 2º de Periodismo 
de la UMH de Elche. Se obtienen las siguientes conclusiones:  

Cada día los alumnos tienen menos interés por el libro y otros medios audiovisuales pasivos, en 
favor de los nuevos medios digitales como Internet. Predomina lo visual y dinámico a lo verbal y 
estático. Nos encontramos en la era de la información digital, y esto se refleja en su día a día. Se 
mueven en una sociedad que va a gran velocidad y ellos no quieren quedarse atrás. Se 
despiertan con el móvil, desayunan con el Chat, se divierten con Second life, se descargan 
programas o música de Internet, etc.  

Sucede que, con esta inmersión en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la masiva 
información de la que se dispone, además de otros factores culturales, el alumno no encuentra 
suficiente motivación en el aula. Se detecta una búsqueda por su parte de ser algo más que un 
mero estudiante pasivo.  

Se busca una solución que pueda solventar a la vez varios de estos problemas: La 
alfabetización digital para fomentar la motivación y el desarrollo en el aula universitaria.  

¿Se puede pescar alumnos con Internet? 

Aprovechando que en el 2006 se incluyó la competencia digital como básica en la etapa de 
educación obligatoria “Resolver problemas, analizar e intercambiar información y desarrollar 
ideas”, ¿por qué no aprovechar las NTICs para nuestros fines educativos? Dentro de un proceso 
de alfabetización y formación digital, el uso de la red sería una innovación pedagógica cuya 
eficacia dependería de los métodos que el profesor lleve a cabo en el aula. En mi opinión, sí es 
posible pescar alumnos con Internet, teniendo en cuenta que es sólo un recurso cuyo uso debe 
ser instruido y dirigido. La alfabetización digital implica un cierto conocimiento de hardware y 
software [2], pero lo que nos interesa en nuestro trabajo como docentes es la adquisición, por 
parte del alumno, de destrezas en campos como el saber y el desarrollo, tanto para el trabajo 



como para la vida cotidiana.  

El profesor evoluciona. Ya no es un mero depositario de conocimiento. Ahora debe actualizarse y 
convertirse en un mediador entre la información y el alumno, lo cual le da un sentido diferente a su 
labor haciéndola más necesaria y compleja. Ser un intermediario de la información, constituirse en 
un buen filtro de las informaciones, orientarlas y saber suscitar motivación requiere de una gran 
planificación, conocimiento y esfuerzo.  

Centrándonos en la licenciatura de Periodismo, debemos tener en cuenta que aparecen nuevos 
lenguajes [3] para comunicarse, nuevas formas de conocer y pensar. Nuevas formas, por tanto, de 
aproximarse, estudiar y asimilar la información. Podríamos hablar de tres cambios significativos en 
los lenguajes predominantes, en lo que se refiere a código, soporte y diseño: 

• Predomina lo visual. Hoy en día, un alumno con 10 años ha recibido más información visual y 
audiovisual que verbal. 

• Del papel impreso hemos pasado a la pantalla como instrumento más habitual donde se nos 
presenta la información. 

• El diseño de la información pasa de la linealidad del texto y el documento audiovisual 
tradicional hacia un hipertexto o hipermedia donde los receptores pueden llegar a distintos 
caminos a través de una misma información. La lógica de la linealidad en cualquier manifestación 
expresiva, ha sido transgredida por la <<cultura del video-clip>>. La mayor parte de la información 
que reciben ahora los alumnos está diseñada para impactar sensorialmente y para activar 
procesos cognitivos que fomenten la reflexión sobre esa información, reflexión que en la era de 
Gutenberg venía provocada por la expresión lineal pausada y sistemática del texto escrito y las 
disertaciones en el aula. 

Actualmente nos encontramos con los primeros servicios de Web 2.0. Estamos saltando de la 
informática personal a la social [4]. La Web 2.0 se caracteriza por un uso avanzado de los 
usuarios. No se limitan a una navegación pasiva sino que comparten y producen contenidos, 
colaboran con otros usuarios y establecen relaciones sociales a través de la Web. El intercambio 
de flujos de información tienen lugar en la red fundamentalmente a través de: webs propias 
específicas, foros sociales (espacios de encuentro), webs de contrainformación (portales de 
noticias no convencionales, rechazo a la información entendida como contenidos monopolizados 
por el estado), weblogs (espacios de publicación abierta, donde, en principio y a diferencia de las 
webs de contrainformación, no existe la moderación), listas de distribución (listas de correo de 
suscrición), correo electrónico (envío de mensajes), wikis (dispositivo destinado al trabajo 
coordinado y colectivo). 

Se propone la carpeta digital del alumno. Si algo caracteriza a nuestros alumnos es su sentido 
de la aventura, del descubrimiento, y sobre todo su necesidad de ser protagonistas. Por ello les 
hemos planteado este reto: un espacio de encuentro de contenidos de información a través de 
una plataforma digital, donde el alumno es, a la vez, creador, colaborador y consumidor de dichos 
contenidos. Se trata de una plataforma flexible (consiste en un proceso abierto y constante de 
construcción, según las necesidades de aprendizaje, de los alumnos y de los resultados que se 
van obteniendo); horizontal y a la vez vertical (se va creando una coordinación entre varias 
asignaturas dando lugar a una metodología y objetivos comunes que se interrelacionan en las 
prácticas llevadas a cabo. Se genera una colaboración del profesorado de varias asignaturas para 
llegar a un fin común); cercano (se trata de conseguir implicación y sentido de pertenencia a la 
comunidad universitaria por parte del alumno). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Página de acceso a la carpeta digital del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

 

Metodología 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2007/2008 se pone en funcionamiento la carpeta digital 
del área (http://www.ivarsnicolas.es/publicidad). Al principio se trabaja exclusivamente la 
asignatura Publicidad y Relaciones Públicas. 

Durante las dos primeras semanas de clase se les explica a los alumnos el funcionamiento y 
normas de trabajo de lo que llamaremos Prácticas online. Además se les proporcionan sus datos 
(usuario y contraseña) para poder participar activamente. La inclusión en estas prácticas puede 
suponer hasta un 20% de la nota final del cuatrimestre. 

La sección de Publicidad está formada por cuatro apartados:  

1. Campaña publicitaria 

2. Entrevista 

3. Noticias 

4. Buscador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Página de acceso a la sección de la asignatura Publicidad y Relaciones Públicas 

 

1. Campaña publicitaria:  

Se selecciona un trabajo final realizado en el cuatrimestre anterior. Se hacen las modificaciones 
oportunas y se cuelga en el apartado. A través de un blog habilitado junto a la información de la 
campaña, los demás alumnos deben establecer juicios de valor o aportaciones novedosas sobre 
dicho trabajo en cuestión. Cada alumno debe participar al menos comentando una de las 
campañas, siguiendo las pautas que se indican en la sección. 

2. Noticias:  

El alumno debe buscar una noticia informativa referente a la materia de la asignatura y redactarla 
desde su punto de vista y con su propio estilo. Se revisa, se corrige y se cuelga en la plataforma. 
Cada alumno debe participar al menos con una noticia. Para la realización de este ejercicio se 
trabajado en coordinación con la asignatura Comunicación e Información Escrita, realizando una 
práctica en común y teniendo en cuenta los conocimiento previos adquiridos por el alumno. 

3. Entrevistas: 

El trabajo consiste en una entrevista, biografía sobre un personaje o empresa relacionada con la 
materia de la asignatura. Se revisa, se corrige y se cuelga en la plataforma. Cada alumno debe 
participar al menos con una noticia. Para la realización de este ejercicio se introduce al alumno en 
conocimientos básicos sobre entrevistas, materia que verán detenidamente en el siguiente curso. 

4. Buscador: 

Este blog consta de una serie de preguntas o búsquedas en las que el alumno debe participar 
aportando información justificada con los contenidos de la asignatura. Cada alumno debe 
participar al menos en una serie del buscador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Sección de “El buscador”. Ejemplo del diseño y funcionamiento. 

 

Los contenidos se van almacenando en la Web como si de una base de datos se tratara, siendo 
así como un recurso de información a la vez que una carpeta de trabajos de alumnos. Sirve de 
apoyo al profesor y también al alumno. Cada sección tiene sus normas de participación y de 
funcionamiento, y el alumno debe ajustarse a ellas. Hay un control constante sobre los contenidos 
que inserta el alumno ya que está previamente registrado para poder participar activamente en la 
plataforma. 

Los alumnos participan con sus trabajos promoviendo el intercambio de información mediante sus 
comentarios y vínculos a otras webs de recursos audiovisuales complementando y justificando sus 
opiniones. Así se familiariza con los nuevos medios profundizando en las distintas formas 
publicitarias y afianza los conocimientos que se adquieren en el aula. 

 

Evaluación de resultados 

El 80% de los alumnos han participado de forma activa y aprovechada en la plataforma creando 
ellos mismos nuevos espacios favorables de encuentro de crítica y reflexión. Para ello han tenido 
que buscar información (aprendiendo el uso adecuado de recursos y conociendo en profundidad 
los distintos medios de comunicación), leerla (desarrollando su capacidad lectora), seleccionarla 
(lo que implica desechar), reflexionar sobre ella (comprendiéndola) y plasmarla (desarrollando su 
capacidad escritora), en ocasiones desarrollando su capacidad crítica (estableciendo criterios 
propios de opinión). Han trabajado individualmente y en grupo para elaborar materiales con 
criterios didácticos y facilitadotes, ajustándose a pautas de presentación y plazos de entrega, 
adquiriendo un sentido alto de responsabilidad. Han llevado a cabo iniciativas proponiendo 
contenidos de actividades como el Buscador, Entrevistas, etc. Los alumnos que han tenido 
problemas de asistencia han recuperado trabajos a través de la plataforma con criterios adaptados 
a su situación. Y se ha llevado a cabo un registro continuo beneficiando su sistema de evaluación. 

El profesor ha sido capaz de contextualizar el acceso tecnológico y la sociedad de la información 
en el marco de la enseñanza-aprendizaje universitaria; de descubrir, analizar y adaptar las 
posibilidades que ofrecen las NTICs para los alumnos/en la docencia; de dirigir al alumno hacia 
una serie de competencias, destrezas y habilidades para desenvolverse adecuadamente con las 



NTICs (e-habilidades, e-contenidos); y de construir herramientas e impulsar dinámicas de trabajo 
que se adapten a las necesidades y estilos del estudiante actual. 

Los resultados académicos de este cuatrimestre en comparación con los del año anterior han 
mejorado considerablemente. Además, para reforzar estos resultados, se ha pasado una encuesta 
a los alumnos de la asignatura, y así conocer su opinión sobre el uso de este espacio como 
recurso didáctico: 

De 82 alumnos que realizan el cuestionario, 73 consideran que Internet es el medio de 
comunicación del futuro. Sobre si Internet puede mejorar su proceso de aprendizaje, 64 afirman 
que sí y 17 que es una ayuda. Y por último, de esos 82 estudiantes, el 66 creen que el uso de esta 
plataforma es muy beneficioso y les gustaría que se hiciese en todas las asignaturas. 

  

Conclusiones 

Tanto alumnos como profesor han trabajado el esquema de la comunicación actual, en el que la 
información ha dejado de ser estática y se ha convertido en interactiva, ha dejado de ser 
unidireccional (del profesor a los alumnos) para pasar a ser multidireccional (del profesor a los 
alumnos, de los alumnos al profesor, de los alumnos a los alumnos, etc.). 

Podemos hablar en este proyecto de e-habilidades [5] que se plantean en la materia. No se limita 
al alumno al conocimiento técnico (manejo del ordenador e Internet, del software y el hardware), 
sino que se plantean actividades en las que puede aplicar el conocimiento usando las tecnologías 
en un contexto social para resolver problemas, cómo mejora de su profesión y de su vida 
cotidiana.  

 

En vista de los resultados se proponen nuevas metas para mejorar el funcionamiento de cara al 
próximo curso: 

Ampliar la plataforma digital al resto de asignaturas relacionadas creando una coordinación de 
área y así mejorar el paso del alumno de una materia a otra relacionándola y asimilando mejor los 
conocimientos.  

Conseguir la participación de más profesores, independientemente del área, en este proyecto. 

Trabajar a fondo sobre la coordinación horizontal y vertical planteando nuevos proyectos 
apoyados en esta plataforma. 
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Resumen  

El Nuevo EEES trae consigo el cambio hacia un modelo docente basado en el 
aprendizaje. En dicho modelo es fundamental el tiempo de trabajo autónomo del 
alumno, cuya importancia se concreta en los créditos ECTS. Se han realizado muchas 
experiencias que abordan las asignaturas desde la perspectiva de los créditos ECTS, 
pero permanece la duda acerca de posibles sobreesfuerzos, tanto en profesores como 
alumnos, resultado de este cambio. En el presente trabajo presentamos cómo es 
posible, aplicando técnicas de gestión de proyectos y con apoyo de una plataforma 
TIC, conseguir una gestión adecuada del tiempo real de trabajo del alumno, sin 
sobrecargar el trabajo del profesor. Se consigue, además, trabajar en el alumno 
competencias importantes en la vida laboral real, como la organización y control de su 
tiempo de trabajo. Se trata, en definitiva,  de un cambio de filosofía en el que el 
docente, en el contexto del nuevo EEES, no es un simple tutor sino algo más cercano 
a un Jefe de Proyecto del equipo de trabajo compuesto por sus alumnos. 

 

Palabras Clave:  EEES, ECTS, Aprendizaje basado en proyectos, TIC, 
Educación Superior, calidad, gestión de proyectos 

 

1. Introducción y antecedentes 

El Nuevo EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) [1] trae consigo el cambio hacia un 
modelo docente basado en el aprendizaje [18]. En dicho modelo es fundamental el tiempo de 
trabajo autónomo del alumno, cuya importancia se concreta en los créditos ECTS. Existen 
experiencias en la mayoría de las Universidades Españolas [2] [3] [4] en las que una o varias 
asignaturas relacionadas se orquestan en base a estimaciones de créditos ECTS, y se articulan 
por medio de actividades que tratan de dar más peso al trabajo autónomo de los alumnos que a 
las clásicas lecciones magistrales. 

En la mayoría de estas experiencias y en cualquier reunión de docentes universitarios en la que 
se trate el tema [5] aparece una preocupación fundamental: la posible sobrecarga de trabajo que 
el cambio metodológico puede suponer, tanto para alumnos como para profesores. 

Existen algunos trabajos [6] que proponen soluciones para el sobreesfuerzo en el profesorado. Sin 
embargo, respecto a la sobrecarga en el alumnado, lo habitual es ceñirse al cuadro de créditos 
ECTS [3] [7]. Esta medida es, según manifiestan la mayoría de los docentes involucrados en 
experiencias de formación o adaptación al EEES, claramente insuficiente.  

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista resulta de vital importancia realizar una reflexión 
profunda sobre el planteamiento global de la asignatura y la distribución de tareas, de modo que 

                                                           

1 Este trabajo ha sido subvencionado por la Universidad de Zaragoza como parte de su Plan de Mejora Docente y Académica, en la 
Convocatoria PESUZ-2007 para la incentivación y mejora de la enseñanza semipresencial,  correspondiendo con la acción “Uso de 
herramientas TIC especializadas en metodologías activas”. 
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queden compensadas tanto para el profesor como para el alumno. Todo ello implica que el 
profesor debe planificar detalladamente las actividades a realizar por el alumno junto con una 
estimación de tiempo ajustada a la realidad. 

En el presente trabajo presentamos cómo se pueden alcanzar los objetivos anteriores aplicando 
técnicas de gestión de equipos y con apoyo de una plataforma TIC, que nos permite gestionar 
adecuadamente el tiempo real de trabajo del alumno, sin sobrecargar el trabajo del profesor. Se 
trata de un cambio de filosofía en el que el docente, en el contexto del nuevo EEES, no es un 
simple tutor sino algo más cercano a un Jefe de Proyecto del equipo de trabajo compuesto por sus 
alumnos.  

Nuestra propuesta considera el cuadro ECTS como el plan de proyecto general. Cada una de las 
actividades que se propongan debe ser refinada en tareas más simples. Además, cada tarea debe 
tener una estimación en tiempo. El alumno, durante el desarrollo de esas tareas, aprenderá a ser 
consciente del tiempo real que dedica a cada una, anotando posibles desviaciones y los motivos 
de las mismas, así como qué objetivos ha alcanzado y cuáles no. Aprenderá, en definitiva, a 
realizar breves 'informes de estado' de cada uno de las actividades que le hayan sido encargadas. 

Con todo ello se consigue no sólo controlar el problema de la sobrecarga de trabajo en el alumno 
si no, de manera transversal, fomentar y desarrollar competencias importantes en los alumnos 
como, por ejemplo,  la organización, planificación y control de su tiempo de trabajo o el espíritu 
crítico. 

2. Contexto: la asignatura y sus ECTS 

La experiencia es el resultado de un proyecto de Innovación docente, de nombre I2G (Informática 
2 en Grupo), financiado por la Universidad de Zaragoza como parte de su Plan de mejora docente 
y académica. Se ha llevado a cabo en la parte práctica de la asignatura Informática II, asignatura 
optativa del segundo cuatrimestre del 3er. curso de la licenciatura de Matemáticas impartida en la 
Universidad de Zaragoza. En ella se introducen nociones básicas de programación de 
aplicaciones informáticas bajo el paradigma Orientado a Objetos, usando el lenguaje Java. 

La asignatura tiene asignados 6,8 créditos ECTS lo que representan 170 horas de dedicación a lo 
largo del cuatrimestre. A pesar de la asignación ECTS, la asignatura está todavía en proceso de 
conversión metodológica al nuevo EEES y su organización está basada en el esquema clásico de 
clases teóricas basadas en lección magistral (3 horas a la semana) y prácticas de laboratorio de 
programación basadas en la resolución de ejercicios (2 horas a la semana) a lo largo de 15 
semanas,.  

El cuadro de créditos ECTS se muestra en la Tabla 1 siguiente. 

 

Tabla 1. Cuadro ECTS de la asignatura Informática II 

Tipo 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

Factor Horas 

no presenciales 

Total 

Lección Magistral 45 1,5 67,5 112,5 

Prácticas Laboratorio 30 0,5 15 45 

Examen 3 4(*) 12 15 

   TOTAL……: 172,5 

(*) A diferencia de otro tipos de actividades, el factor aplicable para obtener el 
trabajo autónomo del alumno frente a un examen no está generalmente aceptado 
(ver, por ejemplo, los distintos factores aplicados en trabajos de Sánchez Cabaco 
[7] y Zabalza [8][9]). El factor considerado en el cuadro anterior significa horas de 
repaso de nociones necesarias para la superación del examen. Las horas de 
estudio se consideran incluidas en las horas no presenciales asociadas a las 
actividades de tipo Lección Magistral. 



El cuadro de créditos ECTS por semana  quedaba como sigue (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Cuadro ECTS de la asignatura Informática II, por semanas 

Tipo 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

Factor Horas 

no presenciales 

Total 

Lección Magistral 3 1,5 4,5 7,5 

Prácticas Laboratorio 2 0,5 1 3 

   TOTAL……: 10,5 

Es decir, el alumno disponía de 10,5 de dedicación a la semana para esta asignatura, de las 
cuales 5 eran presenciales.  

Centrándonos en las prácticas, la experiencia que se tenía de años anteriores era la siguiente. Era 
habitual que los alumnos, a pesar de haberles insistido en clases teóricas o de resolución de 
problemas, llegasen a las sesiones presenciales de prácticas sin recordar los conceptos que iban 
a trabajar, es decir, sin haber repasado las nociones teóricas que les habían sido impartidas y 
necesarias para la práctica. Además, en muchas ocasiones, no disponían en el momento de la 
práctica de aquellos materiales (apuntes, soluciones de ejercicios trabajados en las sesiones 
teóricas presenciales, etc) que iban a ser necesarios 

El resultado era que, de las dos horas presenciales de prácticas, el profesor necesitaba tiempo 
para contextualizar en el marco teórico las prácticas que se iban a realizar y para explicar los 
materiales que se iban a necesitar, con el añadido de que debía gestionar soluciones para 
aquellos alumnos que no habían traído consigo dichos materiales. Como consecuencia, raramente 
se conseguía acabar los ejercicios que se mandaban. 

Además, al finalizar el curso no se disponía de información acerca del tiempo de dedicación de los 
alumnos a la asignatura, fuera de la presencialidad, ni se tenía certeza acerca de si los alumnos 
habían ido finalizando las prácticas que se habían ido planteando, a no ser que se solicitase su 
entrega como mecanismo de evaluación. Tampoco se disponía de una visión global de cómo se 
habían desarrollado las prácticas, salvo por las notas manuscritas de los profesores encargados 
de la asignatura, que no eran accesibles a los alumnos 

En resumen, en cursos anteriores se finalizaba sin información acerca de las condiciones en las 
que llegaban los alumnos a las prácticas, salvo la que se hubiera podido extraer de las notas 
acerca de las sesiones presenciales realizadas. Tampoco se disponía de información acerca de 
su aprovechamiento global más allá de los resultados obtenidos en los exámenes.  

El objetivo que nos plateamos era tomar el control de todos aquellos aspectos de los que, hasta el 
momento, no se disponía de información.  

Considerando la planificación ECTS anterior, los alumnos disponían de 5,5 horas para trabajar de 
manera autónoma nuestra asignatura. En el contexto anterior, ese trabajo autónomo quedaba 
oculto y, nuestro objetivo era hacerlo explícito. Esas cinco horas eran de dedicación tanto para el 
afianzamiento de nociones teóricas, como para la preparación/realización de casos prácticos. 
Como hemos dicho, el alcance que fijamos para nuestra experiencia fue únicamente el de las 
prácticas. En ese contexto se decidió que el alumno debería dedicar un máximo de 2 horas de 
trabajo autónomo a las prácticas, dejando 3,5 horas de estudio personal de las nociones teóricas. 

Queremos, en este momento, hacer una precisión acerca de esta distribución de tiempos. Si se 
observa el cuadro de horas de dedicación semanal, se podrá apreciar cómo el tiempo de trabajo 
autónomo dedicado a las prácticas debería ser de 1 hora, mientras que, como acabamos de decir, 
al plantear la experiencia decidimos dedicar 2 horas para la preparación de las prácticas por parte 
de los alumnos. Esta decisión no debe interpretarse como que las prácticas estaban quitando 
horas de estudio ya que, como se describirá más adelante, siempre se incluyeron tareas de 
repaso o afianzamiento de nociones teóricas como actividades de preparación de las prácticas. 



3. El planteamiento de la experiencia 

3.1 Objetivos e hipótesis de trabajo 

Nuestro objetivo general era, como hemos dicho, tomar el control del trabajo autónomo del 
alumno, en lo referente a las prácticas de la asignatura, dirigir sus actividades y conocer su 
dedicación a las mismas. Los objetivos particulares que perseguíamos eran:  

• disponer de información acerca del tiempo de dedicación de los alumnos;  

• controlar, utilizando esa información, el proceso de aprendizaje y, de esta manera, 
aumentar la eficiencia en las prácticas; 

• acabar el curso con información acerca de cómo había sido el desarrollo general de las 
prácticas del curso y, en particular, con un catálogo de las actividades realizadas, así como 
un histórico del desarrollo de cada una de ellas. 

Y, todo eso, sin exceder el tiempo que teníamos asignado. En resumen, conseguir un ajuste entre 
el tiempo disponible, la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje y el coste en esfuerzo de 
dedicación, tanto por los alumnos, como por el profesorado. 

Nuestra hipótesis fue que aplicar métodos habituales en la gestión de proyectos y, en particular,  
sus procesos de gestión y seguimiento [10] podrían ayudarnos a obtener los beneficios buscados. 
Esta propuesta iba en línea con resultados del proyecto Tuning [11], como por ejemplo, los 
presentados por González y Wageenar en [12][13].  

Nos centramos en el “Círculo de Deming” [14] del que, por ejemplo, PMBOK parte para refinar y 
establecer los conjuntos de procesos de Planificación, Ejecución y Control y Seguimiento [10, 
págs. 39-40] y que es, también, parte central de la filosofía tras Normas de Calidad como la 
ISO9001 [15]. El “Círculo de Deming” es una metodología que ayuda a conseguir resultados de 
manera sistemática, contando con información adecuada para la toma de decisiones. Consta de 4 
fases: definición y planificación inicial del proyecto (PLAN); realización de las actividades 
planificadas, con las que se pretende alcanzar los objetivos marcados en la definición (DO); 
procesos de revisión y verificación de cómo se está desarrollando lo planificado (CHECK); y 
actividades de modificación, mejora o archivo y cierre del proceso (ACT). Estas cuatro fases 
generales son las que otorgan las siglas PDCA (Plan-Do-Check-Act) por las que es conocido el 
“Círculo de Deming”.  

En concreto, aplicado al contexto de las prácticas de la asignatura, el planteamiento fue 
considerar cada sesión práctica como un proyecto de aprendizaje. Cada proyecto de aprendizaje 
debía ser planificado, desarrollado, verificado y analizado para sacar conclusiones o tomar 
decisiones de actuación. El proceder se describe a continuación. 

Fase de planificación (PLAN) 

Cada proyecto de aprendizaje dispondría de 4 horas para ser desarrollado: 2 horas presenciales 
más 2 horas de trabajo autónomo del alumno. Para cada proyecto debería proporcionarse una 
definición de objetivos y alcance precisos. Una vez claras las intenciones de un proyecto, deberían 
planificarse las tareas a realizar para alcanzar los objetivos marcados, teniendo en cuenta el 
tiempo total disponible. Centrados en la planificación y estimación de las tareas a realizar en las 
dos horas de trabajo autónomo del alumno, se estableció una tipología general de tareas a 
realizar: 

• (TT1)Repaso de nociones teóricas impartidas en las sesiones presenciales mediante lección 
magistral y con relación con la práctica a realizar 

• (TT2) Ampliación de nociones teóricas  

• (TT3) Introducción de nuevas nociones teóricas 

• (TP1) Análisis de un problema y diseño de la solución 

• (TP2) Resolución de un problema o de parte del mismo 

• (TC1)Realización de informes, incluyendo  

o información de gestión y control del tiempo dedicado a un proyecto 



o un análisis de objetivos alcanzados 

o un análisis de problemas encontrados y posibles motivos 

o comentarios, observaciones o cualquier otra circunstancia de importancia e impacto en el 
proyecto.  

Fase de ejecución (DO) 

El profesor proporcionaría al alumno el proyecto de aprendizaje y toda su información. El alumno, 
siguiendo el plan marcado, debería realizar las tareas encomendadas y, al finalizar, entregar al 
profesor un Informe de Estado del Proyecto, siempre antes de la sesión presencial de las 
prácticas. 

Fase de control (CHECK) 

El profesor, a la vista del contenido de los informe de estado entregados, debería consolidar los 
resultados obtenidos por cada alumnos, considerando los tiempos de realización de las tareas, los 
objetivos alcanzadas y las posibles dificultades que hubieran podido encontrar. Esta fase se 
consideraba fundamental pues es donde se recogería la información necesaria para, en cada 
proyecto de aprendizaje, tomar decisiones de ajuste o profundización en la siguiente fase. 

Fase de ajuste y seguimiento (ACT) 

Teniendo en cuenta toda la información recogida en la fase anterior, a partir de los informes de 
resultados de los alumnos, el profesor podría, entre otras,   

o analizar dificultades generales encontradas, agrupándolas y tipificándolas, lo que le 
permitiría preparar tareas para la sesión presencial que facilitasen la resolución de las 
dudas o problemas  

o determinar alumnos con dificultades y preparar acciones específicas para los mismos 

o preparar nuevas tareas para la sesión presencial, para trabajar los objetivos del proyecto 
educativo  

3.2 Factores críticos de éxito ante la planificación de los proyectos de aprendizaje 

El objetivo general que perseguíamos, tal y como hemos detallado en el apartado anterior, era 
mejorar la eficiencia de las prácticas. Más en detalle, nuestra intención era conseguir que cada 
proyecto de aprendizaje alcanzase sus objetivos de una manera planificada, gestionada y 
controlada. Cada práctica debía tener un objetivo genérico: el aprendizaje de ciertas nociones y 
habilidades en los alumnos, medido a través de los productos (software, en nuestro caso) 
resultado de su trabajo. Además, el desarrollo de estos productos debía ser en tiempo y forma 
adecuados.  

En este contexto, al inicio de la experiencia se establecieron dos criterios fundamentales en el 
contexto de la gestión de proyectos y que, aplicadas a contextos educativos, plantean 
habitualmente dudas de aplicación: 

1. era necesaria una buena definición inicial de cada proyecto, con el fin de tomarlo como 
base para una adecuada definición de actividades a realizar, evitando el riesgo de pasar 
por alto alguna tarea importante para el buen desarrollo del proyecto. 

2. era necesaria una estimación, lo más ajustada posible, de los tiempos de duración de cada 
actividad, así como disponer de mecanismos de control y acción ante desviaciones. 

De nuevo, ante estos factores, nuestra actitud fue aplicar las técnicas habituales de gestión de 
proyectos.  

Respecto al punto 1, el PMBOK [10] en el apartado ‘Definición de las Actividades’ (pág. 127) 
plantea, entre otros mecanismos, el uso de plantillas de actividades basadas en proyectos 
anteriores. Dichas plantillas son punto de partida para mantener, refinar, añadir o quitar 
actividades que sean aplicables al proyecto en cuestión. En nuestro caso, impusimos dos 
condiciones que debía cumplir todo proyecto: tenía que contemplar la dedicación de tiempo al 
estudio o repaso de nociones teóricas; y, debía obtenerse de cada alumno el resultado de su 
trabajo ante cada proyecto.  



Por ello, todo proyecto de aprendizaje debía contemplar siempre, dentro de las tareas a realizar 
de manera autónoma por los alumnos, las siguientes:  

• tareas de tipo teórico, correspondientes a las tareas TTx del apartado anterior; y  

• tareas relativas a la generación de informes de resultados.  

Además, y como se ha detallado anteriormente, lo habitual es que todo proyecto incluyese 
también tareas de aplicación y práctica de nociones teóricas aunque, como resultó finalmente, 
hubo alguna que tuvo únicamente tareas de repaso de nociones y de informe de dudas acerca de 
las mismas. 

Acerca del punto 2, de nuevo la solución era acudir a recomendaciones y técnicas propias de la 
gestión de proyectos. En particular, en el apartado ‘Estimación de la Duración de Actividades’ 
(pág. 139) del PMBOK [10], se propone el uso de “(…)información histórica (…) sobre las 
duraciones probables de muchas categorías de actividades”.  

La propuesta era aplicable a nuestro caso ya que, como se ha descrito anteriormente, las 
prácticas que se iban a plantear eran, esencialmente, las mismas que las realizadas en años 
anteriores. De este modo, de la mayoría de las tareas se disponía de información registrada 
manualmente (notas de profesor) acerca de los tiempos que alumnos de años anteriores habían 
necesitado para realizarlas.  

Además, y también en relación al punto 2, la posibilidad de que existiesen desviaciones entre 
tiempos estimados y tiempos imputados por los alumnos se tuvieron en cuenta desde el inicio en 
el diseño de la experiencia. En efecto, dado el planteamiento realizado, cada proyecto de 
aprendizaje tenía un hito fundamental: la hora de comienzo de la sesión presencial. Antes de cada 
sesión, como se detallará más adelante en la descripción de la experiencia, se podrían detectar 
las posibles desviaciones entre lo estimado y lo realizado por medio de los informes de estado 
realizados por cada alumno. De este modo, el profesor, previamente a la sesión presencial, 
disponía de tiempo para, ante desviaciones, tomar las decisiones correctivas que considerase 
adecuadas. Por ejemplo, si alguna tarea había sido manifiestamente sobreestimada y ningún 
alumno había sido capaz de realizarla, se podría reservar tiempo de la sesión presencial para que 
los alumnos pudieran finalizarla; o, si se planteaba una duda general que bien hubiera impedido 
finalizar alguna tarea, bien hubiese mostrado en los alumnos carencias sobre algunas nociones 
teóricas relacionadas con los objetivos de la práctica, el profesor podría dedicar tiempo a su 
explicación  o resolución durante la sesión presencial.  

3.3 Nuestra Propuesta 

3.3.1 Las herramientas 
Se decidió hacer uso de herramientas TIC como apoyo para llevar a cabo la experiencia. Las 
necesidades que se contemplaron y que debían cubrir las herramientas TIC que se seleccionasen 
fueron las siguientes. 

• Era necesario un mecanismo de distribución de la definición inicial de los proyectos de 
aprendizaje. Se consideró imprescindible que permitiese: 

o Adjuntar materiales de documentación (PDFs, documentos de texto, ficheros de 
código fuente,…) 

o Referir a recursos externos (URLs, FTPs, etc) 

o Almacenar y realizar búsquedas sobre los recursos anteriores (materiales de 
documentación y recursos externos) de manera rápida y fácil. 

• Los alumnos debían disponer de una plataforma para, de manera sencilla, dejar los 
informes de estado de proyecto 

• Debía proporcionar, tanto a profesores como alumnos, espacio de almacenamiento para 
ser utilizado como repositorio de prácticas realizadas así como de los informes de control y 
seguimiento de cada proyecto educativo. 

Se consideraron distintas alternativas: usar plataformas educativas disponibles en la Universidad 
de Zaragoza, como BSCW [16], Moodle [17] o WebCT [18], o bien, utilizar herramientas propias 
de la Web2.0 [19]. 



Ambas propuestas tienen ventajas y desventajas. Las herramientas tipo BSCW, Mooddle y, 
WebCT, denominadas habitualmente Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management 
Systems –LMS-), ofrecen un entorno común para un contexto educativo basado en la enseñanza 
con metodologías activas y cubren las necesidades anteriores. Sin embargo, dichas herramientas 
están muy ligadas a contextos docentes, siendo poco habitual que sean utilizadas fuera de dicho 
entorno. El uso de herramientas de tipo Web2.0 distintas presenta la desventaja de la necesidad 
de conocer sus diferentes formas de uso pero permite elegir la más adecuada al propósito para el 
que va a ser usada. Además, son herramientas que, fuera del contexto educativo, pueden usarse 
a modo personal o, incluso, en el ambiente laboral. 

La decisión final fue optar por la segunda opción, es decir, el uso de diversas herramientas de tipo 
Web2.0. Los motivos fueron los siguientes. 

• Los profesores participantes tenían experiencia con herramientas de ambos tipos. Sin 
embargo, mientras que el uso que se había dado a herramientas del tipo LMS era como 
simple almacén de materiales, las herramientas tipo Web2.0 utilizadas habían tenido un 
uso más activo, como plataformas de comunicación entre profesores/alumnos, foros o de 
apoyo y soporte a la gestión del trabajo del grupo de profesores. Estos últimos usos 
estaban más en línea con las intenciones y necesidades que se planteaban en la 
experiencia. 

• Si bien entornos del tipo LMS son muy completos y ofrecen una gran cantidad de 
funcionalidades y posibilidades, el objetivo de la experiencia iba a hacer un uso limitado de 
dichas funcionalidades. En este caso se consideró que la cantidad de funcionalidad podría 
ser contraproducente, aportando únicamente complejidad en la gestión de lo que se 
pretendía.  

• Tal y como se expresa en [20], en muchos casos los entornos LMS son percibidos por los 
alumnos como algo ajeno a ellos, incómodos de usar y muy relacionados con labores 
esencialmente administrativas. Las herramientas de tipo blog o wikis son percibidas por los 
alumnos como algo más cercano o propio, y los impulsa a ser más participativos. 

• Se consideraba importante que los alumnos, de manera transversal, aprendiesen a 
trabajar con herramientas que luego pueden encontrarse en el contexto laboral, debido al 
gran auge que están teniendo estas herramientas en el mundo de la empresa [21][22].  

Por todo ello, la plataforma que se eligió estaba formada por las siguientes herramientas: 

• Un blog, utilizando el software Wordpress [23], para publicar la información acerca de cada 
proyecto de aprendizaje;  

• una wiki, utilizando el software MediaWiki [24], para la gestión de los informes de control y 
seguimiento de cada proyecto, así como del informe general de resultados; y  

• un servidor FTP, usando el software FilezillaServer [25], para que los alumnos dispusieran 
de un servicio de almacenamiento on-line donde dejar sus copias de seguridad de las 
prácticas realizadas. 

La intención era, a pesar de ser herramientas distintas, que los alumnos las percibiesen como una 
plataforma compuesta por utilidades interrelacionadas. Se pusieron enlaces de acceso que 
permitiese ir de un entorno a otro, si tener que conocer la URL de cada una de las plataformas 
(Figura 1). El acceso era privado a los alumnos de la asignatura, con control de acceso mediante 
usuario y contraseña a través de las directivas de seguridad del servidor web Apache sobre el que 
se instalaron. El blog estaba gestionado exclusivamente por el profesor y la wiki se ofrecía como 
un entorno de gestión compartida, en el que tanto profesor como alumnos pudieran añadir 
contenidos.  



 
Fig. 1  Interrelaciones entre las herramientas de la plataforma TIC  

 

El uso en detalle de la plataforma se describe en el apartado siguiente.  

 

3.3.2 Usos y Procedimientos 
Cada proyecto de aprendizaje, correspondiente a una sesión práctica de la asignatura, se articuló 
de la siguiente forma:  

 

1. Previo a la sesión presencial de la práctica (en media, cuatro días antes), el profesor 
creaba una entrada en el blog de la asignatura, incluyendo lo que se ha denominado como 
Orden de Trabajo. Cada Orden de Trabajo consideraba el tiempo de dedicación por parte 
de los alumnos a un  proyecto de aprendizaje, tiempo previo a la sesión presencial de la 
práctica correspondiente. Cada Orden de Trabajo contenía el objetivo de aprendizaje 
general que se deseaba alcanzar; las tareas que debían realizarse; la estimación de 
tiempos de cada una de las tareas; los materiales de los que dispían para realizarlas; y, el 
resultado que debían obtener, denominados entregables (ver Figura 2). 



 
Fig. 2  Orden de Trabajo en el blog de la asignatura 

2. El alumno, al finalizar la Orden de Trabajo, generaba un informe del resultado de la misma 
conteniendo, como mínimo: los tiempos reales imputados a cada tarea; los objetivos 
alcanzados; y, si es el caso, los fracasos, junto con un breve análisis de los motivos (ver 
Figura 3). El informe se consideraba un entregable de la Orden de Trabajo. 

 
Fig.3  Informe de Estado de una Orden de Trabajo 



3. El profesor, antes de la sesión presencial, revisaba los informes de estado de los alumnos, 
recopilando resultados y problemas que se discutirían durante la sesión presencial (ver 
Figura 4).  

 
Fig.4 Informe previo a la sesión presencial de prácticas 

4. La sesión presencial tenía como objetivo revisar los resultados del trabajo personal de los 
alumnos y disponer de tiempo de trabajo práctico tutorizado. Tanto las dudas generales 
como las particulares, si eran de interés general, se planteaban y resuelvían en común en 
esta sesión. El resto del tiempo se dedicaba a la realización de más ejercicios que 
ayudasen a alcanzar los objetivos generales de la Orden.  

5. Al finalizar dicha sesión presencial, el profesor hacía un informe global en la wiki acerca de 
la Orden de Trabajo, de los resultados obtenidos y dificultades que hubieran podido 
aparecer en su desarrollo, así como una breve minuta con lo que se hubiese tratado en la 
sesión presencial (ver Figura 5). 

 
Fig.5 Ejemplo de informe de resultados de la sesión presencial 



3.4 Resultados 

3.4.1 La perspectiva del docente. 
Respecto al profesor, el esfuerzo supuesto no ha sido mucho mayor que el de preparar una sesión 
práctica al uso.  

• El tiempo de dedicación a la escritura en el blog de las órdenes de trabajo no excedía, en 
media, de 1 hora. Hay que decir que, como se ha comentado en apartados anteriores, se 
contaba con las notas y experiencia de la realización de las prácticas en años anteriores.  

• El tiempo de dedicación a la revisión de los informes y preparación de la sesión presencial 
era en media de unos 30 minutos.  

Este último tiempo de dedicación ha supuesto, además, una ganancia en tiempo disponible en la 
sesión presencial. En primer lugar, porque permitía prever dificultades y preparar materiales para 
la resolución de dudas o el afianzamiento de nociones teóricas que se detectase como 
problemáticas. En segundo lugar porque el tiempo de la sesión presencial que en años anteriores 
se ocupaba para explicaciones o ejemplos introductorios, ahora fueron trabajos que el alumno 
realizó de manera autónoma como parte de la Orden de Trabajo.  

Además, la plataforma TIC utilizada, una vez finalizado el curso, se ha convertido en una auténtica 
guía de prácticas de la asignatura. Las entradas del blog constituyen las fichas de prácticas, con 
objetivo, materiales, tareas  y estimación de tiempos de las tareas. Las páginas personales de los 
alumnos en la wiki, recogen su cuaderno de laboratorio, donde han apuntado el resultado de su 
trabajo, notas o comentarios acerca de lo que se ha tratado en las sesiones presenciales, sus 
dudas y problemas, etc. Finalmente, los informes resultado de cada orden de trabajo incluidos en 
la wiki por el profesor constituyen un portfolio electrónico [26] que resume el resultado global de 
cada una de las prácticas realizadas y, de manera conjunta, de cómo han discurrido las prácticas 
realizadas en la asignatura a lo largo de todo el curso. 

3.4.2 La perspectiva del alumno. 
Se realizó una encuesta de opinión a los alumnos con el fin de comprobar si las impresiones 
obtenidas por el profesor coincidían con las sensaciones experimentadas por los alumnos. Las 
preguntas se centraron en los puntos principales que se habían planteado como hipótesis de la 
experiencia.  

De los alumnos asistentes a las prácticas, un 60% respondió a la encuesta. Los siguientes puntos 
resumen lo más destacable de entre las respuestas dadas por los alumnos. 

• El enfoque de proyecto controlado, con tareas, estimaciones de tiempo e informe de 
resultados les ha ayudado a seguir la asignatura de manera más continuada. En ningún 
caso los alumnos expresaron que el trabajo había estado demasiado planificado o que 
habían sentido un exceso de control. 

• El tiempo global de dedicación a la asignatura no se ha considerado en exceso superior a 
seguir las prácticas mediante el método clásico, aunque algún alumno realizó comentarios 
acerca de haber necesitado más tiempo de dedicación en comparación a otras 
asignaturas. Sin embargo, los tiempos imputados en las órdenes de trabajo que se han ido 
recogiendo a lo largo del curso muestran que, salvo en el caso puntual de alguna orden, no 
se han dedicado más de las 2 horas a la semana planificadas. Nuestra interpretación es 
que, salvo en esta asignatura en la que el método les ha obligado a un trabajo semanal, al 
resto de las asignaturas no les dedican un tiempo continuado.  

• En todas las respuesta se apreciaba cómo el hecho de conocer de antemano lo que se iba 
a trabajar, teniendo además la obligación de realizar previamente determinadas tareas, les 
ha permitido un mayor aprovechamiento de la asignatura 

• La plataforma TIC les ha resultado cómoda y sencilla de manejar, además de que la han 
visto como un reflejo de otras plataformas que usan habitualmente 

3.5 Conclusiones y trabajo futuro 

La experiencia apoya la tesis de que el profesor, en el nuevo marco del EEES debe convertirse no 
sólo en tutor, sino en un auténtico jefe de proyecto de sus alumnos. Como tal, debe planificar y 
estimar el tiempo de las tareas que va a mandar a sus alumnos. Además, debe hacer un 



seguimiento del resultado de dichas órdenes de trabajo y realizar una labor de análisis de los 
mismos. El efecto de todo ello es, como se ha detallado, la percepción por parte de los alumnos 
de que el método es una ayuda y no una sobrecarga, además de que disponen en la plataforma 
TIC de una visión completa de cómo se han desarrollado las prácticas del curso.  

A pesar de haber obtenido lo que consideramos como muy buenos resultados de la experiencia, 
detectamos ciertas carencias y posibilidades de mejora que trataremos de abordar en nuevos 
proyectos en el futuro: 

• La experiencia se ha realizado en una asignatura optativa, con pocos alumnos. 
Consideramos que es necesario repetir la experiencia en asignaturas con grupos más 
numerosos para comprobar que las ventajas de la propuesta siguen presentes en esas 
circunstancias. 

• A pesar de las posibilidades de la wiki como cuaderno de laboratorio, los alumnos han 
hecho un uso muy limitado de la misma. En experiencias futuras se pretende fomentar este 
uso, combinando la experiencia con ideas de trabajo colaborativo o creación de portfolios 
como complemento a la guía docente de la asignatura. 

• No se ha sido muy riguroso en cuanto al formato y nivel de calidad exigidos en la 
elaboración de los informes de estado. En futuras experiencias se insistirá en ello para 
facilitar la interpretación de los informes y no se descarta el uso de herramientas de control 
de tiempos como una más dentro de la plataforma TIC que se plantee. 

• En la evaluación de la asignatura no se ha tenido en cuenta la implicación y participación 
de los alumnos en el método seguido. Si bien el método tenía como intención servir a los 
alumnos de ayuda y estímulo para un seguimiento continuado de la asignatura, 
consideramos que combinado con el uso de la plataforma como cuaderno de laboratorio o 
portfolio electrónico puede servir de instrumento de evaluación para la asignatura. 
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Resumen  

 

Este reportaje recoge las filmaciones realizadas durante las prácticas de laboratorio de 
la asignatura Conservación y Restauración de Pintura Mural I de los cursos 
académicos comprendidos entre el 2002 y 2006, que se imparte en el Departamento 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de 
Valencia. El objetivo de este proyecto es la elaboración de material docente y 
metodológico para facilitar el aprendizaje autónomo, significativo y cooperativo de los 
alumnos, cumpliendo de este modo con el nuevo diseño de programa que demanda el 
proceso de convergencia. El trabajo realizado presenta de forma sintética una 
aproximación general al concepto de pintura mural, sus particularidades y 
propiedades, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de conservación y 
restauración unas nociones básicas en el campo de la restauración patrimonial de 
obra mural. Cabe destacar que este audiovisual facilita la asimilación y consolidación 
de conocimientos de alumnos con necesidades específicas -ya que ofrece la 
posibilidad de trabajar en cinco idiomas con la opción de subtítulos y la de impresión 
del guión- obteniendo como resultado la integración del alumnado y una 
economización de tiempo que permite una mejora en la calidad de la enseñanza. 

 

Palabras Clave: Autoaprendizaje, autoevaluación, integración, audiovisual. 

 

1. Introducción 

Este reportaje fue filmado durante las prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de 
Conservación y Restauración de Pintura Mural de los cursos académicos 2002-2003, 2003-2004 y 
2004-2005, que se imparte en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia en España y en el Seminario Taller de 
Restauración de Pintura Mural en el curso académico 2004-2005 de la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente de Guadalajara en México.  

Estas prácticas se centran en la realización de una obra mural de 60x80 en Valencia y de 90x80 
en Guadalajara, en ambos casos la superficie se divide en áreas de  40 x 30 cm, utilizando en 
cada una de las partes una técnica diferente, siempre siguiendo el mismo boceto para la totalidad 
de la obra mural. Este trabajo recoge las técnicas de esgrafiado, temple, óleo y fresco, empleadas 
en las prácticas de ambos países. 

El objetivo de estos ejercicios es lograr que los estudiantes sean capaces de identificar la obra 
mural en todas sus modalidades y técnicas, bajo los puntos de vista formal, conceptual y 
tecnológico. 

Posteriormente estas obras murales se someten a diferentes deterioros, sirviendo de probetas 
para posteriores procesos de restauración. Logrando así que los alumnos de un modo inicial 
apliquen las técnicas básicas de conservación y restauración sobre una obra mural, mediante un 
proceso de análisis, documentación y diagnostico de las causas y efectos de deterioro que definan 
su estado de conservación, para posteriormente enfrentarse a obra real. 



El objetivo de este proyecto es la elaboración de material docente y metodológico para facilitar el 
aprendizaje autónomo, significativo y cooperativo de los alumnos, cumpliendo de este modo con el 
nuevo diseño de programa que demanda el proceso de convergencia. 

En suma, el trabajo realizado presenta de forma sintética una aproximación general al concepto 
de pintura mural, a sus particularidades y a sus propiedades con el objetivo de ofrecer a los 
estudiantes de conservación y restauración unas nociones básicas en el campo de la restauración 
patrimonial de la obra mural. 

Cabe destacar que este audiovisual, facilita la asimilación y consolidación de conocimientos de 
alumnos con necesidades específicas, como extranjeros o discapacitados, dado que ofrece la 
posibilidad de trabajar en cinco idiomas con la opción de subtítulos y la de impresión del guión, 
obteniendo como resultado la integración del alumnado y una economización de tiempo que 
permite una mejora en la calidad de la enseñanza. 

 

2. Descripción del trabajo 

Este trabajo tiene el propósito de aportar material audiovisual de apoyo al desarrollo de las 
prácticas de laboratorio de las asignaturas implicadas, con el objetivo de aportar un acercamiento 
al conocimiento de la composición de los materiales presentes en los murales así como su técnica 
de manufactura.  

Este medio pretende sistematizar toda la información referente a este tipo de procesos. Además, 
facilitara la asimilación de uno de los temas más complejos involucrados en la identificación de la 
obra mural en todas sus modalidades y técnicas, bajo los puntos de vista formal, conceptual y 
tecnológico. Este conocimiento posteriormente servirá de apoyo para la correcta aplicación de las 
técnicas de conservación y restauración de obra mural, mediante un proceso de análisis, 
documentación y diagnóstico de las causas y efectos de deterioro que definan su estado de 
conservación. 

 

3. Justificación 

El conocimiento y compresión de la técnica de manufactura de este tipo de bienes, constituye uno 
de los pasos más importantes y decisivos en el desarrollo de proyectos de conservación y 
restauración de pintura mural. Ahora bien el problema en las intervenciones de este tipo de bienes 
culturales es que suelen ser muy complejas por las propias características de las obras, lo que se 
traduce en que es una de las materias más amplias y complejas en este campo.  

La pintura mural presenta particularidades en sus rasgos constitutivos y en su condición de 
subordinación a la arquitectura. En cuanto al soporte es continuo y fijo; está situado en distintos 
sistemas o elementos estructurales murales (bien sean construidos o naturales, desde muros de 
un edificio hasta la pared de una cueva) y, por último, constituye una base sólida e inamovible. En 
cuanto a la subordinación, la pintura mural se integra en el espacio en el que se ubica. Así, se 
presenta como un elemento estrechamente ligado a la arquitectura, y esta localización dentro del 
inmueble le provoca problemas muy complejos, a diferencia de una pieza aislada como pueda ser 
un lienzo o una cerámica. 

El hecho de señalar que se trata de una manifestación determinada, con sus propias 
peculiaridades y características, permite una mayor comprensión de las técnicas y materiales 
empleados para su restauración. Cualquier proceso de restauración debe, por decirlo de algún 
modo, adecuarse al objeto intervenido, teniendo presente los retos que éste le plantee y en el 
caso de la obra mural los retos son continuos. 

Por lo que venimos señalando, la complejidad de este tipo de trabajos anudado a que el Bien 
Cultural sobre el que se trabaja se presenta vínculado a un inmueble, muchas veces inaccesible, 
dificulta la aplicación de la teoría en casos reales y con ello la asimilación de los conocimientos 
mínimos entorno a estos procesos. Por lo que se hace necesario disponer de otras herramientas 
que suplan la ausencia de la puesta en práctica de este tipo de ejercicios. 

Hay que considerar que el conocimiento profundo de la tecnica de manufactura de la obra es un 
fase determinante para la correcta identificación de las causas, mecanismo y efectos de deterioro 



y el posterior diagnostico que defina los procesos especificos de conservación y restauración 
sobre obra real. Por lo este proceso será fundamental para el correcto desarrollo de este tipo de 
intervenciones. 

Este proyecto pretende aportar las herramientas multimedia necesarias para que el alumno llegue 
a comprender y asimilar los principios generales de la ciencia de los materiales integrantes en la 
obra mural y las consideraciones teóricas que determinan las tecnicas de manufactura en estos 
trabajos.  

El audiovisual fue pensado y diseñado como un instrumento que sirviera a los estudiantes como 
un marco general que les situara frente a la asignatura. Las propias dificultades que conllevan 
este tipo de materias (no siempre las prácticas de laboratorio se pueden llevar a cabo de forma 
completa porque, como ya hemos señalado, las propias características que impone el objeto 
dificultan su práctica) y la necesidad de adaptarlas a la nueva filosofía educativa (potenciando el 
aprendizaje autónomo y autodirigido de los alumnos) fueron el motor de arranque de este 
proyecto. En definitiva, la elaboración de este trabajo respondió a la necesidad de crear una 
herramienta de apoyo para la impartición de las prácticas del laboratorio de pintura mural del 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica 
de Valencia 

 

4. Objetivos 

Los objetivos que marcaron las directrices de desarrollo de este material fueron los siguientes: 

1º. Sistematizar la información referente a las prácticas de laboratorio que tiene como finalidad el 
conocimiento de la composición de los materiales presentes en las obras murales así como su 
técnica de manufactura. 

2º. Recoger procesos complejos- difícilmente representables a través de diagramas- fotografías o 
animaciones, mostrando el contenido teórico bajo otro medio de representación que habilita una 
compresión global de la obra mural. 

3º. Crear material audiovisual de apoyo para el desarrollo de las asignaturas implicadas -
integrando el discurso de las clases teóricas y la asimilación de conocimientos- para lograr una 
economización de tiempo que permita una mejora de la calidad de la enseñanza. 

4º. Ofrecer las herramientas necesarias para potenciar el aprendizaje autodirigido, ofreciendo 
nuevas alternativas de aprendizaje a través de un lenguaje claro y sencillo. 

5º. Transferir al aula ejemplos de ejecución de obra mural y de comportamiento de los materiales 
presentes en estas, que complementen la formación teórica recibida en el aula-laboratorio. 

6º. Mejorar la transición entre las prácticas de laboratorio realizadas en el marco universitario y la 
intervención en obra mural real. 

7º Ofrecer a alumnos con necesidades específicas, estudiantes con alguna discapacidad o 
alumnos extranjeros con dificultades en el idioma, materiales que les permitan desarrollar sin 
dificultades habilidades cognitivas necesarias para el desarrollo de las practicas de laboratorio. 

 

5. Resultados 

El documental tiene una duración total 1:09:03:21. En términos generales, podemos decir que el 
resultado obtenido contribuye a un acercamiento global sobre el concepto de pintura mural, la 
composición de la misma y las propiedades de sus materiales constituyentes. El reportaje se 
estructura a través de seis capítulos que intentan recoger los aspectos más significativos y 
plantear las principales dificultades que conllevan la conservación y restauración de la obra mural 
frente al trabajo de las piezas aisladas.  

El primer capítulo -bajo el título ¿Qué es una pintura mural?- ofrece una aproximación conceptual 
a la complejidad en la que nos sitúa la obra mural. Comprender las características propias de la 
pintura mural (la dimensión espacial, la inclusión en un todo, la dependencia arquitectónica, 
etcétera) permiten situar a los estudiantes en una nueva perspectiva con la intención de motivarles 
en las posibilidades conceptuales, prácticas y creativas, que conlleva la pintura mural. Aprender a 



mirar la obra mural para comprenderla será un paso previo y fundamental para su correcta 
restauración.  

El capítulo segundo -Preparación del muro y materiales- ofrece de una manera detallada y precisa 
cómo se deben preparar los muros y manejar los materiales para la correcta conservación de 
estos. Los cuatro capítulos siguientes -Esgrafiado, Temple, Óleo y Fresco- realizan todo un 
recorrido didáctico y demostrativo de las diferentas técnicas empleadas en mural y siguen el 
modelo de presentación referido anteriormente. Para su ejecución, las prácticas se centran en la 
realización de un mural de 60x80 cm, cuya superficie se divide en áreas de 40x30 cm, utilizando 
en cada una de las partes una técnica diferente, pero siempre siguiendo el mismo boceto para la 
totalidad de la obra. Dichos murales se someten a diferentes deterioros, sirviendo de probetas 
para posteriores procesos de restauración.  

Desde nuestro punto de vista, el resultado final ha sido un trabajo que aporta la información 
necesaria para identificar la obra mural en todas sus modalidades y técnicas, abordando las 
distintas perspectivas formal, conceptual y tecnológica de la obra mural. Se consigue así que los 
alumnos, de un modo inicial, apliquen las técnicas básicas de conservación y restauración sobre 
una obra mural mediante un proceso de análisis, documentación y diagnóstico de las causas y 
efectos de deterioro que definan su estado de conservación, para, posteriormente, enfrentarse a 
obra real.  

La inclusión de este material audiovisual -durante el curso académico 2006-2007- en las prácticas 
de laboratorio de la asignatura de Conservación y Restauración de Pintura Mural I, ha permitido 
evaluar la incorporación de este nuevo instrumento docente. En términos generales, la aceptación 
y valoración del alumnado ha sido muy positiva porque han podido contar con una herramienta y 
un lenguaje cercano que les ha permitido una comprensión global del mural.  

 

6. Conclusión 

El audiovisual ¿Qué es una pintura mural?, persigue convertirse en un instrumento didáctico que 
permita a los estudiantes introducirlos de una forma clara, estructurada y organizada en el mundo 
del mural. La obtención de un esquema general para la compresión de la pintura mural, es un 
paso previo para la correcta implementación de las prácticas de laboratorio y en el futuro para el 
desarrollo de proyectos de restauración mural.  

Con la edición de este audiovisual, por un lado, se ha logrado sistematizar y visualizar un primer 
marco cognitivo para la aproximación en el laboratorio de la obra mural y, por otro, se ha 
conseguido presentar las prácticas de manera diferente y atractiva. La inclusión de este inédito 
recurso didáctico ofrece numerosas ventajas.  

En primer lugar, supone para los alumnos un nuevo método de presentación atractivo de las 
prácticas de laboratorio. La familiaridad con el medio audiovisual hace que la motivación de los 
estudiantes frente al texto sea mayor que los recursos pedagógicos tradicionales.  

En segundo lugar, facilita a los docentes la impartición de las prácticas de laboratorio al dar un 
marco general de las mismas. Del mismo modo, permite un ahorro de tiempo expositivo que 
puede destinarse al mayor número de clases prácticas.  

En tercer lugar, facilita el autoaprendizaje de los estudiantes al proporcionarles una herramienta 
para el desarrollo de su conocimiento autónomo. Y, por último, como hemos venido señalando, 
permite eliminar algunas barreras para alumnos con necesidades especiales. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo optimizar la implementación de los 
cuestionarios de la plataforma Moodle como herramienta de evaluación continua en 
dos asignaturas troncales Zootecnia I y II correspondientes a la titulación de Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid. Para ello los alumnos fueron 
evaluados con exámenes escritos y exámenes realizados en la plataforma educativa 
Moodle durante los dos cuatrimestres del curso académico 2007/08. Para poder 
correlacionar los resultados obtenidos en los dos tipos de exámenes con la percepción 
del alumno sobre la manera más idónea de evaluar se llevaron a cabo dos encuestas 
una en la que se pedía al alumno su preferencia de formato de examen (escrito o en 
Moodle) y otra donde, de manera anónima, el alumno contestaba a una serie de 
cuestiones a favor y en contra de ambos formatos. Los alumnos que mostraron su 
preferencia por realizar el examen en Moodle consiguieron calificaciones superiores 
tanto en el examen en Moodle (6.9±1 vs. 6.0±1; P=0.04) como en el escrito (6.7±1 vs. 
5.6±1.8; P=0.11). Del mismo modo, en la encuesta anónima los alumnos mostraron su 
preferencia por realizar los exámenes en Moodle destacando su inmediatez e 
imparcialidad a la hora de obtener la calificación.  
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1. Introducción 

Alcanzar la excelencia en el proceso de formación y aprendizaje conlleva la implementación de 
todas aquellas herramientas disponibles que permitan conseguir los niveles de calidad 
actualmente exigidos [1]. Esta adquisición de nuevas metodologías y prácticas docentes requieren 
a su vez el desarrollo de sistemas de evaluación ajustables a las actuales necesidades  [2,3].  
Para que toda esta innovación docente se realice de la manera más exitosa posible es necesaria 
la colaboración tanto de docentes como de alumnos a fin de detectar los pros y los contras de las 
nuevas metodologías [1]. Desde el año académico 2002-2003 se ha venido desarrollando en la 
E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid el uso de plataformas virtuales para 
evaluar el aprendizaje de los alumnos de las asignaturas troncales Zootecnia I y Zootecnia II [4]. 
Durante estos 5 años el grupo docente de dichas asignaturas ha ido evaluando la versatilidad de 
varias plataformas educativas tanto en los tipos de actividades, cuestionarios y tipos de preguntas 
de los cuestionarios con el fin de encontrar el sistema más idóneo de evaluación [3, 4]. En este 
sentido, la percepción del alumno ha ayudado y ha sido considerada para la implantación de la 
plataforma educativa Moodle como herramienta de evaluación continua [4]. El uso de ordenadores 
como herramienta de evaluación conlleva, además de este período de optimización de idoneidad 
de exámenes y preguntas anteriormente citado, adecuar el sistema informático para que el 
alumno complete una correcta interacción con el mismo [5]. De esta forma, se han llevado a cabo 
estudios en centros de educación superior para adecuar todo lo que rodea a la realización de un 
examen en formato electrónico (adaptación a teclado, interfaz de usuario, posibilidades de 
aplicación, etc) con el fin de que el alumno tenga una percepción útil y práctica del sistema 
informático implementado [5]. En este sentido el presente trabajo tiene como objetivo optimizar la 



implementación de los cuestionarios de la plataforma Moodle como herramienta de evaluación 
continua de las asignaturas Zootecnia I y II evaluando la interacción alumno-computadora 
comparando sus resultados y percepciones al realizar un examen escrito vs. examen electrónico. 

 

2. Material y métodos 

2.1 Descripción del trabajo 

Un total de 31 alumnos del grupo 1 de las asignaturas troncales del área de conocimiento de  
producción animal, Zootecnia I y II, fueron evaluados con exámenes escritos y exámenes 
realizados en la plataforma educativa Moodle durante los dos cuatrimestres del curso académico 
2007/08. Durante el primer cuatrimestre en el que se imparte la asignatura Zootecnia I de 6 
créditos, se utilizó la plataforma Moodle como herramienta de evaluación continua donde el 
alumno podía realizar cuestionarios de autoevaluación de las distintas unidades didácticas 
(módulos de alimentación y fisiología de la reproducción), y  además se realizó un examen parcial 
en el aula de informática utilizando la plataforma Moodle en su modalidad de cuestionarios. 
Durante el segundo cuatrimestre, en el que se imparte la asignatura Zootecnia II de 9 créditos, los 
mismos alumnos del grupo 1 fueron sometidos a evaluación continua utilizando los mismos 
recursos de Moodle que el primer cuatrimestre (en los módulos de aves, vacuno y ovino) pero en 
este caso el examen parcial se realizó de manera escrita. Para poder correlacionar los resultados 
obtenidos en los dos tipos de exámenes con la percepción del alumno sobre la manera más 
idónea de evaluar, se llevaron a cabo dos encuestas una realizada al comienzo del segundo 
cuatrimestre en la que se pedía al alumno de manera abierta su preferencia de formato de 
examen (escrito o en Moodle) y otra  que se realizó al finalizar tanto las pruebas escritas como las 
pruebas en la plataforma virtual, donde, de manera anónima, el alumno contestaba a una serie de 
cuestiones a favor y en contra de ambos formatos (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Encuesta anónima realizada a los alumnos donde se pedía valorar en una escala de 1 al 5 (siendo 
1 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) los siguientes aspectos: 

Preguntas incluidas en la encuesta 

-Con la plataforma Moodle el examen es más fácil de aprobar 

-El examen en Moodle es más ventajoso porque me da la nota de 
manera instantánea 

-El examen en Moodle se ajusta mejor al contenido de la 
asignatura 

-El examen en Moodle es más cómodo y produce menos estrés 
que el escrito 

-El examen en Moodle es más imparcial en las calificaciones 

-El examen en Moodle tiene preguntas más sencillas que el 
examen escrito 

-Prefiero el examen en Moodle 

-Prefiero el examen escrito 

 

 

 

 



2.2 Estadística 

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante un análisis de varianzas con el paquete 
informático SAS v9 [6]. 

3. Resultados y Discusión 

En la Fig. 1 se muestran los resultados obtenidos en el presente estudio. Al comienzo del segundo 
cuatrimestre de los 31 alumnos que participaron en este trabajo 25 mostraron de manera abierta 
(al ser preguntados directamente en clase) su preferencia por uno de los dos tipos de exámenes, 
16 lo preferían realizar por escrito y 9 utilizando la plataforma virtual. Los alumnos que mostraron 
su preferencia por realizar el examen en Moodle consiguieron calificaciones significativamente 
superiores en el examen en Moodle (6.9±1 vs. 6.0±1; P=0.04). También esta tendencia se 
observó con la prueba escrita (6.7±1 vs. 5.6±1.8; P=0.11) aunque no de manera estadísticamente 
significativa. Este resultado coincide con lo observado en otros centros de educación superior [7] 
donde se hace énfasis en lo importante que es obtener el compromiso del alumno en términos de 
participación asidua en todo tipo de ejercicios propuestos en la plataforma virtual para conseguir 
una correcta interacción sujeto-máquina, ya que una vez establecida la confianza y el alumno se 
familiariza con el entorno informático mejoran los resultados en este tipo de aprendizaje.  

Una vez terminadas tanto la prueba escrita como la realizada en la plataforma Moodle, 31 
alumnos contestaron al cuestionario (Tabla1) de manera completamente anónima. De los 
resultados obtenidos cabe destacar el cambio de percepción ante el examen en Moodle ya que los 
alumnos terminaron por mostrar su preferencia por realizar los exámenes en Moodle frente al 
sistema escrito (puntuando globalmente ambas opciones con una calificación de 3.9 vs. 2.1 
respectivamente) valorando además muy positivamente tanto su inmediatez (4.6 puntos) como la 
imparcialidad (4 puntos) a la hora de obtener la calificación. Realizar todo el proceso de 
evaluación utilizando la plataforma virtual en el primer cuatrimestre dio como resultado un cierto 
“rechazo” a la realización del examen parcial en formato electrónico, sin embargo, en el segundo 
cuatrimestre después de familiarizarse a lo largo de todo el año con el entorno informático de la 
asignatura y tras realizar el examen por escrito cambiaron de opinión terminando por preferir el 
examen en Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1 Calificaciones promedio tras la realización de un examen en Moodle o un examen escrito 
en alumnos que mostraron su preferencia por realizarlo en el entorno virtual (Moodle) frente a los 

que lo preferian realizar por escrito. (** P=0.04; n=25). 

 

 

 



4. Conclusiones 

La utilización de la plataforma Moodle para realizar exámenes parciales ha sido valorada por los 
alumnos de manera más positiva que la prueba escrita valorándose de manera muy destacada la 
inmediatez e imparcialidad con la que se obtienen los resultados en el entorno virtual.  

Por otro lado los alumnos que tienen “a priori” una buena percepción sobre la plataforma y su 
manejo obtienen mejores calificaciones al realizar la prueba por ordenador que aquellos que son 
más reticentes al uso de la aplicación informática.    
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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICS) han producido y 
van a seguir produciendo cambios significativos en diferentes facetas de la vida 
humana La educación es una de ellas. Los más patentes conciernen a los modos de 
enseñar y a las maneras de aprender. Pero está claro que los cambios trascienden 
esos dos aspectos. 

En esta comunicación nos vamos a centrar en uno de esos cambios. Nos referimos a 
la copia o al plagio; aspecto que se puede considerar una desviación dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a los desarrollos habidos en las dos 
últimas décadas en el campo de las tecnologías de la comunicación y la información el 
plagio de trabajos por parte del alumnado se ha hecho fácil y común. 

Las estrategias para hacer frente a este hecho han ido en cuatro direcciones: 1) 
detectarlo y sancionarlo, 2) aumentar la responsabilidad moral del alumno, 3) enseñar 
cómo se hace un trabajo y 4) introducir cambios en la metodología y la didáctica 
docentes. Aquí incidimos sobre todo en la última de las estrategias, realizando varias 
propuestas para abordar uno de los retos que están planteando las NTICs en el ámbito 
de la educación superior. 

Palabras clave: Sociedad del conocimiento, Internet, globalización, nuevas 
tecnologías, educación, didáctica, desviación, copia, plagio. 

 

1. Introducción 

El sistema educativo, como la sociedad en su conjunto, está viviendo una época de cambios y 
dinámicas inciertas, aunque significativas. Gran parte de estos cambios son debidos a las 
innovaciones hechas en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (NTICs). 
Es evidente que tales cambios no sólo influyen en el sistema educativo. El trabajo, el consumo, los 
negocios, la política, el ocio, las relaciones personales o la vida privada también se están viendo 
afectados por aquellas. El conjunto acumulado de transformaciones que se derivan de la extensión 
de las nuevas tecnologías ha llevado a acuñar expresiones que nos hablan de que vivimos en una 
sociedad significativamente diferente de la de hace unas pocas décadas. “Sociedad de la 
información” o también “sociedad del conocimiento” son los más comunes [1][2]. En consonancia con 
ello, está extendida la creencia de que estamos en un momento transcendental de la historia 
humana; de que ninguna otra tecnología ha producido tantas transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales como ésta. 

Sea o no cierto la magnitud del cambio, sí es acertado responsabilizar a las NTICs del fenómeno de 
la globalización, al cual no es ajena la universidad. El proceso de globalización supone un amplio 
estado de conectividad y de accesibilidad, a escala mundial, entre información, capital, personas y 
eventos. Muchos de los retos, problemas y oportunidades que se plantean al sistema educativo 
tienen que ver con ese proceso. Los cambios que se están produciendo en la Universidad 
española en relación con la globalización obedecen a un proceso de adaptación del que destacan 
tres vertientes: 1) el proceso europeo de unificación política y económica; 2) las recientes 
manifestaciones y configuraciones del capitalismo contemporáneo y, 3) los avances en las 
tecnologías de la comunicación y la información. En la institución universitaria, y desde el punto de 
vista docente, todo esto se traduce en cambios de varios tipos. Básicamente: organizativos, 
curriculares y didácticos. 



 

 

Teniendo presente ese contexto, y sobre todo el de los retos y desafíos que plantean las NTICs en 
el ámbito educativo, me ocupo de un fenómeno o problema que no por puntual, no parece que deba 
seguir siendo prácticamente ignorado. Se trata del plagio por parte del alumnado gracias al empleo 
de medios informáticos y telemáticos: el ciberplagio, el cual supone una nota discordante y 
disfuncional en este nuevo marco de enseñanza-aprendizaje. Hay acceso a la información, sin que 
haya también aprendizaje. 

 

2. El sistema educativo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Las relaciones entre NTICS y sistema escolar son amplias y sobre todo complejas. Está claro que 
uno de los cometidos que tiene el sistema escolar es el de preparar a los individuos para enfrentarse 
a un mundo cambiante, entendiendo ese “enfrentarse” en el sentido de ser capaz de adaptarse a ese 
mundo como también de reflexionar y cuestionar algunas de sus consecuencias y desarrollos. Con la 
importación de los desarrollos de las NTICs a la educación, nos encontramos con una serie de 
determinaciones provenientes del sistema económico y tecnológico que se imponen sobre un campo 
del sistema cultural, el educativo, que son aceptadas e incorporadas sin una valoración crítica 
suficiente. Cierto es que los beneficios de tales aplicaciones no se derivan meramente ni del análisis 
previo de los efectos ni de la voluntariedad de su aceptación. Las consecuencias no previstas de toda 
innovación pueden darse en cualquier circunstancia. Aunque no estaría de más una mayor 
reflexividad sobre esta inercia en la que se vive con euforia todo lo que lleva la etiqueta NTICs, 
aunque no se sepa bien adónde se quiere llegar.  

En parte por esa dinámica, se puede afirmar que la extensión de los multimedia y la digitalización de 
los contenidos son los cambios más patentes que van a producirse en los diferentes niveles de la 
institución escolar en los próximos años. Y que no cabe duda de que estos concernirán a los modos 
de enseñar y a las maneras de aprender. En tal dirección, los nuevos medios de comunicación 
ofrecen una amplia variedad de recursos y oportunidades. Hay incluso quienes aventuran que los 
cambios que se van a derivar de la introducción de tales tecnologías no van a provocar meras 
reformas parciales, sino más bien cambios de raíz, los cuales supondrán una revolución total en el 
hecho de educar, llegando a convertir en obsoleta la institución escolar tal y como la conocemos.  

Con la finalidad de sintetizar ese panorama, es útil establecer una tipología con la que diferenciar las 
dimensiones de esos cambios de los que hablamos y que van a tener lugar en el sistema educativo. 
Aquí distinguimos entre las siguientes seis dimensiones: 

a) material, esto es, de contenidos o programas de las materias o asignaturas, 

b) formal o metodológica, es decir, sobre la forma, medios y recursos empleados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 

c) relacional, es decir entre agentes intervinientes en el proceso educativo y, por tanto, de sus roles o 
papeles y, posiblemente, de estatus, 

d) de prácticas, competencias y valores, siendo el ciberplagio un caso de ello, 

e) de gestión y administración de los sistemas educativos, 

f) institucional; sobre la naturaleza y sentido de la propia institución, incluso de su propia existencia. 

 

3. Copiar y plagiar 

Se ha detectado que uno de los cambios sobrevenidos de la situación antes descrita es la entrega 
por parte del alumnado de trabajos copiados tanto de Internet o de otros compañeros, un tipo de 
copia que está extendiéndose entre el alumnado universitario y no universitario. 

Copiar es y ha sido, desde hace tiempo, una práctica escolar arraigada y extendida en los diferentes 
niveles del sistema educativo, la cual encontraba su manifestación más significativa en los 
exámenes, sobre todo escritos. Para ello, la llamada “chuleta”, en sus muchas formas, ha sido el 
principal recurso del que se ha valido el alumnado para hacerlo. Copiar se considera una forma de 
fraude y engaño, y, en cierto modo, también una disfunción dentro del sistema escolar, ya que, con 



 

 

ella el alumno que la práctica deja de adquirir conocimientos y destrezas para su capacitación 
académica y profesional. Al copiar se soslaya un aprendizaje. O, al menos, la prueba de 
comprobación de ese aprendizaje. Hay otras formas de fraude o engaño por parte de los alumnos, 
pero no tiene lugar abordarlas aquí. 

Dentro de la institución escolar, la generalización de la sociedad del conocimiento ha supuesto 
cambios hasta en la forma de evaluar los aprendizajes. Nos referimos con esto al examen. 
Básicamente se ha ido adoptando una concepción más práctica de la enseñanza, la cual ha hecho 
perder el lugar central que tenía el examen como única técnica de comprobación de los aprendizajes 
de los alumnos. La aplicación del conocimiento ha incorporado la demanda a los alumnos de 
diferentes tipos de actividades y trabajos. Se trata no sólo de reproducir, memorizada, la información 
transmitida por el profesor y el libro de texto, sino también de buscarla, organizarla, analizarla y 
aplicar. 

A este proceso no ha sido ajena la universidad española. Desde hace un par de décadas se ha ido 
abandonando progresivamente una concepción teoricista y pasiva del aprendizaje, y se ha ido 
introduciendo otra más activa y pragmática. En parte, el desarrollo de las NTICs, con la explosión y 
obsolescencia de la información, hacían irrelevante la mera adquisición-reproducción de información. 
Todo ello ha ido acompañado también de un debilitamiento de la autoridad cognitiva del profesor 
como fuente fiable de información. Con el cambio, el propósito, en un sentido amplio, es el de 
gestionar la información o el conocimiento, lo cual implica: buscarla, seleccionarla, organizarla, 
analizarla y evaluarla, y, finalmente, aplicarla y con ello producirla o crearla. 

La incorporación al Espacio Europeo de Educción Superior acentúa esta tendencia. Se incrementa el 
valor sobre el trabajo y las horas de dedicación del alumnado, lo cual incluye diversas actividades y 
trabajos. Antes el resultado del examen se consideraba el resumen casi único de esa dedicación. 
Ahora se valora más la adquisición de competencias que no sólo de contenidos conceptuales. 

En este nuevo marco nos encontramos con las primeras disfunciones. Por más que copiar o 
plagiar pueda ser considerada por muchos como una de las técnicas de gestión de la información en 
la sociedad del conocimiento; es también una de sus paradojas. El alumnado puede manejar 
técnicamente la información sin que exista ningún procesamiento cognitivo. Esto es, sin generar el 
más mínimo conocimiento. Con el plagio –dependiendo de su alcance y frecuencia, obviamente- 
se deja de adquirir con solidez competencias como la comprensión lectora, la capacidad de análisis y 
de síntesis, o simplemente el hecho de saber exponer y defender ideas por escrito, por no decir ya, el 
valor del esfuerzo, la originalidad o la creatividad. Nos encontramos, pues, en un momento en el que 
se desvaloriza una forma de aprender, y donde las nuevas formas no acaban de encontrar 
plenamente su lugar. Lo normal es pues que convivan ambas. 

Así, si las NTICs han hecho perder relevancia al hecho de copiar en los exámenes, se la han dado al 
plagio. Tal desplazamiento está directamente provocado por los desarrollos que se han dado en el 
campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Internet, por ejemplo, unido a 
un procesador de textos, ha facilitado enormemente la copia de trabajos académicos, haciéndolos 
pasar como propios. Sin embargo, no debemos centrarnos sólo en la Red. Hay otras posibilidades de 
copia o plagio que no están relacionadas con la obtención de información a través de Internet. 

Yendo al estado de la cuestión, el campo temático que nos ocupa es totalmente pluridisciplinar, ya 
que va desde la pedagogía a la ética, pasando por la psicología, la sociología, la antropología o la 
biblioteconomía, por no decir cualquier afectado [3]. Sobre su extensión, los estudios recientes 
constatan que el plagio es una práctica bastante extendida entre el alumnado universitario [4]. En 
relación con ello se ha investigado las causas de este fenómeno, así como sus diferentes 
manifestaciones. Finalmente, se han propuesto y valorado algunas medidas a adoptar ante dicho 
problema [5]. Dos déficits en tales estudios pueden ser, por un lado, la escasa atención que se ha 
prestado a las actitudes, prácticas y conocimientos por parte del profesorado ante esta problemática, 
y, por el otro, las medidas a adoptar desde el punto de vista de la metodología docente. 

En nuestro país, con la excepción hecha de unos pocos estudios como los de Comas, Sureda y 
Urbina, el tema apenas ha llamado la atención de los investigadores [5] [6] [7]. E igual sucede desde 
el punto de vista práctico, donde salvo algún caso muy puntual, existe una resistencia a abordarlo de 



 

 

forma colectiva, y una pasividad a hacerlo de forma colegiada o institucional. La copia, antes, como el 
ciberplagio, ahora, son cuestiones que de momento quedan para la iniciativa individual. 

 

4. Estrategias y medidas contra el plagio 

En España, proponemos como hipótesis, se da una “aceptación del hecho” del plagio estudiantil tanto 
por parte del profesorado como del alumnado. Esta situación contrasta abiertamente con lo que 
sucede en países del ámbito anglosajón. Con toda probabilidad la diferente cultura escolar, pero 
también los valores sociales y culturales generales tienen mucho que ver con estas diferencias. En 
nuestro país, el hecho de copiar y, en este caso, plagiar recibe una valoración bastante ambigua 
por parte del profesorado; y positiva, por parte del alumnado. Ante este hecho, y en lo que 
respecta al profesorado, pensamos que tras esta situación de aceptación puede haber varios 
problemas y actitudes. Entre ellas pueden hallarse las siguientes: 

a) de indolencia por parte del profesor, al pensar que el problema no es tan grave o que siempre ha 
existido, 

b) de impotencia, al no saber y no sentirse capaz de afrontarlo, 

c) de ingenuidad, al creer que los alumnos propios no copian ni plagian, 

d) de identidad y de funciones, al pensar que un ejercicio de control excedería las funciones 
propiamente docentes. 

No obstante, pensamos que esta indiferencia tiene riesgos. No hacer nada puede hacer que cunda el 
desánimo entre el alumnado que más su esfuerza, dado que dicho esfuerzo no es reconocido de 
manera diferente al de aquellos que sólo copian. Por eso creo que se ha de abordar. Además de que 
tratar de impedir que el alumnado plagie no necesariamente conlleva un control mayor del que 
conllevan otros procedimientos, como veremos de aquí en adelante. 

 

4.1. Las estrategias 

A la hora de afrontar el problema del plagio, en general, el profesorado y las instituciones educativas, 
han seguido diferentes estrategias. Resumiéndolas, éstas han ido en cuatro direcciones: 

1) la de control: la detectarlo y, en consecuencia, sancionarlo, 

2) la ética: la de fomentar una conciencia moral y una actitud de responsabilidad entre el alumnado,  

3) la Informativa: se trata de enseñar cómo se debe realizar un trabajo y cómo se deben usar y citar 
las fuentes de información y, 

4) la didáctica que conllevaría la introducción de cambios en la metodología y la didáctica docentes. 

Comentando brevemente cada una de ellas, la primera de las estrategias va en la línea de utilizar y 
reforzar las medidas de detección y control, en gran parte gracias a los propios desarrollos 
tecnológicos [8], con el posible resultado de algún tipo de sanción.  

Las sanciones pueden ir desde la anulación del trabajo a la expulsión del Centro o Universidad, 
pasando por la pérdida de convocatoria. En situaciones excepcionales, como señalan Comas y 
Sureda [7], citando a Hansen, se ha llegado a adoptar medidas legales ante los tribunales de justicia, 
o bien la suspensión del título conseguido. Todo eso depende del país y el caso de que se trate y de 
los acuerdos institucionales o colegiados. Según hemos comentado, en nuestro país de momento es 
básicamente una opción personal que todavía se refleja poco en las programaciones y guías 
docentes del profesorado, pero que evidentemente irá incluyéndose cada vez hasta ser norma 
general. Lo que no sabemos bien es si los órganos docentes se implicarán o no en tal cuestión. 

A la hora de detectarlo, aparte de que la delación por parte de los compañeros es aceptada en 
algunos países y también de los casos anecdóticos donde al plagiario se le olvida borrar el nombre 
de la persona que firma el trabajo, McLafferty & Foust, hablan de dos tipos de recursos. Por un lado 
está la experiencia del docente y, por otro, el uso de medios tecnológicos [7]. En primer lugar, la 
lectura de los trabajos puede ser suficiente para encontrar algunos casos de plagio. Elementos 



 

 

llamativos, entre otros, suelen ser la sintaxis, el léxico, el nivel o calidad del trabajo, errores 
sintomáticos o los formatos de presentación. Una sintaxis correcta y compleja, un léxico muy rico, un 
nivel por encima de los conocimientos del alumnado o la mezcla de diversos formatos de página o 
letra pueden hacernos pensar que parte o la totalidad del trabajo no son originales. En segundo lugar, 
y a veces en complementariedad con la anterior, están los medios informáticos. Aquí tanto los 
buscadores de Internet como los programas que detectan de modo automático el plagio son 
herramientas bastante utilizadas. Sobre todo la primera de ellas. 

Internet es una fuente básica de información, la cual junto a las utilidades que ofrecen los 
procesadores de textos, facilita enormemente el hecho de copiar o plagiar. En Internet, además de la 
infinidad de fuentes existentes, han proliferado las páginas específicas que ofrecen trabajos 
temáticos listos para su descarga. Son páginas con nombres significativos como la famosa “el rincón 
del vago” y similares (i.e. www.loseskakeados.com, www.apuntes21.com, www.noestudies.com, 
www.monografias.com). Pero al mismo tiempo, Internet también puede ser utilizado como 
mecanismo para descubrir plagios. Buscadores habituales como Google o Yahoo son suficientes 
para detectar muchos de estos casos. Basta introducir como término de búsqueda una determinada 
frase o parte de ella, en su forma exacta. No obstante, con ello no se detectaría la copia de trabajos 
entre los propios alumnos. Para ello existen una serie de programas informáticos especializados que 
detectan la copia entre trabajos de alumnos entre sí y también con Internet. Es el software antiplagio. 
Los más conocidos son Turnitin, Copycatch o, en nuestro país, el programa antiplagio de Educared. 
Estos programas trabajan sobre los trabajos entregados, y almacenados en el ordenador, realizando 
una búsqueda de secuencias iguales entre ellos, pudiendo también extender la búsqueda a toda la 
Red, si se desea. 

En los países donde se está aplicando este tipo de medias está teniendo un doble efecto positivo. 
Como señala Dahl, parece que tiene un efecto disuasorio y reduce los casos de plagio, pero sobre 
todo lleva al alumnado a interesarse por la manera correcta de emplear y citar las fuentes y 
referencias [9]. 

Aunque seguramente este tipo de medios y medidas seguramente han de utilizarse o tenerla como 
recurso especial, no son suficientes por sí solas. No se puede hacer recaer el control sobre el plagio 
con el control técnico. Y esto básicamente por dos razones. Primero porque el control tecnológico no 
es absoluto. Y segundo, porque aunque lo fuera, desde el punto de vista educativo no es lo más 
deseable. 

Como acabamos de advertir, la solución tecnológica no es totalmente eficiente, ya que existen 
caminos para soslayar el control del software antiplagio o el empleo de los buscadores internáuticos. 
Por ejemplo, retocar un texto, cambiando la sintaxis, pero manteniendo el contenido. O también 
existe la posibilidad de traducir de un idioma a otro. Aparte de un idioma extranjero, en nuestro país 
esto también puede darse en las comunidades autónomas bilingües entre los dos idiomas oficiales. 
Además de ello, hay que tener presente que no todas las páginas web están indexadas. Esto quiere 
decir que los buscadores sólo encuentran un porcentaje muy bajo de páginas en relación con las 
existentes, y el hecho de no encontrar la frase literal que se busca no quiere decir que no esté 
tomada de alguna página accesible desde Internet. Por último, hay que tener presente que no toda la 
información se encuentra accesible desde la Red. También se puede copiar de otras fuentes, bien 
tradicionales, como artículos o libros, los cuales pueden ser fácilmente digitalizados y procesados 
(manual o mecánicamente), o bien digitales, como CD-ROMS. Todo eso, por no mencionar la 
posibilidad de encargar la realización de trabajos, pagando por ello, algo que escapa totalmente a 
control técnico si el trabajo está bien hecho. 

Pero es que, en segundo lugar, la solución tecnológica tampoco es deseable por sí sola por varias 
razones. Primero por lo que, según advierte Furedi, conlleva de entrar en la dinámica de “jugar al 
ratón y al gato” [10]. Los nuevos papeles en tal relación serían el de transgresor y policía cibernético, 
respectivamente, para alumno y profesor. No son estos unos roles adecuados en un contexto 
educativo. La confianza para las relaciones entre docentes y discentes no puede basarse sobre el 
actual poder de control de los medios tecnológicos. Segundo, porque el sistema educativo es 
también un transmisor de valores morales y sociales, entre ellos los de rechazo del engaño y el 
fraude en el conjunto de las relaciones sociales. Por todo ello, se ha enfatizado como línea 
complementaria o alternativa las medidas de tipo deontológico o axiológico. 



 

 

Esta segunda dirección discurriría por los cauces de la ética. Desde ella se apelaría a valores 
morales como la responsabilidad del alumno, el honor de éste o de la institución, o la ruptura de la 
confianza en la relación profesor-alumno. Se trata de concienciar al alumnado de la adopción de 
buenas prácticas y de una cierta integridad moral. Lo que se pretende es un cambio de valores y 
actitudes en el alumno. Es evidente que las diferentes instancias del sistema educativo no deben sólo 
transmitir conocimientos; entre otras razones porque, aunque no sean conscientes de ello no sólo 
transmiten conocimientos. También forman en valores, lo tengan presente o no. En su finalidad de 
formar personas, ciudadanos y profesionales honestos, la dimensión moral debe estar, y está, 
siempre presente. Combatir el plagio es, pues, de modo indirecto, un elemento más de la formación 
del alumnado. 

Sin embargo, a nivel universitario, actualmente, más que educar en valores, en tales casos lo que se 
hace es apelar a una serie de motivos con el fin de conseguir un autocontrol por parte del alumnado. 
En un combinado variado, se apela a la responsabilidad moral frente a uno mismo, frente al resto de 
compañeros, frente al profesor o frente a la sociedad como mecanismos de autocontrol. Otra 
vertiente de esta estrategia consiste en la creación de códigos deontológicos y honoríficos 
institucionales, en los cuales también se contemplan las posibles sanciones, como sucede en 
algunos centros de educación superior extranjeros. 

Si la finalidad es enseñar a ser responsable, si el rechazo del fraude y de la apropiación del trabajo 
ajeno son valores a conseguir, eso es algo que no se puede obtener con medidas punitivas, aunque 
el fondo no se pueda prescindir de ellas. La persistencia de la práctica de copiar revela que este tipo 
de conducta fraudulenta no desaparecerá tan fácilmente. Los estudiantes siempre pueden recurrir a 
justificaciones para la copia o el plagio. Park recoge algunas de las principales razones [3]. Entre 
ellas están la percepción de que las tareas demandadas son absurdas, la pereza, la comodidad, la 
mala distribución del tiempo, la necesidad de obtener unas altas calificaciones o el desafío a la 
autoridad y al sistema. Cualquiera de ellas puede llevar a buscar atajos y saltarse las normas 
morales. Así, por más importante que sea incorporar actitudes morales honestas en el alumnado, y 
más en el marco educativo que se avecina, esta segunda estrategia se revela insuficiente, pues, en 
realidad no sabemos cuánto de su efectividad depende de las medidas punitivas y sancionadoras 
antes mencionadas, ligadas a la estrategia primera. 

Una tercera estrategia planteada es de índole informativo. A ella subyace la idea de que una de las 
causas del excesivo plagio se debe al desconocimiento de los alumnos a la hora de utilizar 
correctamente las fuentes bibliográficas en la confección de los trabajos académicos. O incluso, 
yendo un poco más allá, al desconocimiento de lo que realmente es hacer un trabajo. Está extendido 
entre el alumnado la idea de que buscar de uno o de varios sitios de Internet e ir copiando 
digitalmente es hacer un trabajo, lo cual no es muy diferente de lo que se hacía antes. 

Anteriormente, el manuscribirlo o mecanografiarlo le restaba importancia al hecho del plagio, con 
lo que se daba por bueno. Hoy con sólo “seleccionar”, “copiar” y “pegar” de aquí y de allá ya se 
tiene un trabajo hecho. Lo que antes podía costar horas y días se tiene en unos pocos minutos. 
Sin embargo, Comas, Sureda y Urbina sostienen que la facilidad de utilizar e incorporar la 
información de otros, debido a los nuevos medios técnicos, ha derivado en un modo aceptado de 
realizar los trabajos [5]. En el nuevo contexto, “hacer un trabajo” tendría un significado distinto al que 
tenía antes del ordenador. 

Siguiendo esta tercera estrategia, de lo que se trataría es de proporcionar al alumnado las reglas y 
recursos de estilo para la redacción de trabajos, y de lo que es el plagio. La tarea consiste en 
informar al alumnado de cómo citar y referirse a ideas de otros, algo a lo que habría que dedicar 
atención y tiempo más allá de la secundaria y antes de los estudios de doctorado. Además, también 
habría que transmitir cuál es el sentido de elaborar un trabajo académico: Esto es, aprender a 
informarse, aprender a contrastar, aprender a profundizar en la realidad, aprender a investigar, 
aprender a sintetizar y reelaborar información; sólo que ahora básicamente con Internet y otros 
medios digitales, aunque convendría olvidar que no todo está en Internet. 

Finalmente, cabe distinguir una cuarta dirección o estrategia: la metodológica, en la cual apenas se 
ha hecho énfasis. El hecho del plagio, como anomalía que es, también puede servir para repensar, 
por lo menos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por más que el plagio sea un caso de mala 
práctica, su existencia también puede mostrar algunas malas prácticas docentes. Desde un cierto 



 

 

punto de vista, el plagio se revela como una excelente adaptación a las demandas de lo que 
podemos considerar una gestión lineal de la información, para la cual el alumnado demuestra un alto 
grado de competencia. Esta cuarta estrategia supone introducir innovaciones o cambios de algunas 
de las pautas y formas de trabajo vigentes, así como también de evaluación. De alguna manera, ya 
una parte del profesorado universitario la está llevando de manera tentativa, gradual y pragmática al 
plantear las actividades y los trabajos de los alumnos de modo que aleje la posibilidad de plagiar. 

De las cuatro direcciones, seguramente, ninguna de ellas funcionará por sí sola, sino que han de 
hacerlo en conjunto. Si bien la primera es la más inmediata y cómoda, la segunda y la tercera están 
más en sintonía con los fines del mundo de la educación. Sin embargo, por más necesarias que 
resulten estas dos, no creemos que puedan funcionar sin la primera. Mas, de todos modos, el 
profesorado ha de darse cuenta de que no se puede seguir actuando como si nada hubiera 
cambiado. Querámoslo o no, nos guste o no, las NTICs afectan a los modos y maneras de enseñar, 
de aprender y de evaluar los aprendizajes; de ahí que haya que estar atento a las opciones 
relacionadas con la metodología didáctica. 

 

4.2. Las medidas 

Cada una de las estrategias que hemos expuesto conlleva medidas para afrontar el problema del 
plagio. A partir de ellas hacemos una propuesta de actuación integral contra el plagio. 

1. El primer paso sería explicar el propósito, las finalidades y los beneficios no sólo individuales, 
sino también sociales de la realización de trabajos escolares y académicos. Aparte de los 
beneficios intelectuales que pueda reportar para la persona, también está el beneficio colectivo. Al 
hacer un trabajo, los seres humanos damos satisfacción a nuestra curiosidad al tiempo que 
reducimos nuestra ignorancia, informándonos y adquiriendo conocimiento sobre un tema, lo cual 
no deja de tener un efecto sobre nuestras actitudes ante la realidad. Con ello, además se 
aprenden rutinas y procedimientos que de otro modo no se adquirirían o consolidarían. 
Finalmente, la investigación que se deriva del hecho de realizar un trabajo puede considerarse sin 
duda como el rudimento o la primera piedra del sistema científico-técnico de investigación y de 
aplicación del conocimiento. Hacer las cosas bien desde el principio favorece que los pasos 
siguientes sigan en esa línea. 

2. En segundo lugar, se debería explicar y aclarar cómo se hace un trabajo. Esto es, explicar los 
pasos, los mecanismos y las partes del trabajo, y los procedimientos de todo ello. Algunos 
elementos importantes que suelen pasarse por alto son, una vez elegido el tema, los siguientes: la 
confección del esquema temático, el intentar ofrecer un panorama sobre la cuestión elegida, el 
discutir las diferentes posiciones y finalmente elaborar una visión personal a partir de lo anterior. 

3. Aunque los alumnos tienen una idea de en qué consiste realizar un trabajo, no la tienen tan 
precisa de los límites del uso de ideas y textos ajenos. No creo que sea exagerado afirmar que la 
mayoría de estudiantes universitarios no sabe hacer uso de las citas, las alusiones, las referencias 
o la bibliografía. Enseñarles tales prácticas conlleva también informarles de lo que es el plagio, el 
cual cometen sin ellos saberlo. 

4. Una vez informados de cómo se realiza un trabajo y de los procedimientos de citación se puede 
razonar con ellos la necesidad de reconocer la autoría de las personas sobre sus ideas y tratar de 
establecer conjuntamente con el alumnado un compromiso formal o informal de buenas prácticas, 
encaminado a respetar dicha autoría. Parte de ello puede reflejarse en la Guía o Programa 
Docente, contemplando o no las sanciones a aplicar ante los casos de plagio. 

5. Como hemos señalado, creemos que la actuación contra el plagio no puede recaer sólo en el 
profesorado, sino que institucionalmente ha de haber también una actuación. Universidades y 
centros universitarios deberían redactar alguna declaración, la cual puede incluir algún tipo de 
orientación o protocolo y señalando las sanciones. Dependiendo del caso, las sanciones pueden ir 
desde la simple amonestación a la perdida de convocatoria, por ejemplo; teniendo los alumnos los 
derechos de defensa y reclamación. Teniendo presente las diferencias culturales y académicas, 
de momento no parece adecuada la creación de códigos honoríficos del estilo de los que se dan 
en algunas universidades extranjeras. 



 

 

6. A la hora de proponer o aceptar las temáticas y formatos de los trabajos, habría que evitar 
aquellas y aquellos que puedan ser fácilmente copiadas. Es decir, evitar temáticas estándar, 
cerradas o enciclopédicas, y, en su lugar, solicitar o aceptar trabajos sobre un tema de relación; 
así como cuestiones que lleven al alumnado a investigar, a resolver cuestiones, a trabajar la 
información, a construir una argumentación a partir de la información encontrada o a investigar 
realidades cercanas. Es decir, propuestas en las que la creatividad y la aportación personal sean 
un complemento imprescindible de la búsqueda de información. 

7. En los casos en los que no se pueda o deba evitar la elección temática a la que aludíamos en el 
punto anterior, caben varias opciones. Una de ellas puede ser proponer, aparte del tema, una 
estructura o índice temático cerrado al cual habrá de adecuarse el trabajo. Aunque esto no evita el 
cortado y pegado de fragmentos diversos, sí puede suponer la necesidad de realizar varias 
búsquedas, e incluso el hecho de adaptar y reelaborar la información encontrada. Otra más es la 
realización de una evaluación sobre el contenido del trabajo, bien mediante una prueba escrita, 
bien mediante una entrevista. Si el trabajo es sobre una temática específica del programa el 
profesor podrá formular las preguntas a la entrega del trabajo. Si, en cambio, la temática es 
abierta, elegida por el alumnado, se pueden formular las preguntas ad hoc, después de leer el 
trabajo. Una opción más interesante aún es la exposición oral del trabajo ante la clase, con una 
serie de indicaciones didácticas de cómo hacerlo. Aunque estas opciones no evitan el plagio, sí 
obligan al alumnado a trabajar la información buscada, organizándola, memorizándola, 
exponiéndola, explicándola, aclarándola e incluso defendiéndola ante sus compañeros de clase. 

8. En el caso de la evaluación de los trabajos, una opción alternativa posible es la de introducir la 
evaluación por pares. Es decir, que sea el propio alumnado el que evalúe los trabajos de sus 
compañeros. Para ello pueden seguir una plantilla elaborada por el profesor o incluso elaborarla 
ellos mismos, con la supervisión del profesor. Pensamos que esta implicación, así como la 
presencia de sus iguales deben minimizar las tentaciones de plagiar. Quizá el principal 
inconveniente de esta opción, más que la objetividad de los juicios, pueda ser la organización para 
poder realizar tales evaluaciones. 

9. Dado que Internet no es la única fuente para copiar trabajos, sino que también hemos de contar 
con la copia del trabajo de otros compañeros. Para los alumnos del mismo curso académico, una 
opción que puede emplear el profesor son los programas antiplagio, los cuales también lo 
detectarían si el plagio se da entre trabajos de diferentes cursos académicos. Con relación a la 
posibilidad de copia entre alumnos de una asignatura en diferentes cursos, una opción es 
modificar o cambiar los trabajos cada cierto periodo de tiempo. 

10. Finalmente, también cabe compaginar los procesos de enseñanza con el recurso a 
metodologías de aprendizaje alternativas como el aprendizaje cooperativo o el método de casos, 
entre otros. 

 

5. Conclusiones 

Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación el plagio de los 
trabajos escolares por parte del alumnado universitario está emergiendo como una práctica 
común. Con ella se evita el aprendizaje no sólo de ciertos conocimientos, sino de ciertos 
procedimientos, lo cual puede suponer una merma en la formación y capacitación del estudiante 
universitario. Hay acceso a una información que luego no es procesada por el alumno. De todos 
modos, ante este problema, no conviene caer en el alarmismo ni en la creación de un nuevo 
“pánico moral” como da la impresión de que está sucediendo en otros países. Es difícil hacer un 
pronóstico sobre lo que puede suceder en el mundo de la educación superior a resultas de esta 
práctica. Se podría, por ejemplo, pensar en la pérdida de relevancia del trabajo académico, tal y 
como es concebido hasta ahora y la recuperación del papel del examen tradicional. Pero no 
parece ser que esa vaya a ser una solución que pueda sostenerse a largo plazo. En parte, el 
hecho del plagio demuestra la competencia de los alumnos en el manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. El hecho del plagio puede servir para que los 
docentes repensemos el propio proceso de enseñanza-aprendizaje y optimicemos los medios 
didácticos que empleamos para ello.  



 

 

Ante este fenómeno pensamos que no hay una solución unitaria, sino que depende de la 
aplicación de un conjunto variado de estrategias y medidas. De esas medidas creemos que las 
más interesantes están en el campo de la metodología didáctica, y están todavía por ser 
exploradas y aplicadas. 
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Resumo 

Este trabalho discute a formação continuada, o uso de ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVAs) e de redes institucionais de  ensino superior como mecanismo de 
formação didático-pedagógica na capacitação de professores universitários. A partir de 
resultados finais de pesquisa sobre a construção da docência, aponta aspectos teórico-
metodológicos sobre a formação docente e as conclusões de professores universitários 
que passaram por uma experiência de capacitação  mediada  por um AVA. Apresenta 
dados parciais sobre outra pesquisa que trata do lugar das redes virtuais como espaços 
de formação docente, olhando as políticas e compreensões que envolvem o uso da web 
para a ampliação do âmbito  para a formação docente. Considera os AVAs e as redes 
como territórios possíveis de formação para o magistério em nível superior e 
oportunidade de as pesquisas em tela contribuírem com uma inserção social qualificada 
e necessária.Pensa-se que, desta maneira amplia-se a contribuição social dos esforços 
envidados, saindo do âmbito solitário de uma instituição para a esfera do escopo 
regional que congrega pesquisadores interlocutores e parceiros, na intenção da 
melhoria da qualidade do ensinar e do aprender também em nível do ensino superior. 

         

Palavras-chave: Docência universitária ; território de formação ; redes interinstitucionais ; 
formação continuada; tecnologia. 

 
A docência universitária tem trazido à tona a importância da discussão da formação do professor 
de nível superior. E, um dos focos que tem tido especial atenção é o papel que o professor exerce 
ao ensinar e ao aprender, tendo como pano de fundo a formação formal e o preparo para o 
exercício da profissão docente nesse nível. 

No Brasil, a formação de professores para o ensino universitário, segundo a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional [1], é tratada como preparação e transferida para o interior de 
cursos de pós-graduação, em nível de especialização, de mestrado e de doutorado. O preparo 
pedagógico tem sido efetivado em disciplinas de Didática ou de Metodologia do Ensino Superior 
em cursos de especialização ou de mestrado e doutorado, e, em algumas universidades, a partir 
de um acompanhamento didático-pedagógico realizado na própria instituição. Entretanto, esse 
acompanhamento ainda é uma atividade optativa. 

A formação docente para o ensino superior, no contexto da atual legislação brasileira, é relegada 
a um segundo plano, tratada de forma cartorial, priorizando os aspectos da produção intelectual 
institucionalizada. A valorização da instituição e, conseqüentemente, dos docentes, é pautada em 
termos de exigir que, no mínimo, um terço deles tenha título de mestre ou de doutor e atue em 
regime de tempo integral. A organização das instituições em universidades, em centros 
universitários, em institutos, em faculdades e/ou em escolas superiores denota a divisão de 
funções e o entendimento de autonomia e condições de funcionamento diferenciadas. Disso 
decorre uma duplicidade na referência ao que se concebe como educação superior, permitindo a 
divisão entre instituições de pesquisa e instituições de ensino. Junta-se a isso, ainda, a exigência 
de padrões de avaliação internos e externos que balizam o desempenho para a concessão de 
(re)credenciamento das instituições. Parafraseando Martins (2002), o professor universitário 
brasileiro apresenta características diversificadas que vão desde o tipo de formação, de 
organização acadêmica da instituição em que leciona, da dependência administrativa, do regime 
de trabalho à concepção de docência que elege. 

Se a profissão docente é entendida como atividade educativa, precisa, urgentemente, discutir os 
significados dessa ação no cenário da transição paradigmática. A influência das novas 
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configurações do trabalho e da sociedade, as demandas com a qualidade da educação, o ensino 
presencial e a distância, a inclusão das tecnologias de comunicação e informação, a redução da 
empregabilidade, entre outros motivos, já seriam suficientes para intensificar os estudos e propor 
ações que venham a dar melhor suporte para o exercício da profissão e formação docente, 
envolvendo o ensino superior.  

A formação continuada constitui-se no espaço preferencial da formação pedagógica para o 
docente de nível superior. Concorre com isso, porém, o estabelecido, de que a docência nesse 
nível exige apenas o domínio de conhecimento específico adquirido, preferencialmente, através 
da pesquisa e do exercício profissional no próprio campo. Concordamos com Pimenta, Anastasiou 
e Cavallet (2002) que consideram a importância da preparação pedagógica e a necessidade de 
incluir a (re)construção da experiência docente como uma proposta de formação para o 
magistério. Como as demandas do ensino superior têm aumentado consideravelmente, o 
exercício do profissional deve exigir formação específica, em que a qualidade do ensino e da 
educação, incluídas na agenda atual, abranjam a preparação no campo especifico do 
conhecimento e no campo pedagógico.  

As universidades têm usado de diferentes mecanismos e iniciativas para instituir e desenvolver a 
formação continuada de seus docentes, geralmente na forma de capacitação em serviço. Além do 
oferecimento de cursos, seminários, palestras, workshop, algumas têm incluído a assessoria e o 
acompanhamento didático-pedagógico como espaços de formação, de incentivo à inovação e de 
construção de uma didática universitária. Como, na prática, muitos professores, tanto pela ordem 
cultural quanto pela legal, não têm uma formação profissional específica para docência, são esses 
projetos e os programas de capacitação em serviço que acabam constituindo o saber pedagógico 
esperado. É nesse cenário que a questão do assessoramento pedagógico abre importante espaço 
na universidade e o assessor pedagógico surge como uma necessidade institucional. 

Os saberes docentes – conhecimentos, competências, habilidades, ou seja, o saber, o saber-
fazer, o saber-ser e o saber conviver – têm se constituído como campo de pesquisa de crescente 
interesse, e os estudos empreendidos procuram compreender a profissão e os processos de 
profissionalização dos docentes, a partir da óptica dos próprios docentes. 

Tardif, Lessard & Lahaye (1991) já vêm apontando a problemática relacionada com os saberes 
dos professores. Esses pesquisadores apontam que os saberes dos professores são oriundos de 
várias fontes, especialmente das disciplinas, dos currículos, da profissão e da experiência. 
Ressaltam ainda, que os professores conferem aos saberes da experiência os fundamentos da 
prática e da competência profissional. 

Do ponto de vista genérico, saberes docentes têm sido traduzidos como sendo os conhecimentos 
necessários para o ensino, ou seja: “... saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, 
saberes esses que dela se originam e que servem para dar sentido às situações de trabalho que 
lhes são próprias” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 209). No sentido restrito, os saberes se referem 
à gestão da sala de aula, ao conteúdo, aos saberes validados pela pesquisa e incorporados nos 
programas de formação. No sentido amplo, leva em conta todo um conjunto de saberes que 
fundamentam o ato de ensinar na escola e inclui todo o percurso da formação do docente, 
levando em conta sua formação inicial e continuada, o currículo e a socialização escolar, o 
conhecimento das disciplinas a serem ensinadas, a experiência na profissão, a cultura pessoal e 
profissional, a aprendizagem com os pares etc. 

Para Tardif (2002) os saberes pedagógicos precisam ser vistos a partir do trabalho docente para 
além de uma concepção de tecnologia do ensino. É preciso olhá-los do ponto de vista de uma 
tecnologia da interação humana [2], que implica colocar em evidência a questão das dimensões 
epistemológicas e éticas subjacentes ao trabalho docente, ultrapassando meros pontos de vista 
normativos. É necessário que se insira todo o processo de formação do professor, a organização 
de seu trabalho, suas crenças, seu jeito de ser, de compreender o mundo e de mobilizar seus 
saberes no processo concreto do exercício de sua profissão. Lembra que a pedagogia contém 
também um conteúdo social e culturalmente construído que influirá diretamente na forma como 
será produzida no trabalho docente, tanto no que concerne às condições e limitações próprias da 
interação humana, quanto ao que diz respeito aos aspectos normativos e de relação de poder nos 
diferentes campos de ação envolvidos. No mesmo trabalho, o autor destaca que acredita na 
concepção do saber como “um construto social produzido pela racionalidade concreta dos atores, 
por suas deliberações, racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, 
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escolhas e decisões”, e que as competências profissionais de um professor “estão diretamente 
ligadas às suas capacidades de racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, de 
objetivá-la, buscando fundamentá-la em razões de agir” (TARDIF, 2002, p. 222). Insiste que a 
atividade docente não pode estar atrelada exclusivamente a uma racionalidade epistêmica, mas 
deve ser concebida e entendida a partir da realidade dos atores sociais envolvidos e circunscritos 
em um contexto, sujeitos a condições e fazeres inconclusos e incompletos, embasados pela 
própria vivência, pela experiência e pela vida. Num trabalho que pretende conhecer e 
compreender quais os saberes pedagógicos construídos por professores, será preciso considerar 
a pedagogia como a práxis desses profissionais no cotidiano em que se inserem, analisando, 
inclusive, sua concepção de docência e de profissionalização. 

Analisar a questão da profissionalização docente em nível superior torna-se ainda mais candente 
uma vez que, de acordo com Cunha (1990; 1998), Oliveira (2002), Pimenta, Anastasiou e Cavallet 
(2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Anastasiou (2002), entre outros, as pesquisas têm 
confirmado que o professor, especialmente nas áreas que não são de Licenciaturas, não tem 
formação pedagógica, e vão se fazendo professores durante o exercício da profissão. Há, 
também, que considerar que mesmo os professores dos Cursos de Licenciaturas têm, na maioria 
das vezes, a formação para exercer sua função na Educação Básica [3] e não no ensino superior. 
Além disso, a formação própria para o exercício da profissão docente, por si só, não garante a 
construção de saberes sobre a docência e a formação de um bom professor. Os resultados 
apontam para a idéia de que a profissão docente é construída ao longo da história de vida do 
professor com base, muitas vezes, em exemplos de seus professores e de discussões com 
colegas, também em nível superior.  

Porém, a concepção da pedagogia e da didática enquanto campo teórico da prática educacional já 
não se restringe mais ao espaço da sala de aula, mas se faz presente nas ações educativas da 
sociedade em geral. Além disso, a partir da inclusão das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs), mais uma vez se impõe o desafio de revisar o que se entende por saberes, 
especialmente os pedagógicos, para a construção e o desenvolvimento da profissão docente em 
qualquer nível e, especialmente, no do ensino superior. 

Frente a sociedade do conhecimento que traz consigo, muitas vezes, a intensificação do trabalho, 
um ritmo de mudança acelerado, a multiplicação de contextos, a diversidade e complexidade da 
aprendizagem, a exigência continuada de novas aprendizagens requer de todos uma nova forma 
de aprender e, portanto, de ensinar. Nessa sociedade, que se caracteriza por uma aprendizagem 
continuada, pela explosão da informação e pelo questionamento do conhecimento como verdade 
relativizada, a concepção tradicional de uma aprendizagem baseada na apropriação e reprodução 
memorística não é mais plausível e suficiente. Do saber e poder absolutos passa-se à incerteza e 
autoridade partilhadas. Isso amplia a necessidade de interpretação, compreensão e relação de 
significados no ato do aprender e do ensinar. 

De acordo com Alcântara e Behrens (2002) é imprescindível uma renovação da pratica 
pedagógica dos docentes rumo a uma metodologia que leve à produção do conhecimento. Numa 
época em que o volume de informação e o acesso às TICs se faz presente na sala de aula, 
recrudesce o desafio de redimensionar o quefazer pedagógico e a compreensão de como se dá a 
construção do conhecimento. Destacam a urgência e importância da superação da ação de 
fragmentação e de reprodução do conhecimento. Ressaltam que a mudança do processo 
metodológico em sala de aula é potencializada quando associada a um acompanhamento 
pedagógico do professor.  

A formação dos educadores inclui a possibilidade do seu desenvolvimento como pessoa, como 
profissional e como cidadão. Os formadores de educadores têm como exigência essencial a 
capacidade de analisar as práticas de formação, revisar e desvelar as próprias crenças e intervir 
no desenvolvimento das competências profissionais de seus educandos, sendo, eles próprios, 
sujeitos de desenvolvimento profissional continuado. 

Balzan (1999), ao destacar desafios e experiências da formação de professores para o ensino 
superior, além de abordar a importância da docência, afirma que ela dever ter um sentido para 
quem a exerce. Sublinha também o fato da necessidade de se vincular o advento e as 
possibilidades das TICs no trabalho docente. Indaga sobre o significado deste novo cenário, sobre 
os problemas que acrescenta ao fazer pedagógico e a necessária revisão de crenças e conceitos 
a respeito dessa questão. Insiste na idéia de que não pode se bastar à utilização de recursos 
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avançados e propiciar aulas engraçadinhas, pois o conhecimento sólido da área específica, a 
visão de mundo e a consciência de que e qual profissional se quer formar são imprescindíveis ao 
fazer pedagógico. 

Albero (2004) nos traz a noção da autoformação com modalidade inerente a aprendizagem em 
projetos educacionais, surgindo como um fenômeno social importante, que envolve questões 
epistemológicas, teóricas e práticas. Vê a universidade como um espaço promissor de 
autoformação, chamando a atenção para um processo que não privilegie a autodoxia[4], nem a 
personalização ou a individualização[5]. Ela insiste num processo de aprendizagem que chama de 
pedagogia de autonomização e de sucesso[6]. O que a autora reputa importante, e no que 
concordo com ela, é o diferencial na compreensão da adjetivação de autonomização para o 
processo de inclusão do uso das tecnologias. Esse adjetivo expressa o processo de transformar a 
informação obtida por meio das TICs em conhecimento. Implica, reforça ela, em ultrapassar a 
lógica neo-taylorista de aprendizagem que por razões de comodidade ou econômicas insiste em 
continuar a ser oferecida. É preciso repensar essa lógica, e envidar esforços na via da utilização 
das tecnologias como emancipadoras dos sujeitos, contribuindo dessa forma para uma sociedade 
democrática e cidadã.  

Ao falarmos de espaços, de lugares e de territórios de formação docente temos clareza da 
polissemia que os termos suscitam. Para o movimento da pesquisa em construção temos como 
pressuposto que o espaço de formação docente em nível superior tem sido o da universidade. 
Isso pode se dar em duas direções: por meio da pesquisa e da formação continuada. De acordo 
com Cunha (2007) o espaço se transforma em lugar quando lhe atribuímos valor e sentido, 
reconhecendo e dando legitimidade às ações nele encontradas. Ao reconhecermos o virtual como 
um espaço em que podemos localizar ações que podem potencializar ações que propiciam e 
ampliam a formação docente, reconhecemos nele a condição cultural de ser mais um espaço de 
capacitação de professores. Quando o espaço do virtual é convertido em território de formação, 
ou seja, conforme Lopes (2007) “um espaço mediado pelas representações construídas por um 
determinado grupo ou estabelecer seu poder frente a outro e que se apropria do espaço como 
forma de sua expressão e projeção” (p. 80), passa a explicitar valores e dispositivos que lhe 
conferem as características territoriais.  

Ao olhar os resultados das duas pesquisas aqui em discussão, percebe-se que os dois processos 
de formação docente, cujo território de capacitação e de constituição de saberes pedagógicos é a 
web, evidenciam uma convergência em relação às possibilidades do uso do virtual para a 
formação e da ampliação da construção da docência em nível universitário. 

No caso da pesquisa que visava conhecer e compreender que saberes pedagógicos professores 
de nível universitário construíram a partir de um curso de formação continuada oferecido pela 
universidade, podemos evidenciar a seguir as conclusões construídas pelos sujeitos implicados no 
processo e constatar que não se começa em um curso a construir uma visão de ensinar e de 
aprender, mas que ele, junto com outras ações e reflexões, pode mobilizar aprendizagens 
significativas. 

Os docentes que vivenciaram a experiência com o AVA demonstraram que já tinham um valor 
estabelecido e desenvolvido para uma qualificação de sua profissão. A formação continuada 
constituiu-se em um empenho pessoal e um desejo permanente, um espaço de uso recorrente, 
um instigador de novas formas de ensinar e de aprender. 

O Ambiente por si só não constituía para eles inovação, mas a compreensão de seu projeto 
pedagógico-comunicacional e a implementação de processos de acompanhamento permanente, 
seja por pesquisa ou assessoria didático-pedagógica, foram apontados como imprescindíveis. 

A metodologia de projetos constituiu-se grande novidade. O respeito aos diferentes  tempos de 
aprendizagem e a apropriação dos aspectos metodológicos a par dos técnicos acrescentaram 
importantes saberes aos processos particulares de docência. 

A vivência em grupo, a interlocução em rede, ensaiando uma metodologia de problematização 
junto ao uso de um ambiente virtual de aprendizagem foram desafios importantes e 
impulsionadores de um processo de construção de um conhecimento-emancipação. 

Construir saberes pedagógicos para eles é um processo permanente, implica desejo, 
disponibilidade de tempo, gosto em aprender e enfrentar desafios. O processo empreendido tanto 
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na capacitação, na implementação com os alunos e no momento da pesquisa mostrou-se como 
lugar de aprendizagem e ampliação dos conhecimentos. 

Ter clareza que as diferentes dimensões de ordem técnica, informacional, metodológica, social, 
cognitiva, metacognitiva e psico-afetiva, para os docentes entrevistados, é fundamental em 
qualquer projeto educacional, quanto mais em projetos que incluem as TICs, obriga a 
consideração dos desafios que essa formação implica. 

O processo de aprendizagem empreendido na formação realizada pelos professores que se 
dispuseram a participar da experiência mostrou como um mecanismo de qualificação e de 
apropriação da docência no ensino superior. 

Os resultados parciais em relação a abrangência do território da formação do professor 
universitário com a inclusão das redes virtuais como lugar de constituição da docência e das 
políticas e/ou energias que vêm institucionalizando essas práticas, já nos permitem antever que o 
processo também se explicita como espaço de relevância social na medida que consegue reunir 
professores, administradores e técnicos de várias instituições para construírem saberes que lhes 
habilitem à docência e à gestão de pessoal em nível universitário. 

A Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior (RICESU), forma uma Comunidade Virtual de 
Aprendizagem (CVA), que se localiza em diversos pontos do território brasileiro. Tem como 
pressuposto de suas ações o comprometimento com a diversidade e o pluralismo de idéias, tendo 
como foco a formação integral do ser humano e o desenvolvimento do pensamento crítico, 
apoiado pelo espírito de solidariedade, cooperação e autonomia por meio da construção do 
conhecimento. Seu foco é desenvolver processos e produtos educacionais que priorizem a 
interação entre os agentes da aprendizagem na busca permanente de inovação educacional. A 
partir disso, tem como objetivo compartilhar e oferecer novos espaços de aprendizagem mediada 
pelas tecnologias de informação e comunicação, possibilitando à comunidade educacional 
brasileira participar de ambientes de aprendizagem e de educação permanente em diversas áreas 
do conhecimento. Com esta estrutura de planejamento  e de movimento a Comunidade Virtual de 
Aprendizagem constitui equipes de trabalho interinstitucionais que compartilhem infra-estrutura, 
serviços, atuação como grupo de opinião e força em políticas referentes à Educação a Distância. 
A rede compartilha informações a partir de revistas científicas, bibliotecas digitais, entre outros e 
acredita qualificar os processos educacionais mediados pelas tecnologias de informação e de 
comunicação. Assim dá significado à Educação Continuada, gerando cursos e pesquisas. Entre 
as atividades desenvolvidas pela Rede encontram-se diversos grupos de estudo (GE); o GE 
Formação de Professores em Educação Digital visa desenvolver ações de capacitação docente 
para ações educativas no mundo contemporâneo, com uso de tecnologias digitais.  

Do ponto de vista dos gestores da Rede os cursos desenvolvidos têm se caracterizado por um 
uso da tecnologia para além de um fim em si mesma, mas como um meio que amplia a 
construção e a disseminação de processos de formação docente. Utilizando principalmente 
metodologia de projetos, construídos a partir das demandas evidenciadas pelos grupos de 
trabalho (GTs), buscam provocar uma formação, com possibilidades de discussões e reflexões 
sobre a utilização dos recursos virtuais, na prática docente. Esta forma de articulação permite o 
aperfeiçoamento e inovação profissional docente, através das redes virtuais, onde o processo  
está fortemente apoiado nas relações e reflexões individuais e intergrupais.  

Apontam também que a motivação para o incentivo do uso do meio virtual para a formação 
docente se dá por entenderem o campo virtual como território potencialmente eficaz para a 
finalidade a que se propõem. Indicam que a flexibilidade de tempo e espaço, o desenvolvimento 
da autonomia dos sujeitos em formação, que a troca de informações e o compartilhamento de 
idéias e de recursos propiciam e potencializam o desenvolvimento de uma formação docente de 
qualidade. Acreditam que o campo virtual se constitui em espaço significativo para a formação 
docente. 

Ao termino das ações como cursos de formação docente, os responsáveis emitem relatórios 
apresentando resultados e análises como parte da atividade realizada, com o retorno do processo 
de acompanhamento e avaliação específico interno a oferta. Como complemento da política de 
formação instituída pela Rede há um processo de acompanhamento que implica em 
sistematização e divulgação dos resultados sob a responsabilidade de cada IES, que pode ser 
sistematizada na forma de processos de multiplicação dos cursos e ou uso de materiais, bem 
como produção cientifica a ser disseminada em periódicos e eventos científicos nacionais e 
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internacionais. É consenso, para os gestores entrevistados, que as ações sejam provocadores de 
outras formações na comunidade em que se inscrevem. 

Deste ponto de vista, usar ambientes virtuais de aprendizagem e de redes virtuais como espaços 
de formação docente tem se mostrado como mais uma forma de ampliar e possibilitar a formação 
para o nível superior, que se revelam espaços relevantes e viáveis para concepção e formação. 

Nas duas pesquisas, uma já concluída e outra em andamento, têm evidenciado que a formação 
docente para o ensino superior pode contribuir sobremaneira para uma competente e qualificada 
forma de capacitação profissional. No entanto, não é o espaço em si que faz a suficiente 
formação, mas a escolha didático-pedagógica e epistemológica que dará forma e conteúdo e que 
mobilizará a diferença para uma docência de qualidade. Se a esse processo forem colocados os 
pressupostos de uma educação humanizadora, de cunho relacional e congruente com políticas de 
continuidade através de uma competente assessoria didático-pedagógica, de um trabalho 
continuado de grupo, preferentemente aliado à pesquisa e produção de conhecimento, com 
certeza a contribuição social se alastrará para as IES envolvidas e poderá ser disseminadora de 
ações que construam processos efetivos de formação e de contribuição para uma educação que 
vai além do conteúdo e da racionalidade técnico-científica do trabalho docente. 
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[1]  “Art. 66 – A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo único – “O notório saber, reconhecido por universidades com curso de doutorado em área 
afim, poderá suprir a exigência de titulo acadêmico” (Brasil, 1996).  

[2]  A pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos no âmbito 
das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do ponto de vista da análise do trabalho, 
a pedagogia é a ‘tecnologia´ utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho (os 
alunos), no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a instrução)” 
(TARDIF, 2002, p. 116). 

[3 ]  A Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu Título – Dos 
Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, no Capítulo I - Da Composição dos Níveis 
Escolares, Artigo 21, inciso I, refere que Educação Básica se é formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Se olhássemos a formação dos professores universitários, pelo menos 
no caso das Licenciaturas, encontraríamos que a preparação pedagógica deles é feita em cursos de 
graduação para o ensino fundamental e médio; alguns têm cursos de especialização que inclui a 
disciplina de metodologia do ensino superior; e outros têm alguma formação ou estágio de docência 
em cursos de mestrado e doutorado. 

[4]   Autoestudo, processo individualizado, sem auxílio ou orientação dirigida. 
[5]   Disponibilização de produtos pedagógicos e tecnológicos em que o processo de aprendizagem fica ao 

encargo exclusivo do estudante. 
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[6]   Disponibilização de ambiente de aprendizagem eclético, recursos e modalidades diversificadas de 

complementação de informação, que implicariam a garantia de um uso adequado para realização do 
projeto de aprendizagem de um indivíduo ou pequeno grupo, permitindo o desenvolvimento no tempo 
e ritmo de cada um. 
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Resumen  

La ponencia tras presentar los conceptos de aprendizaje cooperativo y colaborativo se 
centra en describir las Wikis como herramientas Web 2.0 para el aprendizaje. Se 
describe también la experiencia de utilización de una Wiki como soporte en la 
asignatura Ingeniería de Producción y Gestión de Operaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación. 
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wiki, usos de las wikis. 

 

1. Introducción 

La cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar la obtención de un 
determinado producto final o meta a través de las personas que trabajan juntas en grupos. Puede 
considerarse la colaboración como una filosofía de interacción personal y estilo de vida donde los 
individuos son responsables de sus acciones, incluyendo el aprendizaje y el respeto de las 
capacidades y las contribuciones de sus compañeros [1]. Cada uno de estos paradigmas 
representa un extremo en un espectro del proceso enseñanza–aprendizaje que va de ser 
altamente estructurado por el profesorado (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del 
aprendizaje principalmente en el estudiante (colaborativo) [2], dado que en el aprendizaje 
colaborativo se cambia la responsabilidad del aprendizaje del profesor como experto al estudiante. 

En los proyectos colaborativos se exige al estudiante que desempeñe un rol más activo y 
comprometido con su aprendizaje, solicitando al docente la creación de ambientes de aprendizaje 
que promuevan la interacción y comunicación entre los discentes, apoyándose en la utilización de 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades didácticas capaces de propiciar un 
proceso de construcción activa del conocimiento, así como la adquisición de nuevos aprendizajes 
por parte de los estudiantes a partir de la interacción mutua entre sí y con el propio contexto [3]. 
Se constituye como resultado de este proceso el conocimiento que emerge del diálogo activo al 
compartir la información, las ideas y/o experiencias [4].  

En este contexto, la web 2.0 multiplica las posibilidades de aprender al compartir contenidos, 
experiencias y conocimientos. El principal valor que ofrecen las aplicaciones web 2.0 es la 
simplificación de la lectura y escritura en línea de los estudiantes. Esto se traduce en dos acciones 
sustantivas del proceso de aprendizaje: generar contenidos y compartirlos [5]. En tal sentido, se 
puede considerar la posibilidad de utilizar aplicaciones web 2.0 para el desarrollo de proyectos 
colaborativos en línea que faciliten la colaboración de los docentes y la participación activa de los 
alumnos en la generación de conocimiento, con la posibilidad de compartirlo y beneficiarse de la 
colaboración de otras personas ubicadas geográficamente en lugares distantes. 

Entre las aplicaciones web 2.0 que podemos utilizar para desarrollar proyectos colaborativos en 
línea entre docentes, alumnos y otras personas, destacan las wikis, como herramientas de 
colaboración y comunicación basadas en web.  

 



2. Wikis: herramientas colaborativas web 2.0 

 

2.1 Definición 

Las wikis son una de las herramientas de colaboración y participación más poderosa de la web 
2.0, que permiten generar y publicar contenido facilmente, el cual puede ser actualizado on-line 
por cualquier miembro de la comunidad de aprendizaje, en cualquier momento, desde cualquier 
lugar con acceso a Internet, donde todos se encargan de la supervisión y control del contenido 
publicado, favoreciendo de esta forma la autoría del grupo. 

Ward Cunningham en 1995 inventó y dio nombre al concepto wiki con una primera 
implementación. Desde entonces, las wikis han sido definidas de muchas maneras, definiciones 
que evidencian el uso y la potencialidad de esta herramienta. Algunas de estas definiciones 
aparecen recogidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Algunas definiciones sobre Wiki 

Autor (es) Año Concepto Wiki 

Bartón 2004 “Sitio web que simplemente borra los límites 
entre autores y lectores”, refiriéndose 
explícitamente a la pérdida de autoría en las 
wikis [8]. 

Fountain 2005 “Una wiki es una colección de páginas web 
que pueden ser editada por cualquier 
persona, en cualquier momento, desde 
cualquier lugar” [9]. 

Boulos et al 2006 “Una wiki no sólo es una colección de páginas 
web sino un sitio web de colaboración.”  
Incluyen en su definición lo relacionado al 
control de acceso. Los autores definen una 
wiki como “un sitio web de colaboración cuyo 
contenido puede ser editado por cualquier 
persona que tenga acceso a ella” [6]. 

Cervera et al 2006 Una wiki “es la aplicación de servidor que 
permite que los documentos alojados (las 
páginas wiki) sean escritos de forma 
colaborativa a través de un navegador, 
utilizando una notación sencilla para dar 
formato, crear enlaces, etc. Cuando alguien 
edita una página de este tipo, sus cambios 
aparecen inmediatamente en la web” [10]. 

Olson 2006 Presenta una definición más completa que 
destaca la posibilidad que presentan las wikis 
de revertir los cambios realizados. Nos dice 
que “en esencia, una wiki es una 
simplificación del proceso de creación de 
páginas web HTML combinado con un 
sistema que registra cada cambio que se 
produce con el paso del tiempo, de modo que 
en cualquier momento, una página puede ser 
cambiada a cualquiera de sus estados 
anteriores. Un sistema wiki también puede 
proporcionar diversas herramientas que 



permiten fácilmente a la comunidad de 
usuarios vigilar la evolución constante del 
estado de la wiki y discutir los problemas que 
surgen al tratar de alcanzar un consenso 
general sobre el contenido wiki” [11].   

Parker y 
Chao 

2007 Definen una wiki como “un sitio web de 
colaboración, cuyo contenido puede ser 
editado por los visitantes al sitio, que permite 
a los usuarios crear y editar fácilmente las 
páginas web en colaboración”, definición que 
resalta la posibilidad que tienen los usuarios 
de crear fácilmente nuevas páginas [7]. 

Del Moral y 
Villalustre 

2007 “Las wikis se constituyen en unas poderosas 
herramientas basadas en la generación de 
documentos hipertextuales que pueden 
actualizarse constantemente por los 
miembros de una comunidad de aprendizaje. 
Logrando que todos se conviertan en 
protagonistas y coautores, publicando y 
revisando periódicamente el espacio web, en 
el cual se desarrolla el trabajo grupal” [3]. 
 

 

Las wikis, de naturaleza abierta y flexible, pueden ser empleadas por los docentes en la 
enseñanza universitaria, no sólo como recurso didáctico, sino también en la investigación y en la 
elaboración de diferentes proyectos [3]. En particular, las wikis activan la participación de los 
alumnos en la construcción de sus propios conocimientos [6], y pueden ser utilizadas en el 
aprendizaje para involucrar a los estudiantes con otras personas, dentro de un entorno de 
colaboración [7]. Se favorece así la construcción compartida del conocimiento y el aprendizaje 
colaborativo apoyado en las interacciones de los estudiantes, creando comunidades virtuales de 
aprendizaje y grupos de trabajo, que les posibilitan relacionarse, compartir y contrastar diversidad 
de ideas y opiniones en relación a un mismo tema, pedir apoyo, comparar y negociar soluciones 
para resolver un problema dado, redactar informes conjuntos, etc. Todo ello, hace que sean 
considerados como instrumentos motivadores y eficaces para articular las tareas grupales en 
aplicaciones reales [3]. 

 

De todo esto se derivan algunos principios fundamentales de las wikis [9]:  

1. Cualquier miembro de la comunidad virtual o grupo de trabajo puede crear o modificar el 
contenido on-line. 

2. Las wikis utilizan marcas de hipertexto simplificado lo que facilita su edición y vínculo entre 
páginas. 

3. El contenido de una página wiki se coloca juntos con los títulos. 

4. El contenido se desarrolla en colaboración con la participación de todos los miembros de la 
comunidad o grupo de trabajo, en un menor tiempo, con menor ego y nunca finaliza.  

Es importante mencionar, que existen muchas excepciones a cada uno de estos principios o 
esencias wiki. Las prácticas wiki se sientan en un proceso continuo. En un extremo está la radical 
apertura y la simplicidad de la wiki de Ward Cunningham y en el otro extremo continuo están las 
nuevas funcionalidades que se están agregando; como por ejemplo el acceso restringido, espacio 
de trabajo privado, organización jerárquica, la web de edición WYSIWYG, e incluso la integración 
centralizada con sistemas de gestión de contenidos [12].  

 



2.2 Diferencias con los blogs  

Según Parker y Chao [7], las wikis son a menudo comparadas con los blogs porque a ambos se le 
caracteriza por sus capacidades de publicación extremadamente fácil. Ambos aparecieron casi al 
mismo tiempo, hace poco más de una década, y ofrecen una fácil herramienta de publicación para 
la obtención y difusión de la información. Las primeras wikis estaban destinadas a varios usuarios 
para crear repositorios de conocimientos, mientras que los blogs se utilizaban como diarios 
personales. Las diferencias entre ambas son sutiles porque su funcionalidad tiende a converger 
en muchos aspectos. Estas diferencias son las siguientes: 

1. Las wikis están diseñadas para el trabajo en colaboración y la autoría de todos, mientras 
que los blogs son más personales y, en general, escritos por un solo autor. Si una wiki 
tiene un único autor, las diferencias no son tan evidentes, aunque todavía son significativas 
e importantes, como puede verse en los puntos siguientes.  

2. Las wikis organizan la información en temas mientras que los blogs organizan la 
información en orden cronológico inverso. Esto nos indica que la información en los blogs 
son más un registro histórico y rara vez cambia. Por otra parte, se espera que los temas en 
las wikis se amplíen y evolucionen de forma dinámica [7]. Las páginas wiki rara vez son 
organizadas en forma cronológica, por el contrario, son organizadas por contexto, por los 
vínculos y enlaces a, y por cualquier categoría o concepto que emergen en el proceso de 
autoría [12]. 

3. El orden cronológico inverso de los blogs hace que sea difícil encontrar todas las 
publicaciones de un determinado tema, y navegar a través de todos los mensajes de dicho 
tema. Por otra parte, las wikis no muestran cuando la información fue documentada con la 
misma facilidad o en qué orden, pero sí muestran qué información está relacionada y es 
fácil de navegar. 

4. Las wikis permiten que los miembros de una comunidad o grupo de trabajo editen el 
contenido de forma directa, manteniendo información actualizada, mientras que los blogs 
proporcionan un mecanismo para que el lector escriba comentarios en relación al 
contenido publicado. El contenido de las wikis pertenece a todos los miembros de la 
comunidad o grupo de trabajo, mientras que los blogs pertenecen a su propietario. 

5. Las wikis fomentan la generación del conocimiento compartido en torno a diversos temas, 
mientras que los blogs son un intercambio espontáneo de pensamientos. 

6. Los blogs son una herramienta de comunicación para difundir información entre las 
personas y para la retroalimentación, de forma que se mantenga el texto original intacto. 
Las wikis tienen una mejor utilidad cuando la información se destina a ser modificada y 
mejorada como parte de un esfuerzo de colaboración. Las entradas están a menudo sin 
pulir, y sus creadores pueden dejar espacios deliberadamente abiertos, esperando que 
alguna persona las complete [12]. 

 

2.3 Potencialidades de las wikis 

La utilización de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo es criticada por los siguientes 
motivos [13]: 

• Su implantación parece costosa. 

• Se necesita tiempo para aprender a utilizarlas. 

• Inicialmente pueden mostrar poca pertinencia para la enseñanza y aprendizaje. 

En relación al costo necesario para poder desplegar una wiki, tal vez una de las principales 
grandes ventajas de las wikis sería la disponibilidad de software gratuito o de bajo coste, 
generalmente de código abierto (Open Source), y diversas opciones de alojamiento (hosting) para 
implantarlos [6]. 

Otro de los principales beneficios de estas nuevas aplicaciones responde al principio de no 
requerir del usuario una “alfabetización tecnológica” avanzada [5], debido a las características de 
las wikis. 



En relación a la pertinencia de las wikis en la enseñanza y aprendizaje, las similitudes entre la 
teoría pedagógica del constructivismo y el nuevo marco del aprendizaje colaborativo que 
introducen las wikis, las convierten en herramientas idóneas para la enseñanza on-line y como 
apoyo en la enseñanza presencial, que requiere la participación activa del estudiante en la 
exploración de materiales para construir sus propios contenidos educativos y dotarles de 
significado [14]. 

 
2.3.1 Características básicas 

1. Bajo costo: existencia de software gratuito y de bajo coste. 

2. Facilidad de uso: tan solo es necesario un conocimiento básico de tecnología Internet. 

3. Facilidad de edición: permite la generación y actualización de contenido y sus elementos, 
utilizando marcas mucho más simples que el HTML. 

4. Inmediatez: combina los procesos de lectura y escritura de contenido, y su rápida 
publicación on-line, lo que permite generar contenido en un menor tiempo. 

5. Flexibilidad: sólo es necesario un ordenador con un navegador instalado y una conexión a 
Internet. Las wikis permiten enlaces a sitios web externos (hipervínculos) como enlaces 
internos (crosslinks). 

6. Modularidad: pueden ser muy simples o complejos dependiendo de las necesidades de los 
usuarios y los niveles de cualificación. En un extremo podemos tener la radical apertura y 
simplicidad de la wiki, en el otro extremo el acceso restringido y funcionalidades 
avanzadas.  

 

2.3.2 Características complementarias 

1. Mayores posibilidades de edición: posibilidades de embeber código y utilizar gráficos, 
sonido y video. 

2. Almacenamiento de las revisiones de los documentos: capacidad de comparar distintas 
versiones de un mismo documento y de cambiar un documento por una de sus versiones 
anteriores. Esto permite la eliminación del seguimiento y control de versiones de los 
documentos. 

3. Artículos de debate: posibilidad de disponer de un documento de debate para cada 
documento creado. 

4. Notificación de actualizaciones. posibilidad de notificación a través del correo electrónico 
cada vez que se realiza una actualización. También existe la posibilidad de realizar 
sindicación de contenidos de una wiki (RSS).  

 

Entre los principales inconvenientes de las wikis está el tiempo que demandan las actividades de 
vigilancia, moderación y las tareas de administración derivadas de su uso [6]. Mientras más 
personas utilicen la wiki, las actividades de control serán más importantes. Otra discusión que gira 
alrededor de las wikis está relacionada con su fiabilidad, concepto que para algunos va ligado al 
tema de la autoría [5], que se pierde parcialmente al utilizar wikis [8], aunque para algunos, este 
tipo de proyectos ayudan a promover la autoría y titularidad en equipo [15]. 

 

2.4 Usos de wikis en la educación universitaria 

En el contexto de la educación universitaria, las wikis constituyen una poderosa herramienta que 
permite fomentar la colaboración de los docentes y la participación de los alumnos en la 
construcción de su propio conocimiento a través de la generación y publicación de contenido en 
forma conjunta. Diversas investigaciones han demostrado que los docentes y alumnos pueden 
aprovechar las wikis utilizándolas en formas muy variadas [3][6][7][8][9][11]. 



 

2.4.1 Relacionado con los docentes 

Los docentes pueden utilizar las wikis en la docencia y en la investigación.  

 

Docencia: 

1. Desarrollo del contenido de una asignatura [3][6]: los docentes pueden crear una wiki 
vinculada a cada tema de la asignatura que imparten, para que entre todos los docentes 
de la asignatura y otros colaboradores puedan ir actualizando la información contenida en 
ella, añadiendo diferentes secciones que aborden no sólo los contenidos conceptuales de 
la materia sino también otras cuestiones relacionadas con la misma, incluyendo 
direcciones electrónicas y objetos de aprendizaje relacionados con el tema.  

2. Elaboración de manuales y guías [8]: los manuales y guías que complementan una 
asignatura pueden ser desarrollados utilizando una wiki y posteriormente convertidos en e-
book para ser vinculados a la wiki de la asignatura. Así, los alumnos podrían obtener una 
versión en archivo o e-book del contenido de la asignatura para su posterior revisión off-
line.  

3. Desarrollo del diseño curricular [6]: la actualización y mejora curricular se puede trabajar 
creando una wiki para que todos los docentes participantes puedan expresar sus ideas y 
utilizar el documento de debate para poder discutir las razones de los cambios propuestos.  

 

Investigación: 

1. Revisión del progreso del equipo de investigación [6]: las wikis facilitan a los miembros de 
un equipo de investigación realizar un seguimiento de su labor y registrar sus ideas. La wiki 
les ayuda a ahorrar tiempo en la revisión de fuentes ya consultadas, centrándose en la 
preparación en equipo del producto final, es decir, escribir y editar un documento o 
preparar el contenido de una presentación o ponencia.  

2. Colaboración en investigaciones [3]: los docentes pueden participar en la investigación de 
temas propios de su asignatura con docentes de otras universidades. 

3. Participación en la elaboración de libros y artículos de investigación [8]: una wiki facilita a 
los docentes generar el contenido de libros y artículos, y mejorarlos con la participación de 
otros docentes con los cuales pueden compartir la autoría, una autoría en equipo (siempre 
y cuando la wiki este configurada para ser desarrollada por algunas personas, todas ellas 
debidamente registradas). Estas facilidades permiten la elaboración de libros y artículos 
con mayor rapidez, ya que todos los miembros del equipo tienen acceso a la última versión 
del documento. 

4. Asesoramiento en trabajos de investigación y tesis: las wikis pueden ser una excelente 
herramienta para que los docentes supervisen el desarrollo de trabajos de investigación y 
tesis de los alumnos que asesoran. Los docentes podrían orientar a sus asesorados on-
line para establecer una adecuada dirección en sus trabajos sin tener que esperar la 
entrega formal de la documentación. Así, el docente podría guiar adecuadamente a su 
asesorado durante todo el proceso de construcción de conocimiento.  

 

2.4.2 Relacionado con los alumnos 

Los alumnos pueden utilizar las wikis como medio formativo y con finalidad formativa [3].  

 

Como medio formativo [3]: 

1. Como herramienta colaborativa para la construcción de contenidos de aprendizaje: el 
docente introduce un tema y guía hacia las fuentes adecuadas de información, orientando 
a los alumnos en todo el proceso de construcción del contenido del tema. Los alumnos 
buscan y acceden a la información existente, reflexionan y llegan a sus propias 



conclusiones, recopilando, conectando y/o creando contenido del tema en cuestión. Los 
docentes supervisan en todo momento el trabajo desarrollado por los alumnos y validan su 
calidad.     

2. Para favorecer la investigación en colaboración: dentro del espacio colaborativo generado 
por las wikis es posible llevar a cabo proyectos de investigación conjunta orientados a la 
resolución de problemas, propiciando que los estudiantes compartan sus resultados, sus 
notas, reflexiones y conclusiones. También se pueden diseñar propuestas realistas 
capaces de favorecer el desarrollo a partir de fórmulas convergentes. 

3. Para la creación de una biblioteca de proyectos colaborativos: la wiki constituye un espacio 
en el cual se puede almacenar todo tipo de proyectos, problemas resueltos, algoritmos y 
programas desarrollados, entre otros, con la posibilidad de publicarlos para que otros 
estudiantes puedan consultar, utilizar y guiarse de ideas propuestas, planteamientos, 
soluciones y resultados, estableciendo un mecanismo para el intercambio de experiencias 
de aprendizaje. Algunos ejemplos; 

• Toda clase de proyecto con una referencia o formato de enciclopedia [8]. Las 
instrucciones, manuales, glosarios, y cosas por el estilo son todas excelentes 
aplicaciones wiki. 

• Una clase o grupo de proyectos con un formato bibliográfico [8]. Los estudiantes 
podrían reunir los sitios web relacionados con un tema, a continuación, anotarlos, 
clasificarlos y organizarlos. 

• Programas de computadora tipificados. Los estudiantes pueden almacenar enunciados 
de problemas tipos con sus algoritmos y sus diferentes soluciones en diversos 
lenguajes de programación para compartirlos y propiciar la colaboración de otros 
alumnos. 

4. Como medio para el desarrollo de sesiones prácticas y/o dinámicas grupales: las wikis son 
herramientas apropiadas para propiciar ideas dentro del grupo de estudiantes que forman 
parte de una comunidad de aprendizaje concreta, con objeto de dar soluciones a un 
determinado problema planteado; adoptar los diferentes papeles posibles y contrapuestos 
ante un mismo fenómeno científico o social, etc. En definitiva, aprovechar las 
oportunidades que ofrecen estos soportes para la interacción conversacional entre los 
miembros de una comunidad virtual de aprendizaje. 

5. Para realizar seguimiento en grupos de trabajo [6]: una wiki es muy útil para realizar el 
seguimiento y completar proyectos en grupo. Permite que los miembros del grupo puedan 
realizar un seguimiento de su labor de investigación y de ideas en cualquier lugar que 
tengan acceso a Internet, les ayuda a ahorrar tiempo en la revisión de fuentes ya 
consultadas, centrándose en la preparación colectiva del producto final, es decir, escribir y 
editar un documento del grupo o preparar el contenido de una presentación o ponencia. 
Una forma de hacerlo es dar a cada grupo una página wiki en la que escribirán el 
documento en sí, y a su vez, dar a cada miembro del grupo una página independiente para 
que pueda registrar sus ideas y se pueda realizar un seguimiento de su investigación. La 
página wiki general permite ver la forma en que el  grupo está trabajando en colaboración 
para construir el documento, y las páginas wiki individuales permiten rastrear la manera en 
que cada miembro del grupo desarrolla su contribución, ofreciendo un espacio para dejar 
comentarios y sugerencias a cada estudiante. Si se utilizan las páginas individuales de 
esta manera, puede ser necesario restringir el acceso a cada página individual sólo para el 
profesor y el alumno. 

6. Para desarrollar un cuaderno de apuntes y notas. 

7. Como gestor de una investigación basada en el estudio de casos. 

8. Como espacio de comunicación entre los estudiantes y el docente para llevar a cabo 
conjuntamente el proceso evaluativo. 

9. Para efectuar la evaluación tanto individual como de grupo, a modo de portafolio. 

10. Para desarrollar revisiones por pares. 

 



Con finalidad formativa: 

1. Como actividad práctica de clase en la que los estudiantes deban crear una wiki [3].  

2. Como actividad práctica de clase en la que los estudiantes deban instalar y configurar una 
wiki. 

 

3. Experiencia en el uso de herramientas wiki para el aprendizaje en Dirección de 
Operaciones 

 

En este apartado se describe las experiencias tenidas al aplicar una herramienta wiki como 
soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura ‘Ingeniería de Producción y 
Gestión de Operaciones’ que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia.  

Se trata de una asignatura optativa de Gestión de Empresas que se imparte en cuarto curso a dos 
grupos de alumnos. Uno de los grupos recibe docencia en inglés (25 alumnos), el otro, en 
castellano. La asignatura tiene 45 horas de docencia directa (25 de trabajo de prácticas de aula). 
Se utilizan metodologías activas con una fuerte orientación a trabajo en projectos desarrollados en 
equipos de trabajo de 4 a 5 alumnos. Cada equipo desarrolla un proyecto en el entorno de una 
empresa real en la que se aplican algunos de los conceptos relativos a la gestión de operaciones, 
tanto en el sector industrial como en servicios. 

Para la implantación se ha utilizado tecnología Mediawiki. Se trata de un software wiki libre (bajo 
licencia GNU) programado en PHP, que aunque originalmente se destinó a la elaboración de 
Wikipedia, en la actualidad es ampliamente utilizado. Se ha instalado sobre un servidor Apache y 
utiliza como motor de base de datos MySQL. 

Su empleo en la asignatura mencionada es complementario a la utilización de la plataforma 
PoliformaT de la Universidad Politécnica de Valencia, de hecho, se encuentra integrado en la 
pantalla principal de la sección de la asignatura y se han realizado referencias cruzadas a los 
recursos ubicados en ambas herramientas. El acceso es desde la página web personal del 
profesor (http://personales.upv.es/fgonzal) por medio de las etiquetas: ETSIT/IPGO 
(http://ipgo.webs.upv.es/mediawiki/index.php?title=IPGO).  

La utilización de esta herramienta ha permitido realizar las siguientes aplicaciones y actividades: 

• Disponer de una programación de trabajo actualizada, desagregada por sesiones, que 
actualiza el plan de trabajo inicial e incorpora una sección de mensajes sobre el 
seguimiento de las actividades. En este apartado se tiene una descripción de las prácticas 
a realizar en el aula y las actividades que conforman el proyecto. Esta sección, aunque no 
está restringido, registra únicamente aportaciones del profesor. 

• Directorio de los portafolios de los equipos de trabajo. Aparecen secciones a cada uno de 
los equipos de trabajo. Esto permite que los alumnos puedan ver el trabajo que están 
realizando sus compañeros. Para cada equipo se registra su nombre, el nombre de los 
alumnos que lo forman, el título del proyecto (nombre de la empresa), una dirección email 
de contacto y el enlace web que recoge el trabajo realizado a manera de portafolio. 

• Se está utilizando para realizar un control de la asistencia de cada alumno que actualiza la 
página del equipo anotando su presencia en el aula. 

• Se dispone de enlaces a los proyectos realizados por los alumnos durante los cursos 
anteriores desde el año 2000. 

• Los alumnos via sindicación RSS pueden recibir notificaciones de las últimas ediciones y 
aportaciones realizadas en la wiki. 

• La asistencia a clase de una profesora finesa (Erasmus TS) permitió que tras la exposición 
de un caso empresarial sobre la empresa Nokia (Nokia Case), los alumnos realizaran un 
debate que fue supervisado, desde Finlandia por dicha profesora que, a su vez, incorporó 
sus aportaciones sobre el problema planteado. Se trataba de analizar las diferencias y 
similitudes entre la exposición y el trabajo realizado sobre la misma empresa por un grupo 



de alumnos del curso anterior Nokia Case Forum 
(http://ipgo.webs.upv.es/mediawiki/index.php?title=Nokia_Case_Forum).  

• Se realizó una práctica sobre el método de Delphi de previsión cualitativa dinamizada por 
un alumno que recogía las dificultadas de los compañeros en el uso de un software de 
soporte elaborado por la Wharton School. Se pretendía que fuera una experiencia 
colaborativa que permitiera familiarizarse con dicha herramienta. El alumno estimuló a sus 
compañeros para ir realizando aportaciones. Cada equipo libremente comentó su 
experiencia en el uso de la herramienta.  

 

4. Conclusiones 

 

Las wikis son una de las herramientas de colaboración y participación más poderosa de la web 
2.0, que permiten generar y publicar contenido facilmente, el cual puede ser actualizado on-line 
por cualquier persona, miembro de un equipo de trabajo o una comunidad de aprendizaje, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar con acceso a Internet, donde todos se encargan de la 
supervisión y control del contenido publicado, favoreciendo de esta forma la autoría en equipo. 

Las experiencias educativas obtenidas con las wikis como herramientas de colaboración y 
participación confirman la teoría expuesta en la primera parte de la exposición y abren un amplio 
abanico de posibilidades para realizar actividades colaborativas donde los alumnos realicen 
aportaciones y sientan que tienen el control y autonomía en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Resumen  

A partir de la definición del término web 2.0 y las consideraciones necesarias para 
identificar que aplicaciones pueden forman parte de la web 2.0, este trabajo aborda la 
definición y los principios esenciales de las wikis, y la descripción de los diferentes 
modelos wikis existentes en la literatura.  Además en él se desarrolla una comparación 
entre los modelos wikis denominados wikis abiertas y wikis cerradas, para finalizar con 
el desarrollo de una propuesta de modelo wiki mixto teórico para asignaturas teórico-
prácticas en la Universidad de San Martín de Porres. 
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1. Introducción 

El aprendizaje colaborativo es una filosofía de interacción donde los individuos son responsables 
de sus propias acciones, donde se respetan las habilidades y contribuciones de sus compañeros 
[1]. Los proyectos colaborativos promueven un nuevo modelo de aprendizaje basado en la 
realización de diferentes tareas, cuya ejecución requiere de la participación y colaboración de 
todos los componentes de un determinado grupo de trabajo. Así, a través de estos proyectos es 
posible llevar a cabo la construcción colectiva del conocimiento [2], un conocimiento 
intercambiable, acumulativo, colaborativo, que puede ser compartido, transferido y convertido en 
un bien público [3]. A través de ello, se exige al estudiante que desempeñe un rol más activo, 
dinámico y comprometido con su propio aprendizaje, y solicitando al docente la creación de 
ambientes de aprendizaje que promuevan la interacción y comunicación entre los discentes, 
apoyándose en la utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades 
didácticas capaces de propiciar un proceso de construcción activa del conocimiento, así como la 
adquisición de nuevos aprendizajes por parte de los estudiantes a partir de la interacción mutua 
entre sí y con el propio contexto [2]. El aprendizaje colaborativo [4] se define como un proceso que 
enfatiza tanto el esfuerzo cooperativo o de grupo entre los docentes y los estudiantes, como la 
participación activa y la interacción entre ambos. Constituyendo como resultado el conocimiento 
que emerge del diálogo activo al compartir la información, las ideas y/o experiencias. 

 

 



2. La web 2.0 

El concepto (o término) web 2.0 ha sido registrado por la editorial de libros tecnológicos O’Reilly 
Media. Este concepto comenzó a utilizarse en una sesión de lluvia de ideas o brainstorming 
realizada entre Dale Dougherty de O’Reilly Media y Craig Cline de MediaLive International en 
setiembre de 2005, que tenía como finalidad la búsqueda de nuevas ideas para una futura 
conferencia, que en la actualidad se denomina “La Conferencia de la Web 2.0” [5]. En dicha 
sesión Dougherty señaló que la World Wide Web se encontraba en una etapa diferente desde el 
estallido de la burbuja puntocom allá por el año 2000-2001; “la web lejos de estrellarse, parecía 
más importante que nunca, con apasionantes nuevas aplicaciones y con sitios web apareciendo 
con sorprendente regularidad”. Según O’Reilly, “el estallido de la burbuja tecnológica en el otoño 
de 2001 marcó un momento crucial para la web. Mucha gente concluyó que la expectación sobre 
la web era exagerada, cuando de hecho las burbujas y las consiguientes crisis económicas 
parecen ser una característica común de todas las revoluciones tecnológicas. Las crisis 
económicas marcan típicamente el punto en el cual una tecnología en ascenso está lista para 
ocupar su lugar en el escenario económico. Se descarta a los impostores, las historias de éxito 
verdaderas muestran su fortaleza, y comienza a comprenderse qué separa a los unos de los 
otros” [6]. Cada revolución tecnológica ha llevado al remplazo masivo de un conjunto de 
tecnologías por otro, bien por sustitución o bien por modernización del equipamiento, los procesos 
y las formas de operar existentes. Cada una supuso profundos cambios en la gente, las 
organizaciones y las habilidades. Cada revolución tecnológica condujo a un período de explosión 
en los mercados financieros [7]. 

 

2.1 Definición 

El término 'web 2.0' se ha arraigado claramente en los últimos años, presentando a inicios de abril 
de 2008 más de 63 millones de menciones en Google, cerca de 7 veces más que en setiembre de 
2005. 

En uno de los primeros intentos por definir el término web 2.0, el consultor y analista Richard 
MacManus [8], cofundador de Web 2.0 Workgroup, analizó 10 definiciones encontradas en 
del.icio.us (del.icio.us es un servicio web de gestión de marcadores sociales donde etiquetar y 
almacenar enlaces se convierte en la base para aprender y establecer relaciones) y concluyó que 
la web 2.0 es la web como plataforma. Una plataforma para todos; para los escritores e 
investigadores la web es una plataforma para la publicación de libros y artículos, para los 
programadores la web es una plataforma para el desarrollo de software, para los publicistas la 
web es una plataforma para las comunicaciones, es decir, que a pesar de los múltiples usos de la 
web podrá servir como plataforma para todas las personas. Seis meses después, Tim O'Reilly [9], 
fundador y CEO (Chief Executive Officer) de O’Reilly Media, Inc., elaboró una definición compacta 
de la esencia de la web 2.0 indicando que “la web 2.0 es la red como plataforma, que abarca 
todos los dispositivos conectados”, definición que en principio coincide con el análisis desarrollado 
por MacManus. Aunque no se utiliza el término web sino el término red, podemos afirmar que 
ambos términos pueden referirse a Internet; “Internet como plataforma” lo que ampliaría su 
alcance a todos los servicios de Internet (web, correo electrónico, almacenamiento de datos, etc.).  

O’Reilly, también indica en su definición que las aplicaciones web 2.0 son aquellas que se 
entregan como un servicio y se mejoran a medida que más personas las utilizan, donde se 
emplean datos de diversas fuentes incluyendo aquellas que los usuarios puedan proporcionar, 
creando un efecto de red a través de una “arquitectura de participación”. El tema de los datos es 
incluido en la definición desarrollada por Ribes [10] quien considera que los datos que manejan las 
aplicaciones web 2.0 podrán ser modificados por los usuarios del servicio, mientras que Cobo y 
Pardo [3] resaltan en su definición el punto relacionado con la “arquitectura basada en la 
participación de los usuarios”. A su vez, Del Moral et al [11], consideran también a la web 2.0 
como una arquitectura de participación en la cual se ofrece a los usuarios el control de los datos. 
Estas definiciones pueden ser complementadas por Fumero y Roca [12] quienes consideran a la 
web 2.0 como Internet convertida en espacio social donde todos podemos formar parte de una 
verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento. 



Por otro lado, existe una polémica alrededor de la definición y uso del término web 2.0, para 
referirse al estado actual de evolución de la web [13]. A pesar de esto, Cobo y Pardo [3] 
consideran que el término web 2.0 es la denominación más apropiada para describir el nuevo tipo 
de aplicaciones web dominantes. Aunque no existe un claro acuerdo sobre su significado, 
podemos afirmar que el término web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones tradicionales 
hacia aplicaciones web enfocadas en el usuario final. No se trata pues de una nueva tecnología 
sino de una actitud de colaboración y participación de las personas para proporcionar mejores 
datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line. También podemos sugerir que los criterios más 
relevantes considerados para definir el término web 2.0 giran en relación a los siguientes puntos: 

• Internet como plataforma abierta, que abarca todos los dispositivos conectados; 

• Basada en una arquitectura de participación donde los usuarios tienen el control de los 
datos; 

• Formando parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 
conocimiento. 

En este contexto, la web 2.0 multiplica las posibilidades de aprender al facilitar el acceso a todas 
las personas a través de múltiples dispositivos, permitiendo la participación activa de los usuarios, 
los cuales pueden compartir contenidos, experiencias y/o conocimientos. El principal valor que 
ofrecen las aplicaciones web 2.0 es la simplificación de la lectura y escritura on-line. Esto se 
traduce en dos acciones sustantivas del proceso de aprendizaje: generar contenidos y 
compartirlos [3]. En este sentido, se ha considerado la posibilidad de utilizar aplicaciones web 2.0 
para el desarrollo de proyectos colaborativos en línea que faciliten la colaboración y participación 
activa de las personas en la generación y publicación de contenido, con la posibilidad de 
compartirlos y beneficiarse de la colaboración de personas ubicadas geográficamente en lugares 
distantes. 

 

2.2 Aplicaciones 

Según Ribes [10], una aplicación on-line podrá considerarse como formando parte de la web 2.0 
cuando permita: 

• procesos de interactividad de contenidos contributiva; es decir, cuando el usuario pueda 
añadir y compartir información con otros usuarios (como en Flickr; www.flickr.com); 

• procesos de interacción de contenidos combinatoria; es decir, cuando posibilite la 
interrelación de contenidos de diferentes bases de datos (como en los denominados 
mashups; por poner un ejemplo concreto en What’s Up; www.jeroenwijering.com/whatsup). 
Un mashup, es un término relativamente nuevo y, según Bartolomé [14], se refiere a una 
aplicación web que permite la integración de datos a partir de otras fuentes. Es decir, se 
tiene la posibilidad, por ejemplo, de utilizar datos de diferentes sitios web, que resulten 
importantes para una determinada persona o grupo, y en base a ello, poder construir un 
sitio web que permita agrupar sus preferencias. El sitio web resultante, o tal vez parte del 
mismo, podría ser considerado como un Mashup. Para ello es importante indicar que se 
utilizan API’s ("Application Program Interface"), las cuales son una serie de instrucciones, 
conocidas como rutinas, que permiten intercomunicar o pasar los datos desde un entorno o 
programa a otro; 

• o procesos de interacción de interface (como en Netvibes (www.netvibes.com) o iGoogle 
(www.google.com/ig); las cuales pueden estar relacionadas con las preferencias estéticas 
de la interface (cuando el usuario puede ubicar los contenidos que selecciona en diferentes 
lugares de la pantalla), con las funciones (cuando el usuario puede decidir qué contenidos 
aparecen) o con los procesos automáticos de generación de interface (cuando el sistema, 
a partir del análisis del modo de operar del usuario con la interface, decide por el usuario 
cómo o qué datos presentar); 

Cabe señalar que esta definición, de forma intencionada, no excluye aquellas aplicaciones on-line 
que estén soportadas en entornos diferentes al servicio web [10]. Se dará, pues, la paradoja de 
que algunas aplicaciones denominadas web 2.0 no sean propiamente web, esto es, accesibles a 



través de un navegador, y se requiera de programas o dispositivos específicos para recibir sus 
contenidos o servicios (como ocurre en las redes peer to peer). 

Cobo y Pardo [3] proponen algunas pautas para orientar la selección de herramientas disponibles 
en Internet, haciendo la salvedad que todo intentar de depurar, clasificar y organizar el universo 
digital es una tarea sin fin y, cuya misión nunca se alcanzará plenamente. Los autores buscan 
ordenar la web 2.0 en cuatro líneas fundamentales (redes sociales, contenidos, organización 
social e inteligente de la información y, aplicaciones y servicios)  y proponen una estructura que 
denominan los cuatro pilares de la web 2.0. Uno de los pilares propuestos lo constituyen las 
aplicaciones que facilitan la colaboración y participación favoreciendo la lectura y escritura en 
línea, así como su distribución e intercambio. Entre estas aplicaciones podemos mencionar a las 
wikis. 

 

3. Wiki; herramienta de colaboración y participación web 2.0 

3.1 Definición 

Las wikis son una de las herramientas de colaboración y participación de la web 2.0, que permiten 
la generación y publicación de contenido fácilmente, este puede ser actualizado on-line por 
cualquier persona, miembro de un equipo de trabajo o una comunidad de aprendizaje, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar con acceso a Internet, donde todos se encargan de la 
vigilancia y control del contenido publicado, favoreciendo de esta forma la autoría en equipo. 

De esto se derivan algunos principios fundamentales o esencias de las wikis [15]:  

1. Cualquier miembro de la comunidad virtual o grupo de trabajo puede crear o modificar el 
contenido on-line. 

2. Las wikis utilizan marcas simplificadas de hipertexto facilitando su edición y el vínculo entre 
las páginas internas y otras páginas web. 

3. El contenido de una página wiki se coloca juntos con los títulos. 

4. El contenido se desarrolla en colaboración con la participación de todos los miembros de la 
comunidad o grupo de trabajo, en menor tiempo y se mejora cada día con las aportaciones 
de todos.  

Es importante mencionar, que existen muchas excepciones a cada uno de estos principios o 
esencias wiki. Las prácticas wiki se sientan en un proceso continuo. En un extremo está la radical 
apertura y la simplicidad de la wiki de Ward Cunningham, quien inventó y dio nombre al concepto 
wiki, y en el otro extremo continuo están las wikis con nuevas funcionalidades que se han o se 
están agregando [16]; como por ejemplo, el acceso restringido (referido a la necesidad de 
identificarse por medio de un nombre de usuario y clave para poder colaborar en la wiki), 
organización jerárquica (organización de los colaboradores de una wiki, en niveles jerárquicos, en 
base a la importancia de sus contribuciones o de sus credenciales), la web de edición WYSIWYG 
(es decir: “lo que ve es lo que obtiene”, y se refiere a un modo de edición en el cual siempre se 
refleja el aspecto final de un documento mientras se modifica el contenido), entre otras. 

 

3.2 Modelos 

Los escenarios o modelos wikis constituyen las diferentes maneras de utilización de las wikis y 
surgen de la necesidad que se tienen en algunas situaciones de limitar su apertura y mejorar su 
control en un intento de reducir sus posibles inconvenientes; errores, plagio y violación de 
derechos de autor, guerras de edición, sabotaje y actos de vandalismo, y procesos de selección 
evolutiva. De esto podemos deducir que los criterios de diferenciación básicos entre los modelos 
wikis (ver Figura 1) posiblemente están relacionados con su apertura (posibilidad que tiene 
cualquier persona de ver, generar y modificar el contenido de una wiki) y la gestión de contenidos 
(vigilancia, moderación, y consejo editorial).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Criterios de diferenciación básica de modelos wikis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 Wikis abiertas 

En una wiki abierta cualquier persona puede generar y modificar el contenido con autonomía. Por 
lo general son wikis muy simples que carecen de todo tipo de control sobre los contenidos. Su 
radical apertura las hace muy vulnerables a actos de vandalismo y otros inconvenientes. Un 
ejemplo de estas wikis es la wiki de Ward Cunningham llamada “Wikiwikiweb” (conocida también 
como “WardsWiki”) y considerada la primera wiki (http://c2.com/cgi/wiki). 

Tapscott y Williams [18] reconocen que la apertura de una wiki, a pesar de hacerla vulnerable, es 
la razón que podría explicar el rápido crecimiento y evolución de una wiki, para lo cual toman 
como ejemplo a Wikipedia, la wiki más popular que se autodefine como un esfuerzo colaborativo 
por crear una enciclopedia gratis, libre y accesible por todos (http://es.wikipedia.org/wiki/Portada). 

 

3.2.2 Wikis abiertas con vigilancia y/o moderación 

Este modelo se basa en mantener la apertura de la wiki controlando los contenidos generados y 
las modificaciones que se realizan. Esta gestión de contenidos se basa en dos aspectos;  

• Seguimiento: como proceso automático de recopilación de información de los cambios que 
se realizan en el contenido de la wiki, y en el caso que una persona detecte algún error, 
sabotaje, acto de vandalismo u otro inconveniente en la wiki pueda eliminar los últimos 
cambios realizados hasta una versión previa que sea considerada como válida (vigilancia 
de contenidos). 

• Moderación: cualquier comentario realizado o cambio en el contenido de la wiki debe ser 
aprobado o rechazado por una persona acreditada en la wiki.  

En la actualidad, Wikipedia podría ser considerada como una “wiki abierta con vigilancia” la cual 
es desarrollada por sus propios usuarios, quienes realizan las labores de generación de contenido 
(escritores), corrección de contenido (editores) y monitorización (vigilancia) de los cambios que se 
realizan (http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Políticas). En base a la gestión de contenidos de 
Wikipedia, Boulos et al [17], especifican algunas medidas de seguridad para una wiki: 

• Vigilancia y moderación de publicaciones, y la eliminación o el volver a ediciones anteriores 
(rollback function), según sea necesario;  

• proteger (rendering 'read-only') contenido clave estable; la protección del contenido clave 
estable se refiere a la posibilidad de cerrar la edición de una determinada parte del 
contenido de una wiki debido a la consideración, generalmente por expertos, que es 
contenido muy importante y que es necesario mantenerlo protegido para evitar cambios 
que sólo reducirían su calidad, quedando disponible para los usuarios de la wiki como 
contenido de consulta; 

• controlar quién puede publicar;  

• bloqueo específico de usuarios o direcciones IP.    



Algunos paquetes de software wiki han incorporado funciones de administrador para apoyar estas 
tareas. Sin embargo, la vigilancia, la moderación y las tareas de administración pueden consumir 
mucho tiempo debido a la exigencia de una intensiva dotación de recursos humanos, y puede ser 
un gran reto preguntar a los educadores quién se hará cargo de esto debido a la falta de tiempo y 
recursos [17].  

 
3.2.3 Wikis abiertas con consejo editorial 

Un consejo editorial es un organismo formado por un conjunto de personas que tienen la 
responsabilidad de la línea editorial de una determinada publicación, de esta manera, las 
publicaciones son revisadas rigurosamente y su pertinencia es verificada con la finalidad de 
asegurar su calidad.  

En una wiki se podría establecer un consejo editorial con la responsabilidad de proteger el 
contenido establece, realizar la vigilancia de contenidos y la moderación cuando esto sea 
necesario. Tapscott y Williams [18] consideran que es probable que con el tiempo Wikipedia 
tienda hacia un modelo de este tipo, donde la comunidad o incluso, un consejo editorial que sea 
representativo de los distintos integrantes de Wikipedia, ayude a homologar (dar validez) los 
artículos y verificar las fuentes con más eficiencia, lo que generará mayor fiabilidad y confianza en 
el contenido.  

 

3.2.4 Wikis cerradas 

Considerado por algunos autores como wikis con “escenario entorno cerrado” [17]. En este 
escenario, los administradores de la wiki hacen cumplir las normas, realizan la vigilancia, y limitan 
a algunas personas los privilegios de generación y publicación de contenido en la wiki. Se definen 
comunidades de usuarios con credenciales adecuadas para la generación y gestión de los 
contenidos de la wiki, o grupos de intereses especiales. Por lo tanto, la publicación y edición de 
artículos se limita con la finalidad de seleccionar personas conocidas y confiables, que 
generalmente serán especialistas en los temas relacionados con el contenido de la wiki (las 
personas encargadas de la wiki podrían crear un lugar especial dentro de la wiki, conocido como 
artículo meta-información [17], donde se detalle el perfil institucional de cada usuario registrado y 
un resumen de su hoja de vida), facilitando de esta forma la autoría en equipo. Todas las demás 
personas que acceden a la wiki seguirán siendo capaces de consultar su contenido pero no de 
modificarlo, y si es conveniente o necesario, se podrá moderar o bloquear la publicación de 
comentarios y temas de discusión. En resumen este modelo tendría; 

• Administradores que se encargan del cumplimiento de las normas, realizan la vigilancia de 
contenidos y el registro de usuarios en la wiki.  

• Usuarios registrados con privilegios de generación y publicación de contenidos en la wiki y, 
en algunos casos, de la protección del contenido. 

• Usuarios no registrados con acceso de sólo lectura al contenido de la wiki con posibilidad 
de publicar comentarios y participar en temas de discusión siempre y cuando estas 
funciones no estén moderadas o bloqueadas. 

También es posible conceder privilegios de edición o generación de contenido a personas que 
consultan la wiki y son identificados como expertos de confianza basándose en la calidad de sus 
comentarios y comunicación privada con los administradores, previa verificación de sus 
credenciales personales. De esta manera, los usuarios con privilegios de generación y publicación 
de contenido podrán seguir creciendo, aunque esto deberá ser analizado cuidadosamente si se 
considera importante la autoría en equipo.    

 

3.3 Wikis abiertas versus wikis cerradas 

Existen algunas funcionalidades (ver Tabla 1) y características (ver Tabla 2) que pueden 
permitirnos delimitar las fronteras entre lo que podemos considerar un modelo wiki abierto, en un 
extremo, y un modelo wiki cerrado, en el otro, considerados en algunas investigaciones como los 
distintos escenarios de una wiki [17] [18], y en otras, como los extremos de un proceso continuo 



de mejora [16]. 

 

 

Tabla 1 Comparación de funcionalidades entre modelos wiki 

Funcionalidades WIKI 
abierta 

WIKI 
cerrada 

Generación, modificación y publicación 
de contenido por cualquier persona 

SI NO 

Visualización del contenido por cualquier 
persona 

SI SI 

Vigilancia y protección de contenido 
estable 

SI SI 

Restringir privilegios de publicación y 
realizar bloqueo específico 

SI SI 

Moderación, publicación de comentarios 
y utilización de artículos de discusión 

SI SI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2 Comparación de características entre modelos wiki  

Características WIKI 
abierta 

WIKI 
cerrada 

Posibilidad de errores, plagio y violación 
de derechos de autor 

Mayor 
grado 

Menor 
grado 

Posibilidad de errores, plagio y violación 
de derechos de autor 

Mayor 
grado 

Menor 
grado 

Posibilidad de guerras de edición, 
sabotaje y actos de vandalismo 

Mayor 
grado 

Menor 
grado 

Posibilidad de ser sometido a un proceso 
de selección evolutiva 

Mayor 
grado 

Menor 
grado 

Posibilidad de autonomía de los usuarios Mayor 
grado 

Menor 
grado 

Posibilidad de establecer autoría Menor 
grado 

Mayor 
grado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



4. Desarrollo de propuesta de modelo wiki teórico para ser utilizado en la 
enseñanza universitaria 

Las wikis son una de las herramientas de colaboración y participación de la web 2.0 que se 
pueden utilizarse para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación (ver Figura 
2). Así, las similitudes entre la teoría pedagógica del constructivismo y el nuevo marco del 
aprendizaje colaborativo que introducen las wikis, las convierten en herramientas idóneas para la 
enseñanza on-line [11]. Dada su  naturaleza abierta y flexible, las wikis se convierten en unas 
aplicaciones potenciadoras del aprendizaje cooperativo y colaborativo que favorecen el desarrollo 
de proyectos colaborativos gestionando el trabajo autónomo y grupal de los estudiantes, y pueden 
ser empleadas en la enseñanza universitaria, no sólo como recurso didáctico, sino también en la 
investigación y en la elaboración de diferentes proyectos docentes [2]. Por otro lado, las wikis 
activan la participación de los alumnos en la construcción de sus propios conocimientos [17], y 
pueden ser utilizadas en el aprendizaje para involucrar a los estudiantes con otras personas, 
dentro de entornos de colaboración [19].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Wikis; construcción compartida del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, podemos utilizar las wikis en proyectos colaborativos en el ámbito de la 
educación para favorecer la construcción compartida del conocimiento entre los docente, entre los 
alumnos o entre los docentes y los alumnos; 

• Entre los docentes; para fomentar la colaboración de los docentes, especialmente en 
aquellas asignaturas que son impartidas por varios docentes. 

• Entre los alumnos; para propiciar su participación en la construcción compartida de su 
propio conocimiento con la mayor autonomía posible tanto a nivel individual como grupal. 

• Entre los docentes y los alumnos; para generar y publicar contenido educativo en forma 
conjunta a través de la colaboración de los docentes y la participación activa de los 
alumnos. 

Las diferentes formas de utilizar las wikis queda reflejado en diversas investigaciones donde se 
establecen los beneficios que pueden obtener los docentes y alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje [2] [11] [17] [19] [20]. 

 

4.1 La Universidad de San Martín de Porres y el uso de herramientas web 2.0  

La Universidad de San Martín de Porres (USMP; http://www.usmp.edu.pe/) está ubicada en la 
ciudad de Lima en Perú, y hace unos nos años ha iniciado un proceso de descentralización. 



La Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA; http://www.usmp.edu.pe/ffia/index.php), es una de 
las 8 facultades de la USMP, y está ubicada en el distrito de La Molina en la ciudad de Lima. 
Cuenta con 5 escuelas profesionales y cada una de ellas tiene una duración de 5 años, 
estructuradas en 10 Ciclos Académicos, desarrollándose 2 ciclos académicos por año (marzo-
junio y agosto-noviembre). Como consecuencia del proceso de descentralización iniciado por la 
USMP, la FIA cuenta también con alumnos en su sede de la ciudad de Chiclayo desde hace 3 
años. 

La descentralización de las actividades académicas en la FIA, y la creciente necesidad de 
fomentar la colaboración entre docentes y propiciar la participación de los alumnos para mejorar 
los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, nos lleva a reflexionar sobre la oportunidad y 
pertinencia de utilizar aplicaciones web 2.0 en la USMP. 

En este contexto, y para fomentar la colaboración entre los docentes y la participación de los 
alumnos en la USMP, nuestra investigación desarrollada en la FIA ha determinado los siguientes 
aspectos importantes: 

• En las propuestas relacionadas con la colaboración de los docentes de la USMP, utilizando 
nuevas tecnologías, se deberá considerar mecanismos que permitan el reconocimiento de 
las contribuciones (autoría) realizadas por los docentes, de forma que puedan ser 
valoradas como “producción intelectual” en su  evaluación de méritos. 

• También se deberá considerar la posibilidad de configurar niveles de acceso a los 
contenidos que por su naturaleza no puedan ser accedidos por cualquier persona, pero 
que requieran la colaboración de un número reducido de docentes.  

• En las propuestas relacionadas con la participación de los alumnos de la USMP, utilizando 
nuevas tecnologías, se deberá considerar la posibilidad de propiciar su autonomía 
individual o grupal con la finalidad que los mismos alumnos puedan construir su 
conocimiento. Esta situación podría llevar a los docentes a formular nuevas y creativas 
formas de evaluación de la participación de los alumnos.  

• Todas las personas, docentes y alumnos que deseen participar y colaborar en la 
generación de conocimiento, deberán previamente aceptar y autorizar la posibilidad de 
publicar, a través de diversos medios, los contenidos que se desarrollen con su 
colaboración. 

 

4.2 Conceptualización de asignaturas teórico-prácticas en la Universidad de San Martín 
de Porres 

En la FIA de la USMP, existen asignaturas teórico-prácticas estructuradas de forma compleja, en 
las cuales, docentes y alumnos se podrían beneficiar del uso de las wikis. Específicamente, en 
aquellas asignaturas teórico-prácticas que presentan las siguientes características: 

• Presentan más de 100 alumnos matriculados en promedio. 

• La asignatura está estructurada en varias secciones teóricas y de práctica, y cada alumno 
debe matricularse en una sección de teoría y en una sección de práctica.   

• Las secciones pueden ser programadas en aulas ubicadas físicamente en lugares 
distantes y en horarios distintos. 

• Se asigna más de un docente a las diferentes secciones de teoría y práctica programadas, 
debiendo el docente desarrollar los temas especificados para cada sesión de clase. 

• La evaluación de los alumnos matriculados en las secciones teóricas de la asignatura se 
realiza de forma permanente y simultánea, en base al turno en el cual estas están 
programadas. 

En este sentido, se hace evidente la necesidad de realizar una propuesta de un modelo wiki que 
pueda adaptarse al contexto de estas asignaturas teniendo en consideración lo indicado sobre la 
necesidad del reconocimiento de las contribuciones de los docentes y la importancia de considerar 
la autonomía de los alumnos. 

 



4.3 Planteamiento de la propuesta de modelo 

La revisión de la literatura existente y el análisis desarrollado sobre las asignaturas teórico 
prácticas, la colaboración de docentes y la participación de los alumnos en la USMP, nos ha 
permitido realizar la propuesta de un modelo wiki que se podría adaptar a este contexto de 
enseñanza (ver Figura 3). Así, consideramos que el modelo propuesto permitirá fomentar la 
colaboración entre los docentes de una misma asignatura, y personas especialistas, empezando 
por el desarrollo on-line del contenido de las sesiones de clase hasta la generación de libros 
electrónicos (e-book), los cuales podrán ser utilizados y mejorados por los docentes y alumnos 
desde cualquier sede de la universidad. También se facilitaría la participación activa de los 
alumnos en la construcción de su propio conocimiento propiciando su autonomía en el desarrollo 
on-line del contenido práctico de la asignatura y el intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias con alumnos de otras secciones de su misma u otras sedes. 

 

 

 
Fig. 3 Propuesta de modelo wiki mixto teórico para asignaturas teórico-prácticas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, en el modelo presentado, aplicado a las asignaturas teórico-practicas, se 
considera a la wiki como una herramienta de colaboración y participación que favorece la 
construcción compartida del conocimiento y propicia el aprendizaje colaborativo de los docentes y 
alumnos desde dos escenarios: 

• El primero, un escenario cerrado donde los docentes y especialistas en materias propias 
de la asignatura colaboran para generar y publicar contenido teórico de la asignatura, 
desarrollar investigaciones, elaborar artículos, etc., que puede ser accedido (puede ser 
leído pero no modificado) por los alumnos y cualquier persona interesada. En este 



escenario, los docentes y especialistas tendrían la posibilidad de utilizar, en pequeños 
grupos, salas de trabajo privadas (zona de la wiki creada para el desarrollo de un 
determinado trabajo en la que una persona puede ver el contenido y colaborar si 
previamente ha sido invitado por el propietario de la zona), con la finalidad de desarrollar 
temas que por su naturaleza no pueden hacerse públicos hasta su finalización. También se 
tendría configurado un artículo meta-información (documento que almacenaría las 
credenciales y afiliaciones de todos los colaboradores), lo que permitiría generar contenido 
con información específica de las personas que colaboraron (autoría asociada a cada 
tema), reforzando la motivación y la posibilidad de reconocimiento de los autores y 
contribuyendo así al fortalecimiento del sentimiento de autoría. Así, las personas que 
utilicen la wiki tendrían la posibilidad de tener acceso a las credenciales y afiliaciones de 
cada docente y especialista que colaboró en la generación de determinado tema o podría 
tener acceso a la información de todos los colaboradores a través del artículo meta-
información.   

• El segundo es un escenario abierto donde los docentes, alumnos y personas interesadas 
participan en la construcción compartida del conocimiento para generar y publicar el 
contenido práctico de la asignatura que estaría orientado al uso de la wiki como medio 
formativo para el desarrollo de sesiones prácticas que involucren la resolución de 
problemas. En este escenario, abierto y flexible, se pretende propiciar la autonomía de los 
alumnos y el trabajo en grupo, lo que posibilitaría relacionarse, compartir y contrastar 
diversas ideas y opiniones, comparar y negociar posibles soluciones para resolver un 
determinado problema. Por otro lado, los docentes podrían incluir problemas resueltos y 
problemas propuestos como ejemplos prácticos, siendo aconsejable que intervengan lo 
menos posible. Las actividades que deberían realizar los docentes en este escenario 
estarían relacionadas con la protección del contenido estable generado por los alumnos y 
la moderación cuando surjan disputas sobre la solución a un determinado problema 
(guerras de edición). Los alumnos, por su parte, tendrían también la responsabilidad de la 
vigilancia del contenido práctico de la asignatura, generado y publicado por todos ellos, 
con la finalidad de evitar errores, sabotaje, plagio, violación de derechos de autor y actos 
de vandalismo. 

Cuando se genere contenido sería importante observar las siguientes consideraciones: 

• Evitar ingresar material protegido por derechos de autor: para esto será imprescindible 
indicar la fuente de donde se obtiene la información. Si es elaboración propia también 
tendría que indicarse.  

• Evitar modificar contenido existente cuando se tienen dudas de la calidad y/o exactitud: 
para eso se deberá utilizar el artículo de debate y moderar contenidos cuando es necesario 
adoptar una posición.  

Todos los colaboradores del escenario cerrado deben definir en consenso una estrategia para 
establecer la manera de asignar el rol de administración de la wiki siendo aconsejable que esta 
función se desarrolle de forma rotativa (como base del principio de “interacción entre iguales” que 
debe existir en las nuevas organizaciones según Tapscott y Williams [18]). 

A través del escenario abierto se propiciaría la participación de los alumnos con autonomía 
(“apertura” y “actuación global”, principios fundamentales de las nuevas organizaciones según 
Tapscott y Williams [18]) y a través del escenario cerrado se fomentaría la colaboración de los 
docentes al considerar sus contribuciones en la publicación de un libro en formato electrónico (e-
book) en forma periódica (libro en revisión permanente o beta perpetua), accesible desde la propia 
wiki. Para esto, es imprescindible que todos los usuarios en el momento de registrarse en la wiki 
acepten y autoricen la publicación de sus contribuciones a través de la propia wiki o de un libro 
electrónico (siguiendo el principio de “compartir” que es inherente a las nuevas organizaciones 
según Tapscott y Williams [18]). 

Finalmente, el concepto de sala privada o espacio de trabajo privado podría extenderse a los otros 
modelos existentes, especialmente al modelo wikis cerradas, generando un nuevo modelo que 
podría denominase wikis cerradas con salas privadas. 

 



5. Conclusiones 

Basándonos en el análisis de la literatura existente podemos afirmar que el término web 2.0 
representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia las aplicaciones web enfocadas en 
el usuario final, y que los criterios más relevantes sobre los cuales se define dicho término están 
relacionados con lo siguiente; “Internet como plataforma abierta, que abarca todos los dispositivos 
conectados, basada en una arquitectura de participación donde los usuarios tienen el control de 
los datos, formando parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 
conocimiento”. Esto permite considerar la utilización de aplicaciones web 2.0 para el desarrollo de 
proyectos colaborativos en línea que faciliten la colaboración y la participación activa de las 
personas en la generación y publicación de contenido; aplicaciones web 2.0 como las que se 
denominan wikis. 

Las wikis son una de las herramientas de colaboración y participación de la web 2.0, que permiten 
la generación y publicación de contenido fácilmente, este puede ser actualizado on-line por 
cualquier persona, miembro de un equipo de trabajo o una comunidad de aprendizaje, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar con acceso a Internet, donde todos se encargan de la 
vigilancia y control del contenido publicado, favoreciendo de esta forma la autoría en equipo. 

Existen diferentes escenarios o modelos wikis -wikis abiertas, wikis abiertas con vigilancia y/o 
moderación, wikis abiertas con consejo editorial y wikis cerradas- las cuales constituyen las 
diferentes maneras de utilizar las wikis y surgen debido a la necesidad que se tiene en algunas 
situaciones de limitar su apertura y mejorar su control en un intento de reducir sus posibles 
inconvenientes; errores, plagio y violación de derechos de autor, guerras de edición, sabotaje y 
actos de vandalismo, y procesos de selección evolutiva. 

En este contexto, la revisión de la literatura sobre wikis y el desarrollo de una investigación 
realizada en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la Universidad de San Martín de 
Porres (USMP) nos ha permitido desarrollar una propuesta de modelo wiki mixto teórico que 
puede ser utilizado en asignaturas teórico-prácticas en la USMP. El modelo propuesto se basa en 
dos escenarios: un escenario cerrado donde los docentes y especialistas en materias propias de 
la asignatura colaboran para generar y publicar, principalmente, el contenido teórico de la 
asignatura, y un escenario abierto donde los docentes, alumnos y personas interesadas participan 
en la construcción compartida del conocimiento para generar y publicar el contenido práctico de la 
asignatura. 

Finalmente, consideramos que el modelo propuesto podría ser utilizado en otros contextos 
educativos o en el ámbito empresarial, donde se contemple la posibilidad de trabajar con dos 
grupos diferenciados, aunque previamente debería probarse su pertinencia partiendo desde el 
desarrollo de un análisis sobre la existente del software que sustente el modelo teórico propuesto 
o de su posible implementación. 
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Resumen  

Con la comunicación que presentamos se pretende observar qué diseño virtual es el 
más utilizado por los docentes, y cúal es la opinión y el grado de aceptación por parte 
del alumnado sobre la introducción de los nuevos sistemas combinados de 
enseñanza/aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Para ello hemos utilizado como laboratorio de análisis, la E.U. de 
Magisterio de Albacete, que ha sido un centro pionero en el proceso de adaptación al 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior con la implantación del sistema de 
créditos (ECTS), de manera que podamos garantizar al alumnado una formación 
adecuada para facilitar sus futuros procesos de capacitación ante los nuevos retos 
socio laborales que les tocará vivir en el momento de su integración en la sociedad 
como docentes. 
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1. Introducción 

Se puede considerar que la E.U. de Magisterio de Albacete ha sido un centro pionero en el 
proceso de implementación del sistema europeo de créditos (ECTS), ya que desde muy pronto, 
gran parte del profesorado introdujo en su práctica docente metodologías activas y participativas. 
En muchos casos la implementación de estas nuevas metodologías ha ido de la mano de la 
aplicación de nuevos sistemas combinados y del uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, garantizando al alumnado una formación adecuada para facilitar sus futuros 
procesos de capacitación en el momento de su integración en la sociedad como docentes. 

Para facilitar estos procesos desde la Universidad de Castilla-La Mancha se han puesto en 
marcha una serie de herramientas informáticas para dar soporte en Internet a la docencia 
tradicional, dentro del proyecto Campus Virtual en el que se incluyen plataformas ampliamente 
usadas, soportadas y con una gran cantidad de funcionalidades añadidas como RedCampus, 
WebCT y Moodle. 



En el momento en el que nos encontramos, cuándo el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior es ya una realidad, nos parece interesante y necesario, conocer qué diseño educativo 
virtual es el más utilizado por los docentes, y también, la opinión y el grado de aceptación por 
parte del alumnado sobre la introducción de estas nuevas metodologías y herramientas en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje. 
 

2. Objetivos y marco teórico. 

Las nuevas tecnologías han llegado a las aulas universitarias y el profesorado tiene que saber 
sacarle todo el rendimiento posible a estas nuevas herramientas educativas. Como comenta 
Salinas (2000) las TIC han ampliado la oferta educativa para los estudiantes ya que se les ofrecen 
nuevos modelos de enseñanza que van desde lo presencial a la distancia, sin olvidarnos de las 
propuestas mixtas donde los alumnos pueden realizar parte de la actividad en el espacio del aula 
y parte en el ciberespacio. En este emergente panorama, en el cual las TIC’s ocupan un lugar 
destacado, se está propiciando el desarrollo de esfuerzos combinados, complementarios o 
integrados de dos modalidades educativas: la educación virtual, e-learning, formación on line con 
la educación presencial, enseñanza tradicional; en un sola, denominada de diversas formas: 
Blended Learning, Enseñanza Semipresencial, Modelo Integrado, etc. Esta modalidad emergente, 
funde la educación presencial con la virtual en la búsqueda de soluciones a las necesidades de 
formación; sustentando su quehacer, en la utilización de espacios de información y de 
comunicación denominados genéricamente, como espacios virtuales o zona de estudios 
interactivos con reuniones o sesiones presenciales periódicas o supeditadas a las necesidades e 
intereses de los programa de estudios o a los requerimientos de los usuarios. (TURPO, 2008) 

Pretendemos mostrar los resultados obtenidos en nuestra investigación, donde se comprueba qué 
diseño educativo virtual es el más utilizado por los docentes, y también, la opinión y el grado de 
aceptación por parte del alumnado sobre la introducción de estas nuevas metodologías y 
herramientas en los procesos de enseñanza/aprendizaje en las cinco titulaciones que actualmente 
se imparten en la EU de Magisterio de Albacete, así como, sus perspectivas de desarrollo. 
 

3. Descripción del trabajo. 

Se ha planteado en primer lugar obtener información acerca del grado de implementación de las 
distintas asignaturas de las 5 titulaciones en las plataformas virtuales que ofrece la universidad, a 
modo de evaluación inicial. Posteriormente, es necesario analizar los diseños educativos virtuales 
más utilizados por los docentes, identificando si prevalecen modelos e-learning, b-learning o sólo 
como apoyo a la formación presencial. También es interesante conocer cuál es la opinión y la 
aceptación por parte de todos los miembros de la comunidad educativa sobre la implementación 
de estas herramientas educativas virtuales en la docencia universitaria. Y, finalmente, se ha 
realizado una pequeña incursión en las perspectivas de desarrollo de estos nuevos modelos en el 
EEES. 

Para la obtención de la información anterior en primer lugar se han analizado los programas, en 
concreto el apartado referente a la metodología, de cada signatura para conocer si están 
reflejadas la utilización de las plataformas virtuales (Red Campus, Moodle, Webct) en su 
programación docente. En esta misma línea se ha solicitado al Servicio de Informática, en de la 
UCLM un informe detallado de las asignaturas actualizadas en las distintas plataformas ofertadas 
desde Campus Virtual así como el número de accesos a cada una de ellas. Por último la 
investigación se centra en el alumnado al que se le ha pasado una encuesta donde se reflejan 
diferentes aspectos como: datos personales del alumno (sexo, edad, especialidad, curso), si 
conocen las plataformas virtuales, cuál utilizan con mayor frecuencia y desde dónde se conectan 
habitualmente. A esto se le añade 18 items de valoración del alumno donde expresará su acuerdo 
o desacuerdo (con una escala del 1 al 4) con la utilización de las nuevas tecnologías, las 
plataformas virtuales y las metodologías activas (el alumno valora el nivel de aplicación de estas 
nuevas tecnologías en su propia especialidad). Y el último campo estudiado consiste en una serie 
de preguntas abiertas donde el alumno puede además de proponer propuestas de mejora, indicar 
las ventajas e inconvenientes. 



4. Resultados. 

Dentro de Campus Virtual, conocido y utilizado por prácticamente la totalidad de los alumnos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, las plataformas más utilizadas por los profesores de nuestro 
Centro son las llamadas RedCampus y Moodle, que nos ofrecen un promedio de créditos de 
asignaturas virtualizadas en estos nuevos sistemas muy similar.  

Tabla 1: Distribución de créditos por plataforma virtual 

 
En cuanto al uso por parte de los alumnos, un 94,51% de los encuestados reconocen que la 
plataforma que utilizan con mayor frecuencia es RedCampus, aunque sólo para los trámites 
administrativos (consulta de calificaciones) y no para procesos de enseñanza/aprendizaje. Sin 
embargo, si analizamos el número real de accesos a las asignaturas, la más visitada es Moodle 
con una media de 5581 accesos por asignatura. 

Tabla 2: Distribución de número de accesos por plataforma 
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Si observamos el grado de implantación según titulaciones, Educación Primaria -incluida en un 
proyecto de innovación para la adaptación al EEES- es la que mayor número de créditos mantiene 
dentro del sistema de enseñanza no presencial, a través de las llamadas plataformas virtuales, 
aunque es el alumnado de Educación Infantil el que se muestra especialmente activo en la 
utilización de las nuevas tecnologías con 134011 accesos a las asignaturas virtualizadas 

Tabla 3: Porcentaje de créditos actualizados en las plataformas virtuales y número de accesos por 
titulaciones. 

 

 

También nos parecía relevante, observar el grado de aceptación de estas nuevas metodologías 
por parte de los alumnos, y para ello realizamos una encuesta diseñada en cuatro bloques: el 
primero hace referencia a los datos personales del alumno (sexo, edad, especialidad, curso), si 
conocen las plataformas virtuales, cuál utilizan con mayor frecuencia y desde dónde se conectan 
habitualmente. En el segundo bloque aparecen 18 items de valoración del alumno en el que 
deben señalar, en una escala en base a 4 posibles respuestas, si están totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo en una serie de afirmaciones 
que intentan describir sus posibles experiencias relacionadas con las metodologías activas y las 
nuevas tecnologías. En el tercero, deben valorar, atendiendo a cuatro grupos de distribución de 
porcentajes, el grado de aplicación de las nuevas metodologías en el conjunto de la titulación, 
según su percepción. Y, por último, aparece un grupo de 4 preguntas abiertas en las que pueden 
expresar las ventajas e inconvenientes de utilizar dichos sistemas, así como formular propuestas 
de mejora. 

Entre los resultados podemos destacar que, fundamentalmente, los alumnos consideran que el 
sistema de plataformas virtuales les resulta fácil y cercano a la hora de utilizarlo, y reconocen que 
lo usan y que lo han utilizado sin ayuda o preparación especifica previa. Asimismo destacan como 
algo beneficioso para ellos la utilización de otros recursos virtuales, por ejemplo el correo 
electrónico, a la hora de poder acceder más fácilmente a un contacto personal con los profesores. 
Un alto porcentaje reconoce que las nuevas herramientas –foro, chat, wiki, etc.- plantean 
estrategias y contenidos innovadores que enriquecen notablemente el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Y la mayoría se conectan a estas plataformas desde su casa, y no desde 
el centro u otros lugares del campus donde también tienen acceso.  

A pesar de que la idea general es que es una experiencia positiva y que se debe seguir 
trabajando, muchos consideran que la utilización de las nuevas tecnologías por parte del 
profesorado es escasa, ya que un 71,51% señalan que menos del 25 % utilizan nuevas 
herramientas como foros, chats, blogs, etc. Asimismo, cuando se les pregunta a los alumnos 
sobre cuántos profesores han introducido sus materias en la red responden que no más del 25% 



En cuanto a las perspectivas de futuro, a un 69% del alumnado encuestado le parecería adecuado 
usar estas plataformas para preparar las asignaturas combinando la asistencia a clase con la 
preparación on-line, y también coinciden en pensar que estas nuevas metodologías facilitarán el 
proceso de enseñanza/aprendizaje con la incorporación de los nuevos créditos ECTS. 

En el apartado de preguntas abiertas los alumnos apuntan las siguientes ventajas e 
inconvenientes de las nuevas experiencias que les ha aportado la implantación de los recursos 
virtuales en el campo educativo. 

-Ventajas:  

Disponer de la información de cada asignatura en cualquier momento.  

Acceso desde casa y a cualquier hora.  

Acceso, redacción, modificación, etc. de los contenidos de las asignaturas de manera sencilla. 

-Inconvenientes: 

El contacto  con el profesor es importante, no lo sustituye Internet, aunque puede complementarlo. 

Facilitar el acceso libre. 

Oferta de ordenadores para alumnos y flexibilidad de horarios en las aulas. 

La conclusión más significativa aportada por la experiencia personal de los profesores es que su 
tiempo de dedicación a la asignatura aumenta considerablemente, máxime si lo comparamos con 
el sistema tradicional, centrado fundamentalmente en la preparación de clases magistrales y la 
impartición de las mismas con el gran grupo en el aula. Además, les exige un mayor grado de 
exigencia personal al tener que desarrollar un proceso formativo y de entrenamiento en nuevas 
habilidades (informáticas fundamentalmente, de nuevas aplicaciones didácticas en el sistema 
virtual, etc.). 

Por último, en un esfuerzo conjunto por mejorar nuestro sistema de enseñanza y capacitar a 
nuestros alumnos a los nuevos retos socio laborales que les ha tocado vivir en la actual coyuntura, 
hemos podido extraer algunas propuestas de mejora: por un lado, es necesario fomentar la 
utilización de las nuevas plataformas por todos los profesores y la formación instrumental para los 
alumnos mediante la realización de cursos, y por otro, por parte del profesorado, se necesita 
mayor tiempo para la preparación de las clases mediante estos nuevos sistemas y nueva 
formación en la utilización de las nuevas tecnologías lo que implica un cambio en el rol tradicional 
del profesor. 

 

5. Referencias bibliográficas 

ALEMANY, D.: “Blended Learning: modelo virtual-presencial de aprendizaje y su aplicación en 
entornos educativos”, en I Congreso Internacional Escuela y TIC. Alicante, 2007. 

BARTOLOMÉ, A.: “Blended learning. Conceptos básicos”. Píxel-Bit. Revista de Medios y 
Educación, 23, 2004. pp. 7-20. 

BRAVO, JL., SÁNCHEZ, JA., FARJAS, M. (2004) "El uso de los sistemas de b-learning en la 
enseñanza universitaria", en Actas de la Jornada Aulas con Software. Madrid, 2004.  

CANOS, L y MAURI, J.J.: “Metodologías activas para la docencia y aplicación de las nuevas 
tecnologías: una experiencia”, en Actas del XX Simposium Nacional URSI. Gandía, 2005. 

FERRES, J.: Vídeo y Educación. Barcelona, 1992. 

MARSH, G. et alii: “Blended Instruction: Adapting convencional instruction for large clases”, en 
Online Journal of distance learning administration, (VI), Nº IV, 2003. 

PONSA, P. y otros: “Propuesta de herramientas para la introducción de metodologías activas en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje”, en el IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e 
Innovación. Barcelona 2006. 

SALINAS, J.: “El rol del profesorado en el mundo digital”, en Simposio sobre la formación inicial de 
los profesionales de la educación. Girona, 2000. 



SALINAS, J.: “Modelos flexibles como respuesta de las universidades a la sociedad de la 
información”, en Acción Pedagógica. V.11, Nº1. 2002. 

TURPO GEBERA, O.W.: Análisis y perspectiva de la modalidad educativa Blended Learning en el 
sistema universitario iberoamericano. www.quadernsdigitals.net. 2008      
 

 



SIEPSA”: SIMULACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD 
ANIMAL 

 

Jorge CARRILLO DE ALBORNOZ1; José Antonio RUIZ SANTA QUITERIA2; Miguel Ángel 
MORENO2; Alberto DIEZ GUERRIER2 y Dolores CID 2 

Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial, Facultad de Informática1. 
Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria2 

Universidad Complutense de Madrid1,2 

 

Resumen  

La aplicación informática SIEPSA, desarrollada para el Aula Virtual, permite al alumno o 
grupo de alumnos simular el desarrollo de un trabajo científico de investigación 
epidemiológica en Sanidad Animal. El programa genera una base de datos de forma 
aleatoria distinta para cada alumno o grupo de alumnos. En cada estudio se plantea un 
objetivo principal que se resuelve con la ayuda del programa (cada respuesta incorpora una 
explicación y hay enlaces con información relativa a cada una de las fases) y unos objetivos 
secundarios que se resuelven en la última etapa con la ayuda del profesorado a través del 
aula virtual. El programa se ha planteado como un “juego” en el que los participantes se 
entrenan para acceder al “Centro Superior de Investigaciones Epidemiológicas (C.S.I.E)”.  

El programa posee una interfaz gráfica que va guiando al usuario por las diferentes tareas y 
un sistema que proporcionándole un esquema (interno del programa) de una base datos, 
genera los datos aleatorios de la misma con condiciones preestablecidas por el profesorado 
que reproducen datos similares a los de campo. El sistema se ha creado con la mayor 
generalidad posible que permitirá incluir nuevos supuestos con la modificación de dos 
archivos de configuración en XML 

 

Palabras Clave: Autoaprendizaje, epidemiología, software, sanidad animal, 
investigación 

 

1. Introducción 

La mayoría de los materiales didácticos generados para la enseñanza de la Epidemiología se 
basan en la utilización práctica de los conceptos y métodos de la investigación epidemiológica de 
forma aislada: cálculo del tamaño de muestra, cálculo de las medidas de frecuencia o asociación y 
análisis sobre datos ya recopilados. Por otra parte, una de las vertientes de la Enseñanza 
Universitaria quizás más deficitaria es la de proporcionar a los alumnos herramientas que permitan 
desarrollar destreza en el método de razonamiento científico. Plantear y diseñar una posible 
investigación, realizarla, analizar los datos y ser capaces de generar resultados, sacar las 
conclusiones pertinentes y difundir los conocimientos adquiridos, aunque sea de forma simulada, 
es una forma práctica de adquirir estas destrezas. El realizar la búsqueda previa del conocimiento 
actual sobre el tema elegido y la discusión de los resultados sirve para que el alumno desarrolle la 
capacidad de análisis crítico de trabajos científicos reales. Si se realiza en equipo permite además 
desarrollar destrezas de tipo organizativo, de cooperación y de dirección. 

El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de una aplicación informática para el Aula Virtual 
que permita al alumno o grupo de alumnos simular el desarrollo de un trabajo científico de 
investigación epidemiológica en Sanidad Animal desde el diseño del estudio hasta su publicación 
“virtual”. La aplicación creada permitirá a los alumnos adquirir, no solo conocimientos en el campo 
de la Epidemiología y demás asignaturas relacionadas, sino también destrezas en la realización, 
análisis e interpretación de trabajos de investigación y fomentar el razonamiento de tipo científico. 
El recurso didáctico que se presenta se basa en la participación activa del alumno y persigue, 
además, facilitar la necesaria adaptación de nuestros métodos docentes para la convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 



2. Descripción de la aplicación 

En el trabajo que se presenta se ha creado una aplicación informática, SIEPSA, que simula todas 
las fases de una investigación epidemiológica en sanidad animal. SIEPSA permite al alumno, o 
grupo de alumnos, simular el desarrollo de un trabajo científico de investigación epidemiológica en 
Sanidad Animal desde el diseño del estudio hasta su publicación “virtual”.  

En cada estudio se plantea un objetivo principal y unos objetivos secundarios de la investigación. 
El alumno resuelve el objetivo con la ayuda que le proporciona el programa. Cada respuesta, 
correcta o incorrecta, incorpora una explicación y hay enlaces, generalmente a artículos de 
publicaciones electrónicas, con información relativa a cada una de las fases de la investigación. 
Los objetivos secundarios se resuelven en la última etapa con la ayuda del profesorado a través 
del aula virtual. Esta última etapa permite profundizar en conceptos y métodos epidemiológicos 
más complejos.  

Para que el programa sea más atractivo para los estudiantes se ha planteado como un  “juego” en 
el que se están entrenando para acceder al “Centro Superior de Investigaciones Epidemiológicas 
(C.S.I.E)” (Fig. 1).  

 

Fig. 1. El programa se ha planteado como un juego 

 

El programa está estructurado en sucesivos niveles de “juego” que se corresponden con las 
etapas de la investigación epidemiológica y que el alumno supera contestando correctamente a 
las preguntas que se le plantean hasta resolver el objetivo principal de la investigación. En 
cualquier etapa se puede grabar el trabajo realizado y continuar en otra sesión. El “juego” se inicia 
con diez vidas. Cada fallo se penaliza con la pérdida de una vida y si estas se agotan el alumno 
debe volver al inicio (Fig. 2). Si llega al final es “contratado” como investigador y obtiene su carnet 
de acreditación como “investigador del C.S.I.E.”. En la última etapa del juego contacta con el 
profesor “editor” a través del aula virtual que le ayuda a resolver los objetivos secundarios y 
publicar los resultados “virtuales” en forma de artículo científico. El programa incorpora una ayuda 
para guiar al alumno en cada fase. 



Fig. 2. Cada fallo se penaliza con la pérdida de una vida y si se agotan el 
alumno debe volver al inicio 

 

2.1 Inicio 

El menú de inicio plantea al alumno varias opciones. Por ejemplo, estudiar la mortalidad neonatal 
en corderos, la incidencia de mastitis en vacas lecheras, la prevalencia de procesos respiratorios 
en granjas de gallinas ponedoras, etc. En las siguientes pantallas se ofrece de forma resumida 
información general sobre el supuesto que el alumno haya elegido con figuras ilustrativas (fotos, 
figuras, mapas). También hay enlaces a páginas web oficiales con información más detallada 
sobre el tema del supuesto, como a la del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
la de Organización Mundial de Sanidad Animal (O.I.E) y otras según el tema del supuesto. En las 
siguientes pantallas se ofrece información concreta sobre el supuesto que será necesaria para 
resolverlo. Es la información que el investigador obtendría de la revisión bibliográfica.  

 

Fig. 3. El alumno debe realizar una revisión bibliográfica utilizando los 
recursos electrónicos de la Biblioteca 



 

El programa muestra un enlace a un artículo científico publicado en una revista internacional de 
libre acceso o de acceso a través de la UCM relativo al tema elegido (Fig.3). El alumno debe 
observar la estructura del artículo y seleccionar del mismo las  palabras claves para hacer su 
propia búsqueda bibliográfica a través del PubMed (enlace incorporado). 

 

2.2 Diseño 

El diseño de la investigación epidemiológica incluye elegir el marco temporal, la población de 
estudio, la muestra, la medición de las variables y la estrategia de análisis. El alumno realiza su 
propio diseño eligiendo entre distintas opciones. Mediante un sistema de retroalimentación el 
programa proporcionas las explicaciones a las distintas respuestas posibles de cada pregunta, 
tanto las incorrectas como las correctas. En esta fase es necesario utilizar programas informáticos 
de Epidemiología de libre distribución como el Win Episcope [1]. La aplicación posee enlaces con 
estos programas (Fig. 4). El diseño concluye con la creación de una base de datos en blanco.  

 

Fig. 4. El programa posee enlaces a otros programas de libre distribución 

 

2.3 Realización, análisis e interpretación de los resultados 

Para simular la realización del estudio un programa informático, dentro de la propia aplicación, 
genera aleatoriamente los datos según unas condiciones establecidas por el profesorado que 
reproducen resultados similares a los de campo. El programa genera una base de datos de forma 
aleatoria con condiciones preestablecidas de forma que el estudio es distinto para cada alumno o 
grupo de alumnos (Fig. 5). 

 

 

 

 



Fig. 5. El programa genera los datos de forma aleatoria con condiciones 
preestablecidas que reproducen similares a los de campo. 

 

Los datos se analizan con el programa de libre distribución Epi Info [2] al que se accede mediante 
un enlace. El alumno debe realizar el análisis que le permita calcular la medida epidemiológica 
que responde a la pregunta del objetivo principal. En la siguiente fase de la aplicación se 
interpretan los resultados. La fase se plantea como una reunión con los jefes. Estos realizan 
preguntas que permiten trabajar sobre el concepto de la medida de asociación calculada: cómo se 
interpreta, que información proporciona. Al final debe introducirse el resultado numérico que se ha 
calculado y el programa realiza el mismo cálculo que el alumno para comprobar si la respuesta es 
correcta. La solución al supuesto no puede ser un número fijo puesto que la base de datos es 
distinta en cada partida. El alumno extrae las conclusiones de su estudio y las compara con las de 
otros autores recogidas en la revisión bibliográfica.  

Si supera esta fase obtiene el carnet de investigador y entra a formar parte del C.S.I.E. 

 

2.4 Publicación  

Por último, el alumno debe escribir un trabajo siguiendo la estructura de un artículo científico. En 
esta parte hay un enlace con un profesor “editor” a través del Aula Virtual. Este profesor revisa la 
parte del trabajo que utiliza los contenidos teóricos o prácticos que imparte. Una vez “aceptado” el 
trabajo se publica en el Aula Virtual. Se puede organizar un “Congreso Virtual” en el que los 
alumnos o los distintos grupos de alumnos discutan sus trabajos. Es interesante destacar que 
cada grupo obtendrá resultados distintos, dentro de un rango establecido por el profesorado, de 
igual forma que ocurre en la investigación real. Esto permite practicar habilidades como la 
discusión y comunicación de resultados de una investigación. En esta última se profundiza en 
conceptos epidemiológicos más complejos. Por ejemplo, calcular las medidas estrato específicas 
o analizar la confusión e interacción entre variables.   

 

3. Metodología empleada 

La aplicación ha sido desarrollada en el lenguaje de programación Java debido a la gran cantidad 
de herramientas disponibles, tanto de desarrollo, como librerías. Por otro lado Java es un lenguaje 
que permite fácilmente adaptar las aplicaciones a los diferentes entornos. La aplicación ha sido 
diseñada siguiendo el modelo vista-controlador diferenciando claramente las estructuras de datos, 
la interfaz grafica y la lógica de control, según los paradigmas de diseño y desarrollo de 
aplicaciones.  

 



El programa posee dos partes fundamentales. Por una parte la interfaz gráfica que va guiando al 
usuario por las diferentes tareas que tiene que realizar para conseguir solucionar el supuesto. Por 
otra, un sistema que proporcionándole un esquema (interno del programa) de una base datos, 
genera los datos aleatorios de la misma. Estas dos partes están unidas por la lógica de control del 
sistema que dirige el programa. En el caso de la interfaz gráfica, para cada supuesto se definen 
las pantallas y todos los elementos variables de cada supuesto, como el número de preguntas de 
las pantallas, el número de contestaciones, la veracidad de esas contestaciones, etc. En el caso 
de la base de datos, mediante el archivo de configuración se pueden definir las variables y las 
condiciones de cada una de ellas. Estas condiciones pueden depender de la variable misma, o de 
otras generadas anteriormente. Para ello se ha creado con polimorfismo y herencia una jerarquía 
de objetos que permite expresiones condicionales, aplicación de condiciones de porcentajes 
según valores. Las variables pueden tener diferentes tipos, como número, número con decimal, 
fecha, texto. Además puede elegirse que se genere un valor aleatorio, que se seleccione 
aleatoriamente entre un grupo de valores predefinidos, entre un rango dado o un solo valor. Este 
sistema permite generar los datos de forma que simulen los que se obtendrían en situaciones 
reales de campo.  

El sistema se ha creado con la mayor generalidad posible puesto que se pretende que sea 
ampliable con nuevos supuestos que se desarrollen en el futuro. Con esta idea se ha desarrollado 
la aplicación para que se puedan incluir nuevos supuestos con la simple modificación de dos 
archivos de configuración en XML, uno de ellos para la interfaz grafica y otro para la generación 
de la base de datos. De esta forma el programa que se ha creado es una herramienta dinámica 
que no se agota en una colección más o menos extensa de supuesto. Mediante la una nueva 
aplicación en desarrollo el profesorado podrá crear nuevos supuesto adaptados a sus alumnos en 
cualquier momento sin tener conocimiento de programación 

 

4. C

5. R

onclusiones 
 
La aplicación que se ha creado permitirá a los alumnos utilizar los conceptos y métodos propios 
de la Investigación Epidemiológica de forma global e integrada, simulando situaciones de campo 
con datos similares a los reales. Además ayudará a adquirir destrezas en la utilización del método 
científico. 

La aplicación será ampliable con nuevos supuestos que se desarrollen en el futuro mediante el 
desarrollo de una herramienta de gestión. 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia de utilización de las webquest en la 
asignatura de Educación Comparada de cuarto curso de la titulación de Pedagogía de 
la Universidad de Málaga. El alumnado elabora sus propias webquest dentro del 
bloque de contenidos acerca de los problemas fundamentales de la educación en el 
mundo, desarrollando habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información, transformándola en conocimiento. Por un lado, descubren una gran 
variedad de webquest, miniquest y cazas del tesoro disponibles en Internet, y por otro, 
diseñan un proyecto con PHP Webquest  para desarrollar una auténtica experiencia de 
aprendizaje sobre los principales problemas de la educación en el mundo. Más que 
fijarse en los atributos de estos recursos, la atención se centra en sus posibilidades 
didácticas, es decir, en su utilización como herramientas al servicio del desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al alumnado comprender mejor la 
sociedad y el mundo de la educación hoy y acceder a él con madurez y 
responsabilidad.  

 

Palabras Clave: Formación integral, Innovación y TIC, Comunidad virtual de 
aprendizaje, Webquest, Competencia social, Aprender a aprender 

 

1. Objetivos 

Los objetivos que se proponen en esta experiencia son los siguientes:  

Conocer las posibilidades didácticas de las webquest como recursos para comprender a los 
pueblos y aprender de sus experiencias educacionales.   

Facilitar el proceso de creación de una webquest, miniquest o caza del tesoro que incluya la 
preparación de una serie de tareas y procesos estructurados dotando a internet de un uso 
realmente educativo. 

Promover la puesta en práctica del proyecto realizado, evaluación y debate abierto acerca de las 
posibilidades de utilización de estos recursos en la comprensión de los problemas de carácter 
internacional.  

 

2. Descripción del trabajo  

2.1. Fase I. Conoce PHP Webquest 

En esta primera fase, el alumnado descubre en qué consiste una webquest, miniquest o caza del 
tesoro y qué tipo de recursos podrán diseñar con esta herramienta.  

En Internet se encuentra un ambiente atractivo, interactivo y muy rico, pero también un ambiente 
propicio a la dispersión donde el alumnado puede perderse en un mar de datos sin ninguna 
relevancia. ¿Cómo puede el alumnado hacer un buen uso del tiempo? ¿Cómo organizar y orientar 
el trabajo del alumnado en la red internet?  



La función como profesionales de la educación es facilitar al alumnado las cartas de navegación. 
Navegar en la red internet, en el ámbito educativo, debe ser un proceso de búsqueda de 
informaciones valiosas y significativas. Se deben seleccionar los sitios que merezcan la pena, que 
sean de interés y que estén actualizados.  

Para ello el profesorado no necesita dominar complicadas herramientas informáticas. El lenguaje 
PHP Webquest permite generar la elaboración de dichas páginas y el alojamiento de las mismas 
en internet, por lo que podrán centrar los esfuerzos en el contenido pedagógico y no tanto en el 
proceso de elaboración.   

PHP Webquest es un programa educativo, libre y gratuito, pensado para realizar Webquest, 
Miniquest y Cazas del Tesoro sin necesidad de escribir código HTML o usar programas de edición 
de páginas web.  

 

2.2. Fase II. Descubre la biblioteca  

Antes de la fase de diseño, sería interesante ver algunos ejemplos de actividades elaborados con 
PHP Webquest destinados a los diferentes niveles educativos.  

En esta segunda fase de trabajo, el alumnado descubre el amplísimo catálogo de webquest, 
miniquest y cazas del tesoro que hay disponibles en Internet. Aprenden a localizarlos, evaluarlos y 
a crear su propia biblioteca de favoritos.  

Accediendo al sitio web oficial de PHP Webquest observarán que incluye información sobre el 
programa, documentos, tutoriales, enlaces y lo que más interesa en este momento, más de 6000 
actividades de todos los niveles educativos. También citamos a continuación otras bibliotecas que 
contienen gran variedad de webquest, miniquest y cazas del tesoro.  

http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/ejemplos.htm.  

Ejemplos de webquest en Aula21. Incluye enlaces a otras bibliotecas de webquest. 

http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm  

Ejemplos de cazas del tesoro en Aula21. Incluye enlaces a otras bibliotecas de cazas del tesoro.  

http://www.isabelperez.com/webquest/ejemplos.htm 

Más ejemplos de webquest seleccionados por Isabel Pérez. 

http://www.berrigasteiz.com/seleccionwebquest.php 

Página web del Centro del Profesorado del Gobierno Vasco que pone a nuestra disposición una 
base de datos sobre webquest y cazas del tesoro. 

http://ryc.educaragon.org/formato4/formato4.asp?idTipo=10 

Ejemplos de webquest organizadas por áreas del Programa Ramón y Cajal dentro del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón. 

http://webquest.xtec.cat/enlla/ 

Biblioteca de webquest de Carme Barba Corominas clasificadas por áreas. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/aulasenred/ 

Webquest de Aulas en Red (Argentina).  

http://platea.pntic.mec.es/%7Eerodri1/BIBLIOTECA.htm 

Biblioteca de webquest ordenadas por materias dirigidas fundamentalmente a la ESO y 
Bachillerato creada por el Grupo de Trabajo Weblinex. C.P.R. Don Benito-Villanueva.  

http://www.fornies.net/interpeques/trabajos/webquestpeques/opcion7.html 

Selección de Webquest de InterPeques orientadas a Educación Primaria.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/actividades_tic.htm 



Biblioteca de webquest, miniquest, cazas del tesoro y otras muchas actividades elaboradas por el 
Claustro del CEIP San Walabonso, de Niebla (Huelva) 

http://www.xtec.es/~jdiaz124/wq-ct/cataleg/catalogo.htm 

Catálogo de webquest y cazas del tesoro de Educación Física de Jordi Díaz Lucea.  

http://www.ub.es/histodidactica/webquests.htm 

Histodidáctica. Selección de webquest dedicadas a la enseñanza de la Historia.  

http://cfievalladolid2.net/thinkweb/web_s/outcomes.htm#matrix 

Actividades webquest diseñadas en los cursos del Proyecto “Piensa, construye y comunica” 
Proyecto Socrates Comenius. 

http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp 

Listado de más de 600 webquest ordenadas por título, autor, área, nivel e idioma de Edutic de la 
Universidad de Alicante. 

http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest2.php?tipox=1 

Eduteka. Proyectos webquest listos para utilizar en el aula. 

Seguramente, el profesorado encontrará webquest, miniquest y cazas del tesoro interesantes para 
el trabajo con sus alumnos y alumnas. Para no perder lo que va encontrando, se facilita las 
instrucciones para que puedan crear su propia biblioteca de favoritos agrupadas por temas o 
centros de interés. Los favoritos o marcadores son vínculos a los sitios web. Si agregan una 
webquest, miniquest o caza del tesoro a su lista de favoritos, podrán ir a ese sitio con sólo hacer 
clic en su nombre, en lugar de tener que recordar su dirección.  

 

2.3. Fase III. Elige tu diseño 

Antes de comenzar a realizar el proyecto, es necesario tomar algunas decisiones. ¿Qué proyecto 
van a realizar? ¿Cuál será el tema elegido? En esta fase se explican los componentes de una 
webquest, miniquest y caza del tesoro y se ofrecen sugerencias para su elaboración. También se 
facilitan algunos posibles temas a tratar, tales como la problemática educativa en América Latina, 
inmigración y educación intercultural, integración educativa de las minorías culturales, la 
educación en campos de refugiados, etc.   

 

2.3.1. Webquest es una estrategia de investigación guiada, una metodología para incorporar 
internet como herramienta que estimule la investigación, el pensamiento crítico, de forma que los 
alumnos y alumnas se conviertan en agentes activos constructores de su propio conocimiento.  

Una webquest es una actividad de búsqueda de información guiada, orientada a la investigación, 
en la que la mayor parte de la información que va a utilizar el alumnado es extraída de internet. Se 
proporciona al alumnado una tarea bien definida, así como los recursos y las indicaciones que les 
permiten realizarla. Se compone de:  

Introducción. En esta fase se orienta al alumnado sobre lo que se espera de ellos y se suscita su 
interés por el tema. Debe ser breve, clara, motivadora y debe plantear un reto, una pregunta o un 
problema que deba ser resuelto. Debe incluir: 

Información que llame la atención del alumnado y que justifique la importancia del tema y de la 
actividad a desarrollar (noticias de actualidad, estadísticas, situaciones de la vida cotidiana, etc.).  

Los objetivos que se desean que el alumnado trabaje con el desarrollo de la webquest.  

Debe plantear el tema o el problema a tratar utilizando un lenguaje sencillo, claro y familiar para el 
alumnado.  

Debe expresar lo estrictamente necesario, evitando párrafos muy extensos y complejos que hacen 
que el alumnado pierda rápidamente el interés.   



Tarea. En la tarea se especifica qué tiene que hacer el alumnado, cuál es el producto final al que 
tienen que llegar, en definitiva, en qué tipo de creación se materializará su trabajo, su estudio, su 
reflexión. Debe incluir:  

Una descripción detallada de la pregunta o problema que el estudiante debe investigar.  

No es necesario describir los pasos que debe seguir el alumnado para resolver la tarea, puesto 
que esta información se tratará en el apartado del proceso. 

Una explicación clara del producto final que el alumnado debe elaborar y de la manera de 
presentarlo.  

Una tarea que facilite al alumnado construir conocimiento nuevo.  

Verificar que la tarea se ajuste al tiempo y a los recursos disponibles.  

Es deseable que la tarea favorezca la interacción grupal.  

Si el tema es muy amplio y requiere ser abordado desde diferentes perspectivas, es preferible 
establecer roles entre el alumnado.  

Proceso. En él se comunica al alumnado las instrucciones y los pasos a seguir para la realización 
de la tarea. El proceso incluye las actividades y los recursos necesarios para resolverlas.  

Debe incluir una descripción detallada de cada una de las subtareas en la que se especifique qué 
debe realizar el alumnado y cómo debe hacerlo. 

Si la tarea propone el reparto de diferentes roles, es necesario describirlos y especificar cuáles 
son las actividades que corresponden a cada uno de ellos. 

Buscar recursos para cada una de las subtareas, de forma que el alumnado cuente con toda la 
información que necesita. No es necesario que todos los recursos sean sitios web. 

Comprobar que la información de cada uno de los recursos sea válida y pertinente para el tema de 
la webquest y se adecue al nivel educativo de los destinatarios. 

Verificar que las web seleccionadas sean sitios válidos, confiables y vigentes, teniendo en cuenta 
quién publica la información.  

Ofrecer varias páginas sobre un mismo tema. Esto exige al alumnado validar, contrastar, analizar 
y sintetizar los datos procedentes de diferentes recursos. 

Proponer recursos de periódicos o revistas en línea. Esto facilita una visión actual de los 
problemas.  

Evaluación. Aquí se especifica claramente cuáles son los criterios de valoración del trabajo 
encomendado. Este tipo de valoración formativa se realiza para obtener información que permita 
orientar al alumnado. Para ello es necesario tener claros los objetivos de aprendizaje que se 
plantearon inicialmente y los criterios de evaluación que le indiquen al alumnado lo que se espera 
de él. Por ello, la evaluación tener en cuenta:  

El desarrollo de conocimientos propios del tema que se está trabajando en la webquest.  

El desarrollo de competencias y habilidades necesarias para utilizar adecuadamente la 
información de internet.  

El uso de herramientas informáticas para potenciar la construcción de conocimientos nuevos.  

La calidad del producto final solicitado en la tarea.  

La importancia del trabajo colaborativo, favoreciendo habilidades de comunicación, tolerancia y 
debate en la construcción conjunta de conocimientos.  

La necesidad de promover la autoevaluación permanente por parte del alumnado.  

Conclusión. Sirve para resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre el proceso y aportar 
sugerencias sobre la actividad, preguntas que induzcan a otras tareas futuras. Con este apartado 
se pretende:  



Señalar y resumir los aspectos del tema que se esperaba que el alumnado descubriera mediante 
el desarrollo de la tarea. 

Estimular la reflexión del alumnado sobre la importancia del tema para su vida cotidiana. 

Ofrecer un comentario final e invitar al alumnado a hacer sugerencias que permitan mejorar el 
proceso de realización de la webquest. 

 

2.3.2. Miniquest consiste en una versión reducida de la Webquest. Fueron desarrolladas en 
respuesta a las limitaciones de tiempo y dificultades prácticas para diseñar, producir e 
implementar webquest. Se componen de:  

Escenario. Establece un contexto real para el proceso de solución de problemas. El escenario 
ubica a los estudiantes en un papel (rol) verdadero que desempeña un adulto y formula la 
pregunta esencial que el alumnado deberá contestar.  

Tarea. Incluye una serie de preguntas diseñadas con el propósito de conseguir la información que 
se requiere para contestar la pregunta realizada en el escenario y una serie de sitios web 
específicos que contienen la información necesaria. 

Producto. Incluye una descripción de lo que el alumnado debe realizar para contestar la pregunta 
esencial planteada en el escenario. El producto requiere que los estudiantes demuestren 
comprensión, que se haga una síntesis de la información para construir conocimiento. De lo 
contrario, esta actividad no sería una labor de investigación. 

 

2.3.3. Caza del tesoro consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas 
web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” 
o pregunta globalizadora para la cual el alumnado deberá integrar los conocimientos adquiridos. 
Se componen de:  

Introducción. Debe reflejar las intenciones de la caza del tesoro, a la vez que ser atrayente para 
los alumnos que vayan a emprender “la aventura”.  

Preguntas. Para realizar las preguntas tendremos que tener en cuenta, sobre todo, a qué nivel o 
etapa va dirigida.  

Recursos. En este apartado colocaremos las direcciones web para que los alumnos puedan 
acceder a la información y responder las preguntas. 

Gran pregunta. Procuraremos que esta pregunta sea un poco el resumen de la lectura realizada a 
lo largo del ejercicio. Es una pregunta globalizadora para la cual el alumnado deberá integrar los 
conocimientos adquiridos. 

 

2.4. Fase IV. Crea tu proyecto 

En esta fase desarrollan el proyecto grupal y lo suben al Campus Virtual de la Universidad de 
Málaga que es el espacio de trabajo colaborativo en el que el alumnado encuentra materiales 
complementarios. Se utiliza también para establecer comunicación con la profesora, enviar tareas 
y establecer relación con los compañeros y compañeras. Aprenderán a solicitar su cuenta de 
usuario, a personalizar la plantilla, a insertar imágenes, texto, enlaces, archivos, vídeos, etc.  

 

2.5. Fase V. Puesta en práctica  

En esta fase llevan a la práctica el proyecto realizado con PHP Webquest. También utilizan y 
comentan los proyectos de los demás compañeros y compañeras.  

Previo a la puesta en práctica, el alumnado prepara las condiciones para su integración en el aula, 
y al finalizar, realizan una breve memoria de las situaciones y de los elementos más significativos 
de la experiencia.  

 



3. Resultados 

Una webquest es una estrategia de investigación guiada, una metodología para incorporar internet 
como herramienta que estimule la investigación, el pensamiento crítico, de forma que el alumnado 
se conviertan en agentes activos constructores de su propio conocimiento. Los diseños 
presentados por los distintos grupos de alumnos/as versan sobre diferentes temas: la pobreza, la 
cooperación internacional, el calentamiento global,  la responsabilidad ante el reciclaje, la 
esclavitud, las energías renovables, el G-8, deslocalizaciones, etc.  

 

4. Conclusiones 

Podemos concluir que el alumnado ha desarrollado competencias que van desde el acceso y la 
selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El acercamiento a diversas problemáticas educativas a nivel mundial supone competencia para 
vivir en sociedad, para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del 
otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros. 

El uso de las webquest facilita la competencia aprender a aprender que supone iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. Implica admitir diversidad de 
respuestas posibles ante un mismo problema y tener motivación para buscarlas desde diversos 
enfoques metodológicos.  

En definitiva, la experiencia desarrollada favorece que el alumnado sea más competente a la hora 
de optar con criterio propio, tomando las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida. 
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Resumen 

El presente trabajo describe la utilización de la base de datos NORWEB (Normas 
UNE) como herramienta para el desarrollo de los trabajos en grupo de contaminación 
medioambiental. El ámbito de aplicación corresponde a la asignatura de Técnicas 
Analíticas del Medio Ambiente, la cual se imparte en el 5º curso de la titulación de 
Ingeniero Químico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Univesidad Politécnica de Valencia. La realización de los trabajos en grupo de 
contaminación medioambiental con utilización de la base de datos NORWEB (Normas 
UNE) permite que el alumno adquiera nuevas estrategias de aprendizaje y desarrolle, 
por tanto, competencias genéricas (instrumentales, interpersonales y sistemáticas), 
como son: 1) habilidades de gestión de la información, 2) capacidad para la 
organización y la planificación, 3) habilidades informáticas básicas, 4) capacidad de 
trabajo en un equipo interdisciplinar y 5) habilidad para trabajar de forma autónoma. 
Además, permite que el alumno desarrolle una de las competencias específicas 
propias de la titulación de Ingeniero Químico, como es: conocer y aplicar 
adecuadamente en trabajos, proyectos e informes la normalización aplicable en el 
ámbito de la Ingeniería Química. 

 

Palabras Clave: base de datos, competencias, Normas UNE, tecnologías de la 
información y de la comunicación, trabajo en grupo 

 

1. Introducción 

Una de las líneas de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impulsa la 
integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el campo de la 
enseñanza superior como apoyo y complemento a la enseñanza presencial. Esta integración va a 
transformar los modelos de formación que hemos venido utilizando hasta el momento, tanto en 
modalidades de tipo presencial como no presencial. Este cambio implica, por tanto, el diseño de 
metodologías de aprendizaje dotadas de los recursos necesarios para obtener el máximo 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías y garantizar procesos de formación de alta calidad. 

El área temática en la cual se enmarca el presente trabajo corresponde a la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación como estrategias para la innovación y la 
mejora del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

El ámbito de aplicación corresponde a la asignatura de Técnicas Analíticas del Medio Ambiente 
(código: 4098), la cual se imparte en el 5º curso (segundo cuatrimestre) de la titulación de 
Ingeniero Químico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se trata de una asignatura Optativa de la 
Intensificación Medioambiental y consta de 5 créditos (teoría: 2,5; prácticas de aula: 1,4; prácticas 
de laboratorio: 1,1). 

El objetivo del presente trabajo es la utilización de la base de datos NORWEB (Normas UNE) 
como herramienta para el desarrollo de los trabajos en grupo de contaminación medioambiental. 

 



2. Descripción del trabajo 

2.1 Metodología de enseñanza-aprendizaje 

La asignatura de Técnicas Analíticas del Medio Ambiente tiene fundamentalmente dos objetivos 
[1]: 

1. Identificar las técnicas de muestreo de los contaminantes de la atmósfera y del agua. 

2. Seleccionar los diferentes métodos aplicados al análisis de contaminantes de la atmósfera 
y del agua. 

Una de las metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicada en la asignatura desde el curso 
académico 2005/2006 hasta el curso académico actual es la realización de un trabajo en grupo de 
2-3 alumnos sobre contaminación medioambiental, de forma que se consiga un aprendizaje más 
autónomo del alumno [2]. La nota de dicho trabajo en grupo corresponde a un 40 % de la nota 
final de la asignatura. Hay que destacar que la asignatura presenta un número reducido de 
alumnos en los últimos cursos académicos (10-30 alumnos), lo que facilita el desarrollo y la 
evaluación de los trabajos en grupo realizados. 

El trabajo en grupo consiste en realizar un estudio de la contaminación causada por dos 
contaminantes: uno en la atmósfera y otro en el agua. A cada grupo se le asignan contaminantes 
diferentes. Para cada contaminante hay que especificar: 

1. Procedencia del contaminante. 

2. Problemática que presenta (efectos perjudiciales). 

3. Toma de muestra y conservación, de acuerdo con las normas UNE. 

4. Métodos de análisis del contaminante, de acuerdo con las normas UNE. 

La búsqueda de las normas UNE se realiza utilizando la base de datos NORWEB (Normas UNE) 
de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Al inicio del cuatrimestre se 
realiza una práctica en el aula de informática con el objetivo de que los alumnos aprendan el 
manejo de la base de datos NORWEB, necesaria para la búsqueda de las normas UNE en los 
trabajos en grupo de contaminación medioambiental. Las dudas que puedan surgir durante la 
realización del trabajo en grupo se pueden consultar en tutorías. A mitad del cuatrimestre se 
realiza una tutoría obligatoria con todos los grupos para ver como están enfocando el trabajo y 
poderles orientar en la mejora del mismo. Una semana antes del final del cuatrimestre los alumnos 
entregan un informe del trabajo en grupo (2/3 de la nota del trabajo en grupo). La última semana 
del cuatrimestre se realiza una entrevista a cada grupo (1/3 de la nota del trabajo en grupo) para 
verificar si los conceptos tratados en el trabajo en grupo se han aprendido. Al final del cuatrimestre 
se realiza la comprobación de los trabajos en grupo realizados. La Tabla 1 muestra la 
temporalización del trabajo en grupo. 

 

Tabla 1. Temporalización del trabajo en grupo sobre contaminación medioambiental. 

Temporalización Descripción 

Inicio del cuatrimestre Planteamiento del trabajo en grupo 

Práctica en el aula de informática sobre búsqueda de las 
Normas UNE mediante la base de datos NORWEB 

Mitad del cuatrimestre Tutoría obligatoria 

Penúltima semana del cuatrimestre Entrega del informe del trabajo en grupo 

Última semana del cuatrimestre Entrevista en grupo 

Final del cuatrimestre Comprobación de los trabajos en grupo 

 



2.2 Manejo de la base de datos NORWEB (Normas UNE) 

La base de datos NORWEB (Normas UNE) permite el acceso al texto completo de las normas 
UNE vigentes vía Internet. También ofrece la referencia de las normas anuladas y sustituidas. El 
número de usuarios simultáneos es de 6. El acceso a la base de datos NORWEB se realiza a 
través de la Biblioteca Digital dentro de la página Web de la Biblioteca General de la Universidad 
Politécnica de Valencia [3]. El acceso directo se realiza a través del enlace: 

http://www.aenor.es/desarrollo/suscripciones/personal/pagina_per_buscador.asp 

La base de datos permite realizar búsquedas por diversos campos. En estos campos se pueden 
introducir palabras o expresiones complejas para establecer los criterios de selección de los 
documentos que se desee localizar. Además, la base de datos permite realizar consultas de los 
documentos editados o anulados en un período determinado y en combinación con cualquiera de 
los restantes criterios de búsqueda. Para ello se selecciona la opción de búsqueda de interés y se 
introduce en las cajas desde/hasta situadas en la parte inferior del formulario de búsqueda el año, 
el mes y el día entre los cuales se quiere realizar la consulta, expresados en la forma aaaa-mm-
dd. 

Los campos mediante los que se pueden efectuar las consultas son: código, título, ICS y CTN. 

 

2.2.1 Código 

Cada documento normativo se identifica mediante un código formado por un prefijo (UNE, UNE-
EN, …), un número de serie y el año de publicación. La búsqueda mediante el campo código 
permite introducir el código de la norma que se desee consultar. Es una búsqueda libre numérica 
y no es necesario introducir prefijo. 

 

2.2.2 Título 

Es la forma más natural y extensa de consulta, facilitando un mayor número de combinación de 
expresiones para localizar los documentos deseados. A través del campo título se puede realizar 
la búsqueda de varias palabras o frases unidas por los operadores or, and y and not: 

• Operador or. Busca aquellos datos que contengan cualquiera de las palabras o frases 
unidas por este operador. 

• Operador and. Busca aquellos datos que contengan las palabras o frases unidas por este 
operador. 

• Operador and not. Busca aquellos datos que contengan la primera palabra o frase y no la 
segunda. 

Para realizar estas búsquedas se pueden utilizar los comodines ? y %: 

• ?. Sustituye a un único carácter. 

• %. Se utiliza para buscar palabras que puedan tener a partir de una posición determinada 
cualquier carácter. 

No se realizarán las búsquedas de palabras que pudieran aparecer demasiadas veces en los 
datos, como por ejemplo, las preposiciones de, desde, … o los artículos, la, los, … 

Cuando se desee buscar una frase mezclada con una o más palabras, se debe escribir entre 
comillas, como por ejemplo, “óxido de nitrógeno”. Los caracteres especiales, como por ejemplo, $ 
o &, deben ir encerrados entre llaves {&}, así como cualquier palabra que los contenga. 

 

2.2.3 ICS 

El campo ICS (International Comité Standard) es un código numérico, asociado a un concepto, al 
que se asignan los documentos normativos UNE con objeto de clasificarlos. Este sistema se ha 
establecido de acuerdo con la Clasificación Internacional de Normas elaborada por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). 



La búsqueda mediante el campo ICS se puede realizar de dos formas: 

• Recorrer la relación de ICS mediante la barra de desplazamiento vertical hasta localizar el 
concepto requerido. 

• Introducir en la caja de texto el código numérico del ICS que se desee consultar. 

En nuestro caso, el ICS que se debe seleccionar es: 13-MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE 
LA SALUD. SEGURIDAD. 

 

2.2.4 CTN 

El campo CTN permite visualizar la relación de todos los Comités Técnicos de Normalización 
(CTN) existentes, ordenados por código numérico. Para consultarlos se pueden realizar dos 
operaciones diferentes: 

• Recorrer el listado de comités utilizando la barra de desplazamiento vertical hasta situarse 
en el CTN de interés. 

• Introducir en la caja de texto el código numérico del CTN que se desee consultar. 

En nuestro caso, el CTN que se debe seleccionar es: AEN/CTN 77-MEDIO AMBIENTE. 

 

3. Resultados 

3.1 Ejemplos prácticos de utilización de la base de datos NORWEB (Normas UNE) 

Las Fig. 1 y Fig. 2 muestran dos ejemplos prácticos de utilización de la base de datos NORWEB 
(Normas UNE) en los trabajos en grupo de contaminación medioambiental. 

Los pasos a seguir para realizar una búsqueda en la base de datos son: 

1. Introducir el término deseado en el formulario de búsqueda compuesto por varios campos: 
código, título, ICS y CTN. 

2. Pinchar el botón buscar (parte inferior a la derecha). 

3. Los resultados aparecen debajo del formulario de búsqueda. 

4. Para acceder al texto completo de la norma, pinchar el icono de pdf (icono que aparece 
debajo de la columna Norma). 

5. Una vez terminada la consulta pulsar desconectarse. 

La Fig.1 muestra un ejemplo de utilización de la base de datos NORWEB para la búsqueda de las 
normas UNE en un trabajo en grupo sobre la contaminación medioambiental causada por el 
arsénico en agua. En este caso la búsqueda se ha realizado introduciendo las palabras arsénico 
y agua unidas mediante el operador and dentro del campo título del formulario de búsqueda. De 
esta forma la base de datos busca aquellos datos que contengan las dos palabras unidas por este 
operador. Los resultados obtenidos aparecen debajo del formulario de búsqueda. En este caso 
aparecen 2 normas referentes al arsénico en agua. 

La Fig.2 muestra un ejemplo de utilización de la base de datos NORWEB para la búsqueda de las 
normas UNE sobre calidad del aire en general editadas durante el año 2007. En este caso la 
búsqueda se ha realizado introduciendo el código numérico 13.040.01 dentro del campo ICS del 
formulario de búsqueda. Dicho código numérico hace referencia a las normas UNE sobre calidad 
del aire en general. Además, se ha introducido el período en el cual se quiere realizar la 
búsqueda. Para ello se introduce en la caja desde la fecha de inicio de dicho período (2007-01-
01) y en la caja hasta la fecha de fin de dicho período (2007-12-31). En este caso aparece sólo 
una norma referente a calidad del aire en general editada durante el año 2007. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Ejemplo práctico de utilización de la base de datos NORWEB para la búsqueda de las 
Normas UNE en un trabajo en grupo sobre la contaminación medioambiental causada por el 
arsénico en agua. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Ejemplo práctico de utilización de la base de datos NORWEB para la búsqueda de las 
Normas UNE sobre calidad del aire en general editadas durante el año 2007. 

 

 

 

 



3.2 Competencias genéricas y específicas 

La realización de los trabajos en grupo de contaminación medioambiental con utilización de la 
base de datos NORWEB (Normas UNE) permite que el alumno adquiera nuevas estrategias de 
aprendizaje y desarrolle, por tanto, competencias genéricas y específicas. En la Tabla 2 se 
muestran las competencias genéricas y específicas que se quieren conseguir en el alumno. Las 
competencias genéricas (instrumentales, interpersonales y sistemáticas) identifican los elementos 
compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación, de acuerdo con el proyecto “Tuning 
Educational Structures in Europe, 2003” [4]. Las competencias específicas son las propias de la 
titulación de Ingeniero Químico. 

 

Tabla 2. Competencias genéricas y específicas que se quieren conseguir en el alumno a través de 
la utilización de la base de datos NORWEB (Normas UNE) en los trabajos en grupo de 

contaminación medioambiental. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

identifican elememtos compartidos comunes a cualquier titulación 

INSTRUMENTALES: 

permiten utilizar el conocimiento como un 
instrumento; sirven como herramienta para 
conseguir algo 

• Habilidades de gestión de la información. 

• Capacidad para la organización y la 
planificación. 

• Habilidades informáticas básicas. 

INTERPERSONALES: 

favorecen la relación con los demás; facilitan 
los procesos de interacción social y 
cooperación. Pueden ser individuales y 
sociales 

• Capacidad de trabajo en un equipo 
interdisciplinar. 

SISTEMÁTICAS: 

requieren la capacidad de visión, integración 
y relación de las diversas partes de un 
sistema. Pueden ser organizativas y 
emprendedoras 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

son las propias de cada titulación y tienen que hacer referencia a los Libros Blancos de 
las titulaciones 

• Conocer y aplicar adecuadamente en trabajos, proyectos e informes la normalización 
aplicable en el ámbito de la ingeniería química 

 

El empleo de la base de datos NORWEB (Normas UNE) permite al alumno familiarizarse en el 
manejo de las normas UNE, las cuales posiblemente necesitará consultar en un futuro en su 
desarrollo profesional dentro de cualquier campo, no sólo en el medioambiental. 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusiones 

De este trabajo se puede concluir que la realización de los trabajos en grupo de contaminación 
medioambiental con utilización de la base de datos NORWEB (Normas UNE) permite que el 
alumno adquiera nuevas estrategias de aprendizaje y desarrolle, por tanto, competencias 
genéricas (instrumentales, interpersonales y sistemáticas), como son: 

1. Habilidades de gestión de la información. 

2. Capacidad para la organización y la planificación. 

3. Habilidades informáticas básicas. 

4. Capacidad de trabajo en un equipo interdisciplinar. 

5. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

Además, permite que el alumno desarrolle una de las competencias específicas propias de la 
titulación de Ingeniero Químico, como es: conocer y aplicar adecuadamente en trabajos, proyectos 
e informes la normalización aplicable en el ámbito de la Ingeniería Química. 

 

5. Referencias 

[1] MUÑOZ-PORTERO, M.J.; GUIÑÓN, J.L. Técnicas analíticas del medio ambiente. Valencia: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (referencia 241), 2003.  

[2] MUÑOZ-PORTERO, M.J. “Nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en Técnicas 
Analíticas del Medio Ambiente”. Encuentro FIPPU sobre experiencias en innovación 
educativa: programa de formación pedagógica inicial para el profesorado universitario. Upv. 
Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (ISBN: 
9788483632772), 2008. 

[3] Página Web de la Biblioteca General de la Universidad Politécnica de Valencia: 
http://www.upv.es/bib. 

[4] INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Plan de Acciones para la Convergencia 
Europea (PACE). Guía docente de la UPV: criterios para su elaboración. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2006. 

 



 

ACTITUD HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
DIMENSIONES Y SEGMENTACIÓN. EL CASO DE POLIFORMAT EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE VALENCIA 

 

Jose S. CLEMENTE, Carmen ESCRIBÁ, Jose Enrique RODRÍGUEZ, Juan Manuel BUITRAGO  

Departamento de Economía y Ciencias Sociales 

Universidad Politécnica de Valencia 

 
Resumen  

Esta comunicación se centra en los factores clave de la educación online, en particular 
para la plataforma PoliformaT, software educativo de código abierto utilizado en la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
A partir de 916 entrevistas personales a estudiantes de la UPV, los factores o 
dimensiones que miden la aceptación del e-learning se agrupan en cuatro: 
profesorado, estudiantes, tecnología “dura” (interface) y tecnología “blanda” (fácil 
acceso y navegación). Con ellos, se obtienen 2 segmentos, de casi igual tamaño, en 
donde uno de ellos solo valora positivamente la denominada tecnología “dura”. 
Mientras el otro segmento, valora positivamente el resto de dimensiones, y 
negativamente la tecnología “dura”. 
 
Palabras Clave: e-learning, encuesta, segmentación 
 

1. Introducción 

PoliformaT es la plataforma de teleformación de la Universidad Politécnica de Valencia, siendo 
miembro del proyecto Sakai (software educativo de código abierto) que pretende crear un entorno 
de colaboración y aprendizaje para la Educación Superior. Con PoliformaT, tanto los profesores 
como los alumnos pueden compartir toda la información acerca de sus asignaturas y utilizar las 
herramientas para su gestión: contenidos, prácticas, exámenes, etc. 

En la actitud que tienen los estudiantes hacia el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, 
[1], una vez cursada la asignatura, destaca que los aspectos positivos más resaltados por los 
alumnos son: la facilidad y rapidez en el acceso a la información, y la mejora de la comunicación 
con el profesor.  

Según [2], la tecnología debe ser lo más amigable y flexible posible, pero en sí misma no la 
considera la variable crítica del sistema. También señala el papel del profesor y del alumnado, las 
respuestas organizativas y la estrategia institucional, etc. [3] destaca que además de la 
accesibilidad tecnológica, otro de los factores críticos relacionados con los programas online son 
las características de los instructores. Por último, el tercer factor son las características de los 
estudiantes. 

[4] señalan que la actitud favorable o aceptación del e-learning por parte del estudiante está en la 
utilidad percibida del sistema y la comodidad percibida de su uso. [5] concluyen que los criterios 
utilizados por los estudiantes al expresar la satisfacción son: sinergia entre la teoría y práctica; 
temas específicos; foros de discusión y otra interacción con el estudiante; y, el apoyo en el 
aprendizaje. Los temas que son asociados con el descontento incluyen: valor práctico de la 
plataforma y el acceso a recursos (tales como artículos y libros). 

[6] destaca algunos criterios como indicadores de calidad entre los que se podría comentar: la 
plataforma tecnológica, la calidad de sus contenidos y la adecuación de su diseño a un entorno de 
formación virtual, el feedback necesario para que el estudiante pudiera controlar adecuadamente 
su proceso de estudio. También, [7] señala que la interacción es importante para el éxito de un 
curso de e-learning.  Finalmente, para [8], los factores clave del éxito del e-learning son factores 
pedagógicos, organizativos, técnicos, contextuales y humanos.  

En resumen, y coincidiendo con lo señalado por [9], la actitud del estudiante hacia las nuevas 
tecnologías en el proceso de aprendizaje, se podrían englobar en 4 dimensiones: instructor, 



 

estudiante, tecnología de la información y apoyo de la Universidad. Nótese la combinación de 
aspectos tecnológicos y pedagógicos (profesorado y estudiantes). 

Finalmente, señalar que la segmentación apenas ha sido utilizada en anteriores trabajos que 
evaluaban plataformas de e-learning. [10] identificaron 13 segmentos utilizando como variables la 
metodología docente, la perspectiva social de la herramienta, la motivación del usuario y las 
características internas de la herramienta.  

 

2. Objetivos 

Los objetivos de esta comunicación son: 

• Conocer la satisfacción de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) con PoliformaT, plataforma educativa de código abierto. 

• Evaluar diferentes atributos en el uso de PoliformaT. 

• Determinar las dimensiones que conforman la aceptación de PoliformaT. 

• Segmentar a los estudiantes de la UPV en función de las dimensiones o factores de 
éxito o aceptación de la educación on-line. 

 

3. Método 

La población estudiada ha sido el alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia que cursa 
primer y segundo ciclo universitario y que utiliza la herramienta PoliformaT. El trabajo de campo se 
realizó durante el mes de abril del 2008. Como puede verse en la ficha técnica que aparece en la 
tabla nº 1, se han realizado un total de 916 entrevistas personales, con un error máximo de 3,25% 
en el caso más desfavorable. La elección de la muestra  ha sido aleatoria y con una afijación 
proporcional al número de alumnos por ciclo de estudios en la Universidad Politécnica de Valencia 
durante el curso 2005-2006. 

Tabla 1 Ficha técnica 

Población Estudiantes de Primer y Segundo Ciclo de la Universidad 
Politécnica de Valencia que usan PoliformaT. 

Tamaño muestral 916 encuestas personales. 

Error muestral ± 3,25 %, para un nivel de confianza del 95,5% (K=2), en 
la condición más desfavorable (p = q = 0,5). 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado por ciclo de estudios con 
afijación proporcional según datos del curso 2005-2006. 

Pretest Precuestionario a 20 personas. 

Fecha del trabajo de 
campo Abril 2008. 

Control De estabilidad y de coherencia. 

  

A continuación, en el apartado de resultados, en primer lugar, se describen brevemente las 
principales características de la muestra. En segundo lugar, se realiza un análisis factorial para 
descubrir las dimensiones fundamentales, combinándolo con un análisis de la fiabilidad mediante 
el alfa de Cronbach. Posteriormente, mediante un análisis cluster se realiza la segmentación. En 
los análisis precedentes se ha recurrido al programa informático, SPSS 15.0. 

 

4. Resultados 

Empezando por el perfil sociodemográfico del alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, 
predomina ligeramente el hombre (53,2%); tienen una edad media de unos 22,8 años; por 
titulaciones se distribuyen: 37,1% en primer ciclo, 8,5% en segundo ciclo y un 54,4% en 



 

titulaciones de primer y segundo ciclo;  por último, el número medio de cursos que llevan 
matriculados en la UPV está entre 3 y 4. 

En cuanto al uso de PoliformaT, un 62% lo utiliza casi todos lo días, un 29,9% lo hace una vez por 
semana, y un 8,1% lo usa con una frecuencia inferior. Si se mide su satisfacción, como se aprecia 
en la fig. 1, casi un 70% de los estudiantes se muestra muy o bastante satisfecho, y en similares 
términos, se encuentra la recomendación (véase fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1 Satisfacción de los estudiantes de la UPV con PoliformaT (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Recomendación de los estudiantes de la UPV con PoliformaT (en porcentaje). 

 

En cuanto a las variables utilizadas, seleccionadas tras efectuar la revisión bibliográfica del tema, 
sus valores medios vienen reflejados en la tabla nº 2, en donde se incluye junto a la afirmación, un 
nombre corto que será utilizado en el resto de la comunicación. Las variables mejor puntuadas 
son la facilidad para acceder a PoliformaT (4,1) y la facilidad de utilizarlo y disponer de 
información actualizada sobre las asignaturas matriculadas (ambos con 3,7). Mientras que los 
peores resultados son que el profesor favorezca la interacción del estudiante y que el profesor 
explique como usar los componentes del PoliformaT, con unos valores medios de 2,7 y 2,5 
respectivamente.  
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Tabla  2 Nombre corto/largo y valores medios de las variables que conforman nuestro modelo (5 
es totalmente de acuerdo y el 1 es totalmente en desacuerdo) 

NOMBRE LARGO NOMBRE CORTO 
Valor 

medio 

Es fácil acceder a PoliformaT FACIL 4,1 
PoliformaT es fácil de utilizar FACUSO 3,7 
No experimento problemas mientras navego NOPROBLE 3,2 
La velocidad de navegación por PoliformaT es 

ti f t i
VELOCIDA 3,4 

La información está bien estructurada/presentada INFORMAC 3,3 
PoliformaT tiene características útiles CARACTE 3,6 
El diseño de PoliformaT es agradable DISEÑO 3,2 
Puedo actuar recíprocamente con compañeros de 
clase a través de PoliformaT RECIPROC 2,9 

Puedo ponerme en contacto con facilidad con el 
profesor 

CONTPROF 3,0 

PoliformaT es una herramienta que ha mejorado 
las anteriores microwebs 

MICROW 3,3 

Con PoliformaT es fácil aprender APREND 3,0 
PoliformaT me permite estudiar cuando yo quiero HORARIO 3,1 
PoliformaT me permite tener una información 
actualizada sobre las asignaturas matriculadas ACTUALIZ 

3,7 

Con PoliformaT ahorro tiempo TIEMPO 3,2 
PoliformaT me ayuda a alcanzar los objetivos de 
aprendizaje OBJETIV 2,9 

El profesor es amistoso con los estudiantes 
cuando utilizan PoliformaT PROFAMIS 3,0 

El profesor motiva a los alumnos para utilizar 
P lif T

PROFMOTI 3,0 
Los estudiantes son bienvenidos cuando buscan 

d
BIENVENI 2,9 

El profesor maneja efectivamente las unidades de 
e-learning E-LEARNI 2,8 

El profesor explica cómo usar los componentes del 
PoliformaT 

PROFEXPL 2,5 

El profesor favorece la interacción del estudiante PROFINTE 2,7 
Estamos invitados a hacer preguntas/recibir 

t
INVITA 2,9 

Los profesores fomentan la participación en 
PoliformaT 

FOMENTAN 2,8 

 

Toda la información sobre las variables que influyen en la actitud favorable hacia el e-learning, se 
agruparon mediante un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax. En la 
tabla nº 3, se aprecia que hay cuatro factores que explican casi un 53 por ciento del total de la 
varianza, siendo un valor aceptable para las ciencias sociales [11]. Además, el valor 0,92 de la 
medida de adecuación muestral KMO, junto a los coeficientes alfa de Cronbach, indican que los 
resultados que a continuación se analizan son adecuados y que, por tanto, se podrán resumir las 
anteriores variables en cuatro dimensiones. Nótese que la variable denominada ACTUALIZ no fue 
incluida pues su carga factorial rotada no facilitaba una correcta interpretación. 

El factor uno está compuesto por nueve ítems, los cuales, se refieren al profesorado. El factor dos 
está muy correlacionado con las motivaciones de los estudiantes, como que le permita estudiar 
cuando quiera o que les facilite el aprendizaje, y lo forman cinco variables. El tercer factor, que 
incluye cuatro ítems, se centra en aspectos de la interface de PoliformaT, y por ello se le ha 
denominado “Tecnología dura”. Finalmente, el cuarto factor recoge aspectos sobre la facilidad de 



 

acceso y navegación, es decir, del uso de PoliformaT por parte de los estudiantes, por lo que se 
ha etiquetado a esta dimensión con “Tecnología blanda” que incluye 4 ítems. 

 

Tabla 3 Análisis factorial de los atributos variables que conforman nuestro modelo (cargas 
factoriales rotadas). 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

 Profesorado Estudiantes Tecnología 
“Dura” 

Tecnología 
“Blanda” 

FOMENTAN 0,746 0,122 0,047 0,074 

PROFMOTI 0,714 -0,008 0,236 0,012 

PROFINTE 0,689 0,291 0,007 0,091 

PROFEXPL 0,645 0,272 0,141 -0,066 

INVITA 0,636 0,239 -0,072 0,268 

E-LEARNI 0,612 0,262 0,125 0,053 

BIENVENI 0,605 0,046 0,166 0,287 

PROFAMIS 0,569 0,044 0,257 0,092 

CONTPROF 0,427 0,317 0,176 0,263 

HORARIO 0,196 0,736 0,051 0,172 

APREND 0,204 0,693 0,248 0,166 

OBJETIV 0,245 0,641 0,324 0,052 

TIEMPO 0,144 0,562 0,401 0,220 

RECIPROC 0,332 0,416 0,139 0,254 

DISEÑO 0,149 0,161 0,729 -0,014 

CARACTE 0,081 0,275 0,596 0,234 

INFORMAC 0,221 0,162 0,572 0,275 

MICROW 0,140 0,402 0,492 0,169 

VELOCIDA 0,070 0,247 0,062 0,739 

NOPROBLE 0,128 0,234 0,086 0,739 

FACIL 0,146 -0,038 0,406 0,596 

FACUSO 0,158 0,170 0,490 0,583 

% de varianza explicada 33,4 9,3 5,4 4,7 

% de varianza acumulada 33,4 42,7 48,1 52,8 

Alfa de Cronbach 0,85 0,78 0,69 0,75 

Valor de KMO: 0,92 

 

Para la segmentación de los estudiantes de la UPV se aplicó un análisis cluster a las 4 
dimensiones obtenidas por el análisis factorial. Este procedimiento crea grupos de invididuos 
homogéneos en cuanto a la valoración de las variables utilizadas (los 4 factores o dimensiones). 
Estos datos cumplen las condiciones de que la correlación entre los factores es muy baja; de que 
la unidad de medida es la misma para las variables analizadas al tratarse de puntuaciones 
factoriales, y su número, 4, es bajo. Se eligió la técnica de agrupamiento “no jerárquica” 
denominada K-Means, tomando 2 segmentos al comprobar que era la que tenía más sentido de 
cara a la interpretación de los resultados. En este trabajo se utilizó la distancia euclídea. Para 



 

describir el perfil de los segmentos se recurrió a las características sociodemográficas, junto a la 
frecuencia de uso y actitudes manifestadas hacia PoliformaT.  

Tras este proceso se obtuvieron dos segmentos como se aprecia en la tabla 5. El primer 
segmento, que representa casi al 50 por ciento del total de alumnos, se caracteriza por valorar 
positivamente las dimensiones profesorado, estudiantes y tecnología "blanda", por lo que se le 
podría denominar “Usuario”. El segundo segmento, con la otra mitad de los entrevistados 
únicamente valora positivamente la tecnología "dura", es decir, la interface de PoliformaT, por lo 
que se le podría etiquetar como “segmento Tecnológico”. 

El segmento “Usuario”, respecto al segmento “Tecnológico”,  tiene un mayor porcentaje de 
estudiantes con conocimientos elevados de PoliformaT (véase tabla 4),  están más satisfechos, 
recomendarían más el uso de PoliformaT, y consideran esta herramienta mejor opción que la 
anterior plataforma utilizada. 

 

Tabla 4 Segmentación de los estudiantes según los atributos considerados en la imagen de 
PoliformaT. 

 SEGMENTO 1 

“Usuario” 

SEGMENTO 2 

“Tecnológico” 

 49,1% 50,9% 

Variables de segmentación   

Profesorado ** 0,288 -0,278 

Estudiantes ** 0,500 -0,482 

Interface ** -0,476 0,460 

Fácil uso y navegación ** 0,290 -0,280 

Características sociodemográficas y de estudios  

Sexo (%)    

Hombre 54,8 51,5 

Mujer 45,2 48,5 

Edad media en años 22,7 22,9 

Ciclos    

Primer ciclo 37,7 36,2 

Segundo ciclo 7,1 9,9 

Primer y segundo ciclo 55,1 53,9 

Trabaja (%)   

Si 40,4 43,5 

No 59,6 56,5 

** y * diferencias significativas al 1 y 5 por ciento, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4 Continuación. Segmentación de los estudiantes según los atributos considerados en la 
imagen de PoliformaT. 

 SEGMENTO 1 

“Usuario” 

SEGMENTO 2 

“Tecnológico” 

Hábitos y actitudes hacia PoliformaT   

Frecuencia de uso PoliformaT (%)   

Casi todos los días 62,7 61,6 

Una vez por semana 28,6 31,0 

Con una frecuencia de uso inferior 8,7 7,3 

Nivel de conocimiento de PoliformaT (%) *  

Bajo  12,8 17,2 

Medio 57,0 59,3 

Alto 30,2 23,5 

Satisfacción con PoliformaT (%) **   

Nada 4,0 6,3 

Poco 23,7 29,5 

Bastante 57,8 55,8 

Mucho 14,5 8,4 

Recomendación de PoliformaT (%)  **   

Nada 4,2 6,7 

Poco 23,0 28,4 

Bastante 52,7 53,9 

Mucho 20,1 11,0 

Mejor opción **   

Si 68,5 51,9 

No 31,5 48,1 

Seguir usando PoliformaT (%)    

Si 78,6 73,4 

No 21,4 26,6 

** y * diferencias significativas al 1 y 5 por ciento, respectivamente. 

 

Finalmente, se procedió a la validación de los resultados. Para ello, con el análisis de la varianza 
se comprobó que los 4 factores producían diferencias significativas en la definición de los 
segmentos obtenidos. Además, también mediante un análisis discriminante se comprobó el alto 
nivel de bondad de los resultados obtenidos en esta segmentación; tal como se observa en la 
tabla 4, se reasignaron correctamente el 100% de los alumnos a los mismos segmentos que los 
había hecho el análisis cluster. 

 

 

 

 



 

Tabla 5  Casos clasificados correctamente en el análisis discriminante (hay 4 datos perdidos) 

  Segmento predicho 

Segmento 
actual 

Nº de 
casos 

1 2 

1 448 448 0 

2 464 0 464 

 

5. Conclusiones 

Esta comunicación se ha centrado en analizar las dimensiones que conforman la aceptación de 
PoliformaT, así como segmentar a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia en 
función de estas dimensiones. 

Este trabajo muestra que existen cuatro dimensiones que influyen en el grado de satisfacción con 
PoliformaT, y que se han nombrado como “Profesorado”, “Estudiantes”, “Tecnología Dura” y 
“Tecnología Blanda”. Así, estos resultados confirman lo señalado en la bibliografía sobre los 
factores de éxito del e-learning. Sin embargo, este trabajo destaca que el factor tecnológico se 
divide en dos vertientes. Por un lado, la que se centra en el hardware, que se ha denominado 
como “Tecnología Dura”; y otra, que resalta la facilidad de acceso y navegación, es decir, la 
facilidad de uso de PoliformaT por parte de los estudiantes, etiquetada como “Tecnología Blanda”. 

Respecto a la segmentación, hay dos grupos claramente definidos, cada uno de ellos engloba a la 
mitad de la población, denominados "Usuario" y "Tecnológico". El primero de ellos, se define por 
su valoración positiva de los factores profesorado, estudiantes y tecnología "blanda". En cambio, 
el segmento denominado "Tecnológico", sólo valora positivamente la tecnología "dura", es decir, la 
interface de PoliformaT. Además, aunque ambos segmentos tengan una similar frecuencia de uso 
y nivel de conocimiento en PoliformaT, cabe destacar que el segmento "Usuario" se caracteriza 
por su mayor satisfacción y recomendación de PoliformaT. 

Estos resultados parecen indicar que la mitad de los estudiantes valoran la importancia de la 
interacción, la docencia, la facilidad de uso, etc. Sin embargo, la otra mitad de estudiantes le dan 
importancia al enfoque tecnológico. Así, en base a ello, se podría señalar que en el e-learning no 
caben ni los fundamentalismos tecnológicos ni los docentes, pues existen alumnos que valoran 
positivamente cada uno de estos aspectos. 
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Resumen  

En esta comunicacion presentamos un trabajo de análisis reflexivo acerca de cuáles 
son las herramientas en red más utilizadas a nivel internacional dentro de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, pero haciendo una reflexión espcífica en el campo de la 
educación superior. Partimos de otros estudios internacionales para abordar críticas 
sobre, a qué características responden dichas herramientas, cuáles son las 
potencialidades didácticas que nos ofrecen, qué experiencias se están llevando a cabo 
con ellas en otros ámbitos y cómo podemos hacer frente a su uso en nuestras 
instituciones. 

Se trata de hacer una panorámica real no de lo que debería usarse o de lo que existe, 
sino de aquello que sí se usa, y ofrecer más razones a los docentes para que se 
atrevan con unas u otras herramientas. En últimas, de abrir más las ventanas que 
asoman a las Tecnologías de la Información  y la Comunicación, y permitir que los 
docentes vean mejor lo que hay ahí fuera y decidan asomarse. 

 

Palabras Clave:  Herramientas telemáticas, Web 2.0, Tecnología Educativa, 
Colaboración, Alternativas Tecnológicas, Educación Superior, Metaanálisis, Microblog, 
PLE.  

 

1. Introducción 

A través del presente trabajo pretendemos abordar de forma crítica cuáles son las herramientas 
consideradas como más relevantes a nivel internacional dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, a qué características responden y cuáles son las posibilidades que nos abren. 

No es nuestra intención volver a incidir de forma intensiva en el estudio de medios de enseñanza 
ya de sobra conocidos (como el caso de los Blogs o las Wikis), o en el concepto mismo de Web 
2.0 que hemos abordado ya en trabajos anteriores [1], pero sí consideramos relevante abrir una 
ventana a las tendencias internacionales y analizar dichas tendencias desde el punto de vista de 
las herramientas en términos nominales –es decir, no sólo el tipo de herramienta sino la 
herramienta en sí misma- y lo más importante, en cómo  y por qué se usa. 

Partimos de la idea de que cualquier medio por sí sólo NO supone una mejora en el proceso de 
enseñanza, y de que, respecto de las tecnologías, el docente debe responder con claridad a tres 
interrogantes básicos que le ayuden a decidir si puede o debe usarlas en su contexto particular de 
enseñanza: los clásicos ¿por qué esas herramientas?, ¿por qué aquí?, y ¿por qué ahora? (Clark 
[2]) 

Porque los modelos de formación a desarrollar  en los tiempos que corren, tanto respecto de las 
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC)  como de los retos de la 
convergencia europea en nuestra planificación didáctica, han de tener en cuenta las nuevas 
variables y dimensiones que caracterizan la interacción en el ciberespacio y con ellas además se 
debe responder de manera eficiente a las exigencias planteadas desde el modelo de 
convergencia.  

Ni frente a la convergencia, ni frente a las TIC nos sirven ya nuestros esquemas tradicionales, 
hemos de cambiar nuestros planteamientos e intentar situarnos en contextos de formación en los 



que los alumnos ni son los de siempre ni los conocemos,
formador puede continuar enseñando como hasta ahora

En cualquier caso, dichos cambios suponen no sólo una enorme cantidad de modificaciones de 
cara a las organizaciones, los planes y la naturaleza de los estudi
cambio de tipo cultural que afecte al conjunto de la comunidad educativa. No sólo se trata de un 
planteamiento de “conversión” de horas, créditos o infraestructuras, se trata (o así debería ser) de 
una apuesta que se base en el factor humano, entendido éste último integrado por el alumnado, 
los gestores de la educación, y como no, el profesorado en su condición de piedra angular de 
cualquier tipo de innovación o reforma que pretenda realizarse en el interior de la educación.

Partimos de esa realidad que nos interpela.

 

2. Estudio 

Tomamos como eje de trabajo los dos últimos estudios internacionales sobre uso de herramientas 
en red para la enseñanza, realizados por el Centre for Learning & Performance 
(C4LPT, 2007 [4] y 2008 [5]) 
metaanálisis del dichos informes en el que se han incluido variables de relación y reflexiones que 
consideramos que no han sido contempladas en los estudios de base y que acrecan estos dato
la realidad universitaria. 

Partimos de las 98 herramientas expuestas como las “Top 100 tools for learning” en los estudios 
mencionados en el párrafo anterior, y de ellas tomamos como base de nuestro análisis 93 que son 
accesibles como herramienta des
red, descartando por tanto las que hacen alusión a un hardware (iPod, o la pizarra interactica 
SMART) o, de manera genérica (sin nombrar una herramienta concreta) a un estándar de archivos 
o genéricos de herramientas (rss, wikis y blog).

 

Ilustración 1. Caracterización General de las Herramientas estudiadas

 

Además, como se aprecia en la 
mismas  tienen un acceso completamente gratui
al menos algunas posibilidades en su versión gratuita. Sólo un poco más del 20% requieren la 
compra de una licencia. 

No obstante, la gratuidad de las herramientas, no implica la libertad de las mismas (si 
en revisar los conceptos de software libre y software gratuito, remitimos a la documentación 
ofrecida por la Iniciativa GNU en su página web 
Por lo mismo, y sólo en los casos necesarios, es nuestro interés ofrecer también en este estudio 
herramientas Open Source –o de Software libre
propietario si fuera preciso. 
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2.1 Tipos de Herramientas más

Lo primero que nos gustaría hacer notar es que de las 93 herramientas analizadas como las más 
utilizadas para la enseñanza,  63 de ellas centran su utilidad en el intercambio de información, sea 
a través de búsqueda, transferencia, o creación 
ellas son herramientas de diseño y creación de contenido cerrado, es decir, herramientas que no 
permiten ni precisan de otros que enriquezcan el contenido, sino que están pensadas para que se 
produzcan documentos en diversos formatos pero de forma individual.

Ilustración 2. Función de las Herramientas

Lo anterior dista, a nuestro juicio, de ser un resultado sin importancia y viene a constatar una 
afirmación general que viene haciéndose desde hace algún tiempo 
tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje 
Web 2.0-  y se refiere a que el énfasis ha dejado de estar en “
cerrados), para ponerse claramente sobre “
Hilzensauer; 2008 [7].  

Dicha realidad nos interpela en el ámbito de la educación, y muy especialmente en el de la 
Educación Superior.  

En el estudio que nos sirve como base se preguntaba a los sujetos ¿cuá
que más usas TU para la enseñanza
participantes. Por lo mismo, es evidente que la mayoría de ellos hace cosas en red y 
consecuentemente esperan hacer cosas en la red, pero además esp
compartidas y enriquecidas por otros, a la vez que ellos acceden a la info de otros y la 
interrelacionan con la suya propia. 

Esto en términos más generales, y mirando atentamente al informe presentado, podemos hacer 
una síntesis inicial de cuáles son los tipos de herramientas que se nombran en el ranking de las 
más usadas, y cuántas diferentes de ellas aparecen en dicho ranking. Así, si nos fijamos en la 
ilustración 3, por ejemplo las herramientas de PodCast se nombran en el rankin
de ellas aparece en el mismo. Intentaremos desgranar las tendencias más interesantes que a 
nuestro juicio nos enseña dicho gráfico, de forma analítica.
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Tipos de Herramientas más utilizadas 

Lo primero que nos gustaría hacer notar es que de las 93 herramientas analizadas como las más 
utilizadas para la enseñanza,  63 de ellas centran su utilidad en el intercambio de información, sea 
a través de búsqueda, transferencia, o creación colaborativa de información. Sin embargo, 30 de 
ellas son herramientas de diseño y creación de contenido cerrado, es decir, herramientas que no 
permiten ni precisan de otros que enriquezcan el contenido, sino que están pensadas para que se 

ntos en diversos formatos pero de forma individual. 

Ilustración 2. Función de las Herramientas 

Lo anterior dista, a nuestro juicio, de ser un resultado sin importancia y viene a constatar una 
afirmación general que viene haciéndose desde hace algún tiempo en el mundo del uso de 
tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje –especialmente cuando se aborda el fenómeno 

y se refiere a que el énfasis ha dejado de estar en “lo que hay” en la Web (contenidos 
cerrados), para ponerse claramente sobre “lo que pasa” en  la Web (BECTA, 2008 [6

Dicha realidad nos interpela en el ámbito de la educación, y muy especialmente en el de la 

En el estudio que nos sirve como base se preguntaba a los sujetos ¿cuáles son las herramientas 
que más usas TU para la enseñanza-aprendizaje?, y esta ha sido la respuesta de los 
participantes. Por lo mismo, es evidente que la mayoría de ellos hace cosas en red y 
consecuentemente esperan hacer cosas en la red, pero además esperan que esas cosas sean 
compartidas y enriquecidas por otros, a la vez que ellos acceden a la info de otros y la 
interrelacionan con la suya propia.  

Esto en términos más generales, y mirando atentamente al informe presentado, podemos hacer 
nicial de cuáles son los tipos de herramientas que se nombran en el ranking de las 

más usadas, y cuántas diferentes de ellas aparecen en dicho ranking. Así, si nos fijamos en la 
ilustración 3, por ejemplo las herramientas de PodCast se nombran en el rankin
de ellas aparece en el mismo. Intentaremos desgranar las tendencias más interesantes que a 
nuestro juicio nos enseña dicho gráfico, de forma analítica. 
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en la Web (contenidos 

la Web (BECTA, 2008 [6] Schaffert & 

Dicha realidad nos interpela en el ámbito de la educación, y muy especialmente en el de la 

les son las herramientas 
aprendizaje?, y esta ha sido la respuesta de los 

participantes. Por lo mismo, es evidente que la mayoría de ellos hace cosas en red y 
eran que esas cosas sean 

compartidas y enriquecidas por otros, a la vez que ellos acceden a la info de otros y la 

Esto en términos más generales, y mirando atentamente al informe presentado, podemos hacer 
nicial de cuáles son los tipos de herramientas que se nombran en el ranking de las 

más usadas, y cuántas diferentes de ellas aparecen en dicho ranking. Así, si nos fijamos en la 
ilustración 3, por ejemplo las herramientas de PodCast se nombran en el ranking, aunque sólo una 
de ellas aparece en el mismo. Intentaremos desgranar las tendencias más interesantes que a 
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2.2 Tradiciones cambiantes 

Del cuadro anterior muchos datos son b

En primer lugar, era de esperar el hecho de que muchas personas incluyan en sus herramientas 
más utilizadas/necesarias para la enseñanza
tradicionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como es 
el caso de los navegadores, el correo electrónico y los buscadores. Aunque no consideramos 
preciso detenernos demasiado en ellas, nos 
entre los navegadores utilizados y el hecho de que el segundo más usado sea Ópera, relegando a 
un tercer lugar a Internet Explorer  que se queda así como la única opción de software propietario 
que se usa para navegar y que es considerada por los usuarios como herramienta de e
parte es interesante que, aunque mucha gente considera a Google como herramienta e
se hayan decantado por Google Acholar, en tanto que buscador especializado y 

Otra herramienta incluida en la lista, que no nos sorprende especialmente, son los llamados 
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (Content Management Systems o Learning 
Management Systems). No obstante, sí es notable la no existencia en 
de pago y propietarias; Moodle, Drupal y Joomla (las tres que se incluyen en el listado) son Open 
Source y han quitado el testigo a otras que dominaron la perspectiva pedagógica hace unos años, 
como el caso de WebCT. No obstante,
(puesto 10, mientras que las otras dos herramientas se sitúan por debajo de la posición 70, lo cual 
evidencia la poca importancia que entornos de este estilo tienen para los usuarios.

En este apartado resulta interesante mencionar también a las herramientas de videoconferencia, 
de las que aparecen  4 en la lista y todas muy bien posicionadas 
Connect y Yugma, de las que las dos primeras se sitúan en el ránking de las 50 mejor v

De las herramientas de videoconferencia es preciso apuntar no sólo sus enormes posibilidades 
desde el punto de vista educativo, que ya hemos anal
la evolución y la proliferación que se ha producido d
la aparición de herramientas ligeras (las llamadas videoconferencias de escritorio) que funcionan 
con sólo instalar un plug-in  
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Del cuadro anterior muchos datos son básicamente previsibles.  
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preciso detenernos demasiado en ellas, nos gustaría subrayar el dominio casi absoluto de Firefox  
entre los navegadores utilizados y el hecho de que el segundo más usado sea Ópera, relegando a 
un tercer lugar a Internet Explorer  que se queda así como la única opción de software propietario 
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parte es interesante que, aunque mucha gente considera a Google como herramienta e
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Otra herramienta incluida en la lista, que no nos sorprende especialmente, son los llamados 
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (Content Management Systems o Learning 
Management Systems). No obstante, sí es notable la no existencia en el ranking de herramientas 
de pago y propietarias; Moodle, Drupal y Joomla (las tres que se incluyen en el listado) son Open 
Source y han quitado el testigo a otras que dominaron la perspectiva pedagógica hace unos años, 
como el caso de WebCT. No obstante, sólo Moodle tiene una posición importante en el ranking 
(puesto 10, mientras que las otras dos herramientas se sitúan por debajo de la posición 70, lo cual 
evidencia la poca importancia que entornos de este estilo tienen para los usuarios.

o resulta interesante mencionar también a las herramientas de videoconferencia, 
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, de las que las dos primeras se sitúan en el ránking de las 50 mejor v

De las herramientas de videoconferencia es preciso apuntar no sólo sus enormes posibilidades 
desde el punto de vista educativo, que ya hemos analizado en trabajos anteriores [8
la evolución y la proliferación que se ha producido de las mismas en el ámbito educativo, gracias a 
la aparición de herramientas ligeras (las llamadas videoconferencias de escritorio) que funcionan 
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tradicionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como es 
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parte es interesante que, aunque mucha gente considera a Google como herramienta e-a, otros 
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Otra herramienta incluida en la lista, que no nos sorprende especialmente, son los llamados 
Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (Content Management Systems o Learning 

el ranking de herramientas 
de pago y propietarias; Moodle, Drupal y Joomla (las tres que se incluyen en el listado) son Open 
Source y han quitado el testigo a otras que dominaron la perspectiva pedagógica hace unos años, 

sólo Moodle tiene una posición importante en el ranking 
(puesto 10, mientras que las otras dos herramientas se sitúan por debajo de la posición 70, lo cual 
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Skype, Elluminate, Adobe 
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De las herramientas de videoconferencia es preciso apuntar no sólo sus enormes posibilidades 
izado en trabajos anteriores [8], en tanto que 
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la aparición de herramientas ligeras (las llamadas videoconferencias de escritorio) que funcionan 

Tipos de Herramientas 

Blo/Microblog

Mapas Mentales

Videoconferencia

Páginas de Inicio personalizadas

Navegadores

Buscadores

Redes Sociales



 

2.3 Blogs y Wikis de nueva generación: Microblogging como tendencia

La dominancia de las Wikis y los Blog como herramientas más utilizadas en el panorama 
educativo es algo que se  viene notando desde hace un tiempo en las investig
especializadas (Adell [9], Kent & Facer [10
S.[12]; Sin embargo, sí llama poderosamente la atención como en todos los informes sobre uso de 
herramientas para el aprendizaje empiezan a aparecer con fuerza 

Las Wikis han sido objeto de estudio y análisis durante los últimos años por su altísimo impacto en 
los modelos educativos que quieren implementar TIC. Ofrecen una facilidad sin precedentes de 
publicación colaborativa. En este apartado las herramientas nombradas por los participantes en el 
estudio han sido Wikispaces, PB Wiki
reparten de forma bastante uniforme a lo largo del ranking desde la posición 19.

Respecto de las wikis, sólo denotar el posicionamiento de la wikipedia en el puesto 10 y la 
inexistencia en el ránking de otro tipo de Enciclopedia

El caso de los blogs es bastante similar. Se trata de un tipo de herramienta que ya se considera 
más que posicionada en el panorama tecnológico de los educandos y de los educadores; no en 
vano 5 herramientas diferentes de Blog “tradic
TypePad, Edublogs y Windows LiveWriter) de las cuales 4 se encuentran por encima de la 

forma asimétrica; es decir, un usua
que éste a su vez le siga. Volveremos un poco sobre el desarrollo de los microblogging más 
adelante. 

 

2.4 Compartir Favoritos 

En esta categoría de herramientas aparecen 4 herramientas en el ranki
Stumbleupon y Furl, y 3 de ellas por encima de la posición 50. Siendo Delicious la herramienta 
mejor valorada y más usada de las consideradas como relacionadas con la e
decididamente que delicious es la herramienta 
punto de vista educativo. 

Probablemente una de las principales tendencias que evidencia esta aparición tiene que ver 
mucho más que con esta herramienta en sí misma. La Web, como fuente de información, era 
hasta hace muy poco una fuente de información más par
“extraíamos” información  y a la que nos remitíamos en momentos de búsqueda. Sin embargo, el 
aumento de la capacidad de dichas redes, del acceso a las mismas y
movemos en ellas, ha favorecido lo que podríamos llamar la “conciencia del mundo conectado” 
entre muchos de sus usuarios.  
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; Sin embargo, sí llama poderosamente la atención como en todos los informes sobre uso de 
herramientas para el aprendizaje empiezan a aparecer con fuerza  

Las Wikis han sido objeto de estudio y análisis durante los últimos años por su altísimo impacto en 
os modelos educativos que quieren implementar TIC. Ofrecen una facilidad sin precedentes de 
publicación colaborativa. En este apartado las herramientas nombradas por los participantes en el 

PB Wiki, Wetpaint, Google Sites, MediaWiki
reparten de forma bastante uniforme a lo largo del ranking desde la posición 19.

Respecto de las wikis, sólo denotar el posicionamiento de la wikipedia en el puesto 10 y la 
inexistencia en el ránking de otro tipo de Enciclopedia (al estilo clásico). 

El caso de los blogs es bastante similar. Se trata de un tipo de herramienta que ya se considera 
más que posicionada en el panorama tecnológico de los educandos y de los educadores; no en 
vano 5 herramientas diferentes de Blog “tradicional” aparecen en el ranking (

y Windows LiveWriter) de las cuales 4 se encuentran por encima de la 
posición 50. 

No obstante aparecen en el ranking además dos 
herramientas de Microblog: Twitter y Tumbrl, 
estando twitter posicionado en el puesto 14, 
después de haber aparecido por primera vez en 
este ranking en 2007 en el lugar 43. La situación 
del llamado microblogging, aunque se incluye 
como fenómeno Blog, por su novedad es 
francamente interesante.  

El Microblog nace alrededor del año 2004 como 
hermano pequeño del blog. Comparte con su 
“mayor” el hecho de permitir una publicación 
sencilla e inmediata de textos que se van 
organizando cronológicamente. No obstante, 
como su nombre indica, los micropost son 
aportaciones pequeñas (en el caso de twitter, no 
más de 140 caracteres) normalmente en formato 
texto y permiten al usuario incorporar a su línea 

temporal los post de otros usuarios de su interés de 
forma asimétrica; es decir, un usuario puede seguir la línea de otro sin que éste le conozca, o sin 
que éste a su vez le siga. Volveremos un poco sobre el desarrollo de los microblogging más 
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“extraíamos” información  y a la que nos remitíamos en momentos de búsqueda. Sin embargo, el 
aumento de la capacidad de dichas redes, del acceso a las mismas y  de la velocidad a la que nos 
movemos en ellas, ha favorecido lo que podríamos llamar la “conciencia del mundo conectado” 
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Así, ya no es preciso que sigamos “bajando” a nuestro ordenador los documentos más relevantes 
que encontramos en la red, somos conscientes de que sigue en la red y basta con que 
almacenemos su dirección para encontrarla nuevamente. Así empezamos a crear nuestros 
“favoritos” (bookmarks). Evidentemente, esto es consecuencia también de la entrada decidida en 
la Web de una mayor cantidad de fuentes de información “fiables” de la mano de organismos e 
instituciones con reconocido prestigio, así como de la cada vez mayor estabilidad de los 
servidores que hacen que las páginas y los documentos permanezcan durante bastante más 
tiempo en el mismo “sitio”. 

Pero además, cada vez necesitamos acceder a nuestra propia información en múltiples lugares, e 
incluso en situaciones de movilidad [15], y para ello tener a mano nuestras elecciones, resulta 
imprescindible.  

Delicious sin embargo, aunque es una herramienta gratuita NO es Open Source, así que desde 
aquí nos permitimos recomendar otras herramientas libres que permitan la evolución de las 
mismas y puedan servir como alternativa: este es el caso de Scuttle 
(http://distance.ktu.lt/scuttle/login.php/).  

 

2.5 Herramientas de agrupamiento de fuentes, mush-up y PLE 

Claramente evidenciada en la lista está la cada vez mayor utilización de herramientas de 
sindicación/agrupamiento de fuentes diversas o mush-up.  

En primera instancia en este apartado nos referiremos a las más “sencillas” de las que aparecen, 
los lectores de RSS. En el ranking hay 2: el Google Reader (situado en el 4º puesto de la escala 
global, lo que le mantiene en un lugar similar al de los últimos años) y el Blogline (que perdiendo 
puestos respecto al estudio de 2007, aparece en la posición 29). 

No obstante, al estudio del uso de estas herramientas de sindicación hay que agregar a día de 
hoy el análisis de uso de las llamadas “páginas de inicio”, que son una evolución de dichas 
herramientas de sindicación que dan un paso más y permiten la reunión de diversas fuentes en 
una misma interface, y además no se limitan a la lectura de otros sino que nos permiten la 
interacción. De dichas herramientas, 3 se encuentran en el estudio que nos sirve de base: 
iGoogle, Netvibes y Pageflakes; y lo que es más interesante, las 3 se encuentran en posiciones 
del ranking superiores al puesto 50 (16ª, 37ª y 43ª respectivamente). 

Así, en una visión global, diríamos que 5 de las 50 herramientas que perciben los usuarios como 
más importantes desde el punto de vista educativo son mush-up o mezcladores de fuentes. Es 
decir, herramientas que configuran la visión particular que cada uno tiene sobre su entorno para 
aprender, bien sea leyendo, conversando, compartiendo o simplemente “fisgoneando” (lurking), en 
un único entorno, lo cual definitivamente facilita el seguimiento de todos los “frentes” que abrimos 
a diario en la Web. 

En este mismo sentido es interesante apuntar que, aunque en este caso no han hecho su 
aparición aún en este tipo de estudios, los microblogs (de los que hemos hablado más arriba) 
pueden sindicarse a través de etiquetas (tag) y el contenido de todos los post de twitter, por 
ejemplo, que contengan dicha etiqueta puede recopilarse en otros mush-up, como el caso de 
twemmes y hashtags, que juntan además los contenidos de Flickr, Twitter y delicious y que ya han 
hecho su aparición en entornos de aprendizaje no-formales y formales [16].  

 

2.6 Googlearning?  

No podemos realizar este análisis sin nombrar algo que salta a la vista cuando vemos este tipo de 
informes: Google es sin duda alguna –y cada vez más- el proveedor dominante de herramientas 
aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje.  

 

 

 

 



Ilustración 5. Herramientas Google en el ranking 

Si nos centramos en los estudios de los que partimos, aparecen 14 herramientas que unen los 
tipos de herramientas más utilizadas en los procesos de enseñanza, pero bajo un único 
proveedor: lector de RSS / Feed; Buscador; Editor de documentos en red; herramienta de blog, 
correo electrónico; Página de Inicio (entorno personalizado de Aprendizaje); intercambio de 
videos; calendario y agenda en red, Alertas de información; Mapas en red; Búsqueda de literatura 
especializada; información geográfica y geolocaclización; entorno de colaboración y herramienta 
de wikis. 

Es importante apuntar que esta hegemonía de herramientas Google ha sido en parte a costa de 
una pérdida poderosa de mercado de las herramientas de Windows, pero que además ha venido 
impulsada por el enorme éxito del Buscador de Google y de herramientas como youtube, gmail o 
blogger. 

Es evidente que los usuarios queremos herramientas gratuitas, pero además las quieren fáciles, y 
esto es lo que ha proporcionado Google. No obstante es interesante también buscar alternativas 
libres a las herramientas que nos proporcionan desde el gran proveedor. 

Sin embargo, lo cierto es que el alcance de Google entre los usuarios es tal, que cuando 
proponemos a nuestros alumnos la utilización de otro tipo de herramientas suelen negarse por no 
ser las herramientas que usan de forma habitual (resultado en proyecto iCamp, 3rd Trial: 
http://www.icamp.eu/), así que la decisión es complicada y el camino largo. 

 

3. Algunas Tendencias Claras: 

Aún a riesgo de caer en la facilidad y peligrosidad de las predicciones, de todo lo anterior 
podemos extraer algunas ideas claras sobre lo que está pasando y lo que es previsible que pase 
en el futuro: 

• Vamos hacia las herramientas de acción conjunta e intercambio, abandonando 
progresivamente, o al menos dotando de menor importancia a las herramientas de 
elaboración de contenido “cerrado”. Énfasis en lo que “pasa”, más que en lo que “hay” 
en la Web. 

• Nos decantamos por herramientas gratuitas y habitualmente preferimos lo ya conocido. 

• Existe cada vez una mayor apuesta por el software libre 

• Wikis y Blogs conservan su hegemonía entre las herramientas telemáticas entendidas 
como “educativas” o para la educación 

• Microblogs y Microcontenidos como los favoritos o las RSS aparecen con fuerza entre 
los usuarios con una finalidad claramente educativa. 

• Los Entornos Personalizados de Aprendizaje (PLE) y los mush-up en general se van 
generalizando como respuesta a la cada vez mayor cantidad de herramientas que 
utilizamos día a día y se imponen como entorno de e-a. 



• El único entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje que conserva su lugar es Moodle, 
muchos de los demás han desaparecido paulatinamente de las prioridades de los 
usuarios. 

• Google es, sin duda ni competición, el gran proveedor de herramientas de e-a en red. 

 

4. Retos de futuro y trabajo en proceso 

No es nuestra intención con este trabajo cerrar la respuesta de las preguntas que nos surgen 
alrededor de las herramientas en red que podemos usar en la enseñanza;  pero sí pretendemos 
aumentar los elementos de juicio con los que cuentan los docentes.  

Desde nuestro grupo de investigación trabajamos actualmente en el estudio de distintos frentes 
relacionados con estas herramientas en particular: Software Libre, Software social para la 
enseñanza superior y continua, PLE, comunicación, Curriulum on-line, entre otras, y esperamos 
pronto tener más pistas sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro. 

Se trata de hacer una panorámica real de aquello que sí se usa, y ofrecer más razones a los 
docentes para puedan decidir si se atreven con unas u otras herramientas. En últimas, de abrir 
más las ventanas que asoman a las Tecnologías de la Información  y la Comunicación, y permitir 
que los docentes vean mejor lo que hay ahí fuera y decidan asomarse. 
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Resumen  

La comunicación describe un proyecto de innovación docente desarrollado en la 
licenciatura de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. La metodología que se 
plantea en las asignaturas puede definirse en lo que se conoce como aprendizaje 
híbrido –blended learning– por la combinación de tecnologías y formatos que se utiliza. 
La filosofía que las sustenta se enmarca en la idea del aprendizaje a través de la 
práctica –learning by doing– que se concreta de manera personalizada en cada 
asignatura según sus propias características. Del mismo modo, la evaluación se 
realiza de manera continua. El proyecto de innovación que se presenta ha pretendido 
avanzar en el uso de metodologías didácticas innovadoras en el marco de estas 
asignaturas, centrándonos en el papel activo que el estudiante asume en los nuevos 
contextos de enseñanza/aprendizaje universitarios. Los resultados preliminares 
obtenidos a través de las valoraciones realizadas por los estudiantes y por el equipo 
de profesores han sido positivos, tanto en relación a la incorporación del aprendizaje 
híbrido como por la implicación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje 
colaborativo. 

 

Palabras Clave: Innovación docente, aprendizaje híbrido, aprendizaje colaborativo, 
tecnologías de la información y la comunicación 

 

1. Introducción 

La enseñanza formal ha estado focalizada, tradicionalmente, en una organización de gran grupo. 
Este tipo de organización promueve un tipo de enseñanza en la que el grupo de estudiantes se 
concibe como homogéneo y el profesorado adquiere un papel de transmisión de contenidos con 
un discurso unidireccional, en el que se fomenta la memorización y se presupone que los 
individuos aprenden de la misma manera y a la misma vez. 

A pesar de que se ha podido comprobar que esta organización no es siempre un sistema eficaz –
dado que no todos los alumnos parten del mismo nivel ni tienen las mismas necesidades–, la 
entrada a las aulas de las ideas desarrolladas por autores como Décroly, Cousinet, Freinet o 
Freire, defendiendo los aspectos positivos que puede aportar la interacción entre iguales, no ha 
sido fácil ni tampoco homogénea. A pesar de ello, la adopción del modelo constructivista de 
enseñanza y aprendizaje, en que el alumno construye su propio conocimiento a partir de un 
proceso de interacción y en que el profesor hace de mediador entre el alumno y los contenidos, 
permite empezar a plantear el aprendizaje grupal, posibilitando que sean los propios alumnos los 
que hagan de mediadores de manera colaborativa en su proceso de aprendizaje. 

 

2. El aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es aquel proceso de aprendizaje que se basa en la organización del 
aula en pequeños grupos mixtos y heterogéneos en los que el alumnado trabaja conjuntamente 
para resolver tareas académicas (Rué, 1998) [1]. 

Este tipo de organización del aprendizaje ha sido estudiado por diferentes autores para mostrar 
sus potencialidades. Jonhson y Jonhson (1991) [2] le atribuyen diferentes aspectos básicos, entre 



los que mencionan el favorecimiento de la interdependencia positiva, la responsabilización 
individual de las tareas, el desarrollo de habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño 
grupo y la toma de conciencia de pertinencia a un grupo.  

Diversos autores proponen diferenciar la colaboración de la cooperación definiendo esta última 
como la división de la tarea entre los participantes, como una actividad en la que cada persona es 
responsable de una parte del problema a resolver. En la colaboración se precisa de la implicación 
de los participantes en un esfuerzo coordinado de resolver el problema conjuntamente (Resta y 
Laferrière, 2007) [3]. 

 

2.1 Condiciones para el aprendizaje colaborativo 

Las condiciones que enmarcan una situación de aprendizaje colaborativo han sido 
conceptualizadas por Jonhson, Jonhson y Holubec (1999) [4] y se describen brevemente a 
continuación.  

• Interdependencia positiva 

La interdependencia positiva vincula a los alumnos de tal manera que ninguno de ellos podrá 
cumplir con la tarea a menos que todos lo hagan. El trabajo de cada miembro es indispensable 
para que el grupo consiga sus objetivos, y cada uno de ellos tiene alguna cosa exclusiva que 
puede aportar al esfuerzo conjunto debido a la información que tiene, al rol que desarrolla y a 
su responsabilidad en la tarea.  

La interdependencia positiva mantiene unido al grupo y hace que cada miembro se 
comprometa a procurar el bienestar y el éxito de los otros. Sin ella, la colaboración no existe. 

• Responsabilidad individual y grupal 

El grupo debe asumir la responsabilidad de conseguir sus objetivos, y cada miembro la 
responsabilidad de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda.  

La responsabilidad es la clave para garantizar que todos los miembros del grupo se 
fortalezcan al aprender colaborativamente e implica la idea de perjudicar a los otros además 
de a uno mismo si no se hace lo que corresponde.  

• Interacción estimuladora 

Los miembros del grupo deben realizar juntos una tarea en la que cada uno promueve el éxito 
de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, dándose soporte, 
animándose y felicitándose unos a otros por su esfuerzo para aprender.  

• Evaluación grupal 

Los miembros del grupo deben ser capaces de reflexionar sobre su propio proceso y de 
analizar en que medida están consiguiendo sus objetivos y manteniendo relaciones de trabajo 
eficaces. Los grupos deben determinar que acciones de sus miembros son positivas o 
negativas, y tomar decisiones sobre que conductas deben conservarse o modificarse. Los 
miembros del grupo deben analizar como están trabajando juntos y como pueden mejorar la 
eficacia del grupo. El propósito es mejorar continuamente la ejecución de tareas y el trabajo en 
equipo��

 

2.2 El papel del profesor en el aprendizaje colaborativo 

El papel del profesor se convierte en fundamental para garantizar las condiciones a que nos 
hemos referido. Según Úriz (1999) [5] el profesor tiene un triple papel: como mediador, como 
observador y como facilitador. El papel de mediador está relacionado con las tareas de diseño de 
actividades y organización del material del aula y de los grupos. Como observador, el profesor 
debe dinamizar la cooperación, interviniendo según las dificultades que se planteen y valorando el 
proceso de resolución y el resultado de la cooperación. El papel de facilitador tiene que ver con 
una cesión progresiva del control de las actividades al alumno, favoreciendo la toma de decisiones 



y el espíritu crítico, para que sea cada vez más autónomo y maduro. 

Rué (1998) [6] explicita de manera más concreta las principales funciones del profesor en el 
trabajo cooperativo entre alumnos: 

• Organizar los grupos, los espacios y los materiales 
• Explicitar las normas 
• Garantizar que queden claros los objetivos y las tareas a desarrollar 
• Verificar que se hagan los intercambios necesarios y controlar la rotación de funciones 
• Estimular el intercambio y animar a la utilización de diferentes procedimientos para 

resolver las tareas 
• Garantizar el éxito de los componentes más débiles del grupo 
• Proporcionar instrumentos y criterios de evaluación 
• Hacer un seguimiento de las diferentes secuencias de trabajo 
• Responder solo a las peticiones 
• Enfatizar la tutoría entre iguales 
• Estimular la toma de decisiones 

 

2.3 T.I.C. y aprendizaje colaborativo 

Mena y Marcos (1994) [7] y Bartolomé (2002) [8] coinciden en las potencialidades que pueden 
darse al utilizar una metodología de aprendizaje colaborativo entre alumnos en el trabajo con 
ordenadores. Entre las principales características podemos destacar las que tienen relación con el 
rendimiento académico y aquellas relacionadas con las competencias sociales. 

En cuanto al rendimiento académico vemos que: 

• Los estudiantes que trabajan cooperativamente con tecnología aprenden mejor que los 
estudiantes que trabajan individualmente con ordenadores, aumentando así su 
rendimiento. El hecho de tener que explicar y explicitar lo que se hace a un compañero, 
obliga a tener un nivel de razonamiento superior 

• Se potencia la memoria a largo plazo 
• Se da una transferencia de conocimiento 
• Se desarrollan habilidades en la resolución de problemas 
• A la mayoría de estudiantes les motiva más el trabajo conjunto con compañeros que el 

individual 
• Los estudiantes que trabajan cooperativamente hacen menos preguntas al profesor y más 

a los compañeros 
• No se han encontrado diferencias significativas entre los sujetos que trabajan en grupo y 

aquellos que trabajan individualmente, pero tampoco ningún estudio ha demostrado que 
haya más rendimiento trabajando individualmente 

Y en relación a las competencias sociales, destacan: 

• Las experiencias de aprendizaje colaborativo fomentan el aprendizaje en tareas con 
soporte tecnológico cuando se enfatizan las habilidades sociales 

• Cuando se presentan procedimientos de trabajo en equipo, los resultados del aprendizaje 
colaborativo aumentan 

• Cuando se ofrece un foro en el que presentar argumentos y encontrar consenso, los 
estudiantes se sienten parte del grupo y son concientes de su contribución al aprendizaje 
del grupo. Al verse tan implicados, adquieren una actitud más responsable en su propio 
proceso de aprendizaje. 

 



3. Una experiencia de innovación docente 

3.1 Objetivos y metodología didáctica 

A partir del marco teórico brevemente presentado, nos propusimos trabajar con nuestros 
estudiantes de un modo distinto. 

Nuestra experiencia se planteaba los siguientes objetivos: 

• Elaborar un marco conceptual que fundamente el trabajo colaborativo en un entorno virtual 
de aprendizaje universitario 

• Conocer a fondo y dominar las potencialidades del Moodle como entorno virtual de trabajo 
colaborativo 

• Focalizar el proceso de aprendizaje en el estudiante para que este desarrolle estrategias 
de trabajo colaborativo 

• Establecer pautas de evaluación del aprendizaje colaborativo en contextos 
semipresenciales 

La licenciatura de Pedagogía de la Universidad de Barcelona tiene diversas asignaturas 
relacionadas con las TIC (Pedagogía de la Comunicación, Pedagogía de la Formación a 
Distancia, Fundamentos Pedagógicos de las Nuevas Tecnologías) que han sido desarrolladas 
durante los tres últimos cursos con el soporte de un aula virtual –basada en Moodle–. 

La metodología que se plantea en las asignaturas puede definirse en lo que se conoce como 
aprendizaje híbrido –blended learning– por la combinación de tecnologías y formatos que se 
utiliza. La filosofía que las sustenta se enmarca en la idea del aprendizaje a través de la práctica –
learning by doing– que se concreta de manera personalizada en cada asignatura según sus 
propias características. Del mismo modo, la evaluación se realiza de manera continua. 

El proyecto de innovación que se presenta ha pretendido avanzar en el uso de metodologías 
didácticas innovadoras en el marco de estas asignaturas, centrándonos en el papel activo que el 
estudiante asume en los nuevos contextos de enseñanza/aprendizaje universitarios.  

Para ello nos centramos especialmente en varias herramientas de Moodle, que por sus 
características facilitan el desarrollo de trabajo colaborativo, tales como el foro y el wiki.  

Para poder analizar el proceso de trabajo colaborativo en los foros, utilizamos los tres elementos 
presentados por Ingram y Hathrom (2004) [9] como decisivos para el desarrollo de este tipo de 
actividad: participación, interacción y síntesis. La participación representada por el número de 
aportaciones realizadas por los participantes del foro. La interacción analizada a partir de las 
respuestas o citas realizadas por los participantes en sus mensajes a otros compañeros del foro. 
Por último, la síntesis, aspecto que requiere un esfuerzo de aglutinación de todas las ideas 
surgidas a lo largo del periodo de funcionamiento del foro.  

Estos indicadores sencillos de análisis nos han permitido conocer la potencialidad de estas 
herramientas para generar espacios de trabajo colaborativo virtual, así como los procesos mismos 
de desarrollo de colaboración en el sí del grupo aula. El desarrollo correcto de la actividad que 
describimos a continuación, requiere del uso de diferentes recursos de Moodle, tales como la 
posibilidad de subir un archivo, la creación de una tarea y la creación del foro. 

Las actividades foco de interés son el foro y el wiki pero no queremos olvidar las facilidades que 
Moodle ofrece para introducir y desarrollar éste con éxito.  

El foro que describimos forma parte del Bloque temático 1 de la asignatura de Pedagogía de la 
Comunicación. Los objetivos que propone esta asignatura son los siguientes: 

• Conocer las repercusiones de la Sociedad de la Información y la Comunicación en la 
educación 

• Conocer y usar diferentes herramientas comunicativas utilizando las TIC 

• Adquirir conocimientos y habilidades comunicativas  



Para conseguir estos objetivos la asignatura propone tratar una serie de temas: 

1. Sociedad de la Información y la Comunicación 

2. Las nuevas alfabetitzaciones 

3. Competencias comunicativas en la sociedad de la información y la comunicación 

4. Herramientas, recursos y espacios para la comunicación y el intercambio de información 
en educación 

 4.1. Webquest 

 4.2. Web 2.0: Blogs, Wikis, Comunidades virtuales de aprenendizaje 

 4.3. E-mail, forums y chats 

El uso del foro en esta asignatura se crea con los objetivos siguientes: 

� Fomentar la participación de los alumnos  

� Fomentar la escritura en un recurso de las características del foro virtual 

� Favorecer la comunicación entre iguales y entre alumnos y profesor 

� Hacer públicas las diferentes opiniones de los participantes acerca del uso de las TIC en 
educación 

� Intentar asociar los conocimientos previos con los nuevos adquiridos a través de la lectura 
de las participaciones de los compañeros 

En la asignatura de Pedagogía de la Comunicación se crea un espacio de foro dentro del aula 
virtual en el que la participación es obligatoria (una aportación). Cabe decir que en el caso de que 
los alumnos lo demanden, existe la posibilidad de abrir otros foros para uso libre de los alumnos. 

La participación en el foro por parte de los alumnos debe ajustarse a una serie de requisitos que 
se utilizan para la evaluación de la actividad, evaluación que formará parte de la nota final de la 
asignatura. Los criterios establecidos son los siguientes: 

� Una participación mínima obligatoria por alumno 

� Toda participación ha de basarse en la lectura obligatoria asociada a esta actividad 

� Las participaciones han de considerar las aportaciones de los demás compañeros, 
evitando así la repetición de ideas. 

En este forum no se establecen roles específicos ni explícitos por lo que el profesor ejerce de 
forma automática de dinamizador y moderador del debate, siendo los alumnos únicamente 
participantes. Cabe decir que durante el desarrollo del curso 2007-2008 de esta asignatura, un 
alumno abrió una línea de debate que finalmente se trasladó a un nuevo forum (por tratar un tema 
distinto al que se trataba en el otro), ejerciendo este alumno, de nuevo de forma natural y no 
explícita, de dinamizador. Aspectos estos que aún no siendo demasiado relevantes en nuestra 
experiencia, hemos tenido en cuenta en el análisis de los datos. 

A partir de la participación de los alumnos y del profesor en esta actividad de foro queremos 
observar qué niveles y tipos de participación, interacción y síntesis se desarrolla y asociarlo a los 
resultados de aprendizaje conseguidos por el alumno y el nivel de satisfacción del profesor. 

Por otro lado, analizamos dos actividades de wiki, una primera corresponde a la anterior 
asignatura presentada, Pedagogía de la Comunicación, y una segunda que pertenece a la 
asignatura Fundamentos Pedagógicos de las Nuevas Tecnologías. 

Los objetivos de esta asignatura son: 

• Reflexionar sobre la Sociedad de la Información y la Comunicación 

• Analizar les implicaciones pedagógicas de la SIC 

• Conocer las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus usos educativos 



• Conocer les bases psicopedagógicas de los usos educativos de las TIC 

Y los temas que se desarrollan son los siguientes: 

1. Sociedad de la Información y la Comunicación. Implicaciones pedagógicas. 

2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tipología y usos educativos. 

3. Teorías psicopedagógicas y TIC. 

La actividad de wiki se desarrolla en las dos asignaturas con los mismos objetivos y de la misma 
manera. Los objetivos concretos propuestos para esta actividad de wiki son: 

• Conocer la herramienta de wiki  

• Aprender la dinámica de escritura colaborativa con wiki, sus posibilidades y limitaciones 

• Profundizar en el tema foco de la actividad  

La actividad con wiki para la asignatura de pedagogía de la comunicación se basa en la lectura de 
“De la incorrección normativa de los chats” de Joan Mayans. En la asignatura de Fundamentos 
Pedagógicos de las Nuevas Tecnologías nos centramos en el manual web de Second Life.  

Para desarrollar la actividad con wiki se organizan pequeños grupos (de dos o tres alumnos) que 
deberán realizar un resumen de un texto acerca de la temática de interés. Ese pequeño texto 
forma parte de un todo que al final de la actividad habrá sido resumido por los diferentes grupos, 
de manera que la totalidad será comprendida por todos habiendo estos trabajado únicamente una 
parte del texto. Para el primer wiki descrito se formaron cuatro grupos y para el segundo se 
crearon cinco. Hemos tomado para realizar el análisis un grupo de cada uno de los ejemplo de 
wiki. 

Ambas actividades de wiki iban acompañadas de un chat, que permite al pequeño grupo tomar 
decisiones acerca del trabajo a desarrollar en el espacio de escritura colaborativa. 

El análisis de los wiki lo realizaremos centrándonos en los cambios cualitativos que realizan los 
diferentes miembros de los pequeños grupos en el texto creado mediante el wiki. No incidimos en 
aspectos cuantitativos de participación por creer que no resultan nada significativos en el análisis 
de este tipo de actividad.  

Moodle ofrece las herramientas necesarias para desarrollar actividades colaborativas, en este 
caso utilizando el foro y el wiki. Sin embargo, es importante destacar que para que los alumnos 
desarrollen las actividades descritas correctamente y de forma autónoma, es precisa una buena 
organización de los recursos que sin duda acompañan a esta actividad. Así pues tanto el forum 
como el wiki van acompañados de una presentación de la actividad, utilizando el recurso de 
“tareas” de Moodle y de una lectura (artículo o página web), publicado a través de la opcion de 
subir archivos de Moodle. Toda esta organización es básica para el buen desarrollo de la tarea, no 
debemos olvidar que estos elementos determinaran también el proceder de la actividad. 

 

3.2 Resultados 

Los resultados obtenidos para el primer foro de la asignatura creado de forma espontánea por un 
alumno son los siguientes: 

 

Número total de mensajes escritos por cada participante: 
 

Participante Nº aportaciones 
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Estructura de la red social para este forum basada en las respuestas/citas recibidas. 

 

En este foro creado por los alumnos, no hemos encontrado ningún mensaje de síntesis o de 
cierre, creemos que es debido a la espontaneidad del foro y al formato dialógico que en el se 
establece. 

Los resultados obtenidos para el segundo foro, creado para desarrollar una actividad obligatoria 
de la asignatura son los siguientes: 
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Participante Nº aportaciones 

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 2 
8 1 
9 1 
10 1 
11 1 
12 2 
13 1 
14 1 
15 1 
16 2 
17 1 
18 1 
19 2 
20 1 



21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 
30 1 
31 1 
TOTAL 35 
PROMEDIO 1,13 

 

 

Estructura de la red social para este forum basada en las respuestas/citas recibidas. 

 

En este segundo foro no encontramos ningún mensaje claro de síntesis, sí que existen sin 
embargo mensajes que recuperan ideas ya surgidas anteriormente y que son presentadas a modo 
de conclusión. 

Los resultados obtenidos en ambos foros son muy similares. En primer lugar destacar la poca 
participación de la mayoría de los alumnos que se ciñen a cumplir con la aportación establecida 
como obligatoria. En segundo lugar, vemos como pocos son los que utilizan los mensajes de otros 
compañeros para introducir su mensaje. Sin embargo, todos ellos responden de forma explícita al 
mensaje inicial de la profesora en el que plantea las preguntas de obertura del foro.  



La tarea de dinamizador para este segundo foro no resultó fácil, por darse la mayoría de mensajes 
los últimos días de realización de la actividad, habiendo así una gran cantidad de mensajes 
concentrados en dos días. 

Por otro lado, destacar que los resultados preliminares obtenidos a través de las valoraciones 
realizadas por los estudiantes y por el equipo de profesores han sido positivos, tanto en relación a 
la incorporación del aprendizaje híbrido como por la implicación de los estudiantes en los procesos 
de aprendizaje colaborativo. 

En estos momentos se están analizando las intervenciones de profesores y alumnos con el 
objetivo de obtener pautas efectivas de evaluación del aprendizaje colaborativo mediado por TIC. 

Presentamos a continuación los resultados de participación obtenidos para la actividad wiki de las 
dos asignaturas tratadas. 

 

Ejemplo del Wiki  correspondiente a la asignatura de Pedagogía de la Comunicación 

��� ����������������������
��� ������������ ��!��

���

"��#��$%$&��'��
�(&�$�������(��&�#������)�
������� � ��!���*���%����(��+(���'�,���(&�$��)�

���

"��#��$%$&��'���(&�$�������(��&�#��������������
� ��%��(���'��*���%��$ $&$�'�-����(''��#$(#��.��
���'$&����

���
"��#��$%$&��'��� ���$��)�������� � ��!���*���%���'�
%$ �'�

���
"��#��$%$&��'��� ���$��)�������� � ��!���*���%���'�
%$ �'�

��� ������������ ��!��
��� /��($0 ���%$ $�$!��

 

Ejemplo del wiki correspondiente a la asignatura de Fundamentos Pedagógicos de las Nuevas 
Tecnologías 
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En ambos wiki observamos como los alumnos añaden texto sin modificar aquellos que han escrito 
los otros compañeros. Este aspecto es habitual en la escritura colaborativa con wiki. No existe por 
tanto una revisión profunda del texto sino más bien se trata de un trabajo cooperativo más que 
colaborativo. 

 

3.3 Conclusiones 

A partir de los datos presentados, podemos confirmar que no resulta fácil desarrollar una actividad 
colaborativa propiamente dicha. Son muchos los factores implicados en el buen desarrollo de una 
actividad de este tipo, y es la conjunción de todas ellas la que nos llevarán a un resultado óptimo. 
En nuestra experiencia hemos podido ver como hemos errado en la consecución de algunos de 
estos factores tales como el establecimiento de roles especialmente para el desarrollo del foro.  

Aun no resultando la dinámica del foro, el diseño que acompañaba a esta actividad ha permitido 
que se cumplieran los objetivos propuestos ya que el papel activo de los alumnos respecto a su 
proceso de aprendizaje no se ha visto en ningún momento dificultado. 
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Resumen 

El desarrollo del Objeto de Aprendizaje (OA), que aquí se presenta, surgió como una 
propuesta alternativa que busca incrementar los índices de titulación oportuna en las 
licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Tal OA permitiría que los 
egresados de dichas licenciaturas conocieran qué es una monografía y cómo se hace 
dicho tipo de texto académico. A partir del primer acercamiento teórico, en un segundo 
momento y con la guía del mismo OA, se orientará a los alumnos para que elaboren 
una monografía con objeto de obtener el grado de licenciados en esta universidad. La 
forma en que se está diseñando el OA busca posibilitar la asesoría virtual permanente 
de los alumnos, por tutores especializados que estarían retroalimentando los procesos 
de titulación. Él diseño de la guía de contenido será el producto del trabajo original de 
los diseñadores del contenido. Para la elaboración del OA  se ha seleccionado la 
metodología MACOBA propuesta por una de las autoras de esta ponencia.  

Palabras Claves: Objeto de aprendizaje, monografía, titulación, licenciatura, 
metodología MACOBA. 

1. Introducción 

La intervención de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), en la 
práctica educativa, es una de las alternativas que se realiza con éxito para resolver los problemas 
pedagógicos que hoy enfrentan las universidades en nuestro país.  

En esta ponencia, se parte del reconocimiento del problema del bajo índice de titulación en las 
licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). A partir de lo anterior se desarrolla un 
(OA) que, como dispositivo innovador y tecnológico, busca convertirse en una alternativa capaz de 
contribuir a la resolución de la problemática planteada.  

2. Problemática: Bajos índices de titulación 

De acuerdo con los indicadores institucionales de la UPN que reportan bajos índices de titulación 
oportuna de los programas de licenciatura de la Universidad (UPN) han aumentado a partir del 
incremento de la matrícula, y disminuyen año con año, como se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Índice de Titulación por Generación en las Licenciaturas. 

Generación Egresados Titulados Índice de titulación 

1997-2001[1]  

383 

 

133 

 

35% 

1998-2002[2]  

459 

 

94 

 

20% 

1999-2003[3]    



404 33 8% 

2000-2004[4]  

466 

 

35 

 

8% 

2001-2005[5]  

521 

 

33 

 

6% 

 

Autores como Legorreta (2001) [6], Martínez (2001) [7] y López Bedoya (1989) [8] señalan varios 
factores que producen índices bajos de titulación. 

El primer factor está relacionado con la mala calidad en la formación previa del alumno. La 
dificultad que tiene  para elaborar un trabajo escrito de calidad es su principal expresión. El no 
poder escribir no sólo da cuenta de la existencia de un problema instrumental, sino que además 
habla de una incapacidad de elaboración conceptual.  

Lo anterior se relaciona directamente con que la mayoría de las opciones de titulación exigen la 
elaboración de un trabajo escrito.  

Aunque la anterior es una situación evidencia la necesidad de desarrollar las competencias de 
escritura, ,en la práctica educativa no se ha dado una búsqueda exitosa que consiga alcanzar una 
sólida formación metodológica, ni se ha promovido oportunamente el desarrollo de tales 
competencias para la comunicación escrita, las que resultan básicas y prioritarias para todos los 
profesionales relacionados con el campo de las ciencias sociales y humanísticas. 

3. En busca de una alternativa de solución 

Entre las alternativas de solución a esta problemática enunciada se propone realizar un proyecto 
de intervención que resulte eficaz a partir del reconocimiento de las causas, se proponga cambiar 
esta lógica de aplazamiento que agobia tanto a la institución como a los alumnos.  

El proyecto se plantea a partir del aprovechamiento de los instrumentos que tienen al alcance en 
el campo de las TIC’s, para modificar, de manera sustancial y significativa, la calidad de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

3.1 La esperanza puesta en las TIC’s  

El desarrollo de las TIC’s ha impactado de manera significativa la manera como se ven y se 
practican los procesos educativos. Rama (2004) [9] plantea que se está configurando un nuevo 
paradigma educativo en el que se modifica el papel de los maestros y los alumnos.  

A los maestros se les solicita ahora: 

• crear y adaptar materiales didácticos en las TIC’s, para el desarrollo de los cursos, 

• motivar el trabajo del alumno organizando foros de debates y chats en donde se discutan y 
aclaren dudas sobre los temas de aprendizaje,  

• den apoyo, puntual y cotidiano a las demandas de los alumnos. 

Por otro lado, Parker (1997) [10] afirma que al estudiante ahora se le requiere que: 

• sea un sujeto activo, autónomo, capaz de desarrollar conocimiento personal, 

• examinar su propio pensamiento y sus procesos de aprendizaje, 

• que recopile, registre y analice datos, 

• que formule y contraste hipótesis, 

• que reflexione sobre lo que ha aprendido,  

• que construya su propio significado.  



A partir de dichas demandas se puede ver que se trata de una apuesta por la modificación 
profunda del proceso educativo. Se busca que haya un cambio cualitativo, una mejora sustancial 
de la calidad.   

Así, la incorporación de las TIC’s a los procesos educativos no implica abandonar lo presencial 
para emigrar hacia la educación a distancia. Tampoco que desaparezcan el maestro y el alumno y 
sólo se tenga contacto con la tecnología. Como lo plantea el b-learning, (combinación de 
educación a distancia y presencial) se trata de unir lo mejor de la virtualidad con la educación 
presencial, además de utilizar  nuevas tecnologías para mejorar la calidad del aprendizaje. 

Por todo lo anterior se ha seleccionado uno de los nuevos recursos tecnológicos aplicables y 
disponibles, cuando se busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los así llamados 
Objetos de Aprendizaje.  

3.2 Características de los objetos de aprendizaje 

Dentro del amplio campo de las TIC’s encontramos que los OA constituyen un tipo de desarrollo 
específico que tiene amplia aplicación en el terreno educativo.  

De acuerdo con Wiley (2001) [11] los OA, son  recursos digitales que pueden ser reutilizados con 
la finalidad de apoyar los procesos de aprendizaje. 

De acuerdo con López (2003) [12], las características de los OA son: 

• Tamaño: suficiente para ser usado como parte de una lección o módulo. 

• Reutilizables: pueden ser usados en diferentes unidades, o tener la opción de ser utilizado 
en diferentes actividades de la enseñanza y del aprendizaje. 

• Accesibles: con posibilidad de ser localizados y usados con facilidad. 

• Durables: permiten su uso durante un tiempo considerable. 

• Interoperables: que pueden ser usados en diferentes plataformas tecnológicas o diferentes 
sistemas de administración de cursos 

Como se puede observar, los OA constituyen un tipo específico de dispositivo tecnológico y digital 
que puede contribuir a mejorar el índice de titulación. 

El hecho de construir un OA para crear una nueva práctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje puede convertirse en la diferencia que logre contribuir para lograr un incremento en el 
índice de titulación modificar de manera sustancial y significativa los bajos índices de titulación 
que presentan las licenciaturas de la UPN.  

3.3 El contexto para la intervención  

Intervenir en la práctica educativa para elevar los índices de titulación conlleva, necesariamente, 
reconocer algunos elementos de la problemática, como plantear algunas interrogantes sobre la 
formación y la titulación en la UPN. Al revisar el reglamento de titulación se puede observar que 
en la mayoría de las opciones de titulación, se demanda la elaboración de un documento escrito. 

Si se observa la práctica educativa cotidiana de formación, que se da en la UPN, se verá que el 
único antecedente de trabajo escrito que elaboran los alumnos, antes de enfrentarse al 
documento de titulación, se da en la elaboración de los ensayos, con los que obtienen gran parte 
de la calificación de los cursos del plan de estudios. Con el término ensayo suelen referirse, 
básicamente a las elaboraciones escritas acerca de un tema tratado durante el curso. 

Lo anterior suele interpretarse como una elaboración escrita, a manera de ensayo o resumen 
donde se plantean las ideas centrales de los autores leídos y analizados para desarrollar el curso,.  

4. La monografía como opción de titulación 

Como opción de titulación la monografía es un escrito de carácter académico que desarrolla de 
manera clara, argumentativa y sintética un tema u objeto de estudio específico. 



La definición anterior está relacionada con el significado etimológico del mismo  vocablo: “mono” 
hace referencia a  “uno sólo” y  “graphein” a “escribir”.  

El Diccionario de la Real Academia Española (2006) [13] la define como: ‘descripción y tratado 
especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto particular’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.  Esquema de la Monografía 

No hay acuerdo en la extensión que ha de tener una monografía: para la UPN debe tener entre 50 
y 80  páginas. Sabino (1994) [14], define a la monografía como “un escrito breve en el que se 
prefiere sacrificar la extensión en beneficio de la profundidad”.   

En una concepción más amplia, Arámburu (2006) [15] sitúa la monografía como documento de 
extensión variable, que trata sobre un tema determinado y desde una perspectiva que respeta las 
convenciones de la disciplina y sigue, en lo posible, los procesos de la actividad científica. 

Por otra parte, más que una forma de documento, una monografía es un estilo de trabajo; por ello, 
al relacionarla con el trabajo académico, podemos considerarla como una forma específica de 
hacer investigación. 

Dado que la característica central de la monografía es que textos escritos son su fuente 
fundamental, tal hecho la convierte en un tipo especial de investigación documental y como ya se 
dijo, para acreditar los cursos, los alumnos suelen elaborar ensayos, el tipo de escrito que, en 
parte, se parece a una monografía. 

Lo anterior lleva a que la monografía se conciba como una de las opciones de titulación con mayor 
posibilidad para los egresados de las licenciaturas de la UPN. Ver Figura 2. 

 

 

Monografía 
   Presentación 
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Figura 2.  Algunas Opciones de titulación de licenciaturas de la UPN 



 

La monografía es la opción sobre la cual los alumnos sí tienen algún  tipo de experiencia previa 
(elaboración de ensayos) por lo que se juzga conveniente promover la realización de ésta, como 
la opción más viable para alcanzar el título profesional en poco tiempo, incrementando así los 
índices de titulación en la UPN. 

Promover la elaboración de monografías implica desarrollar un proceso formativo de calidad que 
le permita al alumno hacer, en concreto, una monografía. 

Para realizar esta tarea por medio de las TIC’s (y en especial de los OA) se presenta como la 
mejor opción para alcanzar el objetivo mencionado. Por lo anterior, hemos decidido diseñar un 
programa virtual, apoyado en las TIC’s y en los OA, para que los egresados de las licenciaturas de 
la UPN se titulen. 

5. El proyecto de intervención 

El proyecto consiste en el diseño de un  OA e implementarlo para que los egresados de la UPN 
elaboren monografía.  

Como se ha señalado anteriormente los OA como una de las opciones de las TIC’s permitirían el 
acceso de los estudiantes a un proceso de enseñanza de calidad, con el objeto de producir el 
correspondiente proceso de aprendizaje significativo, al lograr que los alumnos obtengan su título 
profesional. 

Eventualmente el OA incrementará la interactividad entre alumnos y maestros; así como el 
intercambio entre los alumnos; sin la necesidad de que ambos se encuentren físicamente 
presentes, en algún tiempo y lugar específico (aunque, como se dijo antes, no se niega la 
posibilidad de contacto directo por medio de clases o asesorías presenciales). 

En este sentido el OA que se diseña actualmente permitirá que, de manera personalizada, el 
estudiante adquiera un conjunto de aprendizajes mediados electrónicamente hasta concluir 
satisfactoriamente la elaboración de su monografía. 

El proyecto que se presenta tiene las ventajas siguientes: 

• Flexibilidad. Le permiten acceder, en cualquier tiempo y cualquier lugar, .a los materiales 
elaborados para él. 

• Tiempo para Reflexionar. Le permite tomar un tiempo para pensar sus ideas y verificar sus 
referencias.  

• Aprendizaje integrador. Le brinda la oportunidad de relacionar integralmente sus ideas y 
examinarlas con sus compañeros y con su asesor en línea.  

• Motivación. Los incentivos que le ofrecen el trabajo colaborativo y la verificación inmediata 
y en línea de sus avances, se convierten en incentivos para continuar desarrollando su 
trabajo.  

• Tele-presencia. Las oportunidades de interacción entre los diferentes actores, se dan 
principalmente en tiempo real.  

• Retroalimentación inmediata. Tanto para aclarar ideas, como para formular preguntas y 
solicitar apoyos. 

5.1. Desarrollo del Objeto de Aprendizaje 

Para el desarrollo del OA se pueden seguir diferentes metodologías entre ellas la metodología 
MACOBA [16] propuesta por Margain. Otra metodología disponible para la construcción de objetos 
de aprendizaje es la Metodología de construcción de objetos de Aprendizaje para la enseñanza, 
de Sandra Bucarey y Luís Álvarez. de la Universidad Austral de Chile. Se decidió utilizar 
metodología MACOBA en razón de su fácil utilización, uso de patrones y por ser enfocada a la 
colaboración.  



La metodología MACOBA se basa en el modelo de ingeniería de software llamado Método de la 
Cascada [17] y en el uso de patrones antes mencionado. En este trabajo se propone un nuevo 
patrón en el nivel de requerimientos: “Monografía”. En esta construcción de OA para la 
elaboración de monografías, hemos llegado hasta el cuarto nivel, la Implementación. Ver Figura 3. 

 
Figura 3.  Metodología MACOBA. 

Las ventajas de utilizar MACOBA están en que el uso de patrones contribuye en el proceso de la 
enseñanza al ayudar a visualizar cada etapa durante la producción del texto, favoreciendo así que 
el proceso de producción se agilice.  

Los patrones permiten identificar las especificaciones en cada una de sus etapas, ya que de no 
contar con ellos podrían dejarse de lado (las especificaciones), ocasionando fallas en las 
estrategias del aprendizaje o retrasos en la producción de los objetos. Por lo que es indispensable 
contar con patrones para la producción masiva de objetos, a fin de satisfacer las necesidades de 
materiales para la educación a distancia.  

Otra ventaja de MACOBA para su utilización en las instituciones interesadas en desarrollo de 
materiales digitales como complemento de sus estrategias de aprendizaje al aplicar el b-learning 
[18]. 

Acorde con Margain, el desarrollo de objetos, que siguen los niveles de la metodología MACOBA, 
permite ir paso a paso en la toma de decisiones para la construcción del objeto, quedando 
fundamentada cada etapa en el nivel anterior [19].  

En la etapa del nivel requerimientos se incluye la planeación completa de una clase o sesión, 
para la que se tienen en cuenta las actividades, los materiales y los recursos que van a intervenir, 
seguido por el nivel análisis que identifica los roles, los recursos, las actividades y su secuencia.  

En el nivel diseño y desarrollo del OA se requiere especifican los términos de diseño gráfico, 
como de herramientas o lenguajes en los que se desarrolla el proyecto.  En el nivel 
implementación se reúnen los elementos establecidos en los niveles previos, como actividades, 
roles y secuencias. 

En el nivel de evaluación se encontrará una guía para que tanto los diseñadores instruccionales 
como los diseñadores tecnológicos puedan revisar si las prácticas de base se han completado en 
cada nivel. 

5.2  Nivel de Requerimientos  

En esta fase, se recopilará toda la información necesaria de los contenidos de la monografía, 
provistos por la UPN, para la elaboración de un objeto de información, con la teoría de cómo es 
cómo se elabora una monografía.  Además se cuenta ya con un  esbozo de las actividades y del 



proceso de  evaluación que se aplicará. La Tabla 2 representa una muestra sintetizada de dicho 
objeto de información.  



Tabla 2.  Objeto de Información del Nivel Requerimientos 

Nombre del patrón: MONOGRAFÍA TIPO: Asíncrona 

Datos de la carrera y Materia Identificación de Requerimientos 

Nombre de la carrera:  Objetivo General 

Especialidad: 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Nombre del professor (asesor): Objetivos Específicos 

Tema Nº:  Descripción: 

 

Datos y roles de los participantes Concepción de la idea de investigar: 

Nº de participantes: Búsqueda de antecedentes:  

 

 

Roles: 

Línea de Investigación: 

Plantear el problema de la investigación Generación de la idea:  

 Preguntas de investigación:  

Definir Variables Selección del diseño de investigación 

Definición conceptual: 

Definición Operacional: 

 

Recopilación General de contenidos Competencias Colaborativas  

Textos, Imágenes , Videos y Sonidos Auto-evaluación: del aprendizaje 
sobre el nivel del desempeño, tanto 
de manera grupal como individual 

 

5.2 Nivel de Análisis 

En la fase del nivel de análisis se emplean diagramas de caso de uso basados en UML (Unified 
Language Model) [20], lenguaje que permite modelar sistemas orientados a objetos como son los 
OA. Dentro de esta fase se analizan los roles que juega cada participante en el OA; para ello se 
identifican las acciones de cada participante, llamado actor; es decir, el estudiante y el profesor.  
El caso de uso mostrado en la Tabla 3 se refiere a las roles del cada actor por medio de un caso 
de uso. 

 

Tabla 3.  Caso de Uso 

Contexto Ciencias de la Computación 

Nombre Caso de Uso OA Monografías  

Autor: S. Flores, H. Fernández  



Fecha 24 de mayo de 2008 

Descripción: Este caso de uso ayudará a orientar al alumno en la forma en que se puede realizar una 
monografía.  

Actores 

Alumno 

Profesor 

N° de Actores 

Indefinido 

1 

Roles 

Alumno 

Profesor 

Precondiciones: Una computadora con multimedia e Internet instalado. Tener cuenta Moodle del curso.   

Flujo Normal: Ingresar a Moodle. 

Roles Caso Descripción 

Profesor-Alumno Login  Se deberá autentificar en la plataforma para hacer uso de las 
actividades.   

Alumno Exploración Inicial Navegará a través de las pantallas donde se explicará por 
medio de texto, imágenes, audio y video.  

Alumno Realizar 
actividades 

Elaborará un reporte sobre los conocimientos aprendidos.  

Alumno Realizar 
Cuestionario 

Realizará un autoevaluación al final de cada tema.  

Profesor Evaluar 
resultados 

Analizará los aciertos y desaciertos obtenidos del alumno y 
dará calificación cualitativa.  

Alumno Preparará una 
lista de cinco 
temas 

La lista de temas corresponde a las opciones para definir su 
tema de monografía. Esta lista, además irá acompañada de 
argumentos que justifiquen por qué convendría trabajar cada 
tema de la lista.  

Profesor Realiza 
retroalimen- 

tación 

Analiza y comenta con los alumnos de manera sincrónica pros 
y contras de cada tema. 

Profesor-Alumno Entrar al chat y al 
foro 

Participación sincrónica y asincrónica sobre un tema en 
particular y las dudas derivadas de la misma.  

Flujo Alternativo: Ingresar a Foros.  

Poscondiciones:  Tener instalado Plugin Macromedia Flash  

 
En el siguiente diagrama de la Figura 4 se muestran gráficamente los roles de cada actor. Las 

figurillas representas a los actores y sus papeles, y los globos muestran las actividades que 
realizan.  

 



 
Figura 4.  Caso de Uso por medio de actores 

 

5.4 Nivel de Diseño y Desarrollo 

En esta fase se desarrolla el patrón del OA, considerando la distribución de los elementos y de los 
recursos. El patrón y las actividades son realizadas a partir de la herramienta de desarrollo de 
diseño y animación Macromedia Flash [21]. La tabla 4 muestra el patrón de diseño del OA que se 
ejemplifica.  

Tabla 4.  Patrón en el nivel diseño 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la selección de los elementos del diseño del patrón del OA, deben de tomarse en cuenta 
características propias por expertos del diseño gráfico. Se toman en cuenta los elementos que se 
utilizan y se describen sus características. Ver tabla 5.  
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inicial 

Realizar 
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Entrar al chat y 
foro 
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central 

Frame 
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Avatar 



Tabla 5.  Características de los eelementos gráficos del patrón  del OA 

Elemento gráfico Nombre Caracteres-tica Especificación 

 

Menú 
principal 

Primera pantalla Guía directamente 
hacia los módulos  

 

Menú de 
lecciones 

Primera pantalla 
por módulo 

Ofrece las 
lecciones de cada 

módulo 

Barra de 
herramientas 

Parte superior Ofrece los recursos 
y elementos del OA 

OA 
Tipografía Calibrí-Tamaño 

16 a 20 
Uso para títulos  e 
instrucciones en el 

OA 

 

Avatar Superior 
izquierda, con 

video .flv 

Guía e instructor 
del OA 

 

Documento Centro  

(incrustación 
pdf)  

Contenido teórico y 
contenido gráfico.  

 

5.5 Implementación 

En el nivel de instrumentación, el OA es implementado dentro de un LMS(Sistema de Gestión de 
Aprendizaje) como la plataforma Moodle, lo cuál permite que estudiantes inscritos interactúen con 
el OA. La figura 5 muestra el patrón del OA terminado y su empaquetamiento, usando el estándar 
internacional SCORM (Sharable Content Object Reference Model), [22], que es la compresión 
estándar de los OA al cumplir ciertos prerrequisitos necesarios para poder cargarse en Moodle. 
 

 
Figura 5.  Empaquetado e importación a un LMS 



 

 

 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Al terminar de desarrollar el OA en la práctica, y operarlo durante un periodo escolar, como prueba 
piloto, nos permitirá conocer su impacto en los índices de titulación de las licenciaturas en la UPN. 

De igual manera, al evaluar el proceso de instrumentación nos permitirá identificar posibilidades 
de mejorar el OA diseñado.  

Esta información retroalimentará el proceso, será la base para re-diseñar el OA e impactar 
positivamente en la práctica educativa que se quiere transformar.  

Por otra parte, la sistematización que se haga de esta experiencia de intervención para la mejora 
de la calidad de la práctica educativa, puede servir para intervenir en otras instituciones 
educativas. El mismo OA que aquí se genera puede, de igual forma, ser aplicado en otras 
realidades educativas, y adecuarse para la resolución de otras problemáticas asociadas a la 
formación profesional.  

En consecuencia, este OA puede ser de interés para otras instituciones y otros procesos 
formativos a nivel profesional. 

 

9. Referencias 

[1] UPN. (2005).  Indicadores Institucionales. Enero-marzo 2004. Recuperado el 1 de 
septiembre de 2007, de 
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/Indicadores%20institucionales.pdf 

[2] Ídem. 

[3] UPN. (2005).  Indicadores Institucionales. Enero-junio 2005. Recuperado el 1 de septiembre 
de 2007, de http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/xv-indicadores-
institucionales-1er-semestre-2005.pdf 

[4] UPN. (2007). Indicadores Institucionales. Enero-diciembre 2006. Recuperado el 1 de 
septiembre de 2007, de 
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/2007/indicadores-institucionales-ene-
dic-2006-240407.pdf 

[5] Ídem. 

[6] LEGORRETA CARRANZA, Yolanda. (2001). Factores normativos que obstaculizan el egreso 
y la titulación, en: ANUIES, Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES. Propuesta 
metodológica para su estudio. Serie Investigaciones. Colección Biblioteca de la Educación 
Superior. ANUIES, México. 

[7] MARTÍNEZ RIZO, Felipe. (2001), Estudio de la eficiencia en cohortes aparentes, en: 
ANUIES, Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES. Propuesta metodológica para su 
estudio. Serie Investigaciones. Colección Biblioteca de la Educación Superior. ANUIES, 
México. 

[8] LÓPEZ BEDOYA, Nora Marisa Y Otros. (1989) Consideraciones en torno a la titulación en 
las IES. En: Revista de la Educación Superior Vol. XVIII (1), Número 69, enero-marzo de 
1989. ANUIES, México. 

[9] RAMA, Claudio. (2004). “El nuevo paradigma de la educación y el papel de las industrias 
culturales”. Revista Ciencia, Docencia y Tecnología. Documentos Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. N° 28, Año XV, mayo. Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre Ríos. Argentina. 
Disponible en Internet. [28/12/2006]. 
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/articulos/descargas/cdt28_rama.htm. 

http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/Indicadores%20institucionales.pdf
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/xv-indicadores-institucionales-1er-semestre-2005.pdf
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/xv-indicadores-institucionales-1er-semestre-2005.pdf
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/2007/indicadores-institucionales-ene-dic-2006-240407.pdf
http://transparencia.ajusco.upn.mx/docs/15informes/2007/indicadores-institucionales-ene-dic-2006-240407.pdf
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/articulos/descargas/cdt28_rama.htm


[10] PARKER, Angie. (1997). “Distance Education How-To Manual: Recommendations from the 
Field”. Educational Technology Review. Autumn/Winter. USA. pp. 7-8 

[11] WILEY, D. A. (2001). Connecting learning objects to instructional design theory.  Fecha de 
consulta 26 de mayo de 2008. Disponible en http://reusability.org/read 

[12] LÓPEZ CARRASCO, Miguel (2003)“ De la Laptop del Dr. Miguel Ángel López Carrasco” 
Puebla, México, Febrero de 2003. Fecha de consulta 26 de mayo de 2008. Disponible en 
http://www.athenea.com.mx/swf/Que%20son%20los%20objetos%20de%20aprendizaje.pdf.  

[13] DRAE (2006) Diccionario de la Real Academia del Español. Madrid. 

[14] SABINO, C (1994). Cómo hacer una tesis. Ed. Lumen. Buenos Aires. 

[15] ARAMBURU, E.J. (2006). Guía para la confección de la monografía exigible por la Cátedra 
[En línea] Fecha de consulta 24 de abril del 2007. 
http://www.geocities.com/enriqueacamburu/ETE/guia/html 

[16] MARGAIN, L. (2005). “Colaboración de los Objetos de Aprendizaje en la Gestión del 
Aprendizaje”. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia Volumen 8, Nro 1 y 2. 
Fecha de consulta 26 de mayo de 2008 Disponible en 
ingsw.ccbas.uaa.mx/sitio/images/investigaciones/1Margain.pdf 

[17] SOMMERVILLE, I. (2005). “Ingeniería del Software”. Modelos de Desarrollo de Software. 
Prentice Hall.  

[18] MARGAIN, L. (2008). “Diseño y evaluación de una metodología de aprendizaje colaborativo 
basada en patrones para la producción y consumo de objetos de aprendizaje”. Tesis de 
Doctorado. Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

[19] MARGAIN, L. (2007). “Metodología para diseño de objetos de aprendizaje basada en 
patrones”. Memorias del XII Taller Internacional de Software Educativo (TISE) Santiago de 
Chile, 2007. 

[20] METODOLOGÍA UML. Fecha de consulta 26 de mayo de 2008. Disponible en 
http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php y http://www.info-
ab.uclm.es/asignaturas/42530/teoria.html 

[21] SDUFS. Introduction to Macromedia Flash. San Diego State University Faculty and Staff. 
Ultima Fecha de consulta 26 de mayo de 2008. Disponible en 
http://wwwrohan.sdsu.edu/~bats/PDF/FacStaff/WWW/flash_facstaff.pdf  

[22] UV. Manual para la creación de Paquetes SCORM y su importación a Moodle. Universidad 
Veracruzana (UV). Fecha de consulta 26 de mayo de 2008. Disponible en 
http://www.uv.mx/univirtual/docs/ManualScorm.pdf 

 

http://reusability.org/read
http://www.athenea.com.mx/swf/Que%20son%20los%20objetos%20de%20aprendizaje.pdf
http://www.geocities.com/enriqueacamburu/ETE/guia/html
http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/teoria.html
http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/teoria.html


DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DIDACTICA COMO APOYO A LA FORMACIÓN 

EN GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES EN UNIVERSIDADES DE 

CHINA, ITALIA Y ESPAÑA: EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

Rubén Dario FRANCO1, Pedro GÓMEZ GASQUET 2,  
Cristina MONZONIS PASTOR, Rosa NAVARRO VARELA3 

 

Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de Producción 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resumen  

Este artículo pretende describir una iniciativa que actualmente se está llevando a cabo 
entre tres universidades Chinas y dos universidades Europeas. El objetivo del 
Proyecto IOM (International Operations Management) es desarrollar y ofrecer una 
solución didáctica que apoye el aprendizaje de estudiantes de pregrado y post-grado 
pertenecientes a estas universidades asiáticas y europeas. En este trabajo se 
presentan los principales aspectos tecnológicos y de gestión relacionados con las 
etapas de planificación y ejecución del proyecto, haciendo mayor énfasis en la 
necesidad de armonizar diferentes equipos de trabajo. Asimismo se realiza un análisis 
del entorno y se muestra como a través de una arquitectura basada en Moodle el 
equipo de proyecto ha podido alcanzar satisfactoriamente los objetivos trazados. 

 

Palabras Clave:  Cooperación internacional entre China y Europa, Propuesta 
didáctica común, arquitectura de plataforma TI, Sistema de gestión de contenidos. 

 

1. Motivaciones 

Actualmente la Unión Europea (UE) es considerada uno de los socios comerciales más 
importantes de China. Las exportaciones realizadas por parte de países de la UE a China 
incrementaron en 2003 alrededor de un 40% respecto al año 2002 [1]. Hoy en día la UE provee a 
China más del 16% del total de sus importaciones, logrando así el dominio de una parte 
significativa de su mercado. Además de esto, es posible afirmar que las inversiones Europeas en 
China también han aumentado tanto, que hoy en día son un poco menores que las realizadas por 
empresas estadounidenses en este país. 

Y es que no sólo las inversiones extranjeras han incrementado en China, también son muchas las 
empresas (entre estas gran cantidad de minoristas) las que seleccionan China como fuente de 
aprovisionamiento internacional. De hecho, en 2001, minoristas internacionales adquirieron en 
China bienes por un valor de 30 billones de dólares, representando así el 12% del total de 
exportaciones chinas en ese año. 

La tendencia al alza de los intercambios internacionales ofrece grandes oportunidades a las 
empresas, aunque también representa nuevos riesgos para las mismas. Debido a esto, ha surgido 
la necesidad de redefinir los mecanismos de gestión de operaciones orientándolos hacia su 
internacionalización. Por tanto, hoy en dia, poseer un entendimiento acerca de los mecanismos de 
gestión de operaciones internacionales se está convirtiendo en un requerimiento importante para 
profesionales del ámbito académico y del ámbito empresarial.  

Las compañías aun no están preparadas para afrontar grandes cambios relacionados con la 
cadena de suministro a la cual pertenecen. Sin embargo, estas pueden reducir su impacto, si 
comprenden la forma en que dichos cambios pueden afectar el desarrollo normal de sus 
operaciones. Así, las empresas tendrán la posibilidad de diseñar las estrategias de acción y 
respuesta más apropiadas.  



El principal objetivo es hacer más flexibles las operaciones, fomentar la capacidad de recuperarse 
rápidamente y trazar planes de acción que ayuden a las organizaciones a responder a cambios 
inesperados. 

Desde este punto de vista, puede destacarse el hecho de que se ha trabajado fuertemente en la 
mejora de las relaciones de cooperación entre países de la UE y la región occidental de China. 
Asia-Interprise EU-Sichuan SMEs Business Meeting, es un proyecto co-fundado por la Comisión 
Europea que fue llevado a cabo de forma exitosa en el año 2005. En él, diversas firmas europeas 
aprovecharon la oportunidad para contactar y entablar relaciones comerciales con diferentes 
empresas Chinas. 

Para poder afrontar todos estos retos, es necesario transferir nuevas capacidades a los managers 
de negocio, a través de cursos formativos y masters, que permitan a las empresas contar con el 
personal cualificado y apto para abordar las nuevas demandas del mercado. En este sentido, los 
aspectos relacionados con la “Gestión de Operaciones Internacionales” permitirán a los 
estudiantes obtener un conocimiento profundo de las dinámicas empresariales a nivel 
internacional. 

 

2. Gestión de Operaciones Internacionales Proyecto Asia-Link 

 

2.1 Programa Asia-Link 

El objetivo del programa Asia-Link es “promover la interacción regional y multilateral entre 
instituciones de educación superior” de la Unión Europea y de países asiáticos. El programa sirve 
como marco de referencia para la promoción del entendimiento mutuo sobre la importancia de los 
intercambios y la cooperación económica [2].  

De acuerdo con este objetivo general, se pretende establecer una relación de cooperación 
efectiva y a largo plazo entre dos universidades europeas (de Italia y España) y tres universidades 
asiáticas (de China). En concreto, se busca establecer una relación de cooperación mutua que 
represente importantes beneficios tanto para las instituciones europeas como para las asiáticas. 

Además de fortalecer las relaciones existentes entre instituciones de la UE y Asia, también se 
busca fomentar el desarrollo de nuevas relaciones que faciliten el intercambio del know-how de las 
empresas en diferentes áreas de conocimiento. De esta manera, uno de los principales objetivos 
del programa es el incremento de la oferta formativa para las instituciones de educación superior 
de Europa y Asia, con el fin de adaptar su enfoque a la evolución del mercado global y facilitar así 
la tarea de formar estudiantes con mejores conocimientos y mayores capacidades para afrontar 
los requerimientos del mercado laboral actual. 

 

2.2 Proyecto Gestión de Operaciones Internacionales (International Operations 
Management – IOM) 

El proyecto de Gestión de Operaciones Internacionales (International Operations Management - 
IOM) es una iniciativa cuyo objetivo principal es promover el tema de Gestión de Operaciones 
Internacionales a través del desarrollo conjunto de un programa extenso y de una relación de 
cooperación a largo plazo entre instituciones de educación superior de Europa y Asia. 

El consorcio está formado por 5 instituciones de educación superior que en otras ocasiones ya 
habían trabajado conjuntamente en diversas actividades de investigación y formación: 

1. UPV – Universidad Politécnica de Valencia (España) 

2. UNIUD – Universidad de Udine (Italia) 

3. SCUT – Universidad Tecnológica del Sur de China – Escuela de Administración de 
Negocios (China) 

4. XJTU – Universidad Xi’an Jiaotong (China) 

5. SWJTU – Universidad Southwest Jiaotong  (China) 



En base a las necesidades previamente identificadas, se ha detectado un especial interés en 
permitir a los estudiantes mejorar sus capacidades y profundizar sus conocimientos en temas 
considerados de gran interés relacionados con la Gestión de Operaciones Internacionales. Como 
consecuencia, a largo plazo, esta formación contribuirá a la futura mejora de las relaciones 
económicas, industriales y de negocio entre Europa y Asia, basada en un común entendimiento de 
los procesos de negocio. 

El objetivo específico de la acción es integrar la actual propuesta didáctica de cursos de pregrado, 
post-grado y doctorado con nuevos cursos didácticos relacionados con el campo de la Gestión de 
Operaciones Internacionales. A través del programa se abarcarán 5 procesos fundamentales de la 
empresa: desarrollo de nuevos productos, aprovisionamiento, fabricación, distribución y 
transacciones de negocio distribuidas. Cada uno de ellos será abordado de acuerdo a la demanda 
de profesionales con conocimientos en procesos de negocio desde una perspectiva global. 

 

3. Diseño de un plan común de formación 

 

3.1 Identificación del personal al que se dirige la formación 

Durante el proceso de diseño del plan formativo, el equipo de proyecto identificó tres grupos 
objetivo. Así, estudiantes de pregrado, postgrado y doctorado han sido identificados como 
beneficiarios potenciales del proyecto, aunque demandando diferentes capacidades. 

1. Cursos de pregrado (Estudiantes de pregrado): 

Objetivo: La formación en este nivel tratará problemas relacionados con la planificación y 
manejo de sistemas productivos y logísticos, modelado de procesos, identificación y 
evaluación del rendimiento de sistemas, estudio de interacciones entre subsistemas de 
varias empresas y desarrollo de acciones de mejora. La formación de estos estudiantes se 
concentrará en: 

-Análisis de sistemas y técnicas de modelado. 

-Conocimiento profundo en topologías de diferentes sistemas productivos y logísticos. 

-Conocimiento de sistemas TIC. 

-Técnicas de gestión de cambios. 

 

2. Cursos de Post-grado/Master (Estudiantes de Post-grado ): 

Objetivo: Formar profesionales altamente cualificados y especializados en áreas de gestión 
de operaciones internacionales, con el fin de suplir la demanda que existe actualmente en 
el mercado laboral de profesionales con estos conocimientos. Algunas veces estos 
estudiantes son personas que ya poseen experiencia en el mundo de la empresa y desean 
encaminar su experiencia en este campo y consolidar asi un perfil profesional más 
especializado. 

 

3. Cursos de Doctorado (Estudiantes de cursos doctorado): 

Objetivo: Esta clase de estudiantes busca adquirir las competencias necesarias para llevar 
a cabo de forma eficiente actividades de investigación en universidades e institutos 
públicos o privados. De esta manera, estudiantes de doctorado pueden desarrollar 
estudios e investigaciones sobre temas relacionados con: 

-Gestión de proyectos 

-Ingeniería de sistemas 

-Gestión de la cadena de suministro 

-Ingeniería industrial 



-Ingeniería logística 

En total, el proyecto involucra más de 3.000 estudiantes provenientes de universidades europeas 
y chinas. 

 

3.2 Módulos formativos 

La demanda de profesionales capaces de brindar apoyo a las empresas en sus procesos de 
internacionalización ha aumentado en los últimos tiempos. En ese sentido, se ha percibido la 
necesidad de redirigir el enfoque formativo actual hacia la gestión de operaciones en un ámbito 
internacional y es por ello que se han desarrollado los siguientes módulos formativos: 

1. Estrategia de operaciones internacionales 

2. Desarrollo de nuevos productos internacionales 

3. Fabricación y aprovisionamiento internacional 

4. Gestión de operaciones logísticas internacionales 

5. Redes organizacionales 

 

La identificación y selección de estas cinco áreas de interés se deriva de un cuidadoso análisis de 
las tendencias evolutivas del mercado y de los consecuentes requerimientos de las empresas que 
se encuentran involucradas en la competencia global. 

La importancia del desarrollo de nuevos productos internacionales, proviene de los beneficios que 
pueden obtenerse de la creación de nuevos productos o servicios bajo una perspectiva global. Su 
desarrollo y personalización es un importante y complejo proceso de negocio, siendo considerado 
como uno de los factores más importantes que influyen en la excelencia de negocio de cualquier 
organización. 

Por otra parte, la importancia de la fabricación y el aprovisionamiento internacional está dada por 
el incremento que ha tenido el número de inversiones extranjeras en países asiáticos tales como 
China. De hecho, en China las inversiones extranjeras se reactivaron en los años 2002 y 2003, 
mostrando una tasa de crecimiento del 15% y el 34% respectivamente. 

Asimismo, la importancia de la gestión de operaciones logísticas internacionales puede ser 
entendida a partir del notable crecimiento económico que han tenido algunos países y que han 
sido considerados como estratégicos en el ámbito internacional. En este caso, China también 
puede tomarse como punto de referencia. La tasa actual de crecimiento registrada por China no 
tiene comparación. El intercambio comercial mostró un incremento igual al 21,8% en 2002 al 
37.1% en 2003. 

Además de estos cambios económicos, el interés en temas como estrategia, seguridad y riesgo 
de negocios internacionales ha aumentado debido a los eventos geopolíticos ocurridos en los 
últimos años. Así, dentro de este proyecto también se investigará sobre temas de estrategia de 
operaciones internacionales 

Finalmente, las redes organizacionales son consideradas como un modelo organizacional 
bastante apropiado para soportar el desarrollo de operaciones globales. Los entornos de 
operaciones globales no solo requieren metas, prácticas y procedimientos comunes, si no también 
mejorar los requerimientos de interoperabilidad en términos de intercambio y visibilidad de la 
información  o  de interoperabilidad [3]. 

 

3.3 Enfoque metodológico 

El proyecto “International Operations Management - IOM” está estructurado en tres macro fases: 

 

 

 



 

 

Tabla 1 Macro fases del proyecto IOM 

Fase Descripción 

1- Diseño del plan de 
formación y desarrollo 
de contenidos 
académicos 

En esta etapa se han llevado a cabo tres actividades principales: 

-Definición del plan de formación (conjuntamente) 

-Planificación de un programa de intercambio de formación 
(conjuntamente) 

-Desarrollo de contenidos para los 5 módulos ha impartir (cada 
modulo será preparado por un integrante del consorcio) 

El material utilizado durante la fase de implementación (marco 
teórico, ejercicios de clase, casos de estudio, herramientas de 
autoevaluación, etc) se encuentra disponible en formato electrónico, 
a través de CDs y también descargable a través del portal Web del 
proyecto. Allí también se incluyen foros de discusión sobre temas 
relacionados con la temática tratada en cada uno de los módulos. 

2- Perfeccionamiento 
de los módulos 
formativos e 
introducción de los 
mismos en cursos 
nuevos y/o existentes 

En esta etapa, los contenidos desarrollados para cada modulo han 
sido perfeccionados con el fin de construir una  versión definitiva de 
todo el marco teórico empleado durante los cursos de formación. 
Una vez hecho esto, el material se ha empleado durante la 
impartición de los módulos. 

Además de esto, los partners se han encargado de seleccionar 
entre cursos que ya se estaban impartiendo, los más apropiados 
para introducir en ellos los contenidos de los cinco módulos 
desarrollados. Otra alternativa para aprovechar la información 
desarrolada, ha sido la creación de nuevos cursos basados en 
temas tratados en los cinco nuevos módulos. 

3- Diseminación y 
explotación de los 
resultados del proyecto 

Se ha creado un portal Web con el fin de llevar a cabo una efectiva 
diseminación de los aspectos relacionados con el desarrollo del 
proyecto y los resultados obtenidos a través del mismo. De esta 
manera, todas las partes interesadas, además de los participantes 
en el proyecto, han podido acceder y beneficiarse del material 
desarrollado. Por medio de esta herramienta, el proyecto ha 
ofrecido a los participantes la posibilidad de llevar a cabo un 
aprendizaje continuo, ya que constantemente se ha tenido 
disponible el material didáctico de soporte. Otra función del portal 
Web ha sido la publicación del estado de cada proyecto y las 
noticias relacionadas con el rendimiento del proyecto en general. 

La diseminación del proyecto también se ha incentivado a través de 
eventos tales como conferencias y publicaciones científicas 
realizadas en los países en donde los cursos de se han llevado a 
cabo. 

 

Transversalmente a estas tres macro fases, se ha efectuado una continua y profunda 
monitorización/evaluación de actividades. 

 

 

 



 

 

Fig. 1 Plan de acción propuesto para el proyecto IOM 

 

La metodología mostrada previamente ha sido diseñada y adoptada con el fin de alcanzar un alto 
nivel de flexibilidad y una constante y productiva interacción y retroalimentación con los usuarios 
finales. En particular, la subdivisión de cada modulo en sub-unidades se ha realizado para 
asegurar un alto nivel de flexibilidad. 

En cuanto a los temas seleccionados, estos son sumamente importantes para atender las 
necesidades específicas del público objetivo y la metodología propuesta puede proveer un 
conjunto completo y coherente de acciones para responder apropiadamente a los requerimientos. 

Para realizar un seguimiento efectivo del proceso de aprendizaje de los estudiantes y además 
proveerles una evidencia clara sobre la aplicación práctica de los conceptos, se han desarrollado 
una serie de casos de estudios y ejercicios en colaboración con organizaciones económicas e 
industriales. 

Finalmente, es muy importante efectuar una evaluación de la calidad de los cursos impartidos. 
Para llevar a cabo esto, el equipo aplica algunos criterios de evaluación ya empleados en 
experiencias que se han realizado previamente. 

 



4. Diseño de un plan común de formación 

 

4.1 Implementación de procedimientos 

Con el fin de proponer un programa que se ajuste de forma adecuada al ámbito internacional en el 
cual se desarrollará el proyecto, es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones claves que 
deben estar acopladas debidamente. Algunas de ellas son: 

1. Definición conjunta de objetivos, beneficiarios potenciales y contenidos considerando las 
expectativas de cada uno de los partners. 

2. Procedimientos de preparación de material didáctico. 

3. Diferencias culturales y de lenguajes. 

4. Establecimiento de fechas limite para entrega de resultados y cumplimiento de objetivos. 

5. Diseminación del alcance y ámbito del proyecto, así como de los resultados obtenidos. 

 

Todos estos aspectos requieren la definición conjunta de un entorno colaborativo en el que cada 
tema tratado debe ser discutido y acordado entre todos los partners. A través de foros internos 
disponibles en el portal Web del proyecto se gestionan y desarrollan la mayoría de las 
operaciones internas. Además, una vez que los contenidos de los cursos fueron desarrollados, se 
decidió crear un portal Web adicional con el fin de dar soporte a todas las actividades didácticas. 

Así, ha considerado como tarea crítica del proyecto, el diseño de una arquitectura IT sólida que 
soporte la ejecución de los procedimientos internos y externos, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de actores y políticas de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 El proyecto IOM requiere una arquitectura IT sólida que soporte múltiples perfiles de usuario 

 

4.2 Plataforma didáctica 

La plataforma didáctica del proyecto IOM pretende dar soporte a las actividades didácticas de los 
cursos oficiales y los cursos piloto. 

El propósito de los cursos piloto es poner a prueba los contenidos desarrollados. Cada partner ha 
optado por probar sus contenidos en pequeños cursos piloto con el fin de obtener una respuesta 



inicial por parte de los estudiantes acerca de dichos contenidos. Toda la información recogida ha 
sido empleada para mejorar y perfeccionar la versión final de los contenidos que se utilizarán en 
los cursos oficiales. 

Además de esto, se han creado vistas parciales de los cursos oficiales con el objetivo de obtener 
algunas lecturas orientadas a temas de cierto interés. Asimismo, los cursos oficiales se han 
creado tomando como referencia múltiples módulos. 

 

 

Fig. 3 Principales roles y arquitectura de la plataforma didáctica IOM 

 

La arquitectura propuesta (Fig. 3) está basada en cuatro roles complementarios: 

1. Creadores de contenidos: Están encargados de la creación de contenidos específicos para 
cada modulo asignado. La arquitectura incluye un repositorio de contenidos en donde se 
almacena todo el material didáctico, slides, teaching notes, y casos de estudio que 
corresponden a cada curso específico. 

2. Propietarios de cursos: Están encargados de crear los cursos específicos a partir de los 
contenidos que previamente se han dispuesto en el repositorio de contenidos IOM. 
Dependiendo del área temática en la que se enmarca el curso, cada creador de cursos 
combina contenidos de diversos módulos. 

3. Profesores: Son las personas encargadas de impartir a los estudiantes los contenidos 
previamente desarrollados. 

4. Estudiantes: Grupo de usuarios al que están dirigidos los cursos. Los estudiantes podrán 
matricularse en tantos cursos como estos requieran.  

 

Después de analizar los requerimientos del entorno operativo, el consorcio decidió adoptar un 
Sistema de Gestión de Contenidos “Open Source” denominado Moodle [4], ya que se ajusta muy 
bien a los objetivos establecidos. 

Moodle es una plataforma open source que proporciona un conjunto potente de herramientas 
predefinidas, y en este caso, es también un lenguaje de soporte muy amplio. Es por esto que la 
versión final de la plataforma didáctica muestra tanto el repositorio de contenidos (disponible para 
los partners del proyecto) como los cursos específicos dirigidos a cada grupo objetivo (Fig. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Captura de pantalla de la plataforma didáctica IOM vista bajo un perfil de creador de cursos 

 

5. Conclusiones 

La propuesta presentada en este artículo resulta ser una solución adecuada para lograr la 
interacción de entornos didácticos heterogéneos como es el caso del proyecto IOM. Cuando 
equipos heterogéneos, con diferentes objetivos, culturas y formas de trabajo, necesitan trabajar en 
forma cooperativa, es indispensable garantizar una alineación entre sus expectativas y sus 
prácticas.  

La utilidad de los sistemas de gestión de contenidos ya ha sido comprobada en múltiples 
desarrollos y está ganando adeptos para soportar actividades didácticas en diferentes niveles de 
enseñanza. En nuestro caso, hemos propuesto una arquitectura basada en Moodle, que nos ha 
permitido implementar un entorno de trabajo que puede ser flexible de acuerdo a las necesidades 
de cada socio del proyecto y que a su vez provee una infraestructura común que soporta el 
proceso de creación y publicación de contenidos. 
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Resumen  

En este trabajo se describen los aspectos comunes más destacados en la 
programación de asignaturas diseñadas con carácter semi-presencial impartidas en 
las titulaciones de Ingeniero Técnico Industrial enla Escuela ´Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Para el desarrollo de 
las asignaturas se han combinado estrategias de docencia presencial (clases 
magistrales participativas, prácticas de laboratorio, trabajo cooperativo, etc.) con 
herramientas para la docencia en red (plataformas digitales, clases y laboratorios 
virtuales, etc.). Cada actividad desarrollada se ve reflejada en la evaluación de las 
asignaturas. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)  flexibiliza el 
proceso de aprendizaje del alumno y lo convierte en su verdadero organizador. La 
diversificación de las metodologías docentes facilita al mismo tiempo que el alumno 
adquiera unas capacidades transversales relacionadas con habilidades útiles para su 
vida profesional, al tiempo que alcanza los objetivos específicos de la asignatura. 

 

Palabras Clave: convergencia, asignaturas no-presenciales, docencia en red, trabajo 
cooperativo, autoaprendizaje. 

 

1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es la introducción de nuevas estrategias docentes basadas en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las asignaturas que se imparten en las 
titulaciones Ingeniero Técnico Industrial de la E.T.S de Ingeniería del Diseño de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Con el soporte de la docencia en red se combinan diversas metodologías 
presenciales activas y no presenciales de modo que en cualquier momento del proceso el alumno 
es su propio gestor, así se cumple uno de los aspectos fundamentales establecidos en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

 

2. Resultados 

 

2.1 Organización de la asignatura 

La organización de las asignaturas se ha llevado a cabo en distintos niveles:  

•Definición de Objetivos. Los objetivos de las asignaturas se han clasificado en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

•Desarrollo de unidades temáticas. Estas responden a los objetivos de la asignatura. 



•Realización y utilización en red de los objetos de aprendizaje. Se consideran como tales a las  
unidades mínimas de aprendizaje, elaboradas en formato digital. Su diseño es independiente del 
contexto, son autosuficientes, tienen un propósito pedagógico claramente definido, se usan como 
herramienta de apoyo y su contenido es interactivo. 

 

 

 

Objeto
aprendizaje

1
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

2

Objeto
aprendizaje

3

Objeto
aprendizaje

4

A otros cursos

Objetivo
conceptual

Objeto
aprendizaje

1
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

2

Objeto
aprendizaje

3

Objeto
aprendizaje

4

A otros cursos

Objetivo
conceptual

Objeto
aprendizaje

5
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

6 Objeto
aprendizaje

7

Objeto
aprendizaje

8

A otros cursos

Objetivo
procedimental

Objeto
aprendizaje

5
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

6 Objeto
aprendizaje

7

Objeto
aprendizaje

8

A otros cursos

Objetivo
procedimental

OBJETIVOS DE 
LA ASIGNATURA

…

SESIÓN

(presencial / no presencial)

Objeto
aprendizaje

1
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

2

Objeto
aprendizaje

3

Objeto
aprendizaje

4

A otros cursos

Objetivo
conceptual

Objeto
aprendizaje

1
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

2

Objeto
aprendizaje

3

Objeto
aprendizaje

4

A otros cursos

Objetivo
conceptual

Objeto
aprendizaje

5
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

6 Objeto
aprendizaje

7

Objeto
aprendizaje

8

A otros cursos

Objetivo
procedimental

Objeto
aprendizaje

5
conector conector conector

Objeto
aprendizaje

6 Objeto
aprendizaje

7

Objeto
aprendizaje

8

A otros cursos

Objetivo
procedimental

OBJETIVOS DE 
LA ASIGNATURA

…

SESIÓN

(presencial / no presencial)
 

Figura 1. Niveles de organización de las asignaturas 

 

 

 

 

2.2 Coordinación de las asignaturas: plataforma Poliforma-T 

La coordinación de la asignatura la desarrolla el profesor en clase, apoyado por la plataforma 
digital Poliforma-T, desarrollada en la UPV y miembro de SAKAI [2]. Poliformat-T actúa como una 
interfaz que permite almacenar y disponer de archivos y contenidos en general, preparar y corregir 



tests y problemas, intercambiar información con los alumnos e incluso realizar tutorías de forma 
no-presencial. Poliforma-T gestiona también las comunicaciones con los alumnos por correo 
interno o bien puede utilizarse para generar avisos a grupos de alumnos a través del correo de la 
universidad (figura 2) 

 

 

Figura 2. Vista del estudiante del menú de la plataforma Poliforma-T 

 

El carácter de las asignaturas es semi-presencial, por lo que se combinan sesiones presenciales y 
no-presenciales para la consecución de los objetivos definidos. A continuación se describen los 
aspectos más significativos de las metodologías utilizadas: 

 

 

2.3 Metodologías utilizadas 

 

2.3.1 Metodologías presenciales (coordinadas por el profesor) 

•Clase Magistral participativa: conceptos y procedimientos claves relacionados con la asignatura 

•Trabajos cooperativos en grupo: aprendizaje basado en problemas, Puzle de Aranson etc. 
desarrollados en el aula 

•Seminarios: discusión sobre temas de actualidad relacionados con la asignatura 

•Prácticas de laboratorio: desarrollo de sesiones de laboratorio donde se estudian aspectos 
prácticos de las asignaturas como (pilas de combustible, procesos de reciclaje etc.) 

 

2.3.2 Metodologías no-presenciales 

•Clase no Presencial: uso de los objetos de aprendizaje elaborados mediante la herramienta 
Polimedia. Refuerzo de conceptos y procedimientos estudiados en clase. Ampliación de 
conceptos. 

•Trabajos cooperativos: resolución de problemas en grupos de trabajo, fuera del aula 



•Resolución de problemas de forma individual mediante PoliformaT, de dificultad media para 
afianzar conocimientos 

•Laboratorios virtuales: prácticas de laboratorio editadas en formato digital con anterioridad o 
ejercicios interactivos para la consolidación de algunos conceptos concretos 

•Prácticas Informáticas: análisis de resultados experimentales obtenidos en laboratorios 

 

2.3.3 Videos Polimedia 

Los videos tienen una duración reducida, para que puedan corresponderse con un objeto de 
aprendizaje (de entre cinco y quince minutos) y consisten en explicaciones sobre contenidos 
teóricos, explicaciones sobre procedimientos para la resolución de problemas o ejercicios, 
demostraciones prácticas, explicaciones sobre el uso de determinados programas informáticos, 
etc… 

En la pantalla se visualiza un profesor virtual que expone los contenidos, apoyándose en 
presentaciones Power Point (figura 3), pdf o bien utilizando de forma simultánea otros programas 
de tratamiento de datos, diseño, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Corte de un video en formato Polimedia. 

 

2.4 Evaluación 

Se realizan distintos tipos de evaluación, con fines distintos, de forma continua a lo largo del 
desarrollo de las asignaturas. Sin embargo, para evaluar algunos aspectos relacionados con los 
objetivos actitudinales, se considera la labor realizada por el alumno en el conjunto de la 
asignatura. Se realizan evaluaciones formativas mediante ejercicios de autoevaluación, juegos 
interactivos con la ayuda de la herramienta informática, evaluación de los mapas conceptuales 
realizados por los alumnos de forma cooperativa al finalizar cada unidad temática, etc. 

 

La evaluación final de la asignatura es sumativa y se consideran de forma ponderada las 
actividades previamente definidas en cada unidad temática. Para aquellos alumnos que no 
satisfagan el 50% de los objetivos propuestos de forma global en las asignaturas, o aquellos que 
deseen aumentar su nota, se habilitará actividades específicas. 

 



El siguiente es un esquema de cómo se combinan y complementan las diferentes metodologías 
utilizadas y sus correspondientes métodos de evaluación en la asignatura: 
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Figura 4. Relación entre contenidos, metodologías docentes y evaluación. 

 

3. Conclusiones 

Con la implantación de metodologías para la docencia semi-presencial en las que se combina el 
uso de herramientas para la docencia en red, el trabajo cooperativo tutorizado y clases 
magistrales participativa, se consigue incrementar la flexibilidad en el proceso de aprendizaje, con 
los que se consigue garantizar que el alumno sea su propio gestor al mismo tiempo que éste 
alcanza de forma más eficiente los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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Resumen  

El presente trabajo forma parte de una experiencia llevada a cabo en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidad Politécnica de 
Madrid en dos asignaturas semestrales, Física I y Física II, de primer curso con un 
numeroso grupo de alumnos repetidores. 

Cada asignatura se dividió en unidades didácticas, estructuradas de forma que se 
pudiera impartir en la modalidad b-learning utilizando una Aula Virtual gestionada en 
su totalidad por los autores. Al término de cada semestre se pasaron sendas 
encuestas a los estudiantes para que manifestaran su  opinión, por una parte acerca 
de las variables del proceso de aprendizaje (motivación, tiempo de estudio, percepción 
y satisfacción) y por otra parte sobre la potencialidad formativa de cada una de las 
actividades que se proponían en las unidades didácticas. 

El diseño pedagógico de las actividades que conforman cada una de las unidades y la 
valoración que los alumnos hacen de los aspectos didácticos de las mismas han sido 
abordados por separado en otros trabajos de los mismos autores. Aquí nos 
centraremos en la valoración subjetiva que los estudiantes han hecho de la capacidad 
formativa de cada una de las actividades. 

 

Palabras Clave:  b-learning, aula virtual, aprendizaje interactivo, aprendizaje 
cooperativo, actividades formativas. 

 

1. Introducción 

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información, y en especial, de todos aquellos 
aspectos relacionados con Internet está produciendo cambios sustanciales en la vida universitaria. 
Incentivando este proceso de cambio, subyace la necesidad de adaptación de nuestra universidad 
al espacio europeo de educación superior. En el transfondo de este proceso se encuentra el 
objetivo de enseñar a nuestros estudiantes la capacidad de aprender por sí mismos, para que en 
un futuro puedan convertirse en profesionales autónomos en el ejercicio de su profesión. El 
estudiante pasa a sí a convertirse en sujeto activo de su aprendizaje. En esta línea, se hallan las 
metodologías b-learning [1], las cuales descargan la mayor parte de la responsabilidad de la 
construcción del conocimiento en el alumno ya que establecen una dinámica de aprendizaje 
paralela a la presencial basada en el esfuerzo personal del alumno (“aprendemos a aprender 
aprendiendo”). 

Dentro de este contexto de enseñanza semipresencial impartimos el curso pasado una asignatura 
de Física en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica perteneciente a la Universidad Politécnica de 
Madrid usando como herramienta formativa el programa Moodle [2]. En este trabajo, explicamos 
sucintamente la metodología desarrollada, la cual fue justificada extensamente en otras 
comunicaciones a congresos [3,4]. Dicha metodología constaba de una serie de actuaciones 
formativas a distancia y presenciales [5]. Al final del curso se preguntó al alumno acerca del valor 
formativo que había tenido cada una de ellas en su estudio de la asignatura, y por tanto, en la 
adquisición de todo tipo de competencias por su parte. Centraremos esta ponencia en comentar 
dicha valoración, y en las conclusiones que de la misma se pueden extraer. 

 



2. Actividades formativas 

Las actividades formativas que se desarrollaron en estos dos grupos dentro de una unidad 
didáctica se pueden clasificar a grandes rasgos en dos ámbitos: el teórico y el aplicado. Dentro del 
primer campo mencionaremos en primer lugar que al alumno se le proporcionó un manual 
relativamente extenso con el desarrollo de la teoría y diversas aplicaciones para su lectura, 
consulta y estudio. A parte de este soporte teórico donde el alumno podía resolver en un 
determinado momento muchas de las dudas que le podían surgir, se trató de condensar la 
información teórica fundamental en una presentación informática que se colgaba en el aula virtual, 
y que al mismo tiempo era explicada en detalle por el profesor en clase. En paralelo o después de 
esta explicación, el alumno resolvía test de opción múltiple con preguntas relativas a las 
cuestiones claves del tema. En estos cuestionarios se le preguntaba al alumno tanto sobre 
cuestiones puramente teóricas como sobre las aplicaciones de esta teoría en la resolución de 
problemas. Dado el estadio de formación del alumno, estos test los podíamos calificar como de 
aprendizaje. Después de haber asimilado suficientemente los fundamentos de la resolución de 
problemas, el alumno se ejercitaba resolviendo test de verdadero y falso que abarcaban todos los 
contenidos del tema. El objetivo de esta actividad es que él mismo se autoevalue y realmente 
pueda saber si ha comprendido los fundamentos teóricos de la unidad didáctica (realimentación). 
En cuanto al logro de las competencias de carácter aplicado se plantearon las siguientes 
actividades: en primer lugar, después de haber recibido la formación teórica necesaria, el profesor 
resolvía en clase problemas tipo propios de la unidad didáctica (problemas que se ponían a 
disposición de los alumnos en el aula virtual en forma de ficheros informáticos). Al mismo tiempo, 
el profesor proponía al alumno la resolución de una serie de problemas diferentes a los resueltos, 
pero con unos métodos de resolución similar a éstos. El trabajo que los alumnos debían hacer con 
estos problemas fomentaba la adquisición de las habilidades asociadas a este tema. Alguno era 
resuelto en clase de modo individual o en grupo, y la mayoría debían ser entregados resueltos 
individual o colectivamente, en clase o por medio del aula virtual. También, y de forma voluntaria 
los alumnos podían presentar los problemas resueltos al resto del grupo en ele aula. Todas estas 
actividades eran evaluadas por el profesor y la nota era presentada al alumno a través del aula 
virtual para que confirmase la evolución de su aprendizaje y para que tomase las medidas 
oportunas en cuanto a realimentación de los contenidos aprendidos (Fig. 1). 

Fig 1. Diagrama con las diferentes actividades desarrolladas durante el curso 

 

 

 



3. Valor Formativo Percibido 
Como parte del Proyecto de Innovación Educativa del que forma parte este estudio se realizó una 
encuesta en la que se interrogaba al alumno sobre su opinión acerca de la capacidad formativa 
que había tenido cada una de las actividades mencionadas en el apartado anterior en su 
aprendizaje (Fig. 2). Los diferentes aspectos sobre los que se preguntó fueron valorados en una 
escala de 5 niveles tal y como recomiendan algunos autores [6]. El número de alumnos que 
realizó la encuesta fue de 70. La misma tampoco pretende tener una fiabilidad científica plena en 
todos los aspectos debido a los múltiples condicionantes del proceso, especialmente a que no 
todos los alumnos participaron en todas las actividades presenciales, y sin embargo opinaron 
sobre ellas. 

Fig. 2 Encuesta de autovaloración de la capacidad formativa que contestaron los alumnos del 
curso de Física experimental 

 

Los resultados de la encuesta se muestran en la figura 3. La gráfica superior izquierda hace 
referencia a todas las cuestiones teóricas. Se puede observar que, en conjunto, son las 
actividades menos valoradas por los alumnos. Y curiosamente, no existe ninguna diferencia 
significativa dentro de ellas, ni siquiera el alumno valora destacadamente el estudio frente a la 
asistencia a una presentación. La gráfica superior derecha hace referencia a la realización de 
cuestionarios. No debiera sorprender al docente la preferencia del alumno por este recurso 
didáctico para asimilar los contenidos teóricos, y la ventaja que supone explotar la atracción que el 
alumno siente por esta actividad. Aunque también se debe notar que, cuando los cuestionarios no 
barren todo el espectro de contenidos teóricos, se convierten en una herramienta claramente 
insuficiente para lograr el objetivo que pretenden. La gráfica inferior izquierda hace referencia a los 
problemas resueltos en clase, bien por el profesor bien por algún alumno voluntariamente. El 
alumno valora más esta segunda opción que la primera. El profesor debe motivar al alumno para 
el desarrollo de esta actividad cuidando especialmente que el alumno interviniente haya resuelto 
correctamente el problema en cuestión. En esta gráfica se manifiesta como el estudio de los 
problemas resueltos es, después de la resolución de cuestionarios y de problemas 
individualmente, uno de los recursos formativos más importantes con los que cuenta el docente de 
una carrera técnica. Finalmente, en la gráfica inferior derecha el alumno valoró la formación que 
recibe en la resolución de problemas en grupo y la individual, inclinándose por esta última. No 
obstante, cabe destacar la alta estima que tienen los alumnos por la resolución de problemas en 
grupo, estima que supera incluso a la resolución de problemas por el profesor. Esto apunta a que 
indudablemente las técnicas cooperativas [7] son una metodología a introducir en las clases 
universitarias en un futuro muy próximo por la elevada capacidad pedagógica percibida. 
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Fig.3 Valoración de la capacidad formativa por parte de los alumnos de las distintas actividades 
desarrolladas en un curso b-learning de una asignatura de Física de Ingeniería  

 

4. Conclusiones 
Un curso experimental de una asignatura de carácter científico impartido en la modalidad b-
learning nos ha permitido extraer algunas conclusiones acerca de las diferentes actividades 
llevadas a cabo en el mismo. La elevada aceptación que tiene entre el alumnado la realización de 
cuestionarios teóricos para el aprendizaje de la asignatura. La elevada capacidad formativa 
percibida por el alumno en actividades de aprendizaje cooperativo. La importancia de la 
metodología de aprendizaje basada en la resolución de problemas en su formación. El alumno 
considera fundamental en su aprendizaje la resolución individual o en grupo de problemas, la 
asistencia a presentaciones que versan sobre métodos de resolución o a presentaciones de 
resolución de problemas por iguales, es decir, por otros alumnos. Todas estas actuaciones 
metodológicas, y su explotación en asignaturas b-learning ofrecen al docente nuevas líneas de 
trabajo para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. El aula virtual permite un 
seguimiento interactivo alumno-profesor. De esta manera el docente modifica elementos o 
incorpora otros nuevos en función de las deficiencias que observa en la asimilación de los 
contenidos a partir de las dudas que los alumnos plantean en los foros y del análisis compartido 
de las respuestas a las diferentes actividades. Todo esto requiere una carga de trabajo extra tanto 
por parte del docente como del discente, hecho que no pasa desapercibido para los alumnos, 
consiguiendo motivarles hacia la consecución de un proyecto que ahora sí consideran común. 

Esto es claramente visible en los resultados obtenidos por los alumnos que han seguido esta 
metodología en comparación con los que no lo han hecho (Fig. 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Estadística comparativa 
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Resumen 

En este documento se pretende contar la experiencia de puesta en marcha 
de un Blog de apoyo para la asignatura de Informática Industrial. Se 
describe la motivación presente para crearlo, el sistema utilizado, los 
programas complementarios que han servido de ayuda y se describe 
también el resultado de la interacción de los alumnos con los contenidos. 
Se ha incluido un sistema de encuestas online para continuar con el 
seguimiento y poder extraer información de interés para mejorar la 
experiencia del alumno.  
�
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1. INTRODUCCIÓN A LA EXPERIENCIA. 

La iniciativa surgió porque muchos de los alumnos cuando llegaban los exámenes 
tenían siempre las mismas preguntas en las tutorías. Al principio me apuntaba las 
preguntas en un cuadeno para intentar llevar un guión, un pequeño resumen de 
preguntas comunes, dudas frecuentes o FAQ de la asignatura. Este cuaderno se 
convirtió en un documento electrónico de Word. El problema fue que los alumnos 
enviaban correos con dudas por correo electrónico y el hecho de no disponer de un 
lugar en Internet en el que pudiera actualizar inmediatamente estas dudas resueltas se 
convirtió en un problema de actualización. Es muy importante que cualquier momento 
pueda aprovecharse para subir información, en caso contrario y pensando en que hay 
muchos usuarios que envían la misma duda, se pierde tiempo contestando a lo mismo, 
no se evita que los usuarios envíen nuevos correos y se pierde eficacia y mucho 
tiempo. 
 

2. PUBLICACIÓN DE CUESTIONARIOS. 

La idea de los cuestionarios surgió como ejercicios de repaso que se entregan 
después de haber explicado la teoría. Son preguntas cortas sobre lo visto en clase. Al 
corregir estos cuestionarios además de poder incidir en aquellos puntos que son más 
importantes para los alumnos, se recibe información sobre cómo han recibido ellos la 
información y se puede detectar aquellos puntos en los que debería incidirse, modificar 
la explicación o reforzarla para que se pueda reforzar el aprendizaje. 



�

Básicamente hay un cuestionario por cada tema, con aproximadamente de 10 a 20 
preguntas. Se redacta en Microsoft Word y se convierte a un fichero PDF con una 
aplicación gratuita llamada CutePDF Writter. Una vez publicado en la web, los 
alumnos pueden abrirlo y empezar a contestar las preguntas. Una vez los alumnos 
entregan estas respuestas en papel, el profesor las corrige y redacta respuestas 
detalladas sobre aquellas preguntas que más problemas han tenido en ser 
contestadas. Puede verse un ejemplo en la figura siguiente: 
 
�

�

�

Fig 1. Ejemplo de cuestionario. 

3. DUDAS�RESUELTAS EN EL BLOG.�

Otro apartado importante es el de dudas resueltas. Muchos alumnos envían sus dudas 
por correo electrónico. Estas dudas en ocasiones pueden ser contestadas 
rápidamente, con lo que se genera una respuesta inmediata para el alumno o por el 
contrario requiere una explicación más detallada que hace necesario redactar una 
respuesta cuidadosa incluyendo alguna imagen de los apuntes o una reseña de un 
libro que ayude a entener la respuesta. En este caso, se prepara una nueva entrada 
en el Blog con un título correspondiente a la temática de la pregunta y en el que el 
cuerpo del texto incluye parte o totalidad del mensaje del alumno, eliminando la 
información personal como los apellidos o su correo electrónico. De este modo, 
incluyendo esta información se consigue que otros alumnos se identifiquen con el 
alumno que ha escrito esa pregunta, lean con mayor atención la respuesta y se 
animen a escribir más dudas porque comprueban que es un medio que funciona ya 
que las respuestas se publican.  
 
En este caso queda como idea abrir el  Blog para que otros alumnos puedan contestar 
las dudas de sus compañeros aprovechando el potencial de la red. Se piensa en 
utilizar en una versión más avanzada de la experiencia el sistema Wiki que permite 
una gran colaboración entre usuarios. En la figura siguiente puede verse un ejemplo 
de una duda planteada por un alumno que ha sido contestada en el Blog: 
 



 

 
�

Fig. 2 Ejemplo de una duda resuelta. 
�

�

Puede apreciarse en la figura que aparece parcialmente el texto del mensaje del 
alumno, en este caso es una pregunta relativa a un examen de la asignatura, pero se 
sigue el mismo proceso para preguntas que no tienen que ver con un examen y 
surgen durante el estudio de cualquiera de los temas. 
 

4. INCLUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS APUNTES DE CLASE. 

En ocasiones las dudas hacen referencia a detalles específicos que sólo pueden 
explicarse teniendo delante las hojas de características del dispositivo que se está 
estudiando (un microcontrolador, un sensor, o cualquier otro dispositivo). En este caso, 
la respuesta a la duda del alumno enviada al profesor debe incluir imágenes o 
capturas parciales del objeto que se pretende explicar. En el ejemplo de la figura 
siguiente se utiliza el esquema de un temporizador que está precisamente extraido del 
libro de apuntes utilizado en la asignatura por los alumnos. 
 
Al incluir este material en la explicación, se consigue que el alumno reciba una nueva 
versión de la explicación utilizando sus propios apuntes con lo que se consigue una 
cierta familiaridad en los contenidos porque ya han sido estudiados con antelación. Por 
otro lado añadir notas y/o comentarios o resaltar ciertas zonas de la imagen refuerzan 
el mensaje centrando la atención (véase recuadro en la imagen siguiente): 
 



 
�

Fig. 3 Incluimos imágenes vistas en clase resaltando zonas de interés. 

5. APRENDIZAJE DOBLE. AUDIO Y TEXTO.  

Como experimento además de publicar las respuestas de los cuestionarios en formato 
texto, se ha incluido todas las respuestas en formado de audio (mp3). De este modo 
se consigue que el mismo mensaje alcance al estudiante de dos maneras diferentes. 
Por un lado el alumno puede leerlo y por otro puede escucharlo y ambos mensajes 
son interpretados en la recepción de maneras distintas que al final consiguen que el 
recuerdo sea fijado con más facilidad. 
 
se ha añadido en los cuestionarios resueltos un apartado en el que se puede escuchar 
el mismo texto en formato  
 
No se ha hecho un estudio del tiempo de grabación para cada pregunta, pero se 
recomienda unir aquellas respuestas breves en varias entradas de modo que el 
contenido a escuchar no sea menor de unas decenas de segundos. 
 



Este formato permite a los alumnos descargarse los archivos a sus dispositivos 
portables. 
 
�

�

�

 
Figura 4. Ejemplos de contenidos en formato audio. 

 

6. BLOGGER COMO PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN. 

Se ha elegido el sistema de Blogger por varias consideraciones. En primer lugar 
porque es una plataforma que los profesores ya conocíamos y el hecho de optimizar el 
tiempo en una plataforma conocida es muy atractivo. En segundo lugar, la sencillez de 
uso, desde el registro de una cuenta en el sistema, hasta la publicación y organización 
de contenidos y por último que es un sistema vivo, es decir, que se va actualizando. 
Google va añadiendo nuevas herramientas y plugins que el usuario puede utilizar para 
mejorar su sitio. Es de dominio público que una de las mayores ventajas de una 
publicación blog es que puede actualizarse desde cualquier sitio, los datos no están en 
el ordenador del cliente, se encuentran online. 
 
 



 
 

Fig. 5 Página web de Blogger. 
 

7. PÁGINA OFICIAL DE WORDPRESS. 

Otro sistema disponible para la publicación de contenidos online es muy parecido a 
Blogger, no obstante y dedicando el mismo tiempo a utilizarlo, se ha considerado que 
es algo menos sencillo de utilizar pero sigue siendo una herramienta potente e 
igualmente válida para publicar en Internet. 
 

 
 

Fig. 6 Página web de Wordpress. 

7. GESTIÓN DE ETIQUETAS Y LOCALIZACIÓN DE ENTRADAS. 

Para poder recuperar los artículos o las dudas resueltas, cuando se da de alta un 
contenido se añade una o varias etiquetas que permiten localizar un tema 
determinado. En especial el tema que ha tenido mayor aceptación ha sido el apartado 
de “Vuestras dudas” que es el más reconocido por los alumnos. 
 



 
 

Fig. 7 Muestra la sección ‘Vuestras dudas’. 
 

8. SEGUIMIENTO DE ACCESOS Y ESTADÍSTICAS 

Para realizar un seguimiento de los accesos al Blog, se ha instalado el sistema de 
estadísticas de Google Analytics. Con este sistema se puede revisar los accesos a las 
páginas del Blog, el perfil de los usuarios, su ubicación y la cantidad de usuarios 
nuevos y recurrentes que están accediendo. Se puede comprobar que el número de 
usuarios se incremente notablemente en periodos de examen, hecho que sería de 
interés reforzar para que los alumnos tuvieran un acceso constante no sólo en los días 
próximo al examen. 

 

 
 

Fig. 8 Panel de control de Google Analytics. 
El sistema permite una vez creada una cuenta de Google, dar de alta diferentes 
páginas web que serán analizadas. Para poder realizar este seguimiento, se debe 
añadir un código especial HTML en la página web objeto de estudio. En la figura 
anterior se puede ver el panel de control y una lista de las diferentes páginas que se 
están estudiando, entre las que se encuentra el Blog: infoind-etsid-upv.blogspot.com 

 



En la siguiente figura puede apreciarse el número de accesos desde la creación hasta 
el día de hoy. Puede comprobarse como el número de estudiantes que acceden se 
incrementa en las fechas de examen (Junio-Septiembre) y durante el periodo anteior 
hay una regularidad en el acceso pero muy baja. También puede apreciarse que en el 
periodo de Junio a Septiembre se produce un acceso muy pequeño, debido en parte a 
que muchos de los alumnos en periodo estival no tienen acceso a Internet o pierden 
interés por conectarse. 

 
Se propone añadir ejercicios semanales para aumentar el acceso de los usuarios para 
que haya una mayor regularidad en el acceso y no aparezcan tantos picos. 

 

 
 

Fig 9. Estadísticas de acceso al Blog. 
 

9. TIEMPO EN EL SITIO. 

De especial importancia es el tiempo que el usuario conectado pasa dentro del sitio, 
casi de media son 4 minutos, un tiempo muy elevado teniendo en cuenta que los 
usuarios entran y salen muy rápidamente de las páginas web.  
 

 
 
 

Fig. 10 Curva de tiempo que el usuario está en Blog. 
Esto significa un resultado bueno en la medida que aquellos que entran pasan tiempo 
revisando o estudiando los contenidos. Por otro lado en la figura anterior puede verse 
que el tiempo no varía demasiado y como objetivo se propone que este tiempo 
aumente con la inclusión de nuevos ejercicios y problemas que puedan resolverse 
online. 
 



El sistema Google Analytics también permite extraer información sobre el origen de los 
usuarios, clasificando por países y ciudades, puede verse un ejemplo en las siguientes 
figuras: 
 
 

 
 

Fig. 11 Información sobre los paises de origen de los usuarios. 
 
 

En la siguiente figura se puede ver un detalle de las visitas de un país determinado, 
sólo hay que seleccionarlo para que el sistema nos muestre un mapa con puntos que 
señalan el origen de la visita: 

 
 

 
 

Fig. 12 Detalle de las visitas por países. 

10. USUARIOS NUEVOS Y RECURRENTES. 

Otra información de interés es conocer qué tipo de usuarios son nuevos y cuales son 
ya recurrentes. Esta información también puede extraerse de este sistema. El éxito del 
sistema se basa en que los usuarios sigan visitanto el sitio, que se convierta en un 
lugar de referencia. 



 
Como factor que importante para que los alumnos se identifiquen y accedan más 
veces es que lo identifiquen como algo sencillo de manejar y que se encuentre en un 
entorno conocido. 
 

 

 
 

Fig. 13 Usuarios nuevo y recurrentes que acceden al Blog. 
 
 

9. ENCUESTAS PARA LOS ALUMNOS. 

Para ayudar a conocer mejor a los alumnos, se ha incluido un sistema de encuestas 
online que permite a los alumnos rellenar una serie de preguntas que nos ayudarán a 
mejorar el Blog con sugerencias que nos envían. Este sistema se incluye al principio 
del Blog y basta con hacer un clic para poder acceder. Es totalmente anónima y puede 
añadirse o borrarse cualquier pregunta en cualquier momento. 

 
 

 
 

Fig 14 Ejemplo de una encuesta que los alumnos rellenan. 

10. INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Se ha recogido algunas respuestas representativa de la encuesta. En la figura 
siguiente puede verse la opinión de los alumnos en la que se pregunta acerca de la 
utilidad del Blog para el alumno.  



 

 
 

Se concluye que a los alumnos les gusta como la información está presentada y 
demandan que haya más información de otras lecciones. Se concluye que es 
importante la información pero casi al 50% es también importante el modo en el que se 
presenta. En la siguiente figura puede verse la respuesta de los alumnos ante la 
posibilidad de que se pueda resolver dudas por messenger: 
 

 
 

Por otro lado otra información importante es la relativa a la preferencia a la hora de 
elegir contenidos, cuestionarios en formato PDF o archivos de audio en MP3. 

 

 
 

Sorprende el hecho de que los alumnos prefieran en principio más los cuestionarios en 
formato PDF a los archivos en MP3, teniendo en cuenta que la mayor parte de los 
alumnos cuentan con reproductores musicales MP3 en los que podrían descargar 
estos archivos y escucharlos. Sin embargo cerca de un tercio prefieren ambas 
opciones. 

 
 

11. CONCLUSIONES. 

• Los alumnos participan activamente en iniciativas nuevas que tienen que ver 
con los contenidos digitales. 



• Los alumnos prefieren plataformas que conocen y en las que no deben acceder 
mediante contraseña (acceso libre). 

• El modo de presentar la información es tan importante como los contenidos. 
• Cuando un alumno puede participar enviando dudas y éstas son publicadas, 

otros alumnos se animan a participar. 
• El tiempo que un alumno está dentro del Blog determina el éxito del mismo. 
• El número de alumnos recurrentes en un parámetro de éxito del Blog. 
• Se hace imprescindible incluir un sistema de encuesta para recoger las 

opiniones de los alumnos. 
• La sección de preguntas frecuentes es la más visitada. 
• Se hace necesario incluir ejercicios que puedan resolverse online, esta medida 

incrementará el tráfico del sitio. 
• Limitar en tiempo cuando pueden realizarse estos ejercicios. 
• La información cuando se presenta en varios formatos ayuda a la comprensión 

de la información (información visual en los PDF y auditiva en los MP3). 
• Los cuestionarios o ejercicios de repaso ayudan a mejorar el material docente. 
• El material utilizado en la clase debería actualizarse anualmente basándose en 

los resultados obtenidos de los cuestionarios (añadir revisiones de las 
explicaciones, nuevos contenidos y otros puntos de vista). 

• Convertir el Blog en un Wiki puede favorecer que los propios alumnos puedan 
contestar las dudas de otros alumnos con la figura del profesor como 
moderador. 

• Se hace necesario incluir una sección para profesores de la misma asignatura 
de otras Universidades para compartir experiencias y/o contenidos. 

• Se recomienda en una fase posterior, incluir contenidos de video. 
 

 

11. SOFTWARE UTILIZADO. 

Publicación de Blogs. Se ha utilizado Blogger: http://www.blogger.com 
 

 
 

Fig. 15 Página principal de Blogger. 
 
 
Para realizar la grabación, se ha utilizado el programa gratuito Audacity con el codec 
LAME para exportar a MP3: http://audacity.sourceforge.net/ 
 



 
 

Fig. 16 Página principal de Audacity. 
 

 
Sistema de estadísticas de una página web Google Analytics: 
http://www.google.com/analytics/es-ES/ 
 

 

 
 

Fig. 17 Página principal de Google Analytics. 
Para incluir encuestas online se ha utilizado: http://www.e-encuesta.com/ 
 



 
 

Fig. 18 Página principal de e-encuesta. 
 
 

Para convertir cualquier documento a PDF se ha utilizado el programa gratuito 
CutePDFWriter: http://www.cutepdf.com 
 

 
 

Fig. 19 Página principal de CutePDF. 
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Resumen  

El proyecto de innovación docente que se presenta tiene por objetivo incorporar 
prácticas con ordenador semipresenciales en el proceso de aprendizaje. En la 
búsqueda de combinaciones para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
mediante técnicas de aprendizaje mixto (blended learning), se explora esta modalidad. 
Las aplicaciones informáticas permiten hacer muchas tareas en matemáticas y 
estadística, potencial que se incorpora en el aprendizaje tanto para la resolución de 
problemas, como para la mejora del aprendizaje teórico; y también para contribuir a las 
competencias transversales en TIC aplicadas. La gran accesibilidad actual del 
alumnado a infraestructuras informáticas y al entorno de aprendizaje virtual de la 
Universidad permite este planteamiento. 

Las habituales sesiones de prácticas presenciales eran insatisfactorias por la falta de 
imbricación con la teoría y aplicación, debido a la logística y calendario. La 
semipresencialidad permite conseguir la integración deseada. La adaptación del 
software al nivel y objetivos de las asignaturas permite su uso de manera 
comprensible para el alumnado. 

En el marco del EEES se ha puesto en marcha una experiencia en dos escuelas del 
Campus de Terrassa para incorporar esta modalidad a asignaturas impartidas por el 
Departamento de Matemática Aplicada III. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje mixto, TIC, semipresencialidad, matemáticas, 
estadística, prácticas con ordenador  

 

1. Introducción 

El uso de sistemas computacionales de álgebra (CAS) ya es común en la enseñanza de las 
matemáticas a nivel superior. Los resultados de una reciente encuesta [1,2,3] sobre este uso de 
los CAS arrojan que un 54.6% de encuestados los utilizan de forma ocasional o frecuente en 
Hungría, Reino Unido y Estados Unidos. En la escuela universitaria de ingeniería técnica industrial 
y en la de óptica y optometría de Terrassa venimos usando los programas informáticos de 
matemáticas y estadística desde la reforma general de los planes de estudios promovida por la 
LRU a principios de los 90, concretamente desde 1993, en todas las materias impartidas por la 
Sección del Campus de Terrassa del Departamento de Matemática Aplicada III. La implementación 
del uso de estos recursos para el aprendizaje se realizó mediante la introducción de sesiones 
presenciales de prácticas con ordenador, obligatorias para los estudiantes. Los objetivos 
asociados a la introducción de esas sesiones prácticas están descritos en [4]. Se trataba de dar 
una orientación más profesionalizadora a las asignaturas de matemáticas, dando más relevancia a 
las aplicaciones que a la teoría abstracta. Entendimos que ese objetivo principal requería otros 
objetivos secundarios: integrar software matemático y estadístico en esas asignaturas para que el 
estudiante pudiera centrarse en los conceptos, métodos y resultados. Trabajando con casos 
reales, cuando fuera posible. Nuestras experiencias iniciales no se alejaban de las expuestas en 
[5] y compartíamos los retos que ahí se plantean: ayudar a los estudiantes a comprender la 
naturaleza y las estructuras de las matemáticas y las formas en que se utilizan para modelar el 
funcionamiento de sistemas reales.  



Ahora, 15 años más tarde, después de sucesivos cambios y mejoras, ante las puertas de una 
nueva reforma de los planes de estudios  a raíz de la incorporación de nuestro sistema 
universitario al Espacio Europeo de Educación Superior, nos planteamos una adaptación de esas 
sesiones prácticas introducidas, con las que pretendemos alcanzar mejoras en el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. Este cambio viene precedido de un análisis sobre el uso de 
programs informáticos, especialmente en titulaciones en las que las matemáticas juegan un rol 
más instrumental.  

Hemos visto aparecer dificultades para alcanzar los objetivos iniciales. Análogas dificultades han 
sido halladas por otros que estaban en la misma brecha [6]: “Aunque a primera vista los CAS 
parecen ofrecer a ingenieros, científicos y tecnólogos una potente herramienta que les puede 
permitir disminuir la necesidad de estudiar una vasta variedad de métodos y técnicas matemáticas 
durante su formación y educación, la realidad del asunto es que utilizar un CAS es, en sí misma, 
una actividad matemática. Cualquier uso de un CAS que vaya más allá del nivel más básico 
pondrá al usuario cara a cara con las estructuras matemáticas subyacentes del CAS.” 
Ciertamente, hemos detectado la dificultad que representa el uso de los CAS a una pequeña, pero 
considerable, parte del estudiantado.  

En [7] se presentan los resultados de una encuesta realizada en Australia el año 2005 a 
estudiantes de primer año de ingeniería, de donde se deduce que los estudiantes han integrado el 
ordenador como herramienta común de aprendizaje y que los CAS les resultan útiles para el 
aprendizaje, pero les presentan dificultades sintácticas notables. Las conclusiones de los autores 
se refieren, esencialmente, a la forma de uso de los CAS en la docencia. “Sugerimos que si los 
estudiantes van a utilizar CAS, es importante que esté combinado con sus labores diarias de 
clase. Su introducción a los CAS debe ser sistemática y se les debe exigir su uso. […] Los 
estudiantes estarán menos motivados a utilizar el ordenador en su aprendizaje si lo perciben como 
un añadido u otro tema que aprender o simplemente como ayuda para aprender el mismo viejo 
temario de siempre.” De hecho, sólo el uso frecuente del CAS elegido evita que los usuarios 
olviden el detalle de su funcionamiento y acaben viéndolo como una complicación adicional de la 
materia.  

Por una parte, ante la evidencia de que los ritmos de aprendizaje son distintos de un alumno a 
otro y, porque queremos que las prácticas sean un elemento de soporte importante en su proceso 
de aprendizaje, entendemos que es preciso permitirles hacer uso de ellas en el momento que más 
les convenga flexibilizando la rígida planificación actual. 

Por otra, cuestiones organizativas y de  calendario han hecho difícil, con demasiada frecuencia, 
que dichas sesiones, consideradas por las escuelas como sesiones de prácticas,  coincidan en el 
tiempo con el resto de sesiones dedicadas a un mismo tema y este desfase les ha restado eficacia 
y ha fomentado que el alumnado las venga a considerar como algo menor y aparte.  

Con la intención de corregir esta situación y en el marco de la adecuación al EEES, un grupo de  
profesores y profesoras de varias asignaturas de las dos escuelas hemos llevado a  cabo una 
experiencia piloto de semi-presencialidad de las sesiones de prácticas. La experiencia se ha 
llevado a cabo en asignaturas cuatrimestrales, tanto de Matemáticas cómo de Estadística, 
impartidas en los dos cuatrimestres del curso 2007-2008. Para ello contamos con la experiencia 
previa de estos profesores en la preparación e impartición de una asignatura de matemáticas en la 
diplomatura de óptica y optmetría en modalidad semipresencial con un 90% de no presencialidad.  

Al plantear el proyecto de prácticas semipresenciales vimos la posibilidad de que la experiencia 
permitiera:  

• Corregir el desfase en el tratamiento de los diferentes temas sin y con ordenador. 

• Romper la visión de las prácticas cómo algo desconectado del resto. 

• Dar un paso más en el proceso de desplazar el peso de la enseñanza al aprendizaje.  

• Promover la necesidad en los estudiantes de gestionar su tiempo.  

• Incrementar la eficiencia del tiempo de estudio  

• Afianzar la confianza de los estudiantes en su capacidad de aprender de manera 
autónoma.  



• Incentivar, en los estudiantes, el sentimiento de responsabilidad de su propio proceso de 
aprendizaje. 

• Permitir al alumnado experimentar la conveniencia de mantener su esfuerzo de forma 
continua a lo largo de todo el curso. 

• Evidenciar las ventajas de disponer de una herramienta potente que les permita resolver 
problemas de una cierta complejidad  

• Entrenarlos a decidir con criterio cuándo puede serles de utilidad su uso. 

• Conseguir una comprensión más profunda y una mejor retención, por el hecho de haber 
podido manipularlos, de los conceptos trabajados.  

 

2. Características de las prácticas 

En este apartado se describen las características de las prácticas con ordenador que se han 
venido realizando en las asignaturas de matemáticas y estadística en nuestras escuelas en los 
últimos años. En el apartado siguiente se describen las innovaciones planteadas en la experiencia 
del último año. 

Para estas prácticas se utilizan programas de ordenador, concretamente: para las matemáticas el 
programa Maple, que permite cálculo, representación grafica, cálculo numérico y cálculo 
simbólico; y para la estadística el programa Minitab, que permite cálculos, representaciones y 
inferencias de datos estadísticos. Se eligieron estos programas por su adaptación a los temarios, 
dentro de las licencias disponibles en nuestra universidad.  

Se prepararon unos guiones autoexplicativos [8,9,10,11,12,13,14,15,16] para que el alumnado 
explore de estos programas aquellas partes que se corresponden con el temario y nivel de las 
asignaturas. Estos guiones incluyen muchos ejemplos resueltos y algunos ejercicios y problemas 
propuestos; y se han ido actualizando y mejorando con los años.  

Las sesiones de prácticas se realizan habitualmente de forma presencial en aulas informáticas de 
las escuelas con grupos reducidos de alumnado (con máximos de 25 alumnos), de asistencia 
mayoritariamente obligatoria. En estas sesiones el alumnado, siguiendo los guiones, va 
ejecutando en el correspondiente programa los ejemplos y ejercicios planteados. La tarea del 
profesorado en estas sesiones es sobretodo de conducción, temporización, resolución de dudas y 
evaluación.  

Por motivos de organización de horarios, profesorado y aulas, el profesorado de los distintos 
grupos de prácticas correspondientes a un mismo grupo de teoría y problemas es distinto. Esto 
conlleva una necesaria coordinación entre varios profesores.  

El peso relativo de las prácticas dentro de las asignaturas es variable, siendo en la mayoría de los 
casos del 20%. Se realizan en la mayoría de los casos en seis sesiones de dos horas en horario 
quincenal para cada grupo. Esto significa que de unos grupos a otros hay un desfase que puede 
llegar a ser de dos semanas (o más en caso de festivos). El número de actividades prácticas 
(guiones) es variable según las asignaturas, siendo en la mayoría entre 4 y 8. Por todo ello se 
necesita un gran esfuerzo de sincronización temporal, no siempre satisfactoriamente conseguido, 
para que sean coherentes los temas a tratar en una determinada sesión de prácticas y los 
tratados en teoría y problemas de los días precedentes o posteriores.  

Algunas de las dificultades encontradas en esta organización son las siguientes. En primer lugar, 
la insuficiente imbricación entre teoría, problemas y prácticas; el alumnado a menudo  percibe las 
prácticas como un elemento separado del resto de la asignatura. También la difícil sincronización 
temporal del temario entre las sesiones presenciales quincenales de prácticas y las clases de 
teoría y problemas. En menor medida también se presenta alguna dificultad de asistencia a 
sesiones presenciales por parte del alumnado por cuestiones de horario. Con la experiencia que 
se describe se intentan solucionar estas dificultades.  

 



3. Descripción de la experiencia 

Este proyecto se realizó en la Secció del Campus de Terrassa del departamento coincidiendo con 
la participación de varias asignaturas en planes piloto de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior de nuestras escuelas y después de haber realizado con suficiente éxito el 
curso anterior una experiencia de introducción de cuestionarios Moodle de auto-evaluación. Así, 
las asignaturas van replanteando su metodología docente para adaptarse a las nuevas 
situaciones. Por una parte las dificultades mencionadas en el apartado anterior y por otra parte la 
búsqueda de metodologías con más participación de los estudiantes, llevó al nuevo planteamiento 
de las prácticas con ordenador.  

Además de estas prácticas y de las actividades habituales, como son las clases de teoría y de 
resolución de problemas, en las asignaturas de este proyecto también se han introducido otras 
actividades docentes nuevas, como los cuestionarios de auto-evaluación por ordenador ya 
mencionados y experiencias de aprendizaje colaborativo con la realización y presentación de 
trabajos en grupo de carácter teórico-práctico. Todas estas experiencias se enmarcan en el 
camino del aprendizaje combinado o blended learning introducido paulatinamente en nuestra labor 
docente.  

Ocho asignaturas participan en la experiencia de prácticas semipresenciales, concretamente: 
Cálculo diferencial e integral, Álgebra lineal y ecuaciones diferenciales, Métodos estadísticos en la 
ingeniería, Series de Fourier y transformadas integrales, Fundamentos matemáticos y 
Matemáticas en la ingeniería correspondientes a las distintas titulaciones de ingeniería técnica 
(ver programas y descripción en [17]); y Matemáticas II y Estadística para Optometría de la 
diplomatura en óptica y optometría [18], con diversos grupos de alumnado en algunos casos. Siete 
profesoras y profesores participan en la elaboración y ejecución del proyecto; además de otras 
cinco que imparten algunas actividades prácticas, sin haberlas elaborado; coordinándose en todo 
caso en las asignaturas de áreas más afines. Están matriculados en las asignaturas 538 alumnos, 
agrupados en los 24 grupos de prácticas participantes, doblando las previsiones iniciales; cada 
grupo tenía entre 10 y 30 alumnos. Casi todas las asignaturas corresponden al primer curso y 
algunas al primer cuatrimestre.  

El plan de trabajo de nuestro proyecto tiene las siguientes fases: 1) elección del software 
disponible más adecuado, 2) reelaboración de materiales docentes y utilidades informáticas 
adaptando el programa a cada asignatura, 3) distribución temporal y temática y planificación 
detallada de cada una de las actividades prácticas, 4) introduccción de las actividades en el 
Campus Digital, 5) realización de las prácticas en las asignaturas, 6) recogida de los resultados de 
los estudiantes, 7) realización de una encuesta a los estudiantes sobre la satisfacción en relación 
a las prácticas, 8) análisis de los resultados, y 9) divulgación de los resultados.  

Una de las fases más importantes del proyecto y que más trabajo ha conllevado es la 
correspondiente a la reelaboración de material docente y utilidades informáticas para adaptarlos al 
aprendizaje semipresencial. Se realizó un estudio de los elementos del software necesarios para 
las asignaturas, principalmente buscando mejoras para hacer más accesible el software al 
alumnado, puesto que en su mayoría se trata de asignaturas de los primeros cursos de las 
titulaciones. Se ha modificado la redacción y formato de los guiones de prácticas anteriores, 
haciéndolos más auto-explicativos y pautados, para facilitar la comprensión del alumnado sin 
necesidad de una continua consulta al profesorado. En la asignatura de Métodos estadísticos se 
ha creado material nuevo para guiar al alumnado: un sitio web con un tutorial de Minitab en vídeos 
pensado especialmente para esas prácticas. En general, también se han modificado otros 
materiales, como las listas de problemas, el material teórico y los cuestionarios de autoevaluación, 
para incorporar el uso de los programas informáticos. Además se ha creado material nuevo para 
facilitar el aprendizaje autónomo del estudiantado, como  ilustraciones de teoría y problemas 
resueltos con ayuda del software correspondiente y listas de problemas a realizar con el 
ordenador. Finalmente también se han elaborado una serie de ejercicios, problemas o trabajos a 
entregar para el seguimiento y evaluación del alumnado. La experiencia anterior en clases 
presenciales ha sido muy útil en esta fase.  

La distribución temporal y temática de cursos anteriores se basaba en el calendario presencial de 
prácticas, que eran quincenales, y no permitía la adaptación temática. Con  el nuevo 
planteamiento se planifica cada actividad de prácticas (lectura y comprensión de guiones, 
realización y entrega de ejercicios, corrección, cuestionarios de autoevaluación, etc.) según el 



calendario de las demás actividades del tema correspondiente (clases teóricas, ejecución de 
problemas manuales, trabajos en grupo, etc.). La distribución temporal de las actividades prácticas 
presenciales y no presenciales es muy variable según las características de las asignaturas y 
alumnado. Sin embargo se puede decir que la mayoría de los grupos han seguido un mismo 
patrón con algunas variantes.  

En este patrón se programó una primera sesión presencial para presentar la organización de las 
prácticas y, sobretodo, superar las dificultades iniciales de lenguaje, sintaxis y funcionamiento del 
programa utilizado. Esto es de especial importancia en las primeras asignaturas que utilizan cada 
programa y sobretodo en el primer cuatrimestre de la titulación. Las siguientes actividades de 
prácticas, correspondientes a algunos guiones, las realiza el alumnado de forma no presencial, 
según un calendario recomendado por el profesorado en función del avance de las clases teóricas 
y de problemas. A mitad del curso, y a veces coincidiendo con un cambio temático de la 
asignatura, se programó una o dos sesiones presencials más, que permitieron recoger 
comentarios, resolver dudas y pautar el ritmo de trabajo del alumnado. Posteriormente el 
alumnado realizó el resto de prácticas sin la presencia de profesorado, también según el 
calendario del temario. El número de horas de trabajo de prácticas no presencial del alumnado es 
estimado por el profesorado en una media de 16 horas por asignatura.  

Con el fin de evitar que los temas se fueran acumulando y conseguir que los alumnos trabajaran 
de manera regular a lo largo del curso se programó un calendario de entrega de tareas 
evaluables, en general dos o tres por asignatura. Estas tareas consistían en la realización con el 
software de ejercicios propuestos y servían de elementos de aprendizaje además de permiitr el 
seguimiento por parte del profesorado. Los alumnos eran informados regularmente de hasta qué 
punto los resultados obtenidos en los entregables eran satisfactorios, para reconducir el proceso 
de aprendizaje y evitar desorientaciones. También los cuestionarios de auto-evaluación son una 
ayuda en este sentido. Para  asegurar que el trabajo fuera realmente personal de todos y cada 
uno de los alumnos se programó una última sesión presencial con una prueba de validación, 
donde debían resolver problemas de un nivel similar a los entregados.  

Un elemento especialmente importante en el aprendizaje semipresencial es la buena 
comunicación con el profesorado. Esto se cuidó especialmente y el alumnado podía plantear 
dudas y comunicarse con el profesorado, ya fuera presencialmente en las aulas o despachos en el 
horario correspondiente, ya fuera virtualmente por correo electrónico, o en el Campus digital con  
mensajes o en foros de dudas.  

Algunas asignaturas, debido a sus especiales características  o a las de su alumnado, han diferido 
bastante del esquema descrito. En algunos casos ha habido más sesiones presenciales, algunas 
veces con actividades que mezclaban realización de problemas y de prácticas; o se realizaban las 
prácticas en grupo. En otro caso se han realizado todas las actividades de forma no presencial, de 
forma voluntaria para el alumnado. En otra asignatura la presencialidad se concentra en una 
semana por tratarse de alumnado a distancia. Por otra parte, en una asignatura el número de 
actividades prácticas era mucho menor, por no estar previstas en la asignatura y realizarse por 
tanto de forma adicional. Finalmente en una asignatura esta experiencia se incluía en una 
metodología de aprendizaje colaborativo, por lo que casi todas las actividades prácticas, y de 
problemas, se realizaron en grupo, incluyendo evaluaciones; además de integrar de forma mayor 
el uso del programa informático con la teoría y problemas.  

En este proyecto se han utilizado varias herramientas de docencia proporcionadas por la 
universidad. Han sido de crucial importancia las aulas informáticas, tanto para las sesiones 
presenciales como para la realización no presencial con el acceso libre del alumnado en cualquier 
horario; además de las licencias del software informático específico. El Campus Digital (entorno 
virtual de aprendizaje de nuestra universidad) ha sido fundamental para la transmisión de material 
docente, planteamiento y seguimiento de ejercicios y problemas con posibilidad de limitación 
automática de calendario, canalización de consultas individuales y colectivas y comunicación de 
resultados y calificaciones. Finalmente el depósito digital abierto de docencia OpenWareCourse 
de la UPC, se utilizará para poner el material docente a disposición del mundo universitario.  

 



4. Resultados 

Una vez finalizado el desarrollo de esta experiencia en cada asignatura, el profesorado y el 
estudiantado han efectuado una valoración de la misma. El profesorado ha elaborado informes y 
la opinión del estudiantado se ha recogido a través de una encuesta. 

La encuesta que se ha diseñado para los estudiantes recoge información sobre temporización y 
tiempo dedicado a las prácticas, semipresencialidad y otros aspectos genéricos, y sobre el 
contenido de las prácticas. Los resultados globales de las encuestas, valorados entre 1 y 5, 
aparecen reflejados en la tabla 1. 

La valoración global que hacen los estudiantes es positiva. Los resultados de las encuestas 
muestran que los estudiantes valoran bastante bien los aspectos de tiempo y temporización. 
También es buena valoración de la incorporación de la semipresencialidad en el desarrollo de las 
prácticas. Esto es importante pusto que se trata del eje central de la experiencia y era una de las 
preocupaciones iniciales del profesorado. Además, es de destacar la alta valoración que reciben 
tanto el material elaborado, rediseñado para favorecer el trabajo autónomo, como las vías de 
comunicación y la atención que han recibido del profesorado, lo cuál puede haber contribuido en 
esa valoración positiva de la semipresencialidad.  

Respecto a los aspectos de contenido destaca la buena valoración de la relación entre los 
contenidos de las prácticas y los de teoría y problemas lo que permite presumir que se ha 
conseguido integrar el uso de las aplicaciones informáticas en la resolución de problemas y 
romper la percepción de las prácticas como algo desconectado del resto de la asignatura. Algo 
más discretos son los resultados sobre la percepción que tienen los estudiantes del 
aprovechamiento del tiempo de estudio y de la ayuda en el aprendizaje de la asignatura.  

 

Tabla 1 Resultados globales de la encuesta de los estudiantes 

Número de repuestas 358 

TIEMPO Y TEMPORIZACIÓN 

El número de prácticas es adecuado 3’49 

La distribución temporal de las prácticas es adecuada 3’50 

El tiempo necesario para realizar las prácticas es adecuado 3’46 

SEMIPRESENCIALIDAD 

La distribución cuantitativa entre actividades presenciales y no presenciales es adecuada 3’63 

Las actividades hechas presencialmente son adecuadas para hacerlas así 3’43 

Las actividades hechas no presencialmente son adecuadas para hacerlas así  3’45 

No he tenido dificultades logísticas (espacio, software...) para  las prácticas 3’28 

OTROS ASPECTOS 

Las vías de comunicación con el profesorado son suficientes 3’85 

La respuesta del profesorado a las consultas ha sido adecuada 4’01 

El material de prácticas (guiones, ...) es adecuado 3’82 

El peso de les prácticas en la evaluación de la asignatura es correcto 3’44 

CONTENIDO 

El contenido de las prácticas está bien relacionado con la teoría y los problemas 3’79 

Las prácticas me han permitido resolver problemas inabarcables manualmente 3’45 



Las  prácticas me han ayudado a aprovechar el tiempo de estudio 2’94 

Las prácticas me han ayudado a aprender la asignatura 3’15 

GENERAL 

Valoro positivamente las prácticas realizadas en la asignatura 3’52 

 

El profesorado considera que la introducción de la semipresencialidad ha facilitado una mayor 
imbricación de las prácticas con la teoría y aplicación de la asignatura, y se ha conseguido 
incrementar la integración del uso de aplicaciones informáticas en la resolución de problemas. Ello 
ha permitido abordar problemas inalcanzables sin herramientas informáticas y evitar cálculos 
manuales excesivamente largos o muy complicados. También ha mejorado capacidad del 
alumnado para combinar de forma autónoma distintas herramientas en la resolución de problemas 
y su competencia en el uso de las TIC. 

Respecto a la mejora de la comprensión de contenidos y la ayuda en el aprendizaje de la 
asignatura, el profesorado opina que sí se ha producido siendo su percepción superior a la que el 
alumnado, en términos globales, refleja en los resultados de la encuesta.  

Por otra parte, la incorporación de la semipresencialidad, que permite al alumnado seguir ritmos 
de trabajo diferentes y autónomos, ha exigido del profesorado un incremento de trabajo derivado 
de la atención personalizada a cada estudiante y de la evaluación de los entregables en el plazo 
adecuado al aprendizaje de la asignatura. Esta carga de trabajo es permanente e independiente 
del trabajo que conlleva la puesta en marcha de la experiencia.  

En resumen, la valoración global del profesorado es positiva excepto en el incremento de carga de 
trabajo antes mencionada que no ha llegado a compensarse con la disminución de horas de clase 
presenciales. 

Otro resultado de esta experiencia es el diverso material docente elaborado o reelaborado: 
guiones o tutorial de las prácticas, cuestionarios de auto-evaluación, listas de problemas 
propuestos o resueltos que integran el uso de ordenador, ilustraciones y material teórico usando 
los programas informáticos, y ejercicios y trabajos de evaluación. Se ha divulgado [19] o se 
divulgará el material elaborado tanto para los entornos más inmediatos en nuestras escuelas, 
departamento y universidad, como también para el mundo universitario en general a través de un 
depósito abierto digital de la universidad  

 

5. Conclusiones 

Se ha puesto en marcha una experiencia de incorporación de semipresencialidad de prácticas con 
ordenador en el proceso de aprendizaje en ocho asignaturas de matemáticas y estadística de 
todas las itulaciones de la escuela de ingeniería técnica y de la escuela de óptica y optometría del 
Campus de Terrassa. Las innovaciones y objetivos principales de esta experiencia son la 
integración de las herramientas informáticas específicas como un elemento normal en el proceso 
de aprendizaje, la coordinación entre actividades prácticas y actidades teóricas y de problemas, y 
el trabajo semipresencial. El proyecto es importante para la armonización europea puesto que la 
modalidad semipresencial promueve que el alumnado sea más activo en el proceso de formación 
y fomenta su trabajo autónomo.  

Por otra parte este proyecto es un paso más en el camino iniciado el curso anterior hacia una 
metodología de aprendizaje mixto con un proyecto de innovación docente para la incorporación de 
cuestionarios de autoevaluación en las asignaturas.  

Se ha elaborado nuevo material docente y adaptado el material existente a la modalidad menos 
presencial. Este material estará disponible para otro profesorado del Departamento o del mundo 
universitario a través del depósito de docencia digital y abierto de la UPC. 

Se pretende continuar en cursos sucesivos con la experiencia de semipresencialidad, puesto que 
ha recibido una valoración positiva del profesorado y el alumnado. Pueden producirse mejoras y 



ampliaciones del material docente adaptado al aprendizaje semipresencial, reajustes en la 
distribución y el de las sesiones semipresenciales a lo largo del curso, y la ampliación a más 
asignaturas. 
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Resumen 

La eficacia del aprendizaje colaborativo ha sido ampliamente comprobada 
en diversos tipos de enseñanzas. Permite que cada participante asuma su 
papel dentro del grupo, como líder de los conocimientos que se le han 
asignado, pero cada uno comprende que el grupo necesita de él para 
completar los conceptos que se desean conocer. Cada participante aporta 
lo mejor de sí para que el grupo logre un beneficio, consiguiéndose que se 
establezca una relación de interdependencia que favorece la autoestima 
de los participantes y las relaciones interpersonales dentro del grupo. En 
este artículo se van a explotar estos conceptos aplicados a la enseñanza 
de lenguas. Las bases teóricas del aprendizaje colaborativo, unidas a la 
tecnología, permiten que se pueda mejorar la práctica de un idioma 
extranjero. El alumno tiene interés por aprender los conceptos, por 
practicar con otros hablantes de esa lengua y por compartir distintas 
nociones de su propia cultura. En la Universidad Politécnica de Valencia se  
practica este tipo de enseñanza con ejercicios basados en páginas web y 
que favorecen la práctica colaborativa. Los resultados han sido muy 
satisfactorios y podemos estimar que este enfoque aporta alicientes a los 
alumnos que explotan las actividades de forma muy activa y dinámica. 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo; tecnología; páginas web; 
actividades prácticas. 

 

1. Introducción 

El enfoque colaborativo destinado al aprendizaje de lenguas se puede plantear desde 
dos puntos de vista o modalidades. Una de las modalidades se basa en la 
colaboración de distintos profesores para ofrecer herramientas de trabajo a los 
estudiantes. Los profesores no tienen por qué ser de materias similares o iguales, 
pueden ser de materias dispares, pero complementarias en la enseñanza específica 
del alumno. Los conceptos de aprendizaje implícitos en la enseñanza colaborativa se 
aplican, colaborando en la elaboración del material y en el diseño de prácticas o 
ejercicios que estimulen a los alumnos a comunicarse unos con otros. Se trata de 
realizar tareas colaborativas que destaquen sobre otras que se plantean para la 
enseñanza de una lengua, pero a la vez los profesores colaboran en la elaboración de 
material para que los aprendices tengan una visión multidisciplinaria de los conceptos 
que les están enseñando. Para llegar a que este aprendizaje de una lengua sea 
totalmente colaborativo, incluso los conceptos en el aula deberían de enseñarse de 
forma cooperativa entre varios docentes, para que en una misma asignatura se 
pudieran tener distintos puntos de vista y los alumnos tuvieran un ejemplo práctico de 
aprendizaje colaborativo.  

Por lo tanto, uno de los objetivos de este tipo de aprendizaje cooperativo es facilitar a 
los alumnos un aprendizaje cooperativo pero como ejemplo a utilizar en clase, no 
como medio de aprendizaje autónomo. Los alumnos han de visualizar en las tareas 
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presentadas por los profesores su propia colaboración y el fruto de este trabajo, para 
imitar este procedimiento, fomentando la enseñanza compartida.  

La otra modalidad del aprendizaje colaborativo se basa en que los aprendices son los 
que aplican los principios, es decir, aplican un técnica colaborativa de trabajo en grupo 
a los conceptos que se están enseñando en el aula. El aprendiz aplica los principios 
del aprendizaje colaborativo junto con sus compañeros, trabaja en equipo para 
solucionar las tareas que le plantea el profesor, solucionando las tareas propuestas 
por los profesores cooperativamente con el grupo. En este supuesto, el docente actúa 
como coordinador del proceso, interviniendo para que todos los grupos colaboren de 
igual forma y solucionar los problemas que puedan surgir. Los miembros del grupo 
evalúan las tareas que se han llevado a cabo de forma individual para que se 
conviertan en una aportación global y se llegue a un proceso de aprendizaje de tareas 
colaborativo. No se les enseñan al grupo los principios para llegar a las conclusiones, 
sino que ellos mismos aprenden partiendo de sus propios conocimientos, buscando 
aquellos conceptos que desconocen. Mediante el aprendizaje colaborativo aprenden a 
buscar la información, a compartirla, a comunicarse y a autoevaluarse de forma 
colaborativa. Se trata de una forma más flexible de aprendizaje en la que el papel del 
docente queda relegado a coordinar y completar el aprendizaje, pero deja de ser la 
parte central para asumir un papel periférico [2], [4], [7]. 

Con estas dos modalidades se aprende de forma colaborativa, aunque los papeles 
que realizan los docentes y aprendices son distintos. En la primera modalidad, el 
docente actúa como parte principal y activa en el proceso de aprendizaje, ya que  
facilita el material colaborativo enseñándolo de forma interdisciplinaria. Por el 
contrario, en la segunda modalidad actúa de forma pasiva, apoyando a los aprendices 
en su proceso, pero no interviene, sino que solo actúa como mero observador, y en 
ocasiones guía, del proceso de aprendizaje colaborativo.  

En la primera modalidad, la responsabilidad de los avances en el aprendizaje de forma 
colaborativa es del docente; mientras que, en la segunda modalidad, la 
responsabilidad del proceso y rapidez del aprendizaje es del alumno. Los parámetros 
implícitos en el aprendizaje colaborativo de cooperación, responsabilidad, 
comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación en el primer caso los aplican los 
docentes, mientras que en el segundo caso los aplican los aprendices. 

Existen tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo según Tudge [9]: 

1. La interacción de pares, que consiste en integrar a individuos con distintos niveles 
de aprendizaje para que colaboren entre ellos. En ese caso, el profesor o 
coordinador actúa como mediador en el grupo. 

2. El tutoreo de pares implica a participantes en el grupo de distintos niveles, los que 
poseen más conocimientos actúan como apoyo de los que poseen un nivel inferior. 
Este tipo de aprendizaje logra consolidar los conocimientos de los que tienen más 
nivel y por otro lado, eleva el nivel de los que tenían menos habilidades cognitivas 
porque desean parecerse al resto de sus compañeros. 

3. Los grupos colaborativos son más numerosos e integran aprendices de niveles 
distintos que colaboran aportando sus conocimientos individuales y coordinándose 
con el resto. El profesor o coordinador del grupo actúa como mediador en las 
tareas, aportando conocimientos y estrategias de aprendizaje al grupo. 

Estas tres modalidades se aplican según el perfil de los integrantes de los grupos y su 
capacidad de liderazgo. Cada coordinador decide el grupo que va a formar según el fin 
que persiga, pero los miembros del grupo que participan más activamente en el 
aprendizaje colaborativo son los que van a beneficiarse más, puesto que el explicar 
conceptos a sus compañeros refuerza su conocimiento del tema y los estimula para 
que realicen un aprendizaje más activo y crítico. 
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2. La tecnología y el aprendizaje 

La gran variedad de información que obtenemos en Internet ha provocado que 
agudicemos nuestra crítica de todo lo que existe a nuestro alrededor, a la vez que ha 
hecho que se incremente la rapidez de comprensión y de toma de decisiones. Los 
conceptos asociados a las nuevas tecnologías son rapidez, capacidad de decisión, 
obtener conocimientos básicos pero sin profundizar, ya que estamos inmersos en un 
mundo que cambia por días, por lo que no vale la pena hablar o pensar sobre algo 
sino vamos a sacar un provecho inmediato. Estos valores han provocado un cambio 
en la sociedad al que poco a poco nos vamos acostumbrando, pero a la vez, los 
valores van cambiando a medida que nos acostumbramos a ellos [1], [3], [6].  

Estos nuevos valores o procedimientos cognitivos que ha aportando la tecnología, 
junto con el acceso a gran cantidades de información y medios, han provocado un 
cambio en las formas de enseñar, puesto que la actualización constante, la rapidez 
que deseamos para obtener resultados inmediatos y la gestión de la información son 
conceptos que han de potenciarse en todos los medios del alumno para obtener un 
resultado satisfactorio por ambas partes. No solo el docente se siente presionado a 
aportar novedades, sino que el alumno también espera obtener resultados más 
rápidos.  

El aprendizaje colaborativo une y utiliza para un fin práctico los conceptos asociados a 
la tecnología con el propósito de potenciarlos comunitariamente, sin valorar el 
individualismo, que es uno de los peligros potenciales de la tecnología. El aprendiz ha 
de saber reflexionar y evaluar su método de aprendizaje para poder seleccionar la 
forma más cómoda y coherente de aprendizaje teniendo en cuenta su personalidad y 
el fin que persigue [8]. El profesor tiene ante sí el reto de proporcionar materiales 
novedosos al alumno, pero el alumno también ha de responder de forma inmediata y 
positiva a los numerosos estímulos que le están siendo enseñados. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han potenciado el 
aprendizaje de forma colaborativa y han hecho posible que éste se convierta en 
multicultural, pero no hemos de olvidar que las nuevas tecnologías son en sí mismas 
un mero instrumento para lograr un fin, en este caso, el aprendizaje. Nuestra 
dependencia actual de Internet, los programas informáticos, los documentos 
digitalizados y un  sin fin más de nuevas necesidades que se han creado derivadas de 
las nuevas tecnologías, no provocarán en forma alguna que sintamos dependencia de 
estos medios para conseguir un fin. Son medios para poder aprender y colaborar de 
forma más rápida y eficaz, pero en realidad, su importancia radica en las facilidades 
que nos aportan, no en los conceptos en los que se basan.      

Por un lado, con este artículo demostramos que la docencia colaborativa incrementa el 
aprendizaje eficaz de una lengua extranjera y por otro, evidenciamos, mediante 
ejemplos de actividades colaborativas realizadas en la Universidad Politécnica de 
Valencia, la importancia de la tecnología para que este aprendizaje sea 
completamente eficaz, potenciando el autoaprendizaje y el trabajo cooperativo. 

 

3. El aprendizaje colaborativo-tecnológico de lenguas extranjeras 

Conscientes de la importancia de la tecnología y el aprendizaje colaborativo, como se 
ha evidenciado en los apartados anteriores, la unidad docente de lengua inglesa de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño procedió a elaborar diversas 
actividades basadas en páginas de Internet en inglés propiedad de entidades 
gubernamentales o similares, por considerarlas más estables. Las páginas web se 
referían a temas técnicos relacionados con la titulación de Ingeniero Industrial, a cuyos 
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alumnos iban dirigidas, y eran la base las actividades colaborativas propuestas por los 
profesores de forma colaborativa.  

En primer lugar, se diseñaron los temas a tratar así como las partes de cada unidad 
temática, para que no existieran diferencias visibles en la elaboración de las 
actividades y los temas. A continuación, se compararon loa temas con asignaturas que 
se impartía en la titulación, con el fin de comprobar que eran de utilidad para los 
alumnos. Una vez elaborado ya el número de temas y de actividades a incluir, se 
preguntó así mismo a compañeros especialistas de esas asignaturas para comprobar 
que el diseño y el enfoque era útil para la docencia conjunta de una lengua extranjera 
y contenido. 

A continuación se procedió a dividir los temas entre los cuatro profesores que 
integraban el grupo implicado en la elaboración de material y se procedió al diseño de 
las actividades. Una vez los ejercicios se habían realizado, se intercambiaban entre los 
profesores del grupo con el fin de verificar que eran homogéneos y seguían el modelo 
fijado de antemano. Finalmente, se procedió a comprobar su eficacia durante un curso 
académico con el fin de verificar su adecuación y el funcionamiento de las páginas de 
Internet 

A continuación se muestra un ejemplo de una unidad que incorpora el aprendizaje 
colaborativo y el uso de la tecnología para la enseñanza de lenguas [5]. 
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Como se aprecia en la unidad que se muestra, se combina el navegar por una página 
web y el aprender una segunda lengua de forma conjunta con sus compañeros. Estas 
actividades se pueden realizar en las aulas informáticas, durante las clases 
semestrales o bien on-line, comunicándose los alumnos por chat, e-mail o cualquier 
otra forma de comunicación actual. Con ello, aquellos alumnos que no pueden asistir a 
clase debido a razones profesionales o de distancia, pueden realizar las actividades de 
forma colaborativa, aunque en ese caso, la destreza oral no se practica. 

 

4. Conclusiones  

Concluimos que el aprendizaje colaborativo, conjuntamente con la tecnología aporta 
los siguientes beneficios al aprendizaje de lengua inglesa: 

a. Estímulo de la comunicación interpersonal. 

b. Se puede realizar un seguimiento del progreso de los integrantes del grupo a 
través de las acciones que realizan y que automáticamente podemos seguir 
con las nuevas tecnologías.  

c. Acceso directo a la información y a los contenidos del aprendizaje. 
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d. La gestión y administración de los alumnos es más sencilla ya que disponemos 
de todos sus datos y que pueden ser de utilidad en momentos concretos. 

e. La creación de material que permita el aprendizaje a distancia y la evaluación 
de los implicados en el grupo, sin necesidad de ser presencial. 

f. Posibilidad de utilizar experiencias anteriores en un banco de datos para 
observar los progresos de las experiencias colaborativas. 

g. Difusión de las experiencias. 

h. Investigar sobre distintos logros con otros grupos aunque estén en lugares muy 
distintos. 

i. Existe una gran flexibilidad cognitiva. 

j. El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador facilita la tarea para aquellos 
miembros que prefieren no enfrentarse a las clases presenciales.  

Los profesores que participaron en el proyecto observaron que los alumnos se 
interesaban más por la asignatura, mantienen un contacto más personal con el resto 
de la clase, practican las cuatro destrezas de la lengua y se divierten con este tipo de 
aprendizaje. La tarea de búsqueda y realización de comentarios de la información que 
encuentran en la web hace que se comuniquen más entre ellos y practiquen más la 
lengua extranjera, desechando la información no relevante. Practican la lectura rápida 
y búsqueda de palabras clave en los textos, así como vocabulario nuevo. Ello les 
permite mejorar su escritura, vocabulario y técnicas de comunicación, por lo que los 
resultados han sido hasta ahora muy positivos. Integrando la tecnología en el 
aprendizaje de una lengua extranjera hace que los alumnos identifiquen lo que 
aprenden con su realidad diaria, lo que les estimula para practicar y mejorar la lengua 
que están aprendiendo. 

A pesar de los esfuerzos realizados en la elaboración de las actividades, 
continuamente se han de revisar las páginas web, los materiales que ofrecemos y su 
accesibilidad, adaptándolos cada semestre. Los alumnos agradecen el esfuerzo 
realizado, puesto que su actitud es en todo momento colaborativa. 
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Resumen  

La enseñanza universitaria está cambiando, en particular  por los avances en las TIC, 
la integración al EEES, el sistema de créditos ECTS, y las nuevas titulaciones (grado y 
postgrado). En un afán de constante actualización, las universidades presenciales 
incorporan sistemas de apoyo informático a la enseñanza tradicional, concretados en 
una plataforma educativa. Muchos estudios sobre plataformas analizan sus 
funcionalidades, la multiplicidad de tareas que realizan, o aspectos técnicos del uso de 
sus herramientas. Contrariamente, nuestro estudio se centra en los cambios ocurridos 
en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje con la incorporación de las 
plataformas, presentando la opinión de una parte de los implicados en el proceso: el 
alumnado. 

Una encuesta sobre 317 estudiantes universitarios de 12 instituciones nos permite 
destacar los puntos fuertes y débiles del uso de plataformas: comunicación e 
intercambio de información, valor añadido del trabajo grupal y motivación; pero 
también sobrecarga de tareas, especialmente las no adaptadas al entorno mixto. 
Tanto el uso de recursos como el grado de satisfacción conseguido mostraron 
diferencias con el ámbito de estudios, el tipo de actividad y el grado de implicación del 
profesor y del propio estudiante, que abogan por un uso diferente de la plataforma en 
la enseñanza mixta. 

 

Palabras Clave:  universidad; plataformas educativas; enseñanza mixta; 
encuestas de opinión; estudiantes 

 

1. Introducción 

1.1 Situación de partida y problemática desencadenante del estudio 

El sistema de enseñanza – aprendizaje se beneficia de la autorreflexión sobre el propio proceso 
de cómo se produce el aprendizaje, y su mejora pide una renovación y actualización constante de 
sus elementos. Especialmente a nivel universitario este proceso parece haberse “disparado” en 
los últimos años. Varios son los motivos de que, en estos momentos, todos los componentes del 
sistema universitario español se encuentren sometidos a un conjunto de cambios generales y 
complejos. Podemos indicar como principales, aunque no los únicos, el proceso de integración de 
la universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior, los avances de las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (en adelante TIC) y, especialmente, el 
impacto que Internet está teniendo en la manera de entender la comunicación profesor-alumno y 
en la transmisión de información. Todas estas nuevas situaciones conllevan profundas reflexiones 
sobre cómo realizar los cambios de la manera menos traumática posible, y también estudios sobre 
sus consecuencias, ya sean beneficiosas o no. Ahora bien, puede que el conjunto de árboles nos 
impida ver el bosque, y que el exceso de modificaciones realizadas esté alterando y desvirtuando 
el proceso que pretenden mejorar, a saber, el proceso de aprendizaje de los futuros titulados. Y 



todo ello sin contar con que aún se producirán más cambios antes de ver un producto coherente 
de las nuevas titulaciones (grado y postgrado) establecidas a nivel del EEES. 

Esta constante revolución de las TIC, especialmente en su impacto en la transmisión de 
información, también incide en la actividad docente del profesorado. Internet se está convirtiendo 
en el medio por excelencia para la transmisión de información. Dada la facilidad y universalidad de 
su acceso (al menos en las sociedades modernas como la nuestra) ha cambiado la importancia de 
la función del profesorado universitario como depositario del conocimiento experto a su nivel más 
alto, con lo que ello conlleva de alteración a nivel del proceso de enseñanza - aprendizaje. En 
cambio, adquiere importancia la función del profesor como colaborador del alumno en las distintas 
formas por las que se transforma esa información en conocimiento, y en los sistemas por los 
cuales se garantiza su aplicación a la sociedad real y a sus necesidades y problemas. 

En una universidad flexible y moderna, la función del aula tradicional cambia cada vez más, y 
además se combina con otros espacios y ambientes de aprendizaje como el propio hogar [1]. La 
incorporación de las TIC permite crear espacios de formación complementarios, paralelos o 
alternativos a la enseñanza presencial, que abren nuevos caminos a la formación y actualización 
profesional [2]. La incorporación de las TIC como herramientas en la práctica docente de la 
enseñanza presencial pretende conseguir la convergencia de los dos entornos (el presencial y el 
virtual) para ponerse al servicio del proceso de enseñanza - aprendizaje. Un aspecto que hace 
tangible el cambio en las universidades tradicionales, de enseñanza presencial, es el empleo cada 
vez más frecuente de las denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Estas plataformas 
tienen diferentes objetivos, como lo es gestionar los contenidos, pero también implican la creación 
de los mismos. Al utilizarlas se busca encontrar métodos para volver factible el conocimiento 
mediado actualmente por los medios tecnológicos, desde el punto de vista del método heurístico. 
Además de la información consultable en Internet sobre la propia institución y sus estudios, la 
mayoría de las universidades españolas poseen actualmente Intranets propias de cada entidad 
con funciones de gestión académica y de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. El conjunto de 
herramientas y servicios que permiten esa función de soporte pedagógico se constituye en 
muchos casos en un sistema informático complejo, que ha recibido diferentes denominaciones 
según la importancia de sus elementos constitutivos o de los servicios que es capaz de 
desarrollar, y que son conocidos por sus siglas en inglés: VLE Virtual Learning Environment, 
Learning Management System (LMS), Course Management System (CMS), Learning Content 
Management System (LCMS), Managed Learning Environment (MLE), Learning Support System 
(LSS) o también como plataforma educativa (Learning Platform, LP). 

En esencia, una plataforma educativa configura un espacio con un conjunto de contenidos y 
servicios que permitan desarrollar todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, o una gran parte 
de él. Aprender en el entorno mixto de un centro universitario presencial con el apoyo de una 
plataforma educativa en línea, requiere que los elementos del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, profesor y alumno, conozcan el uso de una serie de herramientas y de recursos que 
lo componen o del que pueden formar parte. La tecnología es una parte implicada en el uso de 
las plataformas educativas para la enseñanza, pero una vez dominada en sus aspectos básicos 
de funcionamiento, la importancia recae en el uso que de ella hacemos y en los resultados 
conseguidos. Ahora bien, el elemento fundamental para optimizar las posibilidades educativas que 
ofrece una plataforma educativa es el sistema de gestión de esas herramientas tecnológicas, más 
que su conocimiento técnico. Muchas actividades de enseñanza – aprendizaje tienen actualmente 
su “versión virtual”, es decir que, con las TIC,  permiten la realización en línea de las actividades 
tradicionalmente hechas de forma presencial. Esas actividades eran exclusivamente presenciales 
antes del advenimiento del correo, radio, televisión y finalmente del ordenador y de Internet, pero 
actualmente podemos escoger la forma de realizarlas (en una enseñanza presencial, o bien en 
línea o con una combinación de ambos sistemas). 

Según describe Horton [3] los campus virtuales o las aulas virtuales de las universidades son el 
espacio de Internet en el cual educadores y educandos se encuentran para realizar actividades 
que conducen al aprendizaje. Se presentan como un sistema para realizar las actividades 
involucradas en el proceso de aprendizaje. Por ello, permiten interactividad, comunicación, 
aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase [3][4]. En unos pocos años las 
diferencias entre las principales plataformas educativas empleadas por las universidades 
españolas se han ido desvaneciendo, y la incorporación de soportes informáticos a metodologías 
educativas de tipo constructivista las está asemejando aun más. Así, todas cuentan con un 



sistema de información sobre la propia institución y sus cursos (guías didácticas, planes docentes 
o fichas de asignaturas y el calendario de las actividades), sistemas de intercambio de 
comunicación (asincrónicos, como noticias, foros y correo electrónico, o sincrónico, como chats y 
videoconferencia), espacios para los materiales docentes y material de ayuda o de formación o 
para los trabajos de los alumnos, e instrumentos de evaluación y autoevaluación. Para más 
información sobre estos temas pueden consultarse los estudios de Hernández y col. [5] y 
Michavila [6]. 

Ya se indica en algunos estudios la aparición de problemas por el empleo de plataformas en la 
universidad presencial, causados en unos casos por el abuso de su uso y en otros por el uso 
inadecuado. La posibilidad y, en algunos casos, la facilidad con la que convertir con rapidez 
contenidos presenciales a un formato que permite su consulta mediante una simple conexión a 
Internet hace que olvidemos (sobre todo cuando no somos sus destinatarios de uso, sino sus 
productores) que la digitalización tal cual, directa, puede no ser la mejor estrategia. A este 
respecto, es ilustrativo el comentario de Gregori [7] sobre que en una disertación en la clase 
presencial tenemos un contacto directo con el destinatario, que falta al trasladarla en línea (lo que 
Gregori denomina “enlatar una charla”). En consecuencia, hemos de adaptar los materiales y 
recursos empleados en línea para evitar el empobrecimiento de la transformación de una clase 
presencial a un sistema en línea. 

No se debe confundir el acceso a la información y a las oportunidades de educación con la 
consecución del conocimiento. Es por ello que podemos afirmar, como señalan Andreone y Bollo 
[8], que el empleo de la plataforma educativa sólo representará un progreso en el caso de que se 
emplee para mejorar las oportunidades educativas para el aprendizaje y no simplemente para 
proveer una cantidad de información cada vez mayor. 

Trabajar bien en los dos entornos, presencial y en línea, condiciona conocer y dominar una mayor 
cantidad de técnicas y protocolos de operación. Por tanto, la educación combinada presencial y en 
línea posibilita mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, pero obliga a mayores esfuerzos. 
Suponer que una plataforma educativa puede dar simplemente respaldo no presencial a las 
actividades de tipo presencial desarrolladas en el espacio físico de los edificios de la universidad 
es útil, pero, como pretendemos demostrar con este estudio, limita y desaprovecha el conjunto de 
potencialidades que el sistema dual (presencial y en línea) puede llegar a desarrollar. 

Ante esta situación, consideramos especialmente relevante llevar a cabo un análisis sobre el uso 
de las plataformas educativas en la adaptación de las actividades docentes presenciales para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello nos hemos propuesto analizar el efecto de 
la metodología educativa, la producción de nuevos materiales didácticos y la evaluación continua, 
implementados en una plataforma educativa, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1.2 Objetivos del estudio 

En consecuencia, los objetivos que nos hemos planteado han sido dos: 1º, evaluar la incidencia 
de la utilización de plataformas educativas en el del aprendizaje del alumno y, a partir de estos 
resultados, 2º, proponer actuaciones para la mejora de la formación universitaria.  

El estudio está enfocado a detectar los aspectos positivos y negativos de la incorporación de una 
plataforma, estableciendo si es posible la causalidad de los cambios ocurridos y ofreciendo 
acciones a realizar para la solución de problemas.  

Para ello, hemos analizado mediante un cuestionario las opiniones de los estudiantes 
universitarios sobre los condicionantes determinados por el uso de una plataforma como soporte a 
su educación presencial.  

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Elaboración del cuestionario 

Tras un estudio previo del estado del tema, la información obtenida nos ha servido para identificar 
los aspectos a considerar en el estudio y así poder establecer los ítems del modelo de encuesta 
de los alumnos. A la hora de enfrentarnos al diseño de los ítems, lo más laborioso fue quizás el 



análisis y preparación de los contenidos que debíamos incluir en la encuesta. Intentamos abarcar 
alumnado de diversos ámbitos, áreas de conocimiento y cursos, para relacionar estas variables 
con las respuestas obtenidas y poder extraer aquella información directamente relacionada con 
los cambios pedagógicos al introducir la plataforma educativa. 

Se realizó una recolección de los ítems empleados en los estudios comparativos de opinión con 
relación con nuestro estudio. De toda la documentación relativa al sistema de análisis de las 
encuestas realizadas a estudiantes, tanto a nivel universitario como de otros estudios, se procedió 
a elaborar una lista con todos los ítems de interés para nuestro estudio  reduciendo los aspectos 
comunes o con poco interés. Una vez determinado el contenido inicial del cuestionario, se llevó a 
cabo un análisis de validación del mismo, a partir de las opiniones y sugerencias de 7 académicos 
pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y con experiencia tanto en educación como en 
el uso de plataformas educativas. Con sus opiniones y sugerencias se modificó el documento de 
trabajo y se realizó una primera experiencia piloto con una pequeña muestra local. De su análisis 
se corrigieron una serie de imprecisiones y obtuvimos el producto final del procedimiento. Para el 
detalle del cuestionario final a los estudiantes puede consultarse en el espacio en Internet del 
proyecto [9]. Con este proceso se ha pretendido que el cuestionario se ajustase en todo lo posible 
al objetivo de análisis fijado. 

La encuesta de valoración para alumnos contenía los siguientes apartados:  

a) Tipificación del sujeto: universidad, nivel de estudios, titulación, curso, edad y género. 

b) Conocimiento de plataformas: número de asignaturas; grado de utilización. 

c) Valoraciones del aprendizaje: actividades; tiempo de utilización; participación; motivación. 

d) Uso de los recursos, de las herramientas, relación entre grupos. 

e) Modalidades de evaluación empleadas. 

f) Valoración general de la plataforma educativa; principales ventajas y desventajas. 

El cuestionario final se procesó con el programa PHPSurveyor en un servidor de Internet de los 
componentes del equipo, y se procedió a la configuración y distribución de avisos para la difusión 
sobre una muestra amplia de universidades presenciales españolas, y una chilena, con 
plataformas educativas. Una vez recogida la información, se procedió a su registro y 
almacenamiento, y al procesado estadístico. 

 

2.2 Procedimiento de medida de las variables  

Los sujetos del estudio responden a las preguntas en una escala de 4 puntos (para los grados de 
uso: Nada, Poco, Bastante y Mucho) o de 5 puntos (para los de acuerdo: Totalmente en 
desacuerdo, Bastante en desacuerdo, Indiferente / No contesta, Bastante de acuerdo y Totalmente 
de acuerdo). Cada ítem del cuestionario estaba prefijado como una variable. Las valoraciones de 
agrupación (asignaturas impartidas/recibidas, modelo de enseñanza impartido/recibido, 
conocimiento de plataformas) se originaron mediante la consideración conjunta de las respuestas 
parciales respecto a cada ítem preguntado, generando una nueva variable total. La comparación 
entre las categorías de dos variables para determinar la influencia del género, experiencia, etc., se 
ha realizado por tablas de contingencia, primero considerando todos los valores de las respuestas 
posibles y, en el caso de las variables en que se ofrecía la opción “No he utilizado”, repitiendo el 
análisis sin esa categoría para establecer los porcentajes auténticos de respuesta entre los 
individuos que sí hacen uso de los recursos o actividades. La obtención de las frecuencias y los 
porcentajes de cada variable analizada y de las tablas de contingencia de comparación de 
subgrupos de variables se ha llevado a cabo usando el programa SPSS. Los contenidos de los 
comentarios a las preguntas de campo abierto se han analizado cualitativamente utilizando la 
técnica de redes semánticas [10]. Esta forma de presentación de las respuestas a las preguntas 
de campo abierto permite visualizar los resultados de esos comentarios de manera rápida, y a la 
vez detallada, para un conjunto muy amplio y extenso. La forma en red nos permite también 
apreciar cómo se contraponen algunos de ellos, y cómo los estudiantes se posicionan y agrupan 
en relación a categorías subyacentes. 

 



2.3 Recogida y análisis de resultados 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes universitarios se han valorado de forma global y 
también en función del centro, de la experiencia docente/ciclo de estudios, del género (mujeres y 
varones), del ámbito de estudios, y del tipo y nivel de conocimiento de la plataforma. 

Para agrupar las disciplinas de los participantes en las encuestas hemos escogido el hacerlo por 5 
ámbitos de estudio:  

- Ciencias (incluyendo las experimentales: Biología, Física, Geología, Química y otra similares, y 
las Matemáticas y relacionadas) 

- Ciencias de la salud (Enfermería, Farmacia, Medicina, Veterinaria y relacionadas) 

- Ciencias sociales (Derecho, Económicas y Empresariales, Educación y Pedagogía, y otras 
relacionadas) 

- Humanidades (Filología, Filosofía, Geografía e Historia, y otras relacionadas) 

- Técnico (Arquitectura, Ingeniería y otras relacionadas) 

Aunque las encuestas incluían más de 80 ítems para ser valorados por los estudiantes, los 
resultados que se presentan a continuación se centran exclusivamente en los más estrechamente 
relacionados con las hipótesis fundamentales de la investigación (incidencia de la plataforma 
educativa en el aprendizaje de los alumnos, en la comunicación entre éstos y los profesores, etc.). 
Además de los resultados globales, hemos realizado comparaciones entre los dos ámbitos más 
representados: Ciencias (incluyendo las experimentales y las Matemáticas) y Ciencias sociales, 
pues son las que agrupan a la mayoría de las respuestas de nuestra muestra. De igual modo, 
hemos comparado a la agrupación de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, por ser la 
muestra más numerosa, con la muestra diversa del conjunto de alumnos de otras universidades.  

  

3. Resultados  

3.1 Tipificación de la muestra 

Se trata de un total de 317 estudiantes de 12 instituciones, principalmente de la Universidad de 
Barcelona (68,9%). Los restantes alumnos, 31,1%, cursaban estudios en las universidades de 
Valencia (12,4%), de Santiago de Chile (7,6%), de Extremadura (3,5%), de Cantabria (2,9%), de 
Las Palmas de Gran Canaria (2,9%), de la Politécnica de Cataluña (1%) y de otras 5 instituciones 
con un estudiante de cada una. Por tipo de estudios: la mayor parte, 81%, cursaba una 
licenciatura; un 13,7% era de diplomatura, y el postgrado (master y doctorado) representó en 
conjunto el 5,3%. Por titulaciones: las de Pedagogía/Magisterio/Formación del Profesorado (51%) 
y de Biología (30%) han sido las más representadas, por lo que los ámbitos de estudio 
mayoritarios en la muestra corresponden a Ciencias experimentales (45%) y Ciencias sociales 
(41%). Los restantes ámbitos se repartieron en: Ciencias de la salud (6%), Ciencias de la actividad 
física y del deporte (4%), Humanidades (3%) y Técnico (1%). Por año de estudio: predominan los 
estudiantes de 4º curso (26%) y 3º (25%), seguidos por los de 2º (19%) y de 1º (17%). Los de 5º 
curso representan el 9% y los de cursos superiores el 3%. En la muestra de la Universidad de 
Barcelona la proporción de estudiantes en función del curso de estudios fue muy similar. 

La distribución según el género de los estudiantes mostró una clara preponderancia de mujeres 
(72,1%) respecto de los varones (27,9%). La distribución fue muy semejante en el caso de la 
Universidad de Barcelona comparada con la del resto de instituciones, con ligeras diferencias 
según los ámbitos de estudio. Así, ambos conjuntos mostraron que en las Ciencias 
experimentales las mujeres suman el doble (69%) que los varones (31%), mientras que en 
Ciencias sociales las mujeres son tres veces (75%) más numerosas. 

Respecto al conocimiento sobre las plataformas educativas, han empleado principalmente WebCT 
(43%) y Moodle (22%), seguidas de Sakai (15%) y ATutor (4%), además de otras en menor 
proporción. Por número de asignaturas en cursos de alguna plataforma educativa, una parte 
significativa del estudiantado (12%) no estaba inscrita en ninguna en el momento de realizar las 
encuestas; de los restantes, la mayoría cursaba entre 1 (20%) y 3 asignaturas (14%); con 4 y 5 
asignaturas, el 6% y 5% respectivamente, y el conjunto de los que tenían más de 5 asignaturas 
representa el 23% del total. Las proporciones son muy similares entre instituciones. 



Respecto al tiempo que los estudiantes han dedicado al trabajo con la plataforma el resultado 
varía según la apreciación del individuo, la cantidad de asignaturas, el curso, etc., pero se puede 
señalar que más de la mitad del estudiantado analizado empleó entre 1 y 3 horas (31%) y entre 3 
y 5 horas (26%) por semana. En los extremos, un 19% dedicó menos de 1 hora y sólo un 5% 
alcanzó a dedicar más de 9 horas (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Relación entre el tiempo dedicado al trabajo con la plataforma educativa y el 
número de asignaturas que el estudiante cursa en ella 

 

3.2 Preguntas y comentarios sobre el uso y valoración de la plataforma 

La red semántica se elaboró con los comentarios de los estudiantes en las preguntas de 
respuesta abierta del cuestionario acerca de las ventajas y desventajas que percibían al utilizar las 
plataformas educativas universitarias. Ambos aspectos, ventajas y desventajas, se han analizado 
en base a seis categorías que aluden a los aspectos pedagógicos relacionados con la enseñanza 
y aprendizaje a través de las plataformas: actividades de aprendizaje; actividades de enseñanza; 
motivación; interacción; recursos, y evaluación. Para facilitar el análisis de las respuestas 
pautadas del cuestionario sobre los efectos de la incorporación de las plataformas, y su 
integración con los comentarios de los estudiantes, los resultados más significativos se presentan 
también en esas mismas seis categorías. 

 

3.2.1 Sobre los recursos 

La mayoría de estudiantes valora positivamente la accesibilidad a una gran variedad de 
información utilizando la plataforma, y también la calidad de los recursos para desarrollar las 
tareas. Destaca que hacen uso de las herramientas de la plataforma en un alto grado, pues, por 
ejemplo, el 91% emplea El calendario con la programación de las tareas; un 87% usa Enlaces a 
información de interés, Aula virtual o La sección de noticias y avisos; mientras que un 83% usa La 
autoevaluación, Los espacios de discusión o Las conferencias de temas específicos. Ahora bien, 
hemos constatado también que en los recursos que se les ofrece se sigue el modelo tradicional, 
pues, en opinión de los estudiantes, sus profesores conceden la mayor importancia a los Textos y 
documentos digitalizados (54%), seguido de las Imágenes (34%) y de la Información de Internet 
(29%). 

Los estudiantes manifiestan una clara valoración positiva sobre la opinión de que La información 
sobre las asignaturas (planes docentes) es más clara y uniforme en la plataforma (con un 47% 
Bastante o Totalmente de acuerdo) y que Las respuestas a mis preguntas se dan en un tiempo 
adecuado al desarrollo de mi aprendizaje (un 44%). También opinan mayoritariamente que Con la 



plataforma encuentran más fácil y ágil el intercambio de ideas con los profesores (un 38%) y que 
Las actividades que proponen los profesores promueven la participación en los espacios virtuales 
de la plataforma (un 36%). 

También opinan que sus profesores emplean las plataformas principalmente como "Repositorio de 
material" (77%), "Para proponer tareas" (69%) y como "Medio de comunicación" (66%). En 
cambio, en menor proporción la usan como "Medio para evaluar" (44%) y "Para incentivar el 
trabajo grupal" (41%). En último lugar, el uso con "Simulaciones y programas de aprendizaje" 
(30%). 

Si nos centramos en el grado de satisfacción de las herramientas disponibles en la plataforma, la 
valoración general es positiva. Destaca el empleo de la calendarización y programación del curso 
(61% de Bastante y Alto), seguida del acceso a la información (48%), el aula virtual y los espacios 
de discusión (ambos 39%) y la autoevaluación (38%). Menos valoración recibe el sistema de 
noticias y avisos (36%) y de la formación sobre los sistemas de trabajo (35%). En último lugar, las 
conferencias específicas (31% los encuentra Bastante y Muy insatisfactorio). 

Entre las desventajas que señalan con respecto a su uso, dos son las más recurrentes: a) los 
problemas técnicos para acceder a los recursos, y b) la deficiente oferta de ordenadores en 
algunos centros. 

 

3.2.2 Sobre el aprendizaje 

Con respecto a las actividades de aprendizaje, y en consonancia con lo expuesto anteriormente, 
la gran mayoría del estudiantado se decanta por una enseñanza tradicional. Así, un 72% está de 
acuerdo con que Me parece más atractivo aprender los contenidos en clases presenciales, y un 
70% manifiesta que En cursos que utilizan la plataforma asisto habitualmente a las clases 
presenciales. Una razón para estas valoraciones en contra de la utilidad de las plataformas 
educativas residiría en mayores exigencias asociadas al aprendizaje con ayuda de plataformas, 
pues el 53% de las opiniones está de acuerdo sobre que El tiempo que he invertido en una 
asignatura que utiliza plataforma ha sido superior respecto a una asignatura exclusivamente 
presencial. 

Ahora bien, consideran en positivo que Ayuda a desarrollar un mejor autoaprendizaje (un 46% de 
acuerdo), junto con que Permite planificar mejor el tiempo dedicado a cada actividad de las 
asignaturas (el 43%). Es decir, las plataformas aportan ventajas significativas para los estudiantes 
en la autonomía y la flexibilidad. Ambos aspectos favorecen el autoaprendizaje, a la vez que 
promueven un aprendizaje grupal, o lo mejoran. Los estudiantes han considerado en sus 
comentarios que estas características aportan una mayor libertad en el aprendizaje, a la vez que 
la plataforma permite mayor flexibilidad para ajustar la formación universitaria a cada situación 
personal. 

Llama la atención que los estudiantes mencionan que la plataforma potencia formas de 
aprendizaje de los contenidos distintas a la memorización, promoviendo el desarrollo de 
habilidades asociadas con el aprendizaje. En este sentido, hemos podido constatar que 
consideran que con las plataformas se promueve una mejor comprensión de las materias, que 
probablemente se relaciona con una mejor autorregulación de sus aprendizajes. 

 

3.2.3 Sobre la interacción 

En relación con este aspecto de la interacción, los estudiantes valoran positivamente que La 
información sobre las asignaturas (planes docentes) es más clara y uniforme en la plataforma (el 
47% de acuerdo) y que Las respuestas a mis preguntas se dan en un tiempo adecuado al 
desarrollo de mi aprendizaje (44%), también que Con la plataforma encuentro más fácil y ágil el 
intercambio de ideas con los profesores (38%) y que Las actividades que proponen los profesores 
promueven la participación en los espacios virtuales de la plataforma (36%). Por tanto, podemos 
decir que consideran que con las plataformas se “abre” un espacio de participación, con 
abundantes procesos de retroalimentación entre profesores y alumnos. 

 



3.2.4 Sobre la evaluación 

Los estudiantes consideran que sus profesores en mayor proporción los evalúan mediante la 
Solución de problemas (38.5%), Portafolios (37.7%) y con la Participación en foros y chats 
(36.5%). Siguen los Cuadernos de prácticas (34.2%), Exámenes de preguntas cortas o tests 
(30.3%), Proyectos (29.9%) y Presentaciones orales (28.7%). Con menos frecuencia,  por 
Trabajos bibliográficos (23.8%) y Exámenes de redacción extensa (18.1%), y menos aun mediante 
Exámenes o preguntas orales (8.7%). 

En relación con la evaluación los estudiantes señalan en sus comentarios que, entre las ventajas, 
las autoevaluaciones que realizan a través de las plataformas son significativas y permiten una 
mejor preparación para las pruebas evaluativas, y que el seguimiento que de los estudiantes 
hacen muchos profesores que utilizan las plataformas ayuda al aprendizaje de los estudiantes. 
Entre las desventajas sustentaron que hay deficiencias de tipo técnico a la hora de desarrollar una 
evaluación. 

 

3.2.5 Sobre las actividades de aprendizaje 

Valoraron bien que Las actividades que se proponen en la plataforma se presentan de forma 
lógica y comprensible y también que Es necesario el trabajo diario para cumplir la programación 
establecida en la plataforma y poder progresar adecuadamente (ambos, 59% acuerdo), y que Los 
trabajos propuestos ayudan a que aplique mis conocimientos sobre los aspectos más importantes 
del contenido de cada asignatura (acuerdo del 46%). 

En sus comentarios resaltan que en la plataforma las asignaturas están mejor planificadas y 
organizadas respecto de los cursos que no las utilizan. Y también que este aspecto es un factor 
de motivación hacia la asignatura. 

Entre los aspectos negativos o desventajas, muchos destacan el exceso de información asociada 
con los temarios extensos. En este apartado de actividades, un significativo número de 
estudiantes ha considerado que la falta de formación del profesorado en el uso de las plataformas 
educativas es un obstáculo para desarrollar una mejor enseñanza a través de este medio. Y que 
esta situación les reduce la motivación, a la vez que facilita la desorganización en la impartición de 
la asignatura. 

 

3.2.6 Sobre la motivación 

Esta categoría es la que menos consideración ha tenido en los comentarios de los estudiantes, 
pero destacan una mayor implicación en el proceso de aprendizaje. Los aspectos positivos se han 
relacionado con que La retroalimentación (información sobre mi progreso) supone un refuerzo 
positivo que potencia y motiva mis ganas de aprender, que recibe el acuerdo de un 47% frente a 
un rechazo del 30%.  

 

4. Principales conclusiones y actuaciones futuras 

Los resultados indican que los estudiantes valoran positivamente la utilización de plataformas 
educativas en la enseñanza en universidades presenciales (Tabla 1), principalmente porque las 
usan sólo como apoyo o refuerzo a la docencia tradicional. Pero a la vez destacan sobre todo la 
función de las TIC incluidas en la plataforma: herramientas de comunicación (por su facilidad y 
flexibilidad) y la información sobre el propio aprendizaje. También reconocen su función de 
colaborar en la enseñanza al hacerles implicarse más en su aprendizaje y valoran positivamente 
las actividades educativas más complejas. Ahora bien, señalan como aspectos negativos, o 
desventajas, un exceso de trabajo y unas mayores exigencias asociadas al aprendizaje con ayuda 
de las plataformas. Asimismo reconocen la existencia de restricciones impuestas por la tecnología 
actual sobre el uso y posibilidades formativas de estas plataformas educativas, tanto en ellos 
mismos como en sus profesores. 

En relación con las actuaciones futuras encaminadas a la mejora de la formación universitaria, no 
se trata de conseguir que, al incorporar una plataforma educativa en la universidad presencial, el 
alumno adquiera el doble de conocimientos o que todas las actividades se dupliquen en dos 



versiones, la real y la “virtual”, sino que el conocimiento adquirido esté bien fundamentado e 
integrado, y que tenga garantías en su aplicabilidad. Por tanto, desarrollar buenas prácticas de 
trabajo sobre las actividades complejas en el ambiente híbrido de una universidad presencial con 
el apoyo de una plataforma educativa será esencial para evitar sobreesfuerzos y conseguir 
buenos resultados. 

Es intención de los autores de este estudio el continuar su desarrollo y avanzar en estas buenas 
prácticas asociadas a las actividades más complejas de la enseñanza mixta (implicación de los 
estudiantes en su propio aprendizaje, mejora del trabajo en grupo, sistemas de evaluación por 
compañeros, etc.). En consecuencia, hemos establecido un espacio en Internet (un curso del 
campus virtual de la Universidad de Barcelona) en el que ponemos a disposición del que esté 
interesado toda la información que vamos recabando (acceso permitido a invitados) y también 
ofrecemos la posibilidad de colaborar en el desarrollo futuro del proyecto: 

  http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=74 

 

Tabla 1 Opiniones de los alumnos sobre la evaluación general de la utilidad de la 
plataforma educativa en la enseñanza en universidades presenciales. 

 UB (129) Otras U (97) 

 N % N % 

Considero útil el sistema de aprendizaje mediante 
PE, pero creo que no es posible su aplicación a 
todas las asignaturas 

51 39,8 27 27,8 

Considero útil el sistema de aprendizaje mediante 
PE, pero creo que sería mejor aprovechado si se 
impartiera una formación previa 

21 16,4 16 16,5 

El sistema de aprendizaje mediante PE no ha 
implicado ningún cambio para mi aprendizaje 17 13,3 15 15,5 

El sistema de aprendizaje con la PE me ha gustado, 
pero me ha limitado en exceso la dependencia de 
las tecnologías 

14 10,9 16 16,5 

El sistema de aprendizaje mediante PE me ha 
creado tantos problemas que no quisiera repetir 
ninguna asignatura con esta metodología 

13 10,2 16 16,5 

El sistema de aprendizaje con la PE me ha gustado 
tanto que quisiera que todo el sistema de estudio 
fuese así 

12 9,4 7 7,2 

PE: plataforma educativa. 
UB: estudiantes de Universidad de Barcelona. 
Otras U: conjunto de los estudiantes de las restantes universidades del estudio. 
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Resumen 

 

El autor de este trabajo ha desarrollado previamente una actividad 
investigadora en la definición de las competencias necesarias para el 
desarrollo de un proyecto de investigación artística musical performativa 
que en Europa presenta perfiles muy jóvenes y aún en plena fase de 
definición, así como en el diseño de una plataforma tecnológica que 
combina texto musical, texto de estudio y registro audiovisual como 
soporte idoneo para este nuevo tipo de investigación doctoral. En este foro, 
en cambio, ofrece una reflexión más general sobre el lugar que pueden 
ocupar las competencias tecnológicas necesarias para hacer más eficiente 
y transparente el uso de los recursos escritos y audiovisuales a lo largo del 
currículo de estudios de postgrado musicales orientados a la investigación 
performativa. Se examinan y valoran las habilidades relacionadas con las 
competencias generales, como la búsqueda de recursos textuales de 
naturaleza escrita y (en un futuro) de aquellos en formato tanto sonoro 
como audiovisual. Y además se presenta y de nuevo ofrece a valoración la 
utilidad de enseñar el uso, y conocimientos fundamentales, respecto de las 
herramientas tecnológicas que, presentes en la plataforma en fase de 
experimentación, resultarían útiles a fin de dotar al músico de una cierta 
autonomía para que cumpla por sí solo con un proyecto apoyado en las 
últimas novedades tecnológicas que desembocan en la idea de 
convergencia en el sector. 

 

1. Introducción 

En otros espacios y foros he tematizado la relación entre la investigación 
artística musical y las nuevas tecnologías al ocuparme de explicar el proyecto de una 
plataforma audiovisual como formato adaptable a una gran variedad de tipologías de 
investigaciones performativas en el ámbito de los estudios doctorales [1]. Ahora, y 
asumiendo ante todo la introducción de un concepto clave también para la 
investigación, como es la didáctica, voy a optar por una perspectiva más global. 
Presentaré las necesidades principales que hoy en día tiene cualquier proyecto de 
investigación artística en el terreno performativo y a continuación reflexionaré sobre la 
oportunidad de incluir en la docencia de tercer ciclo competencias relativas a 
instrumentos y dispositivos tecnológicos que poco a poco van haciéndose 
insustituibles para casi todos los ámbitos de la investigación. Quisiera partir también 
de la base de que asumo que no estoy hablando únicamente de medios que implican 
una mejora en términos de eficiencia o ahorro de tiempo en el sector musical, sino que 



pueden implicar modificaciones cualitativas importantes, capaces de transformar 
sustancialmente los procesos mismos de investigación y sus resultados más 
relevantes. 

Comenzaré presentando brevemente la situación de este sector de los estudios 
artísticos que, ciertamente, atraviesa circunstancias singulares. Se trata de la situación 
novedosa de que, por primera vez en una gran parte de los países europeos, desde 
mediados de los años 90, se asume la investigación como la última fase de un 
currículum artístico caracterizado por largos años de esfuerzo orientado a la práctica 
instrumental [2]. Esto significa que en centros como la Academia Sibelius de Helsinki o 
el Royal College of Music de Londres, por poner dos ejemplos conocidos, todavía es 
muy reciente la incorporación de una fase de investigación artística de carácter 
doctoral como punto culminante del aprendizaje de los músicos. Todos reconocemos 
que en el ámbito de la musicología previamente ya se habían desarrollado líneas y 
metodologías para investigar en la música, si bien la mayor parte de ellas tenían como 
objeto el desarrollo de proyectos que no coinciden exactamente con el currículo central 
en los estudios de un músico que finaliza el grado superior en un conservatorio 
(obviamente exceptuando aquellos que desarrollan especialidades musicológicas o 
con vertientes teóricas, como la didáctica), es decir investigaciones cuyos resultados 
no consistían en desarrollos artísticos en sí mismos. Sin embargo en esos centros 
mismos la definición de esa última fase de investigación no podía consistir en 
incorporar sin más ni más las experiencias desde el terreno de la musicología, sino 
que, sin dejarlas de lado y aprovechando gran parte de lo que producen, al mismo 
tiempo lo más relevante era definir un currículum propio de investigación, con 
metodologías nuevas, con fundamentos conceptuales diferentes y una arquitectura 
adecuada a unos objetivos completamente distintos, que hasta ahora solamente 
habían sido ya planteados en otras disciplinas artísticas como las bellas artes y el 
diseño[3]. Esos objetivos consisten en el desarrollo ulterior de las cualidades como 
intérprete o compositor del músico en un proyecto que a su vez implicará un avance 
artístico en la interpretación o la composición. 

¿Existe ya un formato adecuado para la investigación artística musical? 

Midas, la red europea de instituciones musicales superiores con estudios de 
doctorado, lleva más de tres años trabajando con el propósito de lograr una cierta 
homogeneidad a nivel europeo y sobre todo con el de mejorar las ofertas académicas 
en la docencia de cada institución gracias al intercambio y a una discusión que hasta 
el momento ha sido planeada y organizada de un modo fructífero. Con todo esto, y si 
bien poco a poco uno puede observar notables similitudes entre los proyectos 
pongamos por caso de un estudiante holandés y otro estonio, la verdad es que no hay 
un formato para la investigación artística musical uniforme ni homogéneo, lo que 
equivale a decir que no existe una fórmula mágica hasta ahora en base a la cual 
nosotros podamos ya comenzar a enumerar la lista de los elementos tecnológicos que 
debieran incluirse en una docencia de tercer ciclo. La causa de esto no estriba 
únicamente en la juventud de la investigación artística musical como parte principal en 
los estudios de tercer ciclo, sino en la enorme amplitud y variedad de fenómenos que 
implica la música y en consecuencia la diversidad de ópticas investigadoras que 
admite. Ante esto, lo único que nos puede salvar es aplicar una cierta dosis de 
abstracción que resulta muy útil, por ejemplo, a los coordinadores de los programas de 
posgrado a la hora de definir qué es lo más adecuado en las enseñanzas de quien se 
aboca a investigar en un fascinante panorama de proporciones oceánicas como es la 
música. Hablaremos pues de competencias generales y de competencias específicas. 

 

2. La tecnología en el aprendizaje de las competencias generales a adquirir 

Probablemente el principio, de carácter general y abstracto, más relevante a la 
hora de definir la investigación artística musical sea el de que una tesis doctoral en 



música debe contener unos resultados artísticos relevantes determinados en buena 
medida por la calidad del conocimiento. El conocimiento al que nos referimos no es 
aquí ya el más común que se deriva de las experiencias de estudio y ensayo por parte 
del intérprete durante su desarrollo académico antes de licenciarse o graduarse. Sin 
duda puede tratarse de un conocimiento en parte derivado de la propia experiencia 
interpretando música, aunque a lo que nosotros nos referimos como conocimiento es 
un proceso en general mucho más amplio que implica no solamente muchas más 
lecturas sino sobre todo una investigación bien articulada previa al comienzo de la fase 
de ensayos o interpretaciones. Se trata de lograr un avance en la adquisición y 
articulación de conocimientos capaz de provocar, por su buena orientación y calidad, 
un impacto en los resultados artísticos del intérprete o compositor. Pongamos por caso 
que un cantante ha elegido estructurar una propuesta interpretativa en torno a una 
figura mitológica, por ejemplo la de Ulises. Su trabajo consistirá en interprtar un 
repertorio en torno a esta figura, recopilando y estudiando desde muchas vertientes 
canciones dedicadas a esa figura e incluso otras que se puedan relacionar con ella. 
Así, éste deberá atravesar toda una etapa de investigaciones sobre esta figura 
mitológica que incluirá la búsqueda de las fuentes más relevantes que han configurado 
su identidad, con la siguiente lectura e interpretación crítica, también tendrá que 
hacerse con los artículos de investigación que aporten elementos valiosos para 
ampliar su comprensión y, por último, incluso deberá buscar conexiones con otras 
figuras u otros aspectos culturales que le permitan definir un programa de obras para 
afrontar las con una perspectiva nueva capaz de orientar su interpretación. En esta 
secuencia de acciones que debe cumplir el investigador las primeras competencias 
que aparecen se refieren a la búsqueda, tanto de fuentes como de artículos y 
monografías relacionadas con su tema. 

Dado que el investigador artístico debe alcanzar unos conocimientos tales que por 
su calidad garanticen el impacto artístico y esto exige un método mucho más riguroso, 
articulado y transparente de lo que es una aproximación espontánea, todas estas 
cualidades deben estar presentes ya en las primeras competencias activas en el 
proyecto de investigación, esto es, en la búsqueda de elementos textuales, sonoros y 
audiovisuales útiles al mismo. Voy a referirme a continuación a la importancia que 
tiene el dominio de aspectos tecnológicos novedosos no como un complemento sino 
como una dimensión central en esta primera competencia. En el supuesto de 
investigación referido anteriormente, nuestro cantante posiblemente encuentre todo un 
primer ámbito de artículos en los cuales se estudia la presencia de la figura mitológica 
que le interesa a través de una base de datos específica para los estudios musicales, 
como es el RILM[4]; o quizá le interese desarrollar una búsqueda en las principales 
revistas internacionales sobre historia de la religión e historia del arte para ir 
profundizando en los perfiles de la figura y las distintas interpretaciones a lo largo de la 
historia, lo cual habrá de llevar también a otras bases de datos específicas como por 
ejemplo Jstor[5]; incluso es posible que le interese una primera aproximación a los 
títulos de tesis doctoral es en ámbito internacional relacionados con su objeto de 
estudio, para lo cual recurre a la base de datos ProQuest Digital Dissertations[6]. Como 
todos sabemos, el acceso a esas bases de datos en general depende de instituciones 
educativas que las contratan o en su caso de bibliotecas, y cada vez es más frecuente 
que las propias instituciones o bibliotecas desarrollen motores de búsqueda 
específicos para rastrear a la vez en el conjunto de las bases de datos contratadas. Un 
ejemplo muy eficiente de estas plataformas para buscar a la vez en muchas bases es 
el polibuscador de la Universidad Politécnica de Valencia. Sin duda todas estas 
herramientas permiten ahorrar tiempo, llegar a muchos más lugares, evitar que por un 
descuido no hayamos llegado a una fuente de información importante y muchas otras 
ventajas. ¿Debería existir un curso, dentro del currículo de un posgrado e 
investigación artística musical, dedicado a enseñar un óptimo uso de bases de datos y 
motores de búsqueda? Probablemente no hay siquiera un libro que recoja 
instrucciones para aprovechar las utilidades de las bases de datos y los motores de 
búsqueda, asumiendo la importancia de encontrar las características afines en ellos 
para que nos podamos familiarizar con cualquiera de ellos en no mucho tiempo, al 



menos no lo conozco, es también posible que la dinámica de innovación tan fuerte en 
este sector impida hacer generalizaciones que aporten la utilidad que supone una 
pauta común de uso. Pero mi respuesta a la pregunta es positiva, lo es cada vez más 
y más todavía si en esta perspectiva incluimos un futuro a corto plazo. Pero ya en el 
presente resulta decisivo el tiempo que se puede ahorrar uno al hacer una búsqueda 
en una plataforma como el poli buscador, que ciertamente nos sitúa ante una cantidad 
de información mucho mayor que la de una sola base de datos, pero justamente por 
esa razón también ofrece indiscriminadamente más materiales si no sabemos filtrarlos 
de un modo óptimo. El peligro de verse abrumado ante la cantidad de información que 
ofrece un motor de búsqueda cuando nuestra perspectiva es muy específica es 
constante y la única manera de superarlo para situarnos en ese umbral de utilidad 
extraordinaria se proporcionan es dominar con total soltura todos los mecanismos 
previstos para refinar las búsquedas y adaptarlas a los objetivos exactos de nuestra 
fase en la investigación. Alcanzar un conocimiento bastante exacto del interfaz del 
motor y las utilidades y operaciones a las que podemos acceder inmediatamente es 
algo muy útil. Buscar adecuadamente significa mantenerse dentro de los parámetros 
de una fase de la investigación. En mi opinión una batería de ejercicios de búsqueda 
con el objetivo de hacer consciente en el alumno el momento en el que uno rebasa los 
objetivos de esa fase es muy importante. También lo es una aproximación a la 
arquitectura de la información que caracteriza a la herramienta, algo que en buena 
lógica debe ayudarnos a entender mejor cómo busca. 

Lo más relevante de todo es sin duda entender cómo la tecnología nos puede 
ayudar de la mejor forma, que no es sustituyendo nuestros conocimientos, sino 
ampliándolos. Por ello son muy importantes las conexiones entre conocimientos 
tecnológicos y dominio en el campo de la investigación que uno trabaja. Volvamos a la 
situación inicial imaginando nuestro cantante frente a una base de datos. La vía más 
fácil para encontrar algo puede que al parecer resida simplemente en los 
conocimientos técnicos para el uso de la base de datos. En el RILM, por ejemplo, se 
muestran durante el mes de septiembre de 2008 más de 10.700 títulos de revistas. 
Pero si el investigador introduce una palabra clave de búsqueda y aparecen más de 
500 resultados será difícil que dedique el tiempo necesario para recorrer esos 500 
documentos. Frente a ello unos buenos conocimientos mínimos de investigación en el 
campo en el que uno trabaja es saber cuáles son las revistas más importantes o de 
prestigio en ese terreno. A veces, estas atesoran la información más útil que uno 
pueda imaginar y no es necesario dispersarse. Vemos, por tanto, que existe una 
complementariedad muy clara entre el dominio de los contenidos propios en un ámbito 
de trabajo investigador y el dominio de las utilidades de cualquier herramienta 
tecnológica. 

Por la naturaleza que tiene la investigación artística musical, las búsquedas 
esenciales a la hora de cumplir con ese primer proceso de adquisición y articulación 
de conocimiento, es muy posible que no se limiten a documentos escritos, sino que 
sea necesario que haya también un componente de estudio de registros de audio o 
audiovisuales en la primera fase. A este respecto y por lo que concierne a la 
adquisición de competencias que faciliten la búsqueda todavía hoy no existen 
herramientas tecnológicas con la utilidad necesaria para cumplir con cometidos 
similares a las ya presentes en el terreno de los documentos escritos. Sin embargo, 
situada nuestra óptica en un plazo corto, pero sin perder de vista que el paso de 3, 4 o 
5 años puede implicar modificaciones sustanciales en términos tecnológicos, existen 
ya proyectadas basadas en el reconocimiento automático de contenidos de 
documentos audiovisuales que puedan permitir la creación de repositorio es 
gigantescos en los cuales finalmente tendremos motores de búsqueda análogos a los 
existentes para los documentos escritos, sin recurrir a los clásicos sistemas 
semánticos de indización. Aunque todavía quizá sea muy prematuro adelantar estas 
perspectivas en un terreno en el cual, a pesar de la infinidad de terabytes que existen 
de grabaciones audiovisuales musicales, muchas de ellas poblando archivos de 
instituciones televisivas de imposible acceso para el estudio académico, el catálogo de 



acciones de las que dispone un músico se limita al número relativamente escaso de 
propuestas comercializadas, casi siempre en relación a artistas de buen nivel, pero 
que en ningún caso representan la variedad y la vitalidad de la realidad musical en 
todas sus manifestaciones. 

3. La tecnología en el aprendizaje de las competencias específicas 

Como se ha mencionado anteriormente y he indicado en otros trabajos, en los 
últimos años vengo trabajnado en un proyecto en el cual tengo esperanzas de que 
próximamente ayude a facilitar la integración de todos los elementos que forman parte 
de la investigación artística musical, es decir el corpus textual escrito resultante de los 
estudios que desarrolla el investigador, las partituras creadas o interpretadas dentro 
del proyecto de investigación y finalmente un registro audiovisual del resultado artístico 
de esta investigación, es decir la interpretación de una obra musical filmada. Lo 
habitual hasta la fecha es disponer de tesis doctorales que parecen tener un cuerpo 
principal en forma de texto escrito, en el modo convencional que corresponde también 
a las disciplinas musicológicas, las cuales cuentan con un procedimiento habitual de 
adición en forma de anexo, consistente en la grabación en audio o audiovisual de la 
obra que ha interpretado el investigador. Sin embargo se ha defendido que el 
componente cognoscitivo tan importante en esta modalidad de la investigación 
artística deben encontrarse representados de una forma adecuada a las intensas y 
vinculaciones que existen entre uno y otro. Para ello, un grupo de profesores de esta 
universidad hemos planteado el desarrollo de una plataforma tecnológica informática 
capaz de dar cabida a los tres formatos de información y representar las vinculaciones 
entre ellos de una forma adecuada[7]. Esto significa que mientras el espectador 
observa en un fragmento de la pantalla las imágenes de la interpretación de la obra, 
en otro se reproducen al mismo tiempo los pasajes de la partitura que son 
interpretados, mientras un tercer cuadro de texto ofrece los comentarios del intérprete 
sobre la forma en que la investigación le ha llevado a definir la interpretación de este 
pasaje en un modo u otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal representación, nacida como integración de las tecnologías que orientan las 
ideas de convergencia hoy en día, determinantes para el futuro del sector, ofrece 
enormes ventajas para el sujeto investigador en la mayoría de los ámbitos en los que 
un proyecto performativo puede constituirse en centro de una tesis doctoral en música. 
Por ejemplo a la hora de valorar las cualidades artísticas, cuando hay que 
proporcionar una definición de los componentes más difíciles de describir verbalmente, 
como ciertos matices de expresión, o ciertas inflexiones en el estilo. Ya he defendido 

 

 

���������

 

(Imágenes en movimiento cuyo contenido es una 
interpretación musical) 

 

�

�

�����������	�
���

� 
�	���

�

�����������
��������	�� ��������



en otras ocasiones que la relación entre el documento audiovisual, que en sí mismo y 
por la expresión corporal de los intérpretes se convierte en un nuevo e importante eje 
de lectura, y los comentarios textuales resulta notablemente más ilustrativa que los 
medios escritos por sí solos. Y si la expresividad vista a través de actividad corporal 
del intérprete se hace más nítida, también sucede esto con toda otra forma de 
complejidad en la propia actividad interpretativa. Sobre la incapacidad de la expresión 
verbal para captar los matices de una interpretación que aporta elementos novedosos, 
y entre los que se encuentran habitualmente pasajes de gran dificultad, hablan por sí 
solos la experimentación con sensores para, por ejemplo, medir los golpes de arco de 
un violín durante una interpretación[8]. El registro audiovisual del sistema, en la medida 
en que permite aumentar la percepción gracias al uso de herramientas como el zoom 
o la ralentización de la imagen (muy eficaz dado que el registro se hace en alta 
definición) también funciona en este sentido, permitiendo en un visionado percibir con 
más claridad las soluciones que el intérprete propone para resolver dificultades 
técnicas o más en general interpretativas. Finalmente hay otro gran sector que no 
puede olvidarse aquí y es el de la música electrónica, que hoy en día en numerosas 
ocasiones se plantea como un elemento muy relacionado con elementos del entorno 
desde los que se proyecta hacia la interactividad como eje principal de su concepción. 
En el terreno de las esculturas sonoras hay numerosos ejemplos en los que la única 
forma adecuada de valorar la relación entre el espectador agente y la obra de arte es 
el uso de un registro audiovisual[9]. La trivialización de la experiencia que en muchos 
casos se percibe, o la implicación en un grado más vital resulta casi inmediatamente 
detectada por la lectura visual, frente al fácil engaño al que podría entregársenos en 
un texto escrito. 

En efecto, el sistema puede ser útil en extremo y puede ayudar sobre todo a 
que este tipo de investigaciones muestre con mayor claridad su carta de naturaleza, 
en la medida en que únicamente la tecnología de registro sonoro o audiovisual es 
capaz de ofrecer debida cuenta de los resultados de la investigación. Sin embargo, la 
introducción de una herramienta tecnológica avanzada plantea precisamente nuevas 
exigencias en la docencia, a fin de asegurar que el alumno pueda utilizarla 
plenamente. Y con ello no me refiero a que se incluya en el curso de documentación 
previsible dentro de un currículo académico de un posgrado en Música un capítulo 
dedicado a descifrar el funcionamiento de este sistema, ni tampoco a que los alumnos 
de un posgrado en música deban recibir un libro de instrucciones como anexo a la 
hora de matricularse. El asunto es más complejo, pues dada la imposibilidad general 
de que ningún programa de doctorado pueda permitirse el lujo de disponer de personal 
adecuadamente formado y equipos para apoyar la necesidad de los registros 
audiovisuales que cada proyecto de investigación pueda tener, (y aquí por ejemplo en 
ocasiones podrían darse casos en los cuales la grabación fuera necesaria con una 
frecuencia extraordinaria, casi a diario), inmediatamente surge la pregunta: ¿De dónde 
salen todo los registros audiovisuales necesarios para incluir en la plataforma? Por mi 
experiencia, como coordinador de un posgrado en música, la pregunta puede 
responderse planteando una nueva oferta docente al alumnado, una oferta que por su 
novedad, en general respecto de lo que los alumnos han aprendido a lo largo de su 
estancia en el Conservatorio, puede sorprender y ofrecer dificultades extras a una 
parte importante del alumnado, pero que en cambio siempre encontrará un público 
interesado y una parte de los alumnos que sepan valorar casi de inmediato la utilidad 
que les puede aportar. Los contenidos de esta nueva oferta no tienen por qué 
orientarse en torno al uso de los programas estándares en el ámbito profesional, que 
resultan muchos más complejos y por sí solos pueden exigir perfectamente la 
asistencia a cursos de más de 100 horas de duración. Lo que sí es necesario es 
contar, en todo caso, con una formación en programas lo suficientemente avanzados 
como para utilizar las herramientas necesarias que pueden ser necesarias a la hora de 
crear registros audiovisuales rigurosos, detallados y de una calidad tal que permita 
mostrar con la máxima transparencia los resultados obtenidos en la investigación. 
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Resumen  

 
 

Presentamos  la experiencia acción tutorial virtual que se está 
desarrollando con los estudiantes de enfermería en el Hospital 
Universitario de San Juan.  
El proyecto diseñado consta de tres etapas. En la Fase de Preparación se 
llevó a cabo la planificación del método combinatorio de acción tutorial 
presencial y virtual a emplear. Para la teletutoría emplearíamos las 
herramientas de grupo de trabajo de Campus Virtual. En este momento 
nos hallamos en la Fase de Actuación. Es el tiempo de la acción tutorial 
presencial y virtual en sí. En la Fase de Evaluación se evaluará el método 
combinatorio de acción tutorial presencial y virtual.  
 Presentamos los resultados preliminares relativos al primer y segundo 
módulo de prácticas clínicas, periodo que comprende del día 6 de febrero 
al 31 de marzo del año en curso. Se realizan además, algunas 
consideraciones sobre la herramienta de “Trabajo en Grupo” del Campus 
Virtual. 
 
 PALABRAS CLAVE: acción tutorial, docencia clínica, enfermería  

 
 
 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS   

A modo introductorio quisiéramos recordar resumidamente, la situación especial en 
la que la Universidad española, y en general la europea, se halla en estos 
momentos. Antes del 2010, ha de acontecer la convergencia del sistema 
universitario español en el que ha sido denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), hecho que va a suponer la introducción de una serie de 
transformaciones tanto a nivel de la estructura como del funcionamiento de todas 
las enseñanzas universitarias actuales. Este proceso de cambio va a inferir un 
paradigma docente en el que el estudiante sea el centro de todo el proceso 
educativo, lo que va a hacer necesario la redefinición del papel del profesor, pero 
también del alumno (ANECA, 2005).[1]  

Recientemente la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(2005) ha publicado el Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, tras el 
análisis en profundidad que un grupo de expertos ha realizado sobre los estudios 
de Enfermería en el contexto nacional. En el grado de Enfermería estiman que el 
número de horas clínicas (en centros hospitalarios y de salud) sería de 2700, 
equivalentes a 90 reflexionar sobre las experiencias que el alumno vive y cómo 



afectan a sus conocimientos y a su integración en la unidad de prácticas 
(Severinsson, 1998;[5] Andrews y Wallis, 1999;[6] Spouse, 2001 [7]; Saarikoski y 
Leino-Kilpi, 2002,[8] Saarikoski, 2003 [9]). Además, afirman que la tutorización 
clínica es un modelo pedagógico que articula teoría y práctica en la educación 
clínica, lo que hace necesario un cambio en el rol del tutor de prácticas desde la 
aproximación tradicional, hasta una aproximación reflexiva, de asistencia y apoyo 
emocional que ayude a los estudiantes de enfermería a explorar distintas 
alternativas para el manejo de problemas en el proceso de aprendizaje clínico. 
Esta transformación sugerida por estos ECTS. Además, en este mismo documento 
se propone, que el alumno dedique al menos un 10% de su tiempo a tutorías. 
Siguiendo estas propuestas podemos afirmar que la formación en enfermería se 
encuentra en un proceso de cambio, a lo que debemos sumar, que de manera muy 
diferente a como se desarrolla la docencia tradicional, la educación clínica 
acontece en un complejo contexto social en el que interactúan estudiantes, 
enfermeras, pacientes, supervisoras, otros profesionales y profesores 
(Massarwesh, 1999;[2] Vizcaya et al, 2004;[3] Vizcaya, 2005 [4]).  

En el entorno del aula clínica, muchos han sido los autores que han sugerido la 
necesidad de que el profesor dedique más tiempo a autores coincide en gran 
medida con las propuestas esenciales para la docencia en el nuevo entorno del 
EEES, en el que el paradigma docente se centrará en el aprendizaje, y será 
fundamental la función tutorial del profesor universitario. De esta forma, se 
presenta un nuevo reto al profesorado: afrontar la diversidad del alumnado 
universitario, acompañarle en sus procesos de aprendizaje y facilitarle un 
desarrollo integral que le prepare para la vida (Rodríguez Espinar, 2004) [10].  

 

 En línea con los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que 
desarrollar acciones tutoriales a través de una red digital como es Campus Virtual, 
al mismo tiempo que las tutorías presenciales tradicionales realizadas por los 
profesores tutores en los centros de prácticas clínicas, no sólo nos va a permitir 
establecer redes colaborativas/cooperativas entre los profesores de distintas 
materias, sino además, entre los alumnos que realizan sus prácticas clínicas en 
distintas instituciones sanitarias.  

Presentaremos a continuación, la experiencia de acción tutorial virtual (García 
Nieto, et al., 2004 [11]) que venimos desarrollando en el Hospital Universitario de 
San Juan durante el presente curso académico.  

 
  

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 Describiremos seguidamente, el método y proceso de trabajo desempeñando en 
cada una de las fases del proyecto, denominadas: Fase de Preparación, Fase de 
Atuación y Fase de Evaluación.  

En primer lugar, los profesores tutores de los alumnos de primer y tercer curso, 
detallaron el marco de acción en el que tendrían lugar la acción tutorial presencial 
tradicional, y la acción tutorial virtual. De esta forma se llegó a un consenso sobre 
el método combinatorio de acción tutorial presencial y virtual a emplear, durante el 
periodo de prácticas clínicas en el Hospital Universitario de San Juan en el 
presente curso académico.  

 

Para la preparación de la tutoria virtual, se emplearon las herramientas ofertadas 
en el menú del Campus Virtual para la creación del grupo de trabajo que 
designamos “Hospital de San Juan: Prácticas Clínicas”. Éste sería el espacio 
común en el que los profesores tutores de prácticas y los alumnos del centro, 
compartiesen peticiones, comentarios, etc., y trabajasen con materiales docentes 



complementarios y las fichas de acción tutorial. Los profesores tutores de prácticas 
ejercerían como administradores del grupo y participarían como miembros, junto a 
los alumnos de primer y tercer curso de enfermería que realizasen sus prácticas 
clínicas en este hospital.  

 

En la opción de proyectos asociados, además de la zona general ofertada por 
efecto por la herramienta, generamos dos proyectos: “Alumnos de Primero” y 
“Alumnos de Tercero”. Mientras que la zona general se emplearía para la 
publicación de avisos, documentos, direcciones web, debate común, etc., de 
interés común para todos los alumnos del hospital, los proyectos “Alumnos de 
Primero” y “Alumnos de Tercero”, recogerían todos aquellos aspectos de interés 
específico para los alumnos de cada uno de los cursos. Quisiéramos mencionar 
que esta división se precisa debido a que, el programa de acción tutorial 
desarrollado con los alumnos de primer curso, difiere en medida del llevado a cabo 
con los alumnos de tercero, debido a que se encuentran en distintos momentos de 
“la transición" hacia la identidad como enfermeras. Explica Massumi (1989) que el 
alumno de primer curso “quiere ser enfermera” y el de tercero, siente que “soy 
enfermera, pero no soy enfermera”, situación que explica el que difieran en 
necesidades, creencias y valores. 

  

Siguiendo con las características de la herramienta, la opción de recursos 
permitiría listar los documentos publicados organizados por el proyecto o por el 
miembro que los publicó, así como, dar de alta y organizar por carpetas nuevos 
recursos (tipo documento o de enlace web). Nos serviría para la gestión de los 
materiales del proyecto. La opción de noticias se emplearía para publicar 
comunicaciones relacionadas con las sesiones clínicas y de acción tutorial 
presencial, con convocatorias sobre seminarios, visitas de profesionales de interés, 
etc. Y finalmente, el debate sobre sesiones clínicas se concibió como el espacio de 
comunicación entre docentes y alumnos de los dos cursos, para compartir 
experiencias, que los alumnos aportasen materiales, los objetivos/competencias de 
prácticas, se realizasen preguntas, etc. 

  

El último paso de la Fase de Preparación, consistió en la elaboración de un 
documento explicativo y, el recordatorio y entrenamiento de profesores y alumnos 
en el uso del recurso diseñado para la acción tutorial virtual.  

 
En estos momentos, nos hallamos en la segunda fase del proyecto y que hemos 
denominado: Fase de Actuación. Este periodo del proceso comprende desde el día 6 
de febrero al 9 de junio de este año, y se corresponde con el tiempo en el que los 
alumnos de enfermería desarrollan sus prácticas clínicas en las distintas instituciones 
sanitarias. Es por lo tanto, el momento de la acción tutorial presencial y virtual en sí.  

 

Finalmente, en la Fase de Evaluación, y siguiendo las directrices aportadas por García 
Nieto y otros (2004), llevaremos a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del 
estudiantes y los resultados conseguidos, así como, la valuación de la efectividad 
docente propia, del método combinatorio de acción tutorial presencial y virtual, y de los 
materiales y actividades llevadas a cabo. El proceso evaluativo que desarrollaremos 
combinará instrumentos cuantitativos y cualitativos.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 Como anteriormente explicamos, en estos momentos nos encontramos al inicio de la 
segunda fase del proyecto. Por esta razón, únicamente presentamos los resultados 



preliminares relativos al primer y segundo módulo de prácticas clínicas, periodo que 
comprende del día 6 de febrero al 31 de marzo del año en curso.  

En estos momentos la participación del profesorado es del 100% (n=4) en la tutoría 
presencial realizada en el hospital y en el caso de la teletutoría, del 75% (n=3). Bien es 
cierto que el proyecto es novedoso y de muy reciente implantación, por lo que 
creemos que en los instantes finales de la Fase de Actuación, la participación virtual 
se equiparará a la presencial.  

Los alumnos miembros de este proyecto son 34 (19 de 1er curso y 14 de 3er curso). 
En cuanto a su participación se refiere, quisiéramos señalar que actualmente no es 
posible tener un conocimiento general a través de Campus Virtual, sobre qué alumnos 
acceden y participan en el grupo de trabajo. Tan sólo podemos obtener información 
acerca de su participación en los debates y tutorías, y de manera indirecta, a través de 
los comentarios y preguntas de los alumnos en las sesiones de acción tutorial 
presencial.  

Respecto a los resultados referentes a los proyectos asociados al grupo de trabajo, en 
primer lugar, en la zona general –abierta a todos los miembros del grupo–, en el 
periodo de tiempo analizado, se publicaron las noticias, recursos (documentos y 
enlaces web) y el debate recogidos en figura 1. Según su tipología, el mayor 
porcentaje de las publicaciones se correspondían con material de trabajo relacionado 
con las sesiones tutoriales (Fig. 2). Estas aportaciones de interés general para los 
alumnos de primer y tercer curso, aluden a aspectos tales como, información general 
relativa a normas de funcionamiento y recursos propios del hospital, fotografías de las 
sesiones formativas y el debate común de los alumnos.  

 

En el apartado de “Proyecto Alumnos de Primero”, se insertaron noticias, documentos 
de trabajo y enlaces web de especial interés para los alumnos de primer curso (Figs. 3 
y 4). Mayoritariamente se trata de formularios y fichas de trabajo que facilitan el trabajo 
cooperativo desarrollado por los alumnos en las sesiones de acción tutorial presencial.  

 En las figuras 5 y 6 se presentan los resultados relativos al “Proyecto Alumnos de 
Tercero”. De nuevo, se publicaron en este apartado noticias, documentos de trabajo, 
enlaces web y debate, definidos para los alumnos de tercer curso. La temática de 
estos recursos abarca artículos científicos relacionados con las unidades clínicas, 
fichas de acción tutorial, legislación de interés y otros formularios y fichas de trabajo 
que facilitan el trabajo cooperativo desarrollado por los alumnos en las sesiones de 
acción tutorial presencial.  

Asimismo, quisiéramos realizar algunas consideraciones sobre la herramienta de 
“Trabajo en Grupo” del Campus Virtual. En primer lugar, consideramos que no poder 
conocer directamente cuál ha sido la participación individual o colectiva de los alumnos 
supone una limitación para el desarrollo de la acción tutorial virtual. En segundo lugar, 
sería interesante que desde grupos de trabajo se pudiese tener acceso directo a la 
opción de “tutorías” y que éstas se estionasen específicamente en el “Trabajo en 
Grupo”.  

 En último lugar, queremos señalar que esta experiencia de acción tutorial virtual o de 
teletutoría que estamos desarrollando en el Hospital Universitario de San Juan está 
siendo valorada de manera positiva por los alumnos y profesores implicados. Parece 
mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes y permitir una mayor interacción 
individual, y además, “permite que los profesores tutores puedan ayudar a mejorar las 
destrezas básicas, los valores multiculturales y el aprendizaje para la vida” (García 
Nieto et al, 2004).  
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Resumen  

En la universidad española se están gestionando los cambios necesarios para la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las futuras 
enseñanzas están centradas, principalmente, en el aprendizaje por parte del alumno. 
En este trabajo se describe la metodología utilizada en las sesiones de prácticas de 
laboratorio de la asignatura Estadística I impartida en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de 
Valencia. A través de la plataforma que la Universidad Politécnica de Valencia ha 
puesto a disposición de su comunidad y en función de las posibilidades ofertadas por 
este nuevo servicio, se acordó hacer cambios sustanciales en las sesiones prácticas 
de nuestra asignatura, incorporando el uso de este nuevo recurso en nuestra 
enseñanza. La implementación de estos cambios, que incluyeron el desarrollo de 
nuevos recursos interactivos, nos llevó a una mejora en la calidad de las sesiones 
prácticas permitiendo evaluar de forma continua a los estudiantes. Esta aproximación 
resulta particularmente útil para grupos numerosos como es habitual en asignaturas de 
primeros cursos. De la experiencia acumulada en este proceso se ha implementado 
una nueva metodología de aprendizaje-enseñanza para dos grupos experimentales 
reducidos de Estadística I. 

 

Palabras Clave:  e-learning, docencia, estadística 

 

1. Introducción 

Actualmente, la universidad española está inmersa en un cambio de concepción de la enseñanza 
universitaria motivada por las directrices marcadas por la unión europea (mediante el denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) y por los organismos públicos tanto nacionales 
como de las comunidades autónomas. 

La implantación de estas directrices obliga a implementar nuevas formas de enseñar, evaluar y 
tutorizar al alumno. Una de las líneas de adaptación al EEES impulsa la integración de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el campo de la enseñanza superior 
como apoyo y complemento a la enseñanza presencial.  

Teniendo en cuenta que la asignatura de Estadística se imparte para seis grupos de 
aproximadamente 120 alumnos se ha desarrollado una metodología que incorpora las TIC y al 
mismo tiempo resulta perfectamente viable para grupos numerosos. 

La asignatura Estadística I impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de Valencia se imparte en primer 
curso, de ahí el elevado número de alumnos de cada grupo.  

Este año la ETSICCP, concienciada con los nuevos cambios que es necesario realizar en la 
universidad, ha creado dos grupos experimentales con pocos alumnos llamados PACE para los 
cuales se han desarrollado metodologías específicas al margen del funcionamiento normal del 
resto de grupos. Para las prácticas de laboratorio se ha utilizado la misma metodología que se 
describirá con detalle en el presente trabajo.     

 



2. Problemática 

Con la metodología empleada hasta el momento, teniendo en cuenta que el tamaño de los grupos 
es muy numeroso, resulta difícil hacer un seguimiento continuo del nivel de aprendizaje de los 
alumnos. Además, también por este motivo y por tratarse de una asignatura de primer curso de 
segundo semestre, los alumnos se desmotivan desde el inicio, lo que tiene como consecuencia un 
porcentaje de suspensos y abandonos elevado. 

Por todo ello, consideramos de gran interés la implentación de los cambios necesarios para 
conseguir la motivación de los alumnos y que nos pueda permitir a los profesores controlar el 
proceso de aprendizaje- enseñanza de dichos alumnos, consiguiendo de ese modo la evaluación 
contínua de los mismos. 

Evidentemente, el hecho de que la matriculación en estos grupos se haya hecho de forma 
voluntaria, ha provocado grupos poco numerosos. Este hecho unido a la predisposición mostrada 
por los alumnos a la hora de matricularse en los grupos PACE, hará que la comparación de sus 
resultados con la del resto de los compañeros que continuan recibiendo sus clases con la 
metodología anterior, permita sacar resultados que quizás se encuentren algo sesgados. 

 

3. Metodología 

La metodología utilizada en las prácticas de laboratorio requiere del uso de los siguientes 
materiales: un tutorial de la práctica; una colección de preguntas con su lista de respuestas, al 
final del tutorial; una evaluación de la práctica online y un paquete de software Estadístico para 
poder trabajar con las bases de datos facilitadas.  

Los estudiantes tienen acceso a un documento escrito o tutorial de la práctica que les guía paso a 
paso durante la primera parte de la sesión práctica. El tutorial incluye los razonamientos que guían 
cada paso tomado durante el análisis del problema estudiado y les informa acerca de las 
instrucciones del programa y selecciones de menú que son requeridas para lanzar los diferentes 
análisis. A lo largo del tutorial, se realizan una serie de preguntas a los alumnos con objeto de 
comprobar que han entendido los conceptos introducidos y la metodología aplicada. La solución a 
estas preguntas se les facilita al final del tutorial y se recomienda a los alumnos consultarlo 
cuando tengan la respuesta a las preguntas como verificación de las mismas. Finalmente se 
realiza una prueba que permite evaluar el aprendizaje de los alumnos que participan en la sesión 
de prácticas. 

Utilizando como referencia esta metodología, en los dos grupos reducidos experimentales se han 
implementado adicionalmente una serie de pruebas de evaluación realizadas a través de la 
plataforma PoliformaT de carácter no presencial y que los alumnos pueden realizar a lo largo de 
un periodo de una semana y enviar posteriormente para su corrección a través de la red. Estas 
pruebas, exclusivas para los grupos experimentales son de dos tipos, las denominamos pruebas 
PRE y pruebas POST. El objetivo de las pruebas PRE es que los alumnos se acerquen al material 
ofrecido en la asignatura antes de ser impartido en las correspondientes sesiones magistrales. Es 
opinión del grupo de profesores que los alumnos traigan los temas revisados, aunque sea 
ligeramente, les facilita el seguimiento de las clases y por lo tanto, conduce a mejores resultados 
de aprendizaje. Estas pruebas PRE por su propia naturaleza, son de gran simplicidad, por no 
haberse impartido aún la materia. En el caso de las pruebas POST el objetivo es doble, por un 
lado medir el grado de aprendizaje del alumno después de impartidas las unidades temáticas y 
por otro lado el uso de la evaluación con carácter formativo y como herramienta de aprendizaje al 
proporcionar al alumno información de cómo progresa y permitir la consecución de una mejor 
adecuación de su esfuerzo a los requerimientos de la asignatura así como reforzar todas aquellas 
debilidades que pueda tener su proceso de aprendizaje lo que conduce a un mayor grado de éxito 
en el aprendizaje.  

 

4. Evaluación de la asignatura 

La evaluación del aprendizaje del alumno es uno de los momento cruciales del proceso formativo 
pues es la medición del grado de éxito del mismo y además debe ser una evaluación que cubra 
bien todos los objetivos de la asignatura sean de conocimientos como de habilidades pues es lo 



que principalmente se trata de medir. El basar toda la evaluación en una única prueba escrita final 
como es frecuente en nuestro entorno es una debilidad puesto que difícilmente una única prueba 
escrita puede cubrir todos los objetivos de una asignatura o materia. Nuestro grupo desde hace 
algunos años ha optado por ir consiguiendo una evaluación basada en mas evidencias dando en 
primer lugar un mayor peso a las prácticas en la evaluación pues es donde se recogen gran parte 
de nuestro objetivos de habilidades de manejo de los paquetes estadísticos, de su capacidad de 
comunicar sus conocimientos estadísticos de un modo eficaz y eficiente y de trabajar en grupo 
con varios compañeros en la resolución de problemas y en segundo lugar midiendo el grado de 
éxito en los objetivos de conocimiento a través de pruebas mas continuas que permitan el 
seguimiento de ese proceso de aprendizaje del alumno desde el principio al final del curso y, por 
tanto, dando mas oportunidades a corregir a tiempo dificultades que se puedan presentar en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

En los grupos normales la nota final se obtiene a partir de los resultados de una prueba escrita 
final y de las notas de evaluación de las sesiones prácticas. En los grupos experimentales la nota 
final se obtiene a partir de los resultados de una prueba escrita final, tres pruebas escritas de corta 
duración realizadas a lo largo del curso, las pruebas PRE y POST y las notas de evaluación de las 
sesiones prácticas con lo cuál se tienen bastantes evidencias del aprendizaje de los alumnos y se 
puede ser mas justo en su evaluación final que con los sistemas tradicionales que se basan 
únicamente en los resultados de una prueba escrita final.   

 

5. Resultados 

Se han comparado los resultados finales obtenidos de los alumnos según la metodología de 
aprendizaje-enseñanza utilizada.  

El primer aspecto a tratar corresponde con los alumnos que se presentan a la evaluación final, es 
decir, aquellos alumnos que tendrán nota final de la asignatura. En este caso, se ha constatado un 
incremento considerable al realizar la evaluación continua (grupos PACE) frente al sistema 
tradicional (grupos NoPACE). Teniendo en cuenta las dos convocatorias del curso (junio y 
septiembre) el porcentaje de alumnos presentados a la evaluación final (imprescindible para tener 
nota en la asignatura) de los alumnos de los grupos PACE ha sido del 91% 
(presentados/matriculados) frente a un porcentaje de alumnos del 63.2 % en los grupos NoPACE. 

Los resultados arrojan un mayor grado de implicación en la asignatura de los alumnos de los 
grupos PACE a lo largo del curso que se traduce en un porcentaje muy superior de alumnos 
presentados a la evaluación final con respecto a los alumnos de los grupos NoPACE. 
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Por otro lado, un segundo aspecto a tratar corresponde con la tasa de aprobados comparando el 
sistema de evaluación de los grupos NoPACE con los del los grupos PACE. En este caso, 
también se han conseguido mejorar considerablemente los resultados. En los grupos PACE, el 
porcentaje de aprobados sobre presentados entre las dos convocatorias es del 89.8 %; sin 
embargo, en los grupos NoPACE, el resultado baja a un 58.0% de aprobados sobre presentados. 
Este resultado es claramente significativo y evidencia la mejora que supone la docencia de la 
asignatura siguiendo el sistema de los grupos PACE frente al sistema tradicional que corresponde 
a los grupos NoPACE. 

Por último, si comparamos el porcentaje de alumnos aprobados sobre matriculados, es decir, los 
alumnos que superan la asignatura frente a los que no la superan y, por tanto, deben volver a 
cursarla, entre las dos metodologías, la mejora obtenida con los grupos PACE se constata aún 
más: un 81.5% de alumnos que superan la asignatura en los grupos PACE frente a sólo un 36.7% 
de alumnos que superan la asignatura en los grupos NoPACE. 

 

6. Conclusiones 

Con esta metodología hemos conseguido remontar el número final de aprobados en la asignatura 
que hasta ahora se mantenía en bajos niveles fundamentalmente porque el alumno carecía de un 
feedback apropiado que le permitiera corroborar sus avances en la asignatura. Con esta 
metodología, a través de las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones, el alumno puede 
constatar la mejora de sus conocimientos en Estadística, o bien si esta no se produce, modificar 
antes del examen final su comportamiento frente a la asignatura para conseguir superarla con 
éxito.  

La comparación de ambos grupos viene a constatar que el autoaprendizaje dirigido incrementa 
notablemente las posibilidades de éxito en la superación de estas asignaturas; principalmente 
porque se consigue un mayor grado de implicación de los alumnos a lo largo del curso en la 
asignatura lo que conlleva a un mayor porcentaje de alumnos presentados en la evaluación final. 
Y, además, esta evaluación continua mejora el porcentaje de alumnos aprobados en la misma, lo 
que lleva a considerar que los alumnos están mejor preparados y con un mayor conocimiento de 
los contenidos de la asignatura al finalizar el curso. 
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Por todo lo indicado anteriormente, recomendamos, en su justa medida, la implantación de la 
evaluación continua en este tipo de asignaturas. 
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Resumen  

Debido a la posibilidad de la utilización de las nuevas tecnologías (e-learning), las 
asignaturas semipresenciales están siendo en las Universidades una práctica cada 
vez más frecuente. Asignaturas como la Estadística, necesitan una metodología 
docente que permita al estudiante aprender los conceptos básicos que enseguida 
pondrán en práctica y que finalmente reutilizaran en su vida laboral cuando tengan que 
desempeñar las competencias previamente adquiridas en su titulación. En dos 
asignaturas semipresenciales se ha planteado una metodología que supone un 
aprendizaje autónomo por parte del alumnado. A través de pruebas puntuables previas 
y posteriores a la clase presencial de cada unidad temática se incentiva al estudiante a 
preparar dichas unidades temáticas. La realización y corrección de las pruebas se 
efectúa a través de PoliformaT que es la plataforma de Internet para docencia que la 
UPV pone al servicio de su comunidad. Los alumnos acceden a la misma previa 
identificación y contestan las preguntas planteadas en cada una de las pruebas. Con 
esta metodología los alumnos trabajan la asignatura a lo largo del curso de forma 
continua teniendo un feedback permanente que hace posible constatar el progreso o 
carencia de los conocimientos adquiridos y la puesta en marcha de más recursos si 
fuera necesario.  

 

Palabras Clave:  e-learning, docencia, estadística 

 

1. Introducción 
Actualmente, la universidad española está inmersa en un cambio de concepción de la enseñanza 
universitaria motivada por las directrices marcadas por la unión europea (mediante el denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior, EEES) y por los organismos públicos tanto nacionales 
como por las comunidades autónomas. 

La implantación de estas directrices obliga a implementar nuevas formas de enseñar, evaluar y 
tutorizar al alumno. Una de las líneas de adaptación al EEES impulsa la integración de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el campo de la enseñanza superior 
como apoyo y complemento a la enseñanza presencial.  

Dentro de este marco y considerando que las asignaturas objeto de estudio se imparten de forma 
semipresencial, se ha desarrollado una metodología de aprendizaje-enseñanza que tiene en 
cuenta toda esta idiosincrasia. 

Las asignaturas estudiadas corresponden con la nomenclatura de Estadística I y Estadística II y 
se imparten en el primer y segundo semestre del tercer y último curso de la titulación de Gestión y 
Administración Pública. 

La titulación de Gestión y Administración Pública tiene como objetivo proporcionar la formación 
necesaria a aquellas personas que desean desarrollar su actividad laboral en la gestión y 
administración de los Organismos públicos. Asimismo, dada la amplia gama de materias que se 
estudian en la titulación, el Diplomado en Gestión y Administración Pública logra un perfil 
multidisciplinar con un conocimiento profundo del entorno legal, económico y social siendo 
personas adecuadas para trabajar en cualquier sector de la Administración Pública, aunque su 
formación integral les hace totalmente adecuados para su incorporación en el Sector Privado. 



Esta titulación se imparte en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) desde el curso 2002/2003.   

 

2. Problemática 

El proceso de convergencia al EEES implica que la metodología docente y de evaluación deba 
replantearse. De la educación tradicional basada en la “lección magistral” y la pasividad de los 
estudiantes en las clases, nos dirigimos a una metodología más activa e interactiva entre profesor-
estudiante-recursos. Este cambio obliga a potenciar nuevos roles en el papel del profesor y del 
alumno. Así, el profesor (tal y como señala Cotano, 2005) deja su faceta de experto en 
contenidos, presentador y transmisor de información y se convierte, fundamentalmente, en un 
diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante.  

También hay que tener en cuenta que la titulación de Gestión y Administración Pública impartida 
en la UPV tiene para uno de los grupos carácter semipresencial, es decir, todos los créditos 
asignados a cada una de las asignaturas correspondientes a teoría y prácticas en el aula no 
tienen carácter presencial ya que en el aula se imparten la mitad o menos de los créditos 
asignados. La otra parte de los créditos corresponden, en teoría, con trabajos y estudios por parte 
del alumnado.  

Si a esto se añade que las asignaturas de Estadística I y Estadística II por su carácter 
experimental requieren una base teórica y práctica que resulta necesaria para el análisis de datos 
y la obtención de conclusiones a partir de los mismos; se tiene una buena base para replantear las 
asignaturas apoyándonos en las nuevas definiciones de aprendizaje-enseñanza apoyadas por las 
TIC.    

 

3. Metodología 

Durante el curso 2007/2008 la Facultad de Administración y Dirección de Empresas a puesto en 
marcha un grupo presencial paralelo al semipresencial. En el presente trabajo se van a describir 
las metodologías de aprendizaje-enseñanza utilizadas en cada uno de los grupos.  

Cada una de las asignaturas presentadas en este trabajo tiene su estructura atendiendo a los 
créditos de teoría, práctica de aula y práctica de laboratorio. En la figura 1 se muestra la 
asignación de horas para el grupo presencial, parte superior y también su correspondencia para el 
grupo semipresencial, parte inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estructura de las asignaturas en función de los créditos tanto para el grupo presencial como para 

Para el grupo semipresencial la metodología utilizada para el desarrollo de las asignaturas queda 
determinada precisamente por su carácter semipresencial y se requiere que tanto el alumno como 
el profesor realicen un trabajo extra para compensar las clases que no se imparten de manera 
presencial. Este trabajo extra por parte del alumnado es necesario dinamizarlo puesto que la 
estructura de las clases presenciales requiere que el alumno revise las unidades temáticas (UT) 
antes de asistir a las clases de teoría y práctica de aula.   
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3.1 Clases de teoría y práctica de aula 

3.1.1 Grupo semipresencial 

A continuación se detalla la estructura de las clases de teoría y prácticas de aula a la que asisten 
los alumnos del grupo semipresencial, nos referiremos a estas clases como sesiones 
presenciales. Se desarrollan en el aula pero requieren de pasos previos imprescindibles para 
conseguir que el aprovechamiento por parte del alumno sea máximo:  

���� Para que las clase presenciales se desarrollen con suficiente eficiencia y eficacia, es 
requisito indispensable que los alumnos revisen previamente la unidad temática  
correspondiente antes de asistir a la sesión presencial de dicha UT. Esto obliga a realizar 
por parte del profesorado y del alumnado una preparación teórica y práctica de dicha UT. 
Para motivar al alumno y dinamizar este proceso, a través de PoliformaT, se le plantea al 
alumno una evaluación previa que deberá resolver antes de asistir a la sesión presencial 
de dicha UT. Dicha evaluación estará activa durante aproximadamente dos semanas antes 
de asistir a la sesión presencial de dicha UT. Cuando dicha evaluación ya no está activa, 
es decir, el acceso al alumno para poder realizarla ya no está disponible a través de 
PoliformaT, el alumno conoce la puntación de esta evaluación. En la figura 2 se presenta 
un ejemplo de evaluación previa. La puntuación obtenida en esta evaluación formará parte 
de la nota final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de evaluación previa  

1. Durante la sesión presencial de la UT correspondiente se sigue el siguiente esquema: 

a. Resolución de las dudas planteadas por los alumnos 

b. Repaso de los conceptos de la unidad temática mediante la corrección de la 
evaluación previa realizada a través de PoliformaT 

c. Resolución de problemas de dicha UT 

2. Después de la sesión presencial de cada UT y para afianzar los conocimientos adquiridos 
por el alumno, se plantea de nuevo a  través de PoliformaT una evaluación posterior 
relacionada con dicha UT. Dicha evaluación estará activa durante aproximadamente dos 
semanas. De nuevo, la puntuación obtenida por el alumno en esta evaluación será 
conocida por el propio alumno a través de PoliformaT cuando ya no esté activa la 
evaluación. En la figura 3 se presenta un ejemplo de evaluación posterior. También la 
puntuación obtenida en esta evaluación formará parte de la nota final. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ejemplo de evaluación posterior 

 

3.1.2 Grupo presencial 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en el grupo presencial es bien distinta de la 
empleada en el grupo semipresencial. 

Existen clases de dos tipos:   

� Clase de teoría. Se imparte todas las semanas una sesión de 3 horas. Para cada UT se 
necesitan dos sesiones. Cada sesión se compone de una clase magistral en la que se 
explican detalladamente los conceptos teóricos de la UT. Al final de la sesión el profesor 
resuelve distintos problemas en pizarra con la colaboración de los alumnos. 

� Clase de problemas. Después de las dos sesiones teóricas de cada UT los alumnos 
resuelven problemas en grupos de tamaño 3 o 4. Los problemas son distintos para los 
distintos grupos. La puntuación obtenida en estos problemas formará parte de la nota final. 
Al principio de la siguiente sesión de problemas se resuelven los problemas tipo de la 
sesión anterior.   

 

3.2 Clases prácticas de laboratorio 

Las sesiones de prácticas de laboratorio son comunes para ambos grupos. Tienen una duración 
de dos horas y se realizan principalmente con ordenador. Se trabaja con el programa estadístico 
STATGRAPHICS. Al final de cada sesión de prácticas hay una evaluación de dicha práctica a 
través de PoliformaT. Para que los alumnos aprovechen estas sesiones, es necesaria una 
preparación previa de dichas prácticas, las cuales también están disponibles para los alumnos en 
PoliformaT con la suficiente antelación. La puntuación de la evaluación de la práctica también la 
conoce el alumno a través de PoliformaT cuando todos los grupos de prácticas ya han realizado 
dicha evaluación y también forma parte de la nota final. En la figura 4 se presenta un ejemplo de 
evaluación de la práctica. 

 

4. Evaluación de las asignaturas 

4.1 Grupo semipresencial 

Tal y como ya se ha comentado, esta metodología requiere una preparación por parte del alumno 
de la UT correspondiente. Sin dicha preparación, no es posible que las clases presenciales se 



desarrollen con éxito. Es complicado conseguir que los alumnos realicen la preparación sin ningún 
estimulo y por tanto hay que dinamizar este proceso. En nuestro caso, la manera de dinamizarlo 
es a través de evaluaciones previas y posteriores de cada UT cuya puntuación tiene un peso 
específico en la nota final de la asignatura. Se consigue de esta forma que el alumno revise la UT, 
ya que en caso contrario, su puntuación en la evaluación será nula o muy baja e irá perdiendo 
parte de la calificación final de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Ejemplo de evaluación práctica 

Este proceso permite que la evaluación de las asignaturas se realice de forma continua, así el 
alumno antes de realizar la prueba final de la asignatura ya dispone de parte de la nota puesto 
que la evaluación se distribuye tal y como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1 Desglose de la evaluación de la asignatura en grupo semipresencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC son muy útiles, pero también pueden provocar que la nota obtenida por los alumnos no 
sea mérito suyo. Para evitar estas situaciones, a la nota de la prueba final, únicamente se le 
sumarán el resto de notas ya acumuladas por los alumnos si la nota de dicha prueba es igual o 
superior a 2.5 sobre 6.5. De esta forma los alumnos cuya nota acumulada antes de la prueba final 
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Concepto Puntuación Puntuación final 

5 Resolución de la Evaluación 
previa correspondiente a la 
UT en PoliformaT 

0.2 1 

5 Resolución de una 
evaluación posterior 
correspondiente a la UT a 
través de PoliformaT  

0.2 1 

5 Resolución de la evaluación 
de la práctica a través de 
PoliformaT 

0.3 1.5 

1 Prueba escrita al final del 
cuatrimestre 

6.5 6.5 



sea alta pero en dicha prueba no alcancen los 2.5 puntos no podrán sumar las notas acumuladas 
y de esta forma no superan la asignatura.   

 

4.2 Grupo presencial 

La evaluación para los alumnos del grupo presencial tiene parte en común con la de los alumnos 
del grupo semipresencial. La prueba final escrita es la misma y las evaluaciones prácticas son 
similares. Lo que se añade de nuevo son los problemas que los alumnos resuelven al final de 
cada UT en grupos. Con este sistema también los alumnos tienen una evaluación continua, la 
diferencia principal reside en que en este sistema dicha evaluación se realiza de manera 
presencial. Para el profesor este método le supone un trabajo añadido puesto que ha de corregir 
de forma manual los problemas. 

A continuación  en la  tabla 2 se presenta como se distribuye la puntuación: 

Tabla 2 Desglose de la evaluación de la asignatura en grupo presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que para el grupo semipresencial, la puntuación acumulada únicamente se sumará a la de 
la prueba escrita final cuando se obtenga una nota igual o superior a 2.5 sobre 6.5 en dicha 
prueba.  

 

5. Resultados 

Se han comparado los resultados finales obtenidos de los alumnos según la metodología de 
aprendizaje-enseñanza utilizada.  

El primer aspecto a tratar corresponde con el número de alumnos que se presentan a la 
evaluación final, se ha constatado un incremento considerable entre los alumnos de evaluación 
continua frente a los del sistema tradicional con una única evaluación final. Frente a resultados de 
los presentados sobre los matriculados en la evaluación tradicional, en el entorno del 60 %, al 
aplicar la evaluación continua se ha elevado el porcentaje de presentados alrededor del 75% 
(tanto en el grupo presencial como en el semipresencial). De hecho, este resultado es importante, 
pues el grupo semipresencial tenía una tasa de presentados a la evaluación bastante inferior a los 
grupos tradicionales (grupo presencial) y, con la evaluación continua se ha conseguido implicar al 
alumno en la asignatura a lo largo de todo el curso, de ahí el resultado del 75% de presentados 
sobre matriculados. 

El segundo aspecto a tratar corresponde con la tasa de aprobados comparando el sistema de 
evaluación continua con el de evaluación final (sistema tradicional). Con la evaluación continua 
implantada, se ha conseguido aumentar el número de aprobados sobre presentados con respecto 
al sistema tradicional de una única nota correspondiente al examen final. Los resultados históricos 
(sistema tradicional) indican un porcentaje de aprobados sobre presentados alrededor del 30% 
(31.8% en el último curso donde se aplicó esta sistema de evaluación) y si se tiene en cuenta que 
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el porcentaje de presentados al examen rondaba alrededor del 60% de los matriculados, el 
resultado final arroja un pobre porcentaje de aprobados. En el sistema de evaluación continua, el 
porcentaje de aprobados sobre presentados indican un valor próximo al 50% (49.5%) y teniendo 
en cuenta que en estos casos el porcentaje de presentados sobre matriculados se eleva a un 
75%, el resultado final de aprobados sobre matriculados mejora considerablemente el obtenido 
con la evaluación tradicional.  

Por último, un tercer aspecto a considerar consiste en estudiar las diferencias que se pueden 
apreciar en los resultados entre los dos grupos de la asignatura. En cuanto al porcentaje de 
alumnos presentados sobre matriculados a la evaluación final se obtiene un resultado similar 
(73.1% del grupo presencial frente al 75.0% del grupo semipresencial). Teniendo en cuenta que 
los grupos semipresenciales suele tener menor implicación en la asignatura (como así se constata 
en otras asignaturas de la carrera), con el sistema implantado de evaluación continua en la 
asignatura se consigue equilibrar el grado de implicación en la misma. Por otro lado, en cuanto al 
% de alumnos aprobados se aprecian unas ligeras diferencias entre ambos grupos: frente a un 
39% de aprobados sobre presentados en el grupo presencial, se obtiene un 57% de aprobados 
sobre presentados en el grupo semipresencial.   

 

6. Conclusiones 

La comparación de ambos grupos viene a constatar que el autoaprendizaje dirigido incrementa 
notablemente las posibilidades de éxito en la superación de estas asignaturas; principalmente 
porque se consigue un mayor grado de implicación de los alumnos a lo largo del curso en la 
asignatura lo que conlleva a un mayor porcentaje de alumnos presentados en la evaluación final. 
Y, además, esta evaluación continua mejora el porcentaje de alumnos aprobados en la misma, lo 
que lleva a considerar que los alumnos están mejor preparados y con un mayor conocimiento de 
los contenidos de la asignatura al finalizar el curso. 

Por todo lo indicado anteriormente, recomendamos, en su justa medida, la implantación de la 
evaluación continua en este tipo de asignaturas. 
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Resumen  

La utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como 
estrategia para la innovación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el  
Espacio Europeo de Educación Superior representa uno de los componentes 
fundamentales para el logro de un sistema de calidad universitario. En este contexto la  
ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) está realizando distintas acciones para contribuir a la calidad universitaria. La 
combinación de nuevas metodologías docentes y de evaluación,  el uso habitual de la 
TIC y la transición de un modelo centrado en la enseñanza hacia un modelo centrado 
en el aprendizaje del alumno, tanto a nivel del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje como en los sistemas de evaluación y en la orientación tutorial han 
significado importantes contribuciones a la enseñanza presencial que se 
complementan con la puesta en marcha de propuestas basadas en las modalidades 
de enseñanza b-learning y e-learning. Por otra parte, estas acciones están 
promoviendo el desarrollo de Proyectos de Investigación Educativa en colaboración 
con Universidades Latinoamericanas, aprovechando las ventajas que ofrecen la TIC 
que determinan  la progresiva desaparición de las restricciones espaciales y 
temporales.     

 

Palabras Clave:  
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1.   Introducción 

En este trabajo se hará referencia  al continuo  uso de la TIC que se vienen realizando en la ETSI 
en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, que favorecen e 
impulsan, los cambios metodológicos a nivel docente y de evaluación, al desarrollo de  propuestas 
de enseñanza b-learning y e-learning y al trabajo conjunto con la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (Argentina) y la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), en el 
marco del Proyecto de Investigación Educativa “Plataforma de e-learning sobre Geoinformación” 

 

2. Las TIC en la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

En la ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid se 
están llevando adelante importantes cambios  que implican el uso de las TIC en combinación con 
nuevas metodologías docentes, sistema de tutorías y de evaluación. En este contexto  el Grupo 
de Innovación Educativa INNGEO participa activamente en todas las convocatorias de Proyectos 
de Innovación Docente (PID) y realiza aportes en el tema  de la calidad de la enseñanza  a través 
de la participación de  algunos de sus miembros en  la Comisión de Calidad de la ETSITGC.  

En el marco de los PID se han realizado experiencia que sirven de referencia para el paso de una 
enseñanza centrada sobre la actividad del profesor a otra centrada en el trabajo y autoaprendizaje 



del alumno, y realizar un seguimiento de los mismos a través de un sistema de tutorías que 
involucra un doble aspecto: aclaración de contenidos teóricos-prácticos y orientación individual 
sobre su forma de aprender (estilo de aprendizaje) 

Los cambios metodológicos introducidos se basan en un seguimiento continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que implica una evaluación continua y la puesta en práctica de distintas 
modalidades de enseñanza: clases teóricas-prácticas, trabajos individuales, trabajos cooperativos, 
estudio en grupo, propuestas b-learning y e-learning. En este contexto, la planificación adquiere 
una importancia fundamental con ajustes continuos de la programación y la disponibilidad de 
información y material actualizado con carácter permanente   para ayuda del alumno y del 
profesor. Entre este material se destacan concretamente la  guía del alumno y  las páginas Web 
específicas de las asignaturas “innovadas”.  

Con respecto al sistema de orientación tutorial,  además de continuar con un horario abierto de 
tutorías, en algunas asignaturas específicamente en la de Matemáticas  se ha incluido el 
cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que el alumno cumplimenta de 
manera voluntaria a fin de determinar su perfil de estilos de aprendizaje. El cuestionario CHAEA 
permite al profesor disponer de una información individualizada que contribuye a guiar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de cada alumno en función de las características propias definidas por 
su  propio estilo de aprendizaje.  

La ETSI también dispone de un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) o plataforma educativa 
virtual, a través de la cual se ofrece la modalidad de enseñanza b-learning  o blended learning, 
que comprende el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales o         
e-learning en combinación con aprendizaje presencial. 

 

1.1 LMS o plataformas educativas virtuales en la ETSI 

En la  ETSITGC se han implementado cursos  en el LMS o plataforma educativa virtual 
MOODLE  (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). También dispone del 
asistente tutorial Aula Web como herramienta e-learning de apoyo para la impartición de cursos 
bajo la modalidad b-learning. A los LMS mencionados se accede desde la  página Web de la 
ETSITGC: http://www.topografia.upm.es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig. 1 Página Web de la ETSITGC – Acceso a MOODLE  y Aula Web 

 

 

 



 

En MOODLE de ETSITGC se encuentra disponible el “Curso Cero”, de repaso de 
conocimientos de Bachillerato y preparación para las Matemáticas de sus titulaciones.  

�

�

Fig. 2 Curso Cero-  MOODLE de  ETSI 

 

El “Curso Cero” ofrece contenidos teóricos y prácticos, ajustados a nivel de Bachiller, sobre los 
siguientes temas: 

- Trigonometría plana para la resolución de problemas prácticos como por ejemplo medir 
distancias de alturas inaccesibles, medidas de ángulos, etc.  

- Función real de variable real  
- Límites y continuidad 
- Integrales  
- Cónicas   

Todos los temas tienen un cuidado apoyo teórico a través de documentos, una relación de 
ejercicios sencillos, muchos de ellos de aplicación a casos reales, y cuestionarios de 
autoaprendizaje que permiten realizar un repaso de los mismos.  

 

3. Proyecto de colaboración UPM y Universidades Latinoamericanas: “ Plataforma 
de e-learning sobre Geoinformación”   

Los cambios que está realizando la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM ha 
facilitado y promovido espacios y  oportunidades para el intercambio y el trabajo común entre 
universidades a través de la realización de Proyectos de Investigación Educativa, posibilitando la 
transferencia de conocimientos, experiencias, recursos y metodologías, especialmente de 
propuestas basadas en las modalidades de enseñanza b-learning y e- learning 

 

3.1 Participantes y objetivos  

El proyecto “Plataforma de e-learning sobre Geoinformación” cuenta con la participación de la 
Universidad Nacional de la Patagonia (Argentina), Universidad Politécnica de Madrid (España) y 
Universidad Nacional de la Plata (Argentina).  Los objetivos planteados para el proyecto, con 
período de ejecución 2006- 2008, se resumen en:  



1. Formar recursos humanos a nivel de los  destinatarios del Proyecto.  

2. Diseñar los cursos virtuales. 

3. Crear una plataforma de e- Learning. 

4. Virtualizar los cursos diseñados.  

5.  Presentar en la red a los cursos virtualizados. 

6. Realizar el Informe de avance e Informe final. 

7. Difundir los resultados del proyecto. 

 

3.2 Ejecución del Proyecto  

Durante el primer año de ejecución del proyecto se ha puesto el énfasis, los aspectos 
relacionados con los objetivos 1, 2, 3 y 4. 

La formación de recursos humanos, tanto al interior del proyecto como a sus posibles usuarios se 
ha realizado específicamente en geoinformación  y en el empleo de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La formación se ha desarrollado a través de distintas modalidades y 
ámbitos de aplicación:  

� Aplicación de las TIC en Asignaturas (cursos) que dictan miembros del proyecto en las 
Universidades participantes del mismo.  

� Impartición de cursos con la utilización de las TIC, centradas en la enseñanza de 
aplicaciones informáticas específicas para abordar contenidos vinculados a 
geoinformación.   

� Videoconferencias que se realizaron en el mes de Mayo del 2007, destinadas a profesores, 
alumnos e interesados de instituciones del sector público en la utilización de herramientas 
informáticas relacionadas con la geoinformación. Las  videoconferencias fueron trasmitidas 
a la Universidad Nacional de la Patagonia desde la Universidad Politécnica de Madrid en el 
contexto del Programa de Doctorado en Ingeniería Geográfica. 

�  Participación en otros proyectos con la consiguiente posibilidad de hacer transferencia de 
experiencia y recopilar lecciones aprendidas.  

Los cursos que se encuentran en proceso de virtualización corresponde a asignaturas que se 
imparten en forma presencial en las universidades participantes del proyecto: Sistemas de 
Información Territorial, Cartografía II y Geoestadística, correspondientes respectivamente a  las 
Universidades de la Patagonia (Argentina) Politécnica de Madrid (España) y Nacional de la Plata 
(Argentina).   

Con respecto al objetivo 3, se ha seleccionado el LMS o plataforma educativa virtual MOODLE 
para el proyecto, al igual que se ha decidido en la ETSITGC, después  de realizar un análisis de 
distintas plataformas gratuitas.  Para la elección de MOODLE se ha considerado su amplia 
difusión y disponibilidad de una activa comunidad de usuarios y desarrolladores. También se han 
considerado otras características, entre las que destaca su flexibilidad didáctica que brinda la 
posibilidad de adaptación de diversas modalidades y estilos pedagógicos susceptibles de aplicar 
en un entorno de enseñanza-aprendizaje. Esta flexibilidad o dinamismo, se extiende a su 
capacidad de apoyo a una diversidad de asignaturas y, por lo tanto, de  diversos niveles 
educativos, pudiendo ajustarse a las necesidades de sus usuarios. 
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Fig. 3 Plataforma del Proyecto y cursos disponibles 

 

 3.3 Transferencia de nuevas metodologías docentes  y de evaluación  

Los cambios en las metodologías y sistemas de evaluación en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) que progresivamente se están incorporando en la ETSITGC, con la 
participación de Grupo INNGEO a través de Proyectos de Innovación Educativa subvencionados 
por la Universidad Politécnica de Madrid, ofrecen resultados de investigación, ensayo y 
experiencias de nuevas metodologías docentes y de evaluación para transferir  otras 
universidades en el marco de proyectos de colaboración. En este contexto, el desarrollo del  
proyecto “Plataforma de e-learning sobre Geoinformación” constituye un espacio propicio para la 



materialización de dichas transferencias que cada  institución adaptará y utilizará de acuerdo a 
sus propias necesidades.  

En el marco del proyecto se ha realizado la transferencia de experiencia y resultados en la 
implementación de dos recursos metodológicos que complementan el trabajo docente: 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAE) y Guía del alumno. Ambos recursos 
se han incluido en el LMS MOODLE a través de dos apartados claramente diferenciados. 
Asimismo se han valorado los buenos resultados que se están obteniendo con la modalidad de 
trabajos individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Cuestionario CHAE y Guía del alumno en MOODLE 

 

 3.3.1- Estilos de aprendizaje 

En la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM se ha incluido en el sistema de 
tutorías, concretamente en las asignaturas de Matemáticas I y II, el cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que proporciona una información individualizada del estilo de 
aprendizaje de cada uno de los alumnos del curso. Si bien esto se está desarrollando actualmente 
en la enseñanza presencial, la experiencia de implementación del cuestionario se considerada 
como referencia en el futuro para poner en práctica en la modalidad de enseñanza b-learning y e-
learning cuando se desarrollen los cursos en el LMS del proyecto “Plataforma de e-learning sobre 
Geoinformación”. La información del perfil de estilo de aprendizaje  resulta interesante tanto para 
el propio alumno como para el profesor-tutor porque  supone una ayuda significativa para lograr 
una mayor eficacia  para ambas partes (profesor/tutor-alumno) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sobre todo en la atención tutorial.. 
�



                                                                                                         
Fig. 5  Guía del alumno ETSI-UPM 

Matemática II 

3.3.2- Guía del alumno 

En la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM se han elaborado  las guías del 
alumno específicas para las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II  que aportan información 
completa de las respectivas asignaturas y sirven a los alumnos en la planificación de su estudio.  
La guía incluye los siguientes ítems: 

� Datos básicos de la asignatura: universidad, 
titulación, asignatura, plan de estudio, tipo de 
asignatura, temporalidad, etc.  

� Profesorado: datos de los profesores que imparten 
la asignatura 

� Datos generales de Matemática II: división de la 
asignatura, competencias generales, etc.  

� Objetivos generales de Matemáticas II 
� Programa: Contenidos 
� Programa: Prácticas 
� Líneas metodológicas: objetivos de aprendizaje, 

modalidades organizativas de las tareas de 
enseñanza, métodos de enseñanza, sistema de 
evaluación, etc. 

� Otras actividades formativas: Para completar el 
trabajo cooperativo, o ampliar un tema, el profesor 
puede sugerir la asistencia a ciertas conferencias o 
seminario. 

�  Créditos ECTS 
� Bibliografía 
� Evaluación de la asignatura 
� Derechos y deberes de los alumnos 
� La función tutorial 
� Calendario escolar 
� Notas 

 
Considerando la experiencia positiva de la ETSITGC en la utilización de estas guías del alumno,  
se ha tomado como referencia la guía de Matemáticas II para  realizar una adaptación a la 
asignatura Sistemas de Información Territorial de la Universidad  Nacional de la Patagonia, en 
primer lugar para la enseñanza presencial y en segundo lugar para incluirla en el Proyecto 
“Plataforma de e-learning sobre Geinformación”.  
 
En la guía del alumno para la asignatura Sistemas de Información Territorial se han realizado los 
siguientes cambios en función de responder a las características particulares de la enseñanza 
presencial de la Universidad Nacional de la Patagonia. Se han quitado los ítems correspondientes 
a: créditos ECTS y la función tutorial, manteniéndose los demás con algunos cambios específicos.  
Se han añadido los ítems “calendario académico” en lugar de “calendario escolar”, se ha 
modificado “evaluación de la asignatura” por “evaluación y acreditación de la asignatura”. También 
se han incluido  dos anexos: Anexo I: Art. 5, 6, 19 y 22 Ley Federal de Educación 24.195 que se 
mencionan en la introducción en relación a los objetivos de la Educación Superior y en el Anexo II 
se ha incluido el reglamento de alumnos  de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de la Patagonia.  

 
La guía de alumno para la asignatura Sistemas de Información Territorial se implementará en la 
Plataforma y se irá corrigiendo y actualizando paulatinamente, para que responda a las demandas 
específicas del  contexto de implementación, conforme a los resultados y sugerencias de 
profesores y alumnos.  

�

 



4.  Conclusiones 

Los cambios que implican el uso de las TIC en combinación con nuevas metodologías docentes, 
sistemas de orientación de tutoríal y de evaluación, que viene realizando la ETSI en Topografía, 
Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, son respuestas concretas tanto a 
los planteamientos del EEES como a la utilización de las TIC en el contexto universitario.  Al 
mismo tiempo, la formación del Grupo de Innovación Educativa (INNGEO) y su activa 
participación en todas las convocatorias de la UPM en Proyectos de Innovación Docente, 
representa una importante contribución a la investigación, y la puesta en práctica de nuevas 
metodológicas docentes, de evaluación  y modalidades de enseñanza. 

Considerando que la colaboración entre universidades, representa un espacio dinamizador de las 
actividades de investigación, facilitar y promover la realización de Proyectos de Investigación 
Educativa resulta altamente positivo. En este sentido, el desarrollo del proyecto “Plataforma de e-
learning sobre Geinformación” que la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de la 
Universidad Politécnica de Madrid desarrolla en forma conjunta con la Universidad Nacional de la 
Patagonia y la Universidad Nacional de la Plata, ha permitido  y permitirá  diversas instancias de 
colaboración, intercambio de  conocimientos, transferencia de experiencias, etc.  

Las tendencias, cambios y redefinición de las metodologías docente y de evaluación,  el cambio 
de paradigma hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y la 
diversificación de modalidades de enseñanza (presencial, b-learning, e-learning), son desafíos a 
los que la educación superior debe responder con eficacia y flexibilidad. Este desafío, podrá ser 
superado por las universidades, gracias a una de la característica que le es propia: ser un sitio 
natural de investigación y de enseñanza. La universidad dispone de todas las ventajas para 
asumir un papel fundamental en la definición de nuevas metodologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y ofrecer respuestas de carácter flexible, diverso  y eficiente.  
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Resumen  

La comunicación presenta un conjunto de experiencias de innovación docente 
desarrolladas en la Universidad de Vic y la Universidad de Barcelona. 

Las experiencias se centran en el uso de metodologías didácticas innovadoras en el 
marco de diversas asignaturas, desde el enfoque del papel activo que el estudiante 
asume en los nuevos contextos de enseñanza/aprendizaje universitarios. 

Nuestro objetivo ha sido la sistematización de los procesos educativos colaborativos 
mediados por las TIC para valorar su contribución en el aprendizaje tanto en su 
dimensión académica como social. 

Los resultados preliminares obtenidos a través de las valoraciones realizadas por los 
estudiantes y por el equipo de profesores han sido positivos, tanto en relación a la 
incorporación del aprendizaje híbrido como por la implicación de los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje colaborativo. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje colaborativo, Internet, educación superior 

 

1. TIC y educación 

La progresiva incorporación de los ordenadores a las diferentes actividades productivas, de 
creación y de tiempo libre, así como la expansión de las redes de comunicaciones a todos los 
ámbitos de nuestra vida, constituyen dos fenómenos que visualizan los cambios que está 
experimentando nuestra sociedad. Dichos cambios comportan nuevos planteamientos para la 
Educación Superior. La naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje en red todavía se está 
configurando. Aún así, ya se intuye una nueva manera de enseñar y de aprender, que va 
adquiriendo nuevas dimensiones a medida que mejoran las tecnologías. El aula virtual es uno de 
los conceptos que resume mejor las posibilidades de los contextos virtuales de aprendizaje. Entre 
sus potencialidades, destaca que permite el acceso a la información relevante del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje y la interacción entre el profesorado y el alumnado, a través de una 
comunicación mediada por ordenador. Adell (1998) [1], señala las características más destacables 
de este tipo de comunicación: multidireccionalidad, interactividad, múltiples formas de codificación, 
flexibilidad temporal, flexibilidad en la recepción y creación de entornos abiertos y cerrados. Por 
otra parte, Harasim et al. (2000) [2] distinguen cinco características en la comunicación que tiene 
lugar en el aprendizaje en red y que proporcionan un marco conceptual para orientar el diseño y la 
implementación de redes de aprendizaje: la comunicación tiene lugar en grupo, es independiente 
del lugar y del tiempo, se basa en el texto y permite enviar mensajes por ordenador. 

Estos atributos ofrecen oportunidades sin precedentes para las redes de aprendizaje, pero 
también introducen limitaciones extraordinarias al diseño y a la gestión del entorno educativo en 
red. Lo importante pues en el diseño de un curso en red hace referencia a los diferentes tipos de 
estructuras creadas para acoger y dar forma a la interacción entre sus participantes −seminarios, 
discusiones en pequeños grupos, parejas de alumnos, grupos de trabajo de alumnos y círculos de 
aprendizaje, presentaciones en equipo y docencia a cargo del alumno, simulaciones o juegos de 
rol, equipos de debate, grupos de aprendizaje, aulas en red, café virtual, ayuda mutua−, así como 
a la ordenación de estas diferentes formas de interacción de manera que resulten estimulantes y 



coherentes a la vez (Harasim et. al., 2000) [3]. Así pues, lo importante del aula virtual no es su 
tecnología hardware o software, sino la manera como la comunicación contribuye a la mejora del 
proceso educativo (Adell y Sales, 1999) [4].  

Harasim et. al. (2000) [5] plantean las características siguientes del aprendizaje en red:  

• Permite un acceso ampliado a la educación. Las redes anulan las restricciones espaciales 
y temporales y constituyen un contexto para el aprendizaje durante toda la vida.  

• El aprendizaje se lleva a cabo en colaboración a partir de un trabajo en grupo. Las redes 
son entornos de comunicación de grupo que aumentan la interacción social, 
favoreciéndose formas de colaboración sin precedentes, basadas en los intereses 
comunes y no en la coincidencia geográfica.  

• Promueve un aprendizaje activo y no pasivo. Las redes, basadas en la comunicación 
asíncrona, requieren del texto escrito para que la presencia sea percibida y permiten a los 
alumnos intervenir siempre que quieran, proporcionándolos tiempos para la reflexión.  

• Se basa en un modelo educativo centrado en el alumno, que es considerado un 
participante activo que interactúa con el resto del grupo. Los alumnos producen de forma 
activa el conocimiento elaborando las ideas en forma de palabras y después 
desarrollándolas a través de las reacciones y respuestas ajenas a esta elaboración. De 
esta manera, se intenta promover la capacidad de los alumnos de dirigir su propio estudio 
y se les anima a responder de forma constructiva y activa al trabajo ajeno, lo cual permite 
ver las ideas desde múltiples perspectivas y contribuir a la producción de conocimiento 
colectivo.  

• Promueve la fluidez de roles. En los cursos en red los alumnos asumen algunos de los 
roles que tradicionalmente corresponderían al instructor. Los alumnos pueden introducir 
cuestiones y problemas nuevos y el grupo puede explorar las áreas que le interesen. 
Cualquiera puede convertirse en proveedor de información por las otras.  

• Promueve relaciones sociales de cariz más personal y emocional, y no sólo orientadas a 
las tareas académicas, como forma de fortalecer el grupo y poder construir una comunidad 
de compañeros en red que perdure más allá del curso. Se necesitan espacios por 
divertirse y hacer vida social en red, del mismo modo que hay espacios por el trabajo. 

Resumiendo, las redes son espacios sociales con potencial para ser más igualitarias que otros 
medios de interacción social (Harasim et. al., 2000) [6]. En palabras de los autores, la naturaleza 
de las tecnologías de redes tiende a democratizar la participación y a permitir una mayor 
interacción entre alumnos y entre los alumnos y sus profesores. Pero este potencial democrático 
no está garantizado si no hay una inversión en infraestructura que ofrezca un acceso de calidad 
gratuito o a bajo coste a cualquier usuario y a cualquier lugar. Del mismo modo, y con objeto de 
garantizar el potencial que ofrecen los sistemas de redes, los autores afirman que el aprendizaje 
en red requiere que se desarrollen estructuras culturales y organizativas que faciliten la 
colaboración.  

En definitiva, un modelo instructivo conceptualizado en el si de un contexto en red, requiere 
entender la naturaleza propia del medio dónde se desarrolla la actividad educativa y sus 
características, para conformar la manera en qué pueden implementarse las tareas educativas, los 
calendarios y los procesos grupales. Los instructores deben organizar la docencia basándose en 
las características distintivas que presentan los sistemas de redes (Harasim et. al., 2000) [7]. 

 

2. TIC y aprendizaje colaborativo 

En esta modalidad educativa los alumnos trabajan conjuntamente para ayudarse en la resolución 
de problemas, el intercambio de información, la producción de conocimientos y la comunicación 
social. Para Harasim et. al. (2000) [8], la colaboración tiene ventajas motivacionales e 
intelectuales: por un lado, trabajar en colaboración introduce perspectivas múltiples sobre una 
misma cuestión; por otro, las redes de aprendizaje permiten una colaboración global e 
intercultural, que puede ayudar a fomentar respeto mutuo, confianza y la capacidad de trabajar 
conjuntamente. Además, para Adell y Sales (1999) [9], el aprendizaje colaborativo puede ser una 



buena estrategia para ayudar a los alumnos a ser autosuficientes y contribuir a la construcción 
colectiva de conocimientos, dado que favorece la democracia y la solidaridad en el grupo y la 
autonomía en la organización del propio aprendizaje.  

Para Gros (2005) [10], el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador ofrece varias ventajas y 
expresa dos ideas importantes:  

• La idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo, de forma que no se 
contempla el estudiante como una persona aislada, sino en interacción con los otras. Por 
lo tanto, la colaboración requiere compartir objetivos y distribuir responsabilidades.  

• El papel del ordenador como elemento mediador que apoya al proceso. Por lo tanto, el 
software utilizado debe favorecer los procesos de interacción y de solución conjunta de los 
problemas.  

Siguiendo a la autora, una propuesta de aprendizaje colaborativo que contemple el uso de la 
tecnología como potenciadora y mediadora del aprendizaje, se debería caracterizar por los 
aspectos siguientes:  

• Un diseño centrado en el estudiante, enfatizando las actividades a realizar sobre los 
contenidos a transmitir.  

• Un diseño en el que se conceda una gran importancia al contexto de aprendizaje, por lo 
cual se deben proponer tareas el máximo de realistas posibles, que mejoren la capacidad 
de transferencia para poder aplicar lo que se ha aprendido a otros contextos.  

• Un diseño que interprete el papel de la tecnología como una herramienta mediadora. 

El aprendizaje colaborativo, en comparación con otras estrategias de aprendizaje más 
convencionales, es valioso desde el punto de vista educativo cuando las tareas que se desarrollan 
en grupo se ven fortalecidas por la interacción que se establece entre los miembros del grupo. 
Esto quiere decir que, a la hora de evaluar el éxito del aprendizaje colaborativo, el trabajo que 
debe desarrollar el grupo está en función de (Cohen, 1994) [11]:  

• El tipo de relaciones de trabajo que se establezcan entre los miembros del grupo. Estas 
deben posibilitar un intercambio de recursos a partir de lo que pueden aportar cada uno de 
los miembros del grupo.  

• El tipo de trabajo asignado al grupo. Este debe hacer necesario en mayor o menor grado la 
interacción entre los miembros del grupo.  

La interacción entre las personas genera actividades adicionales como la explicación, los 
desacuerdos, la mutua regulación de los mecanismos cognitivos en grupo, que acostumbran a 
darse en situaciones de grupo más que individualmente (Dillenbourg, 1999) [12]. Según el autor, 
aun cuando no hay garantía de qué estos mecanismos se activen en cualquier situación 
colaborativa, se supone que están involucrados en el aprendizaje colaborativo y en la cognición 
individual.  

Si nos referimos a los entornos virtuales, las comunicaciones a través de los ordenadores pueden 
permitir la colaboración si se centran sobre todo en los intercambios personales (Crook, 1998) 
[13]. Consecuentemente, los recursos que interesan son los que ayudan a reproducir las 
oportunidades típicas del diálogo directo. A tal efecto, el correo electrónico tiene una relevancia 
especial, puesto que constituye un medio de comunicación accesible y eficaz. Los grupos de 
discusión por ordenador también proporcionan un buen marco para el diálogo textual y para la 
interacción. Los espacios de disco compartido puede ser un almacén valioso de los conocimientos 
comunes del grupo. El chat puede ser un medio eficaz para agilizar la toma de decisiones y para 
fomentar relaciones interpersonales más espontáneas. 

Pero, tal y como afirma el autor (Crook, 1998) [14], hace falta tener presente que el uso no 
estructurado de estas herramientas puede constituir un recurso limitado para ampliar la 
experiencia colaborativa en el aprendizaje. Es decir, por si mismo, el correo electrónico y otras 
herramientas telemáticas no parecen crear unas condiciones nuevas para impulsar esta 
colaboración. Puede ser necesario cierto grado de responsabilidad y unos objetivos especificados 
con claridad.  



En definitiva, la característica principal de las interacciones colaborativas a través de los 
ordenadores es que las prácticas se encuentran mediadas por las herramientas electrónicas. 
Estas herramientas sólo serán eficaces para posibilitar la colaboración si permiten generar 
entornos de interacción que puedan ayudar a configurar plataformas a partir de las cuales se 
negocien colaborativamente los conocimientos nuevos.  

Así pues, el verdadero reto del aprendizaje colaborativo consiste en encontrar formas de organizar 
las tareas y de configurar los recursos que lleve a los participantes a modificar su punto de vista 
para lograr compromisos y conseguir los objetivos compartidos. Este aprendizaje se puede 
favorecer con una dinámica de trabajo de grupo que cumpla las condiciones siguientes (Johnson, 
Johnson, Holubec, 1999) [15]:  

• Generar una interdependencia positiva  
• Valorar la responsabilidad individual y grupal  
• Promover una interacción estimuladora  
• Poner en práctica técnicas interpersonales y de equipo  
• Fomentar la evaluación grupal  

En definitiva, para desarrollar una situación de aprendizaje colaborativo, se hace necesario que el 
alumno desarrolle una serie de habilidades y competencias (Monereo, 2005) [16], como son: ser 
capaz de relacionarse con los otros; tener una percepción de las condiciones que caracterizan la 
tarea a realizar de forma colaborativa; ser capaz de planificar conjuntamente las acciones del 
aprendizaje; ser capaz de realizar un seguimiento y control constante del desarrollo del proceso; 
ser capaz de clarificar las posibles opiniones diferentes y llegar a acuerdos; y finalmente, ser 
capaz de valorar el proceso colaborativo en el que participan.  

Dillenbourg (1999) [17] no considera que estas condiciones que deberán darse en una dinámica 
de trabajo colaborativo constituyan ni un método ni un mecanismo, pero sí que ayudan a 
configurar una especie de contrato social, que especifica las condiciones bajo las cuales deben 
producirse algunos tipos de interacciones que permitan que todos los participantes contribuyan a 
la solución del problema. Aun cuando tampoco hay garantía de qué estas interacciones se 
produzcan, este pacto puede ayudar a qué los sujetos construyan o comprendan un escenario en 
el cual puedan ejecutar unos tipos particulares de interacciones en tiempos determinados.  

Para que un grupo colaborativo virtual pueda desarrollarse con éxito y favorezca realmente el 
aprendizaje de los estudiantes debe estar estructurado en fases en cada una de las cuales se 
especifique claramente su objetivo, los materiales y contenidos que se deben consultar, las formas 
de participación de los estudiantes, así como sus roles, el tipo de actividad específica que se debe 
desarrollar y el periodo temporal en forma de cronograma (Barberà y Badia, 2005) [18]. 

 

3. Un caso concreto: aprendizaje colaborativo y TIC en el aula universitaria 

Desde un punto de vista constructivista, el aula se concibe como taller de aprendizaje en el que, 
con el apoyo del profesor, que adopta el rol de facilitador y guía, los estudiantes se marcan un 
objetivo de aprendizaje, adoptan un plan de acción y trabajan en el marco de proyectos cuyos 
resultados intercambian, presentan y evalúan entre ellos. Esta forma de trabajo les permite 
aprender a resolver los problemas en equipo; aprender, construir significados en colaboración con 
los demás; dar énfasis a la coordinación de proyectos; desarrollar destrezas profesionales: 
resolución de problemas, documentación y trabajo en equipo; favorecer el aprendizaje 
significativo, etc. 

Muchas de estas competencias las vemos reflejadas actualmente como objetivos del llamado 
aprendizaje colaborativo (Monereo, 2005) [19] cuya máxima principal se puede sintetizar en que el 
hecho de trabajar entre iguales para alcanzar metas comunes promueve la interacción como vía 
para el aprendizaje y la toma de responsabilidad del propio proceso de aprendizaje y del de los 
otros miembros del grupo (responsabilidad mutua) contribuyendo así a un aumento de la 
autorregulación. Es importante diferenciar entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo. El 
aprendizaje cooperativo es la puesta en práctica de grupos reducidos en los que los alumnos 



trabajan juntos para maximizar el propio aprendizaje y el de los otros. Se puede decir que la 
cooperación consiste en trabajar juntos para conseguir objetivos comunes. En una situación 
cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para si mismos y 
para todos los otros miembros del grupo. La cooperación comporta dividir una tarea en subtareas 
que se pueden asignar entre diferentes participantes y que se pueden desarrollar de forma 
separada para, posteriormente, realizar una yuxtaposición y proponerlo finalmente con un 
resultado. La colaboración, en cambio, implica el compromiso mutuo de los participantes en 
coordinar sus esfuerzos para solucionar juntos el problema, mediante una actividad coordinada 
con la finalidad de construir y mantener una concepción compartida en la solución de un 
problema. En un proceso de aprendizaje colaborativo, dos o más personas se comprometen a 
aprender alguna cosa juntas, de modo que lo que hay que aprender sólo se consigue si el trabajo 
del grupo se realiza en colaboración. Además, el grupo necesita decidir cómo realizar la tarea, qué 
procedimiento debe adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar, etc. La comunicación y la 
negociación son elementos clave en este proceso. 

Ya que en nuestros proyectos nos interesa el trabajo con las TIC como soporte a las clases 
presenciales, será importante trasladar las premisas del las teorías socioculturales sobre el 
aprendizaje así como las del aprendizaje colaborativo a situaciones de aprendizaje asistidas por 
ordenador. Los recursos tecnológicos que interesan en este tipo de aprendizaje son los que 
ayudan a reproducir las oportunidades típicas del diálogo directo o de la comunicación cara a 
cara: 

• El correo electrónico tiene una relevancia especial, puesto que constituye un medio de 
comunicación accesible y eficaz. 

• Los grupos de discusión por ordenador (foro) también proporcionan un buen marco para el 
diálogo textual y para la interacción. 

• El espacio de disco compartido (grupo de trabajo) se puede convertir en un valioso 
almacén de los conocimientos comunes del grupo. 

• El chat puede ser un medio eficaz para agilizar la toma de decisiones y para fomentar 
relaciones interpersonales más espontáneas. 

Sin embargo, hay que tener presente que el uso no estructurado de estas herramientas puede 
constituir un recurso limitado para la experiencia de aprendizaje colaborativo. Es decir, por si 
mismo, el correo electrónico y otras herramientas telemáticas no parecen crear unas condiciones 
nuevas para impulsar esta colaboración. Puede ser necesario cierto grado de responsabilidad y 
unos objetivos especificados con claridad. En definitiva, estas herramientas sólo serán eficaces 
para posibilitar la colaboración si permiten generar entornos de interacción que puedan ayudar a 
configurar plataformas a partir de las cuales se negocien los nuevos conocimientos 
colaborativamente. 

El proceso de investigación/innovación que se fundamenta en las ideas explicadas hasta el 
momento se desarrolla básicamente en dos asignaturas de las universidades de Vic y Barcelona. 
En ambos contextos, la relación de enseñanza /aprendizaje se plantea de modo híbrido, es decir, 
las clases tienen lugar en el aula convencional con el soporte de un espacio virtual. 

En el caso de la Universidad de Vic, la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
educación es una asignatura troncal que se imparte en todas las especialidades de la titulación de 
Maestro de la Universidad de Vic (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, 
Educación Especial y Lengua Extranjera). Dicha asignatura se articula entorno a cuatro ejes 
temáticos: el primero para reflexionar sobre el papel de las TIC en la sociedad y sus implicaciones 
sociales y educativas; el segundo aborda los conocimientos básicos digitales que toda persona 
debe dominar, en especial para ser aplicados en la educación obligatoria; el tercero es una 
aproximación a diversas estrategias, herramientas y recursos digitales para ser aplicados en el 
aula de manera transversal desde cualquiera de las áreas del currículum obligatorio; y el cuarto 
hace referencia a la creación, diseño y evaluación de materiales didácticos multimedia bajo 
criterios educativos de calidad. La metodología de la asignatura parte de una propuesta de 
aprendizaje colaborativo con soporte virtual, a través de un espacio web propio para cada grupo, 
en el que disponen de correo electrónico, forum, chat y disco compartido. Para desarrollar dicha 



propuesta de aprendizaje, se parte de un plan de trabajo estructurado en cuatro fases: una fase 
inicial, en la que se realizan una serie de actividades previas a la formación de grupos en el forum 
del aula virtual, como son la presentación de cada estudiante y la realización de un debate sobre 
aprendizaje colaborativo asistido por ordenador; una fase de planificación, en la que los grupos, 
una vez constituidos, se organizan para la consecución de los objetivos de aprendizaje; una fase 
de desarrollo, en la que se lleva a cabo la planificación acordada en la fase anterior; y una fase de 
cierre, en la que cada grupo reflexiona sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso de 
aprendizaje con soporte virtual, como es el propio proceso de colaboración, el uso de las TIC para 
mediar dicho proceso y los resultados del aprendizaje. Es importante destacar la citada actividad 
de debate que se realiza durante la fase inicial, puesto que tiene una doble finalidad que 
repercutirá en el proceso educativo posterior: por un lado, promover un uso estructurado y 
adecuado del forum de discusión a través de una interacción educativa estimuladora; y por otro, 
consensuar una visión compartida sobre lo que representa un proceso de aprendizaje colaborativo 
mediado por las herramientas telemáticas. En esta situación educativa, el docente estructura la 
actividad para que ésta contribuya a que la construcción de conocimiento a través del forum 
pueda convertirse en una experiencia social y intelectual satisfactoria y enriquecedora para todos 
los participantes.  

En relación a la Universidad de Barcelona, el proceso de investigación/innovación se ha 
desarrollado en una asignatura optativa de primer ciclo de la licenciatura de Pedagogía 
denominada Fundamentos Pedagógicos de las Nuevas Tecnologías. El objetivo principal de esta 
asignatura es mostrar la relación entre las teorías psicopedagógicas y las TIC, analizando el modo 
en que cada teoría delimita la concepción de las tecnologías, su diseño y su uso educativo. En el 
espacio virtual –basado en Moodle– están los contenidos de la asignatura (lecturas, bibliografía, 
…), correo electrónico, forum y wiki. El modo de desarrollar los contenidos se basa en el trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes con la posterior puesta en común en el aula convencional 
de los mismos, con resolución de dudas, ampliación de referencias, etc. Además, el espacio de 
foro y el correo electrónico permiten la interacción de estudiantes y profesora de manera 
asíncrona durante el período docente. Por último, los estudiantes deben participar activamente en 
un wiki, con el objetivo de escribir de manera colaborativa un documento centrado en alguno de 
los contenidos (por ejemplo: características de un entorno educativo mediado por TIC desde un 
enfoque constructivista). 

En resumen, y siguiendo a Harasim et al. (2000) [20], las docentes planifican la actividad mediante 
las siguientes técnicas:  

a) El papel del docente y del discente. Tiene que quedar claro que la relación entre el profesor/a, 
los estudiantes y el contenido objeto de aprendizaje se altera. El rol del profesor/a cambia de 
transmisor a facilitador, centrándose en la planificación de la actividad, en el respeto de la 
conversación entre iguales, en su aporte constante de ayuda y de orientación al estudiante, y 
en facilitar recursos de interés con información veraz y contrastada. El estudiante debe pues 
asumir gran parte de la responsabilidad de su aprendizaje. 

b) La preparación del escenario. Antes de iniciar la discusión, el docente programa la interacción, 
fijando el tiempo para cada intervención, y estableciendo las normas de participación y los 
criterios de valoración de la actividad. 

c) La supervisión y estimulación de la participación. Durante la actividad, el docente valora el 
progreso del estudiante y genera un clima de trabajo que promueva la participación activa. 

d) El cierre de la discusión, promoviendo la metacognición y la valoración de los resultados. Para 
ello, el docente envía un mensaje para agradecer la participación y cierra la discusión con un 
documento de síntesis de las ideas principales surgidas durante el debate y de otras ideas que 
no hayan sido expuestas pero que se consideran de especial relevancia. De la misma manera, 
y ya de manera presencial, se valora la actividad y su repercusión en el proceso de aprendizaje 
−mediado por las TIC− que van a iniciar como grupos de base colaborativos. 

Los resultados preliminares obtenidos a través de las valoraciones realizadas por los estudiantes y 
por las profesoras han sido positivos, tanto en relación a la incorporación del aprendizaje híbrido 
como por la implicación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje colaborativos. 



En definitiva, las propuestas didácticas de las asignaturas pretenden fomentar un uso de las TIC 
que promueva una interacción educativa estimuladora y que garantice la dimensión social del 
aprendizaje. Se trata pues de integrar eficazmente las TIC en una estructura participativa y 
colaborativa del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichas propuestas plantean una 
perspectiva de enseñanza y aprendizaje que va más allá del individualismo o de la competitividad, 
fomentando un entorno colaborativo con soporte virtual basado en la interacción educativa, el 
intercambio y el diálogo, en un ambiente de trabajo propicio. 

 

4. A modo de conclusión: hacia la incorporación de herramientas colaborativas en la 
docencia universitaria  

 

En esta comunicación hemos presentado unos procesos educativos colaborativos mediados por 
las TIC, valorando su contribución en el aprendizaje tanto en su dimensión académica como 
social. Esta dimensión social toma, además, toda su relevancia con la llamada web 2.0, que se 
caracteriza por centrar el control de la misma en los usuarios, que se comunican, producen y 
publican sus opiniones, productos, experiencias y saberes de manera global, conformando aquello 
que se ha llamado inteligencia colectiva (Levy, 2004) [21]. Consecuentemente, una práctica 
emergente en la docencia universitaria será la de la utilización de las herramientas para la 
colaboración en línea, como pueden ser las herramientas de redes sociales, las aplicaciones web 
y los espacios de trabajo en colaboración (blog, wiki…). El valor para la educación es claro: las 
prácticas basadas en estas tecnologías permiten configurar comunidades de aprendizaje y de 
práctica, en las que personas vinculadas por una determinada afinidad pueden interaccionar e 
intercambiar ideas. De esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de participar en 
comunidades de aprendizaje globales, más allá de su comunidad geográfica o social, superando 
limitaciones de edad, conocimiento previo o género, y pueden colaborar con otros estudiantes de 
manera asíncrona y acceder a los materiales de estudio desde cualquier ordenador. Los 
profesores pueden evaluar el trabajo del estudiante mientras este se desarrolla, pudiendo dejar 
comentarios en los mismos documentos. Así, los casos prácticos presentados en esta 
comunicación, basados en foros de discusión y wiki, son intentos explícitos de software social 
para crear comunidades de construcción conjunta del conocimiento, y muestran los beneficios que 
puede comportar la participación en comunidades digitales. La cuestión fundamental está 
relacionada con la manera en que las TIC pueden mediar unas formas de actividad que creen 
esas comunidades de conocimiento compartido (Crook, 1998) [22] o comunidades constructoras 
de conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 1996) [23]. Para conseguirlo, es necesario encontrar el 
equilibrio entre el soporte de la interacción social dirigida a los procesos cognitivos –la dimensión 
educativa de la interacción social– y el soporte de la interacción social dirigida a los procesos 
socioemocionales subyacentes en la dinámica de grupo –la dimensión social de la interacción 
social–. En este sentido, las instituciones educativas y los educadores no solo deben centrarse en 
la creación de conocimiento, sino que también deberían identificar la forma en que la 
incorporación de las tecnologías digitales puede estar ofreciendo nuevos enfoques o 
planteamientos educativos sobre la base de la interacción social, la colaboración y el acceso a 
más conocimiento. 
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Resumen  

El uso de las nuevas TIC y la creciente globalización y liberalización de los mercados 
está dando lugar a una fuerte necesidad de continuo aprendizaje por parte de los 
profesionales en general y de los Ingenieros en especial. Sin embargo, este entorno 
con un ritmo creciente de generación de nuevos conocimientos contrasta con la falta 
de tiempo de la mayoría de profesionales para asistir a los cursos presenciales 
tradicionales. En este artículo se muestra una solución semipresencial, 
mayoritariamente “e-learning”, que ya va en su tercera Edición, desarrollada por un 
grupo de Universidades españolas y que está teniendo proyección internacional.  

Se trata del programa ConsITIO, que es un Máster que desarrollan conjuntamente las 
Universidades Politécnicas de Valencia, Madrid y Cataluña y las Universidades de 
Murcia y Cantabria, en colaboración con dos Institutos Tecnológicos, que pretende 
ayudar en la formación continua y certificada por organismos internacionales a los 
profesionales interesados en el área de consultoría de sistemas de información. 

 

Palabras Clave: Formación Semipresencial, TIC, Gestión del Cambio, Consultoría, 
Master, Sistemas de Información. 

 

1. Introducción 

En la década de los 90 la Reingeniería surgió como respuesta total a la necesidad de cambio de 
las empresas derivada del cambio de entorno tecnológico y social que se produjo a finales del 
siglo XX  [1] [2] [3]. Aunque el tiempo la ha colocado en su lugar como técnica de gestión, no cabe 
duda que las TIC son un instrumento vital para la innovación de procesos operativos y de gestión. 
Desde la gestión del conocimiento, hasta la organización virtual, la capacidad de análisis de las 
oportunidades y amenazas derivadas de estas tecnologías solo se puede hacer desde una 
formación adecuada en estas materias. 

Por otra parte, la liberalización y globalización de los mercados, la creciente interdependencia de 
las organizaciones, el acelerado crecimiento del conocimiento tecnológico y el desarrollo de las 
nuevas TIC, que precisan de equipos multidisciplinares innovadores, siguen dando lugar a 
entornos de negocio y organizativos cada vez más complejos e inciertos, con necesidades de 
calidad en la gestión muy superiores a las tradicionales. Esto provoca fuerte presión en todos los 
afectados y la consecuente falta de tiempo de la mayoría de profesionales. La formación es la 
solución básica, sobre todo en la nueva economía o economía de la información 

Sin embargo, asistir a cursos presenciales tradicionales, es difícil para la mayoría de 
profesionales, mientras que los cursos semipresenciales [4] pueden adaptarse a muchas 
necesidades particulares. La Consultoría en ITIO - Integración de las Tecnologías de Información 
en las Organizaciones - es clara respuesta a estos problemas, y aunque recién llegada al abanico 
de profesiones de Consultoría, ha ocupado rápidamente un puesto bien definido en la cadena de 
modelos que describen las funciones y transformaciones de los sistemas de las Organizaciones. 

Con tal fin, surgen las titulaciones de Especialista y Máster ConsITIO (www.itio.upv.es) [5], que 
corresponden a tres niveles de consultoría (especialista, experto, y máster), resultado de un 
proyecto conjunto de las Universidades Politécnicas de Valencia, Madrid y Cataluña, de las 



Universidades de Murcia y Cantabria, y de los Institutos Tecnológicos ai2-Instituto Universitario de 
Automática e Informática Industrial, y el ITI-Instituto Tecnológico de Informática, ambos de la UPV. 

 

2. Antecedentes 

El Máster se basa en la estructura y contenidos del Máster Business Analyst desarrollado en el 
programa EUCIP (European Certification for Informatic Profession) [6] por CEPIS (Council of 
European Professional Information Societies) para la formación permanente de los profesionales 
en activo  [7]. CEPIS agrupa a más de 200.000 profesionales de 34 países (en España, los 5000 
socios de ATI, la Asociación de Técnicos de Informática).  

El Consejo CEPIS está en la Vicepresidencia de los órganos europeos que están moviendo 
oficialmente los e-skills, a partir de la Cumbre Europea de Copenhague del 2002, tanto en la 
edición de las actuales normas sobre perfiles profesionales del CEN y de CEDEFOP (las agencias 
europeas de normalización y de Formación profesional); como en la adecuación de las nuevas 
carreras universitarias al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (el proceso de Bolonia). La 
Fundación Career Space lidera los estudios sobre ambos perfiles, profesional y académico. Entre 
los perfiles académicos y profesionales de Career Space está el de Consultor TIC.  

En paralelo con esta iniciativa universitaria (que estamos desarrollando con programas idénticos 
en universidades y otros centros europeos), ATI (Asociación de Técnicos de Informática de 
España), como 'licenciataria' de EUCIP ha puesto en marcha la Fundación EUCIP España, como 
socia fundadora, junto a otras entidades profesionales y académicas. El objeto de la Fundación es 
certificar los cursos EUCIP para que logre el reconocimiento europeo quien los curse, sin más que 
pagar unas modestas tasas adicionales. Así mismo hay una amplia base de convalidaciones con 
cursos de Cisco, IBM, ITIL, Oracle, PRINCE, etc.   

La meta del programa EUCIP es ofrecer una certificación reconocida para informáticos y 
profesionales TIC de otras especialidades, basándose en un estándar prescrito por CEPIS. 

Los objetivos principales de EUCIP son:  

• Ofrecer un soporte confiable y adaptado a la formación continua y a la mejora de la 
competencia de los profesionales TIC. 

• Definir un standard pan-europeo (válido al menos en 34 países) orientado a todos los 
sectores que emplean profesionales informáticos. 

• Garantizar a las empresas la formación de personal informático muy cualificado, adaptado 
a sus necesidades e independiente de los proveedores.  

• Contribuir a compensar la insuficiencia de profesionales TIC bien formados en Europa.  

La principal ventaja de EUCIP sobre otras certificaciones TIC es tanto su carácter internacional 
como su independencia de cualquier fabricante. Los poseedores de la certificación EUCIP pueden 
estar seguros de que los conocimientos adquiridos con EUCIP y respaldados por las 
organizaciones profesionales europeas de mayor prestigio se aceptan y valoran por todas las 
entidades usuarias de las TIC, incluyendo: corporaciones, gobiernos y organizaciones públicas  
[6].   

 

3. Objetivos 

El objetivo básico es formar profesionales con actitud de servicio, y competencia en TIC, capaces 
de entender organizaciones complejas, extraer requerimientos, modelizar procesos, e identificar la 
solución TIC adecuada [8].   

Otro objetivo es realizar un programa homologable profesionalmente por los organismos 
internacionales competentes, como EUCIP. 

El tercer objetivo es un programa modular, escalonado y que dé la máxima flexibilidad al 
estudiante, tanto en la amplitud de la matriculación, como en el lugar de trabajo o estudio, 
manteniendo el estilo propio del aprendizaje colaborativo [9].   



El cuarto objetivo es estar dentro de la línea del Plan Nacional del MEC  y del Plan AVANZA del 
Ministerio de Industria de hacer un aporte para reducir la brecha digital en España, y a la vez en 
otros países Iberoamericanos. 

El Método adoptado es el semipresencial dividido en 6 créditos presenciales y 54 créditos ECTS a 
distancia, a través de Internet.  

Está dirigido a: 

• Estudiantes de postgrado que deseen especializarse en Consultoría ITIO, 

• Profesionales de la Consultoría TIC y afines que deseen adquirir los conocimientos 
necesarios para su promoción, 

• Profesionales interesados en obtener las certificaciones nacionales o internacionales 
pertinentes, como EUCIP (European Certification of Informatics Profesionals). 

• Profesionales que deseen completar otras certificaciones afines como Cisco, IBM, 
Microsoft, Prince, ITIL, etc. 

Con estas finalidades un amplio equipo superior a medio centenar de profesores y profesionales 
han venido trabajando de manera modular, y han generado un contenido estructurado en 3 niveles 
de madurez, para permitir que un profesional los vaya desarrollando a medida que avance en su 
carrera profesional.  

 

4. Nivel 1: Especialista ConsITIO 

La titulación de Especialista 1 se estructura en cuatro líneas docentes profundamente 
interrelacionadas: Áreas Troncales, Seminarios (sesiones presenciales en pocos fines de semana, 
e incluyen temas como el Desarrollo de Habilidades de Dirección  y la Intensificación en  algunos 
Cursos Troncales), Conferencias y Proyecto Fin de Especialista 1. 

Las Áreas Troncales que se imparten en el primer cuatrimestre son tres como indica la Tabla 1. El 
trabajo dentro de cada área troncal se estructura en asignaturas divididas en módulos semanales. 
Los cursos se evalúan y es necesario superar todos ellos para concluir con éxito el título de 
Especialista.  

Cuando comienza cada uno se puede acceder a la documentación del mismo, a la clase de 
introducción, a las lecturas que lleva asociadas y a las actividades que se deben desarrollar y que 
se utilizan para evaluar el curso, como son: 
• Tests 
• Cuestiones 
• Ejercicios 
• Casos tanto individuales como en equipo 
• Problemas 
• Debates,...  

Dentro de la información del curso se indica qué materiales son de estudio obligatorio y los que 
son complementarios. Se debe tener en cuenta que el ritmo de trabajo es semanal, por eso es 
importante, ante cualquier duda, contactar con los profesores del curso y/o con los coordinadores 
del Master.  

Además, durante el desarrollo de cada curso troncal los profesores convocan a los alumnos a 
chats abiertos o centrados en los casos que se van trabajando en el mismo.  

Las Áreas Troncales de los cursos EUCIP se ajustan a niveles sucesivos de conocimiento y 
experiencia en la profesión:  
• Las Áreas 1, 2 y 3 - Especialista - se ajustan al nivel Introductorio 1 de EUCIP;  
• Las Áreas 4 y 5 se ajustan al Nivel Incisivo 2 de EUCIP adecuado a Consultor Experto;  
• El Área 6 - Master - se ajusta al Nivel Profundo 3 de EUCIP adecuado a la capacidad para 

comprender y dirigir todo tipo de actividad consultora TIC. 
 



 

Tabla 1   Descripción de las Áreas del Nivel de Especialista 1 

Área 
 

Descripción de Competencias a adquirir 
 

1 
 

Consultoría y Planificación organizativa de TIC 
 2 

 
Consultoría y Gestión de Construcción de SIC 
 3 

 
Consultoría y Gestión de Operaciones con TIC 
  Seminarios presenciales 
  Tesina tutorizada para el Título de Especialista 
 

 

4.1 Consultoría y Planificación Organizativa de TIC 

El Área 1 de “Consultoría y Planificación organizativa de TIC” facilita la adquisición de 
competencias introductorias sobre organizaciones y TIC que necesita tener un perfil de Consultor 
que actúe de 'especialista' desarrollador de sistemas TIC. 

La gestión de las TIC, su economía y el uso de la red de redes para el máximo provecho en la 
organización se complementan con la imprescindible gestión de proyectos, y las omnipresentes 
técnicas de presentación y comunicaciones y cuestiones legales y éticas. 

 

4.2 Consultoría y Gestión de Construcción de SIC 

Esta Área abarca los aspectos técnicos tradicionales de la especificación, diseño, codificación, 
prueba, integración y desarrollo de sistemas de información. Se deberá entender el ciclo de vida, 
el proceso de desarrollo y conocer las tendencias actuales en el desarrollo.  

Los siguientes son los temas generales que se verán: 
• Metodologías y herramientas. 
• Se analizarán los principios de diseño de interfaces, paginas Web y bases de datos.  
• Se alcanzará un conocimiento básico de los lenguajes de consulta y algunos temas de 

administración de bases de datos.  
• Las estructuras de datos y algoritmos, asociándolos a los distintos usos que se hace de ellos 

en los lenguajes, la documentación, las pruebas y el mantenimiento de sistemas de 
información. 

 

4.3 Consultoría y Gestión de Operaciones con TIC 

El Área 3 de “Consultoría y Gestión de Operaciones con TIC” facilita la adquisición de 
competencias sobre gestión de operaciones en el entorno TIC para tener un perfil de Consultor 
que actúe de 'especialista' desarrollador de sistemas TIC. 

En esta línea el área considerada relaciona la gestión informática y de comunicaciones atendiendo 
a aspectos críticos que van desde la arquitectura de sistemas informáticos y la evaluación de los 
sistemas operativos necesarios (hard/soft), a cuestiones más específicas dentro de las 
comunicaciones: redes, protocolos, comunicación inalámbrica, gestión y entrega de servicios. 

De esta forma se termina de conjugar el primer ciclo en la formación de especialista que permite 
tener los conocimientos necesarios para poder abordar la segunda parte de los estudios 
propuestos. 

 

 

 

 



 

 

5. Nivel 2: Experto ConsITIO 

El nivel de Experto se estructura de forma similar al Especialista, en las áreas troncales, 
seminarios, y conferencias. Las áreas troncales son dos como se muestra en la Tabla 2. Se 
imparten durante el segundo cuatrimestre.   

 

Tabla 2  Descripción de las Áreas del Nivel de Especialista 2 

Área 
 

Descripción de Competencias a adquirir 
 

4.1 
 

Consultoría Táctica y Logística orientada a TIC I: Técnicas proyectuales 
para BsA 4.2 

 
Consultoría Táctica y Logística orientada a TIC II: Técnicas de Desarrollo 
para BsA 5 

 
Consultoría Estratégica y Organizativa orientada a TIC 

 
 

Seminarios presenciales 
 

 

5.1 Consultoría Táctica y Logística Orientada a TIC 

La 'Consultoría Táctica y Logística orientada a TIC' proporciona el conocimiento y la capacidad 
que necesita tener un perfil de Consultor que actúe en la interfaz de los 'especialistas' 
desarrolladores de sistemas TIC y de los 'generalistas' que realicen su Integración en las 
organizaciones.  

La mayor orientación del Área 4 a los citados especialistas se plasma en asignaturas que recogen 
el ciclo de desarrollo de todo proyecto TIC e inciden particularmente en las etapas de análisis, 
gestión, supervisión, pruebas y entrega, relacionadas con los interlocutores más técnicos, sean 
internos (equipo de desarrollo) o externos (usuarios). Etapas cuyas funciones deben dominarse 
para poder evaluar su avance y juzgar la calidad de sus resultados. 

 

5.2 Consultoría Estratégica y Organizacional Orientada a TIC 

Esta área facilita la adquisición de competencias sobre gestión y TIC para tener un perfil de 
Consultor que pueda actuar en la interfaz de los 'especialistas' desarrolladores de sistemas TIC y 
de los 'generalistas' que realicen su Integración en las organizaciones.  

La gestión de los recursos humanos, el marketing, la investigación de mercados, las operaciones, 
la producción, la estrategia y el riesgo son factores críticos al abordar los proyectos TIC, ya que 
representan el mundo de los usuarios y se precisa conocerlo y disponer de instrumentos de 
análisis y decisión que constituyan un lenguaje común que entiendan tanto los técnicos como los 
usuarios 

 

6. Nivel 3: MASTER ConsITIO 

La titulación de Master se estructura como la de Especialista, en cuatro líneas docentes 
profundamente interrelacionadas: Áreas Troncales, Seminarios, Conferencias y Trabajo Fin de 
Master. El área troncal es: Integración de las TIC en las Organizaciones. 

El MASTER ConsITIO, profundiza los conocimientos sobre Integración de las TIC en las 
Organizaciones que ha de tener un consultor profesional; se obtiene aprobando el Especialista 1 y 
el nivel 2, más 9 asignaturas y los seminarios 

 

 



Tabla 3  Descripción de las Áreas del Nivel de Master 

Área 
 

Descripción de Competencias a adquirir 
 

6.1 
 

Integración de las TIC en las Organizaciones I: Técnicas Estratégicas para BsA 
6.2 
 

Integración de las TIC en las Organizaciones II: Técnicas Organizacionales para 
BsA 6.3 

 
Integración de las TIC en las Organizaciones III: Técnicas Empresariales para BsA 

 Seminarios presenciales 
  Proyecto para el Título del Master 
 

 

6.1 Integración de las TIC en las Organizaciones 

Esta área facilita la adquisición de competencias sobre gestión y TIC para tener un perfil de 
Consultor que pueda actuar como 'generalista' que realicen la Integración de las TIC en las 
organizaciones.  

La mayor orientación del Área 6 a los citados generalistas se plasma en asignaturas que abordan 
aspectos globales de la empresa que afectan directamente a su estrategia, necesidades de 
información, estructura organizativa y oportunidades tecnológicas de negocio.  

 

6.2 Proyecto Fin de Master 

El Proyecto Fin de Master (P.F.M) constituye una síntesis y aplicación de los conocimientos 
adquiridos en las diferentes áreas del programa de Master y para su realización los alumnos 
deberán hacer uso de los mismos. 

El objetivo del P.F.M es que los alumnos elaboren un trabajo en el que apliquen sus 
conocimientos, experiencia, dotes de creatividad y originalidad. 

La aprobación del Proyecto Fin de Master es condición necesaria para la obtención del Título de 
Master Universitario por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

7. Facilitadotes e Inhibidores encontrados 

La experiencia actual ha puesto de manifiesto la importancia de diversos factores para el éxito de 
este tipo de proyectos. Las consideraciones que siguen son fruto de una primera experiencia y 
pueden tomarse como referencia para establecer hipótesis en estudios estadísticos posteriores. 

Se puede decir que un facilitador destacado ha sido el contar con un equipo de coordinación 
comprometido con el proyecto y un equipo de profesores de calidad y dispuestos a desarrollar 
contenidos actualizados y didácticos. Igualmente importante ha sido poder contar con una 
plataforma amigable y que ha respondido con un muy alto grado de fiabilidad y servicio. Otro 
facilitador ha sido encontrar alumnos estimulados por la innovación y el aprendizaje continuo, y 
finalmente, poder contar con los recursos de la Universidad dando apoyo de marketing, 
administrativo y logístico. 

El inhibidor principal que hemos encontrado ha sido la falta de financiación. El programa ha dado 
lugar a muchas muestras de interés, pero la crisis económica internacional ha afectado al poder 
adquisitivo de empresas y ciudadanos y la formación es una de las primeras áreas que se 
resienten. En especial los programas no subvencionados como es el que se describe, aun cuando 
los planes AVANZA dicen que apoyan los modelos como EUCIP, pero a las Universidades no les 
han dado ninguna ayuda en este sentido, a pesar de que la calidad de la docencia impartida es 
muy superior a otros programas de PYMES que sí han sido subvencionados. 

�



8. Resultados  

Los resultados de este Master en Consultoría ITIO, pionero en España en la acreditación EUCIP,  
se puede decir que son muy buenos porque cumple con gran parte de los objetivos propuestos y 
así se ha recogido también en las encuestas de los alumnos. Esto nos anima a proyectar el 
Master en otros países Iberoamericanos. Hemos empezado con Colombia, participando ya un 
grupo importante de estudiantes colombianos, y de forma puntual hay alumnos de diferentes 
países como son Italia, Portugal, Brasil, y Holanda. 

Se ha iniciado en el curso académico 2008-2009 la 3ª promoción del Master, y las expectativas 
son de ir creciendo en número de alumnos y en su cobertura internacional. Habiendo actualmente 
dos convocatorias una en septiembre y otra en Febrero. 

 

9. Conclusiones 

Este artículo presenta una solución de cinco Universidades españolas y dos Institutos 
Tecnológicos, al problema de la formación permanente de las TIC en la empresa, y en particular 
para los Ingenieros y licenciados de cualquier titulación interesados en la mejora de los procesos 
de negocio. Se basa en un Master en Consultoría ITIO (Consultoría para la Integración de las 
Tecnologías de la Información en las Organizaciones- ConsITIO). Este Master Europeo de 
Consultoría TIC, se imparte de forma semipresencial (e-learning y pocos seminarios presenciales), 
y se basa en la estructura y contenidos de un Master desarrollado en el proyecto EUCIP por 
CEPIS para la formación permanente de los profesionales. 

Al mismo tiempo que se logra el objetivo básico de formar profesionales con actitud de servicio y 
competencia en TIC, capaces de entender organizaciones complejas, e identificar la solución TIC 
adecuada, se hace con un programa homologable profesionalmente por los organismos 
internacionales competentes, como EUCIP, y con una estructura modular, escalonada que permite 
máxima flexibilidad al estudiante, tanto en la amplitud de la matriculación, como en el lugar de 
trabajo o estudio.   

Finalmente, otra característica destacada de la organización de este master es su 
interdisciplinariedad, que se ve reforzada en las cinco universidades participantes, en los centros y 
departamentos que lo apoyan,  y la colaboración de los institutos tecnológicos más directamente 
relacionados. 
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Resumen  

 
Las técnicas de control visual usan la información proporcionada por cámaras para 
realizar el control del movimiento de un sistema robótico. Éstas técnicas de control son 
de las más estudiadas en la actualidad debido a la flexibilidad que aporta a los 
sistemas robóticos. Nuestra experiencia en la enseñanza de control visual para 
robótica empezó en el EURON Summer School de 2002 realizado en Benicassim 
(Castellón) y continuó con un tutorial en la conferencia IEEE/RSJ IROS de 2004 
(Sendai, Japón). A partir de estos eventos se organizó un curso internacional on-line 
de control visual cuyo objetivo fue proporcionar a los alumnos matriculados un 
conocimiento general en la temática y un estado del arte actualizado. Los profesores 
del curso fueron los expertos mundiales más destacados en el área, permitiendo una 
enseñanza de mayor calidad que la posible en las universidades de cada uno de ellos. 
 
En este artículo se presentan las bases para la realización de un curso on-line a partir 
de la experiencia adquirida en una temática de gran actualidad, describiendo los 
recursos necesarios para la planificación y gestión de las actividades docentes. 
También se analiza la repercusión del curso en la trayectoria posterior de los alumnos. 

 
 

Palabras Clave:  Docencia por Internet, Curso de Control Visual, IOCoVIST. 
 
 

1. Introducción  

 
En la actualidad, la formación continua es, más que un complemento a la formación, una 
necesidad para mantenerse actualizado en diferentes disciplinas, incluyendo las de ingeniería. En 
este artículo se propone un sistema docente basado en Internet, en el que el alumno se conecta a 
la página del curso y realiza las unidades docentes teniendo acceso controlado a las mismas, es 
decir, al principio sólo puede acceder a la unidad 1 hasta que la supera, pudiendo entonces pasar 
a la siguiente. 
 
Cada unidad docente está dividida en tres partes: 
 

• Contenido básico de la unidad, en la que el alumno accede a uno o varios temas de teoría 
en formato pdf que ha de leer y comprender. Tras ella y para extender y afianzar 
conocimientos, se plantea la  

• Ampliación de conocimientos mediante la participación en el foro y en las modificaciones 
propuesta sobre los programas y algoritmos vistos en la unidad docente actual. Tras haber 
completado la etapa de estudio, para cada unidad temática (y antes de pasar a la 
siguiente), se ha de superar la 

• Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante una prueba. El profesor o profesores 
de la unidad didáctica actual proponen la realización de unos trabajos y/o ejercicios que el 



alumno ha de llevar a cabo y remitir al profesor. Éste los evalúa y toma nota sobre el 
aprovechamiento de cada tema. 

 
Superada la evaluación de cada unidad docente, el alumno puede pasar a la siguiente, de forma 
que cuando completa todas las unidades de este curso de Control  Visual, se le concede un 
Certificado de Aprovechamiento del mismo. 
 
Además, uno de los objetivos pedagógicos de este curso por Internet, era que el alumno conozca 
el gran potencial de los Foros, en los que siendo crítico con la información que contienen, pueden 
resultar de gran ayuda en este y otros temas. Por ello, la página de Internet del curso tiene un 
Foro asociado, para que los alumnos del mismo puedan compartir reflexiones y resultados entre 
ellos y con el personal docente del mismo. Los profesores de este curso on-line son una de las 
grandes características diferenciadoras del mismo, ya que se trata de los más reconocidos 
expertos en el área de control visual del mundo. 
 
 

2. Transfondo y motivación  

 
El progreso de la ofimática y en general de los programas de creación de contenidos multimedia, 
ha permitido a muchos docentes preparar directamente el material que utilizan en clase o que 
suministran a los alumnos en formato digital. Si bien, en muchos casos son una réplica electrónica 
de la documentación tradicional, por lo que se podría hablar de Docencia Asistida por Ordenador 
(DAO). Como resultado, se ha incrementado la capacidad de creación de contenidos, así como su 
calidad técnica y acabado. El hecho de estar generados en formato digital, hace que se puedan 
almacenar, replicar y/o distribuir de forma sencilla y rápida. Esto ha repercutido positivamente en 
la cantidad y calidad de acceso a la información por parte de los alumnos. Sobre todo en 
formación a distancia, permanente o complementaria a la tradicional presencial. 
 
La utilización de estas herramientas permite a los autores crear contenidos multimedia que 
complementan a los materiales tradicionales impresos o a los electrónicos. En este sentido, los 
simuladores de procesos o las prácticas simuladas por ordenador permiten complementar la 
formación tradicional de forma que el alumno pueda estudiar y comprender los contenidos de una 
forma menos ligada a un horario rígido y a una ubicación física determinada. 
 
El coste del equipamiento y la seguridad son otras de las restricciones más importantes en la 
docencia en robótica “presencial”. Para superar estas restricciones, la tele-robótica y los 
laboratorios virtuales están emergiendo con fuerza en los últimos años para proporcionar soporte 
a gran variedad de disciplinas, como son la teoría de control, la programación de robots, la 
teleoperación y la planificación de trayectorias [1]-[4]. 
 
Las técnicas de control visual usan la información proporcionada por una o varias cámaras para 
controlar el movimiento de un robot. Aunque los primeros sistemas de este tipo datan de finales de 
los 70 y principios de los 80, no es hasta mediados de los 90 cuando se produce un verdadero 
incremento en los trabajos y las publicaciones relacionadas, debido a la disponibilidad de sistemas 
de visión lo suficientemente rápidos. 
 
Nuestra experiencia en la enseñanza de control visual para robótica empieza en el año 2002 en el 
EURON Summer School [5] realizado en Benicassim (Castellón) y continua en un tutorial en la 
conferencia IEEE/RSJ IROS en Sendai (Japón) en 2004 [6]. Tras estos eventos, se organizó un 
curso internacional on-line de control visual (IOCoVIST) [7]. Éste duró ocho semanas teniendo una 
equivalencia de 60 horas lectivas. Su objetivo fue proveer de un conocimiento general de los 
aspectos relacionados con la temática del curso y un estado del arte actualizado de los sistemas 
de control visual a los estudiantes matriculados (estudiantes de últimos cursos de ingeniería, 
masters y doctorado). El programa incluía conceptos fundamentales en procesamiento de 
imágenes, control de robots y realimentación de la información visual. 



 
Otro objetivo fundamental del curso era proporcionar a los estudiantes no solo contenidos 
teóricos, sino también contenidos prácticos. Para conseguirlo, los alumnos trabajaron con un 
simulador de control visual, que podían descargar de la web del curso, instalar, testear y modificar. 
El uso de plataformas cruzadas y tecnologías network-aware fue decisiva para el buen 
funcionamiento de la aplicación. 
 
Con unos conocimientos básicos de informática y programación estructurada, los estudiantes eran 
capaces de implementar nuevos algoritmos de control visual y realizar pruebas con ellos. El 
material teórico-práctico del curso fue preparado por los más reconocidos investigadores de 
Europa, Japón, EEUU y Australia. La docencia fue íntegramente a través de Internet, con el 
sistema de gestión de cursos Moodle y participaron un total de 22 estudiantes de Europa, América 
y Asia. 

 
Sin embargo, estos avances docentes tienen el problema de la evaluación por parte del 
profesorado de los conocimientos adquiridos por el alumno. En ocasiones las pruebas de aptitud 
consisten en exámenes presenciales, sin embargo en esta aplicación se solventó el problema con 
tests personalizados para cada alumno, evitándose la presencia del estudiante en un test final. 
 
 

3. Objetivos  

 
La creación de una plataforma para la realización del curso on-line comentado, reviste el mismo 
grado de dedicación y tiempo independientemente de la cantidad de personas que posteriormente 
vayan a utilizarlo, justificándose el esfuerzo invertido con la cantidad de alumnos potenciales 
interesados en realizar el curso así como con las posibles repeticiones futuras. 
  
La red Internet es una de las herramientas más útiles en la actualidad para la formación, pero 
como sucede con cualquier herramienta, es necesario un conocimiento profundo de la misma para 
aprovechar todo su potencial. En el inicio del curso, se realizó un guiado tutorizado para que el 
alumno aprendiera una filosofía específica de navegación por “La Red” y conociera determinados 
sitios Web clásicos en la temática de Control Visual. 
 
El programa del curso se estructuró en unidades temáticas con la siguiente organización: 

 
Tema 1 (W1): Introducción al control visual  
 

  1.1.- Introducción 
  1.2.- Esquemas de control visual  
  1.3.- Transformaciones homogéneas  
  1.4.- Movimiento de sólido rígido  
  1.5.- Fundamentos de la visión por computador  
  1.6.- Cinemática y dinámica de robots  
  1.7.- Control basado en sensores: Aproximación a la función de la tarea  
  1.8.- Aplicaciones de los sistemas de control visual  

 
Tema 2 (W2): Modelado en control visual  
 

  2.1.- Característica visuales 2D  
  2.2.- Planificación de trayectoria en la imagen  
  2.3.- Características 3D  
  2.4.- Visión omni-direccional  
  2.5.- Visión acoplada y luz estructurada  

 
Tema 3 (W3): Aproximaciones clásicas  



 
  3.1.- Control visual basado en imagen  
  3.2.- Control visual basado en posición  

 
Tema 4 (W4 & W5): Aproximaciones hibridas  
 

  4.1.-2 ½D   
  4.2.- Aproximaciones al control visual 2D  
  4.3.- Aproximaciones Switching  
  4.4.- Control visual E2D  

 
Tema 5 (W6 & W7): Aproximaciones avanzadas de control basado en imagen  
 

  5.1.- Control visual Intrinsic-free  
  5.2.- Control visual usando minimización eficiente de Segundo orden  
  5.3.- Secuenciación de tareas para control visual   

 
Tema 6 (W8 & W9): Robustez  
 

  7.1.- Introducción a la robustez de los sistemas de control visual  
  7.2.- Restricciones de visibilidad  
  7.3.- Image Outliers   
  7.3.- Integración de características reales para control visual   

 
Tema 7 (W9): Aplicaciones 
 
 
A su vez, el programa consideraba una estructura de ejercicios definida de la siguiente forma, con 
una fecha de finalización (deadline) para cada una de las actividades: 
 
W1 Introducción al control visual  (Ej1: ejercicios y test) 
W2 Modelado en control visual   (Ej2: ejercicios y test) (DEADLINE Ej1: 27/10) 
W3 Aproximaciones clásicas   (Ej3: ejercicios prácticos) (DEADLINE Ej2: 4/11) 
W4 Aproximaciones hibridas (I)   (Ej4: ejercicios prácticos) (DEADLINE Ej3: 11/11) 
W5 Aproximaciones hibridas (II)   (DEADLINE Ej4: 17/11) 
W6 Aproximaciones avanzadas de control basado en imagen (I)  (Ej5: ejercicios prácticos) 
W7 Aproximaciones avanzadas de control basado en imagen (II)  (DEADLINE Ej5: 2/12) 
W8 Robustez (I)     (Ej6: ejercicios prácticos) 
W9 Robustez (II) & Aplicaciones   (DEADLINE Ej6: 16/12) 
 
 

4. Moodle para robótica 

 
A partir de la popularización de Internet, la educación a distancia se está haciendo cada vez más 
popular. Por otra parte, los paquetes software actuales permiten configurar el servidor de un curso 
on-line en unos minutos, añadiendo el material docente con potentes propiedades interactivas. 
Moodle [8] es un sistema de gestión de cursos (course management system o CMS) gratuito, con 
paquetes de código fuente abierto, diseñados según principios pedagógicos para facilitar al 
profesor la creación cursos on-line. 
 
La figura 1 muestra una ventana del navegador del curso. Es importante destacar que todo el 
material generado para el acceso web se ha obtenido sin escribir una sola línea de código HTML. 
Moodle proporciona todos los módulos necesarios para crear y colgar las páginas web y los 
archivos multimedia, así como los foros, chats, etc. El “planificador de curso” organiza las tareas 



durante la realización del mismo y presenta la información paulatinamente a los estudiantes según 
van avanzando las semanas y se van superando los contenidos. 
 

 
 

Fig. 1 Interfaz Moodle del curso on-line de control visual. 
 
Junto a los organizadores del curso, se encuentran los profesores del mismo. Se trata de los ocho 
expertos más reconocidos a nivel internacional en control visual: 
 

• Peter Corke    (CSIRO, Australia). 
• François Chaumette  (IRISA, France), 
• Ezio Malis    (INRIA, France), 
• Philippe Martinet   (Blaise Pascal University, France), 
• Danica Kragic   (KTH, Sweden), 
• Koichi Hashimoto   (Tohoku University, Japan), 
• Greg Hager    (JHU, USA), 
• Seth Hutchinson   (UIUC, USA), 
 

Todos ellos encontraron la interfaz de usuario muy intuitiva. A pesar de no tener experiencia 
previa, ninguno de ellos necesitó instrucciones especiales para impartir la docencia del curso. 
 
Un total de 22 alumnos se matricularon en el curso, la mayoría europeos, aunque también hubo 
alguno de India y América Latina. Prácticamente ninguno de ellos tenía experiencia previa en el 
uso de Moodle, pero su adaptación fue rápida, pudiendo dedicar todo el esfuerzo a la realización 
del curso y no al aprendizaje de la herramienta. 
 
El material del curso consistió en archivos de presentación de los temas (o transparencias) y en 
artículos relevantes relacionados, promocionándose la búsqueda de información en Internet. El 
formato en todos los casos era PDF y se podían descargar desde la web del propio curso. 
Algunas presentaciones disponían de contenido audio asociado, lo que tuvo buena acogida entre 
estudiantes. 



 
Al final de cada tema, los alumnos tenían que realizar algunos ejercicios y tests, y enviar los 
resultados a través de la web del curso. Los profesores revisaban estos trabajos y los comentarios 
se remitían a los estudiantes de nuevo de forma electrónica a través de la web. 
 
Se propiciaron discusiones e interacción en el foro del curso, accediendo los estudiantes 
directamente a los profesores, dando lugar una realimentación por parte el experto que imparte la 
temática en cuestión. Aunque las conversaciones (en el foro) eran en ocasiones algo lentas 
debido al cambio horarios entre los diferentes países de los participantes, tanto profesores como 
alumnos, esto no supuso un problema considerable para la satisfacción sobre su uso. 
 
El sistema monitorizaba la actividad de cada uno de los usuarios, permitiendo detectar problemas 
de funcionamiento de las herramientas y controlar el seguimiento del curso. Como se muestra en 
la figura 2, se podía monitorizar el número de accesos y el tiempo para cada usuario, su dirección 
IP y el contenido al que accedió. Por ejemplo, gracias a esta funcionalidad se pudo detectar que 
un estudiante no se conectaba al curso durante varias semanas, teniendo conocimiento detallado 
de ello. Los organizadores enviamos un correo al estudiante y de esta forma pudimos saber que 
era debido a restricciones de su propio trabajo y a problemas puntuales en la conexión a Internet. 
 
 

 
 

Fig. 2 Base de datos de los accesos realizados al servidor. 
 
 

5. Software de simulación multiplataforma 

 
El primer requisito de un software para la realización de un curso a distancia es la compatibilidad 
desde cualquier plataforma. A pesar de que la mayoría de los usuarios utilizan la plataforma 
Windows, puede tratarse de versiones distintas o incluso alguno puede usar plataformas 
Unix/Linux o MAC. Si cada usuario pudiera desarrollar su propio código, compilarlo y linkarlo, la 



variedad de configuraciones sería muy grande. Además, para el curso se supuso que los 
estudiantes sólo tenían conocimientos básicos de programación. 
 
El uso de kits de desarrollo multiplataforma, que son fácilmente descargables e instalables, es 
necesario en estos casos. En nuestra experiencia previa hemos trabajado con toolboxes de 
Matlab [9], un lenguaje interpretado disponible para varias plataformas, pero que tienen la 
desventaja de posible incompatibilidad entre versiones y su coste económico. 
Existen otros paquetes software para robótica como el ViSP [10], de gran potencia pero sólo 
disponible para algunas plataformas. Finalmente el programa utilizado para el desarrollo del curso 
on-line fue JaViSS [11], un software de simulación multiplataforma orientado a objetos y preparado 
para trabajar en red. De forma flexible y ampliable, las tareas de control visual se pueden definir 
para cámaras ancladas tanto a movimientos cartesianos como a manipuladores de eslabones en 
serie (brazos robot industriales). Esto proporciona una visualización 3D en tiempo real desde la 
cámara de control o desde cámaras auxiliares externas. Otro de los paquetes software utilizados 
para los módulos de tracking fueron las librerías ESM [12]. 
 

 
 

Fig. 3 Interfaz gráfico de usuario del simulador de control visual. 
 
 
La ventana principal del simulador y su interfaz de usuario se muestran en la figura 3, consistiendo 
en: 
 

� Panel de propiedades de la tarea (task properties panel), sirve para cargar y 
salvar los parámetros, definiendo completamente la tarea actual (características, 
posiciones inicial y deseada, parámetros de control). Estos valores se guardan 
en un fichero de texto, el cual puede ser editado manualmente. 

 
� Panel de parámetros de tarea (task parameter panel), en el cual selecciona la 

opción de las características y algunos parámetros de la tarea (ganancia, periodo 
de muestreo, umbrales de error) así como la matriz de interacción (en el 
equilibrio o en la iteración actual). Incluye dos botones para empezar y terminar 
la simulación.  

 



� Panel de información de salida (output log panel), donde el usuario define el 
nombre de los ficheros con el que los datos de salida serán almacenados. 

 
� Vistas de cámara (camera views). En el panel frontal presentado, la vista 

izquierda muestra la imagen de la cámara montada en el efector final del robot, 
mientras que la imagen de la derecha se obtiene desde una cámara externa. 

 
� Panel de control de elementos (element control panel), el cual permite mover 

cualquier objeto en la escena, así como configurar el movimiento del brazo 
(movimiento articular), del objeto característico y de las cámaras de observación 
externa (movimiento cartesiano). 

 
Se incentivó a los estudiantes para que no sólo realizaran simulaciones analizando los resultados, 
sino también para que crearan nuevos algoritmos de control y los testearan. Para ello, pudieron 
descargar el código fuente, modificarlo, compilarlo y ejecutarlo.  
 
El simulador está completamente programado en Java [13], que es al mismo tiempo un lenguaje 
de programación y una plataforma. Como dicen sus diseñadores, se trata de un lenguaje de alto 
nivel con arquitectura neutra, orientado a objetos, portable, distribuido, de altas prestaciones, 
multi-hilo (multithread), robusto, dinámico y seguro. 
 
Con poca o ninguna experiencia en este lenguaje (pero con nociones básicas de programación, 
principalmente en C), los estudiantes fueron capaces de crear satisfactoriamente nuevas leyes de 
control durante el tiempo programado para la duración del curso. 
 
En Java, los archivos de código fuente no se compilan en el lenguaje nativo del procesador, en 
lugar de ello genera bytecodes, el lenguaje máquina de Java Virtual Machine. Entonces, el Java 
Launcher Tool ejecuta la aplicación con una instancia a Java Virtual Machine. Debido a que Java 
Virtual Machine está disponible para varios sistemas operativos, el mismo código compilado es 
capaz de funcionar en Microsoft Windows, Linux o MacOS. Algunas máquinas virtuales ejecutan 
pasos adicionales en la runtime para incrementar las prestaciones de la aplicación, e.g. buscando 
secciones de uso frecuente en el código. 
 
La Java Application Programming Interface (API) es una gran colección de componentes software 
que proporcionan capacidades muy útiles, como la interfaz gráfica de usuario (GUI), acceso a 
redes, seguridad o funciones XML de base de datos. 
 
En el simulador, se dispone de visualización en tiempo real proporcionada por la Java 3D API, una 
jerarquía de clases de Java, la cual sirve de interfaz a un sofisticado sistema de renderizado 
tridimensional  y a un manejador de sonido. Java 3D API proporciona herramientas de alto nivel 
para crear, manipular y renderizar formas geométricas 3D. Usando esta API, los programadores 
pueden crear escenas virtuales. Como plataforma de entornos independiente, la plataforma Java 
puede ser un poco más lenta que el código creado en C/C++, pero el compilador proporcionan 
ventajas importantes frente a los lenguajes nativos o de más bajo nivel. 
 
Por otra parte, Java Web Start  es una tecnología de desarrollo que permite a sus usuarios lanzar 
simulaciones sólo con un click de ratón. Cada vez que se arranca este software, se buscan las 
últimas actualizaciones para disponer en todo momento de las prestaciones más avanzadas. La 
eficiencia de este mecanismo se ha comprobado en el curso: todos los profesores y estudiantes 
pudieron instalar JaViSS tanto en plataformas Windows como en Linux sin dificultades 
significativas. 
 
La mayoría de ellos tenían poca experiencia o ninguna en el manejo de Java y la administración 
sistemas operativos. Todos los participantes fueron capaces de descargar y ejecutar JaViSS, 
manejándolo sin problemas en un par de días. 
 



JaViSS no dispone de comandos de ploteado o graficado para mostrar los resultados de las 
simulaciones. Toda la información generada se almacena en un archivo, en formato ASCII. Los 
datos se pueden graficar usando cualquier programa estándar como Matlab o gnuplot. En este 
sentido, la web del curso proporcionaba ejemplos para plotear cada registro de datos usando la 
herramienta gratuita gnuplot. La figura 4 muestra algunos ejemplos de gráficas obtenidas para 
distintas simulaciones.  
 

 

Fig. 4 Gráficas de una simulación típica de tarea de control visual. 
 
 

6. Foro del curso 

 
El curso se diseñó para disponer de un foro para establecer una estrecha unión entre los alumnos, 
que pueden compartir sus dudas y sus éxitos con el resto de compañeros, y también con los 
profesores. Si bien el contacto entre alumnos y profesores se garantiza a través del correo 
electrónico, el foro añade una interrelación adicional confiriéndole un carácter público a los 
mensajes depositados en el mismo.  
 
El foro sirve de punto de encuentro de todos los participantes del curso, permitiendo intercambiar 
cualquier información tanto sobre el contenido del curso, como sobre cualquier otro aspecto del 
mismo. Está dividido en dos partes, una privada, sólo accesible a alumnos del curso, y otra 
pública, accesible a cualquier internauta no matriculado. Los usuarios pueden comunicar dos tipos 
de mensaje: 
 

• Información docente, en la zona pública del foro para acceder al potencial número de 
lectores que se puede encontrar en la red. 

 



• Información relacionada con la gestión del curso, en la zona privada del mismo de forma 
que se pueda mantener cierta confidencialidad de determinados datos del curso, el 
profesorado o los alumnos. 

 
La participación en el foro se realizó de forma distribuida, de modo que un conjunto de expertos 
participaba en cada una de las unidades docentes, con la siguiente asignación: 
  
W1 Prof. P. Martinet     (IFMA - France) 
W2 Dr. Danica Kragic     (KTH - Sweden)  
W3 Dr. Enric Cervera     (UJI-Spain)              &      Dr. Nicolas Garcia  (UMH-Spain) 
W4 Prof. Gregory D. Hager (JHU - USA)            &      Prof. Koichi Hashimoto (IC - Japan) 
W5 Prof. Seth Hutchinson   (UIUC - USA)          &       Prof. Peter Corke   (CSIRO-Australia) 
W6 Dr. Ezio Malis        (INRIA - France) 
W7 Prof. François Chaumette (IRISA - France)  
W8 Dr. Enric Cervera     (UJI-Spain)              &       Dr. Nicolas Garcia  (UMH-Spain) 
W9 Dr. Enric Cervera    (UJI-Spain)              &       Dr. Nicolas Garcia  (UMH-Spain) 
 
 

7. Repercusión del curso sobre los alumnos participantes 

 
Como ya se ha indicado anteriormente, se matricularon 22 alumnos en el curso, todos ellos con 
una participación activa durante el mismo. Es de suponer que, antes de su comienzo del curso, 
gran parte de ellos realizaban tareas relacionadas en cierta manera con la temática del mismo. De 
modo que, en este apartado se analizan las trayectorias más destacables de algunos de ellos. 
 
Tras la realización del curso, se ha comprobado que una persona ha realizado la lectura de su 
Tesis Doctoral [14] en la temática, se han realizado varias presentaciones de Suficiencia 
Investigadora en universidades españolas [15] y se han publicado varios artículos en congresos 
internacionales. 
 
De los 22 participantes del curso, el 63% generaron algún tipo de publicación relacionada con el 
control visual tras la finalización del mismo, siendo para el 26% de los mismos las primeras 
publicaciones en la temática. Algunos participantes en el curso, como Anna-Karin Christiansson, 
han desarrollado gran cantidad de publicaciones un año después de finalizar el curso, como son 
[16]-[20]. En total, el número de publicaciones en congresos o conferencias internacionales 
realizadas por los participantes tras finalizar el curso (relacionadas con el control visual) ha sido 
aproximadamente de 15. 
 
Otro aspecto destacable es el estrecho contacto que se estableció entre profesores y alumnos, ya 
que el 30% de los alumnos declararon haber mantenido algún tipo de contacto con profesores del 
curso e incluso uno de ellos (Benito Vela) ha realizado estancias de investigación en el centro 
donde se encuentra uno de los profesores (Prof. Ezio Malis). 
 
En cuanto a la repercusión, no existe ningún indicador reconocido para medirlo en este caso. Si 
bien THOMSON calcula y publica en su Web of Knowledge el impacto (valor numérico) de una 
revista, para los artículos se pueden contar el número de referencias al mismo, cuantificándose 
así la repercusión de indeterminado trabajo. Para los investigadores existen índices parecidos, 
como el conocido índice h [21], que proporciona una medida de la calidad del investigador. No 
obstante, estos u otros indicadores utilizados no son de aplicación directa, por lo que el análisis 
pasa por interpretar los datos disponibles, por ejemplo, como los mostrados en este apartado. En 
definitiva, éstos reflejan una positiva repercusión del curso, por lo que los organizadores prevén la 
realización, en un futuro próximo, de un nuevo curso en alguna otra temática relacionada. 
 
 
 



8. Conclusiones 

 
El diseño y organización de cursos no presenciales pone las enseñanzas técnicas al alcance de 
todo el mundo, rompiendo con las limitaciones físicas (desplazamientos, etc.) y temporales 
(horarios coincidentes con la jornada laboral, etc.) que tanto condicionan a los estudiantes en su 
aprendizaje, mejorando los actuales sistemas educativos. La complementación de una formación 
exclusivamente presencial con una enseñanza tutorada de carácter no presencial permite mejorar 
los resultados y rendimientos obtenidos. A su vez, constituye una importante herramienta para la 
formación continua y especializada. 
 
Por otro lado, las tasas de transferencia de las actuales conexiones a Internet ofrecen la 
posibilidad de impartir enseñanzas no presenciales de calidad con gran cantidad de material, tanto 
bibliográfico como multimedia, a cursos que hasta ahora no eran viables.  
 
Asimismo, se abre un nuevo campo de posibilidades para los países o regiones en vías de 
desarrollo, en los que escasean las universidades formadoras y que tienen limitado el acceso al 
material docente, muchas veces caro. Incluso en países desarrollados, las posibilidades de 
estudio de personas discapacitadas se incrementan enormemente gracias a las facilidades que 
implica la formación en el propio domicilio. 
 
En este artículo se ha presentado la positiva experiencia de la realización de un curso on-line de 
control visual de robots, así como los recursos necesarios para su planificación y gestión. Tanto 
los profesores como los estudiantes participantes coincidieron en calificar la experiencia de 
altamente satisfactoria en cuanto a los resultados de aprendizaje. 
 
Varias mejoras se prevén para futuras ediciones de cursos similares. Por ejemplo, los actuales 
avances en telerrobótica y telelaboratorios hacen permitirán usar robots reales y mantener las 
garantías de seguridad. De igual modo, los lenguajes multi-plataforma o plataforma-cruzada 
permitirán que gran cantidad de usuarios usen las aplicaciones desarrolladas, las cuales se 
podrán colgar de una forma sencilla en Internet vía Wold Wide Web. También, se podrán 
introducir mejoras al curso gracias a las aportaciones de los profesores y alumnos, que 
indirectamente, realizaron una gran tarea de testeo de las aplicaciones involucradas en el mismo. 
Además, se ha trabajado en hacer el simulador lo más realista posible incorporando la dinámica 
de los manipuladores.  
 
En referencia a la repercusión del curso, si bien resulta difícil de cuantificar numéricamente, los 
organizadores del mismo se encuentran satisfechos con el éxito alcanzado, tal como evidencian 
los datos presentados en el apartado anterior. Estos datos se han obtenido en base a la 
información proporcionada por los profesores y alumnos participantes fundamentalmente en dos 
fases: durante la realización del curso; y en la elaboración de este informe, i.e. 3 años a posteriori, 
lo cual ha permitido valorar la repercusión y resultados del curso con una cierta y necesaria 
perspectiva temporal.   
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Resumen  

 

La puesta en marcha de una nueva asignatura en una Universidad de reciente 
creación es un reto que requiere de una importante inversión de tiempo y dedicación. 
En este artículo se presenta el plan docente de la asignatura “Modelado de Sistemas 
Dinámicos”, implantada en la Universidad Miguel Hernández (UMH) en el año 2001, 
así como las modificaciones y adaptaciones que se han ido realizando hasta la 
actualidad para conseguir una asignatura de nivel equivalente al de otras 
universidades. 

El temario de esta materia se ha elaborado en colaboración con otros centros 
educativos y se ha desarrollado la documentación necesaria para que el alumno 
pueda seguir de forma satisfactoria todos sus contenidos. 

Uno de los problemas detectados en su momento fue la carencia de material 
específico para el estudio de la materia. Esto propició la creación y publicación de un 
libro, el cual ha tenido difusión en otros centros iberoamericanos. 

 

Palabras Clave:  Programa docente, Docencia en modelado, Modelado de sistemas 
dinámicos. 

 

 

1. Introducción  

 

La puesta en marcha de una nueva asignatura en una Universidad de reciente creación es un reto 
que requiere de dedicación continuada durante varios cursos académicos para conseguir alcanzar 
el nivel de calidad deseado. En este artículo se presentan las dificultades encontradas en este 
proceso, las soluciones adoptadas y el resultado obtenido con la materia de “Modelado de 
Sistemas Dinámicos” dentro de la asignatura “Modelado e Identificación de Sistemas” implantada 
en la Universidad Miguel Hernández en el año 2001 para el curso 5º de la titulación de Ingeniería 
Industrial. 

Si bien el temario de una asignatura debe estar sujeto al descriptor indicado en el BOE 
correspondiente, los autores de este artículo consideran que la colaboración interuniversitaria es 
importante para conocer los programas de asignaturas parecidas de otras Universidades. 

Esta conveniente colaboración debe ser canalizada a través de los posibles nexos de unión entre 
las mismas áreas de diferentes Universidades. En este caso se tienen dos importantes vías de 
comunicación: el grupo de “docencia en automática” del CEA-IFAC, Comité Español de 
Automática (http://www.cea-ifac.es/) de la International Federation of Automatic Control 
(http://www.ifac-control.org/) y las Jornadas de Automática (http://www.cea-ifac.es/activida 
des/jornadas.html), que se celebran todos los años desde 1977. Mediante estas dos vías, muchos 
de los profesores de asignaturas del área se conocen y se reúnen una vez al año, agilizándose de 
esta forma el intercambio. 



En ocasiones, como resultado de preparar y mejorar una determinada asignatura durante varios 
cursos, los profesores publican su propio libro de la misma. En el presente artículo se plantea una 
pequeña reflexión sobre la necesidad de una publicación dentro de la temática de “modelado” [1], 
así como su efecto en la percepción de los alumnos de la asignatura e incluso de la propia 
Universidad. 

 

 

2. Descripción y marco de la temática y la asignatura 

 

La material de “Modelado de Sistemas Dinámicos” se imparte en la Universidad Miguel Hernández 
como la primera parte (primer cuatrimestre) de la asignatura anual “Modelado e Identificación de 
Sistemas” en el 5º curso de Ingeniería Industrial. 

La descripción completa de la asignatura se puede ver a continuación: 
Asignatura:  Modelado e Identificación de Sistemas 
Tipo:   Optativa anual 
Curso en el que se imparte: 5º Ingeniería Industrial 
Teoría:   Grupo único de tarde los martes de 17:00 horas a 19:00 horas 
Prácticas:   Grupo único de tarde los martes de 15:00 horas a 17:00 horas 
Créditos de la asignatura: 11 créditos 
   5 créditos de modelado (1er cuatrimestre) 
   6 créditos de identificación (2º cuatrimestre) 
Material disponible para la asignatura: Libro de la asignatura, transparencias, apuntes de 
reprografía y bibliografía adicional. 

 

La información anterior es accesible a través de la web del área de conocimiento en: 
http://isa.umh.es 

 

 

3. Programa de la asignatura 

 

El programa de la asignatura se elaboró en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y teniendo de referencia (además de su descriptor BOE) el temario impartido en 
otras universidades: Universidad Politécnica de Madrid; UNED; etc. 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL MODELADO 
 1.1.- Introducción al modelado 
 1.2.- Clasificación de los modelos 
 1.3.- Características 
 1.4.- Justificación del modelado de sistemas 
 1.5.- Cuando modelar y cuando identificar 
 1.6.- Planteamiento de la asignatura 
 1.7.- Bibliografía 
 
TEMA 2: MODELADO DE SISTEMAS CONTINUOS (INTRODUCCIÓN A LAS 
ECUACIONES FÍSICAS) 
 2.1.- Introducción 



 2.2.- Modelos en ecuaciones diferenciales 
 2.3.- Ecuaciones de sistemas físicos de interés 
  2.3.1.- Sistemas mecánicos 
  2.3.2.- Sistemas térmicos 
  2.3.3.- Sistemas de fluidos 
  2.3.4.- Sistemas eléctricos 
  2.3.5.- Sistemas de parámetros distribuidos 
  2.3.6.- Otros sistemas 
  2.3.7.- Analogías entre sistemas 
 
TEMA 3: MODELADO DE SISTEMAS DISCRETOS 
 3.1.- Introducción 
 3.2.- Señales discretas: secuencias 
  3.2.1.- Señales discretas importantes 
  3.2.2.- Operaciones con secuencias 
 3.3.- Sistemas de tiempo discreto 
  3.3.1.- Expresión como ecuaciones en diferencias 
  3.3.2.- Modelado de sistemas discretos ‘per se’ 
  3.3.3.- Simulación de sistemas continuos 
 3.4.- Modelado de colas 
  3.4.1.- Justificación del modelado de colas 
  3.4.2.- Introducción 
  3.4.3.- Estaciones de servicio 
   3.4.3.1.- Magnitudes operacionales de una estación de servicio 
  3.4.4.- Medidas operacionales en redes 
   3.4.4.1.- Tipos de redes 
   3.4.4.2.- Magnitudes operacionales en redes 
  3.4.5.- Ejemplos de “Modelo de colas” 
 
TEMA 4: REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS 
 4.1.- Representación externa 
 4.2.- Representación interna 
  4.2.1.- Representación interna a función de transferencia 
  4.2.2.- Función de transferencia a representación interna 
  4.2.3.- Transformaciones de representación interna 
  4.2.4.- Ecuación diferencial a representación interna 
 
TEMA 5: LINEALIZACIÓN DE SISTEMAS NO LINEALES 
 5.1.- Concepto de linealización 
 5.2.- Series de Taylor 
 5.3.- Ejemplo con un sistema hidráulico de seguimiento 
 5.4.- Ejemplo aplicado a un sistema complejo 
 
TEMA 6: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 6.1.- Ejemplo de trabajo de la asignatura (modelado físico MIMO) 
 6.2.- Ejemplo de sistema de amortiguación de un vehículo 
 6.3.- Ejemplo de sistema neumático (cilindro neumático con servoválvula 
                    proporcional) 
 6.4.- Ejemplo de sistema de fluidos 



 6.5.- Ejemplo de sistema electrónico (amplificador de audio) 
 6.6.- Ejemplo de sistema mecánico de transmisión 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el temario anterior son los siguientes: 
· Aprender a modelar sistemas físicos. 
· Enfocar el modelado al diseño del controlador. 
· Aprender a utilizar herramientas informáticas como apoyo al modelado. 
· Aplicación del modelado a sistemas industriales reales. 

 

 

4. Prácticas de la asignatura 

 

Las prácticas se realizan en grupo único de tarde los martes de 15:00 horas a 17:00 horas y una 
de las premisas en el diseño de la asignatura fue posibilitar que los alumnos pudieran realizarlas 
desde casa, empleando simulaciones y laboratorios virtuales. 

La funcionalidad anterior ha permitido a lo largo de los cursos que bastantes alumnos hayan 
decidido matricularse en la asignatura a pesar de estar trabajando. En general esta experiencia ha 
resultado muy satisfactoria para profesores y alumnos, y ha propiciado un aumento de alumnos 
matriculados en los últimos cursos. Este dato contrasta con las estadísticas de la mayoría de 
asignaturas optativas de la propia Universidad Miguel Hernández donde la tendencia es a un 
ligero descenso en el número de matriculados. La tabla 1 muestra el incremento paulatino de  
estudiantes matriculados desde la creación de la asignatura. 

 

Tabla 1. Evolución de los alumnos matriculados en la asignatura de Modelado de Sistemas 
Dínamicos de 5º de Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel Hernández. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

nº alumnos 
matriculados  

19 21 20 22 29 28 31 - 

 Media de alumnos matriculados: 20.5 Media de alumnos matriculados: 28.6  

 

Las prácticas que se realizan durante el curso son las siguientes: 

PRÁCTICA 1(1): Modelado y simulación del síndrome cervical al conducir.  

PRÁCTICA 2(1): Modelado y simulación del sistema de almacenamiento de agua potable de 
una ciudad. 

PRÁCTICA 3(1): Modelado y simulación del alunizaje de una cápsula espacial. 

PRÁCTICA 4(1): Introducción al software EcoSimPro� realizando un pequeño ejemplo de  

sistema eléctrico. 

PRACTICA 5(2): Modelado de un péndulo invertido (ver la Fig 1). 

PRACTICA 6(3): Modelado y control de robot de tipo cartesiano (ver la Fig 2). 



 

(1) Estas prácticas se pueden realizar en el laboratorio docente o de forma remota desde casa. 
Las herramientas que el alumno necesita son únicamente un PC con Matlab/Simulink y el guión 
de prácticas. Además tiene la posibilidad de realizar tutorías presenciales o por correo electrónico 
con los profesores de la asignatura. 

(2) Práctica a realizar en el laboratorio. Se puede desarrollar en el horario establecido a tal efecto 
o en horas de uso libre del laboratorio. De esta forma el alumno puede realizar la práctica cuando 
su horario se lo permita. 

(3) Prácticas con uso de maquetas en el laboratorio o por acceso Internet [8]. Esta disposición 
permite al alumno realizar la práctica sin tener que desplazarse a la Universidad y en el horario 
deseado [3][4][5]. 

 

La utilización de maquetas reales en el desarrollo de las prácticas se ha mostrado como un 
método eficaz de mantener la atención e interés del alumno centrados en la temática durante las 
clases, tanto de teoría como de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 1 Péndulo invertido                       Fig. 2 Robot cartesiano para control via Internet                         

 

En la Fig 1 se puede ver un péndulo invertido específico utilizado en las prácticas. El 
accionamiento está colocado en la parte de arriba, de modo que cuando se produce un cambio de 
velocidad, se genera un par con respecto de la base del péndulo (punto de apoyo). 

En la Fig 2 se puede ver un robot tipo pórtico diseñado y construido en el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Industriales de la Universidad Miguel Hernández. Con este robot se están 
realizando en la actualidad practicas de ésta y otras asignaturas vía Internet (ver [8]). En este 
sentido, esta modalidad de prácticas están teniendo muy buena acogida entre los alumnos, 
además de experimentar cierto auge a nivel mundial como se reflejan en [6][7]. 

 

 



5. Trabajo de la asignatura 

 

La docencia en Modelado de Sistemas Dinámicos se imparte en la UMH desde el año 2001. 
Desde entonces, se ha comprobado que los alumnos agradecen la realización de un trabajo de la 
asignatura principalmente por dos razones. La primera de ellas es porque les permite aplicar los 
contenidos teóricos y prácticos vistos en la asignatura a un ejemplo real de su propio interés. La 
segunda, más pragmática, es porque les permite asegurar más fácilmente una parte de la 
calificación final de la asignatura. 

En el principio del curso se plantea a los alumnos un conjunto de aplicaciones sobre las cuales 
pueden realizar su trabajo. Esto permite que algunos alumnos realicen en ese momento su 
elección y que otros puedan plantear nuevas ideas para elegir un trabajo distinto de los ofertados. 

En las Fig 3 y Fig 4 se muestran algunos de los ejemplos típicos ofertados para realizar el trabajo 
de la asignatura. El sistema de la Fig 3 se corresponde con una representación de un puente grúa. 
Lo que se le pide en este caso a los alumnos es que modelen el sistema con el objetivo de 
controlarlo, de modo que la masa en suspensión oscile lo menos posible cuando se desplaza el 
puente. Mientras que, en la Fig 4 se muestra una representación (vertical) del modelo de 
amortiguación de un vehiculo. El modelo de este sistema resulta útil para diseñar la dureza en la 
suspensión de todo tipo de vehículos. De modo que, simulando su comportamiento se puede 
elegir una suspensión más o menos blanda. 

 

 

 

 

 

 

6. Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. 3 Modelo de puente grúa                                  Fig. 4 Modelo de comportamiento  

                                                                                              vertical de la suspensión de un vehiculo  
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7. Bibliografía de la asignatura 

 

El libro más referenciado y utilizado en asignaturas de modelado impartidas en carreras técnicas 
es el titulado “Continuous System Modelling” de François E. Cellier [2]. Este libro está disponible 
en la mayoría de bibliotecas de universidades con carreras técnicas No obstante, dado que se 
trata de un libro relativamente antiguo (es de 1990), su distribución es escasa, por lo que es 
relativamente difícil para los alumnos universitarios adquirir un ejemplar.  

 

Esto llevó a los autores de este artículo a publicar el libro titulado “Modelado de Sistemas 
Dinámicos” [1], el cual está escrito en castellano y enfocado a aplicaciones prácticas. De modo 
que este libro resulta a los alumnos de fácil y económica adquisición, además de adaptarse de 
forma práctica al programa de la asignatura. El libro se distribuye desde su publicación (2005) a 
nivel nacional e internacional, incluyendo varios países hispanoamericanos. La publicación del 
libro tuvo un efecto rápido y positivo en los alumnos matriculados en la asignatura (ver tabla 1), 
incrementándose en un 39.8% en el periodo que va desde su publicación hasta la actualidad con 
respecto al periodo desde la creación de la asignatura hasta su publicación. Además de su valor 
docente, esta publicación ha servido de promoción de la propia Universidad, ya que ha llegado a 
estudiantes de otras carreras y Universidades, proyectando una mejor imagen de la Universidad, 
Departamento y Titulación.  

 

 

8. Otras experiencias de la asignatura 

 

La experiencia de los autores de este trabajo en cuanto a la puesta en marcha de la temática de 
Modelado de Sistemas Dinámicos ha sido en general muy positiva, aunque la sensación percibida 
es que cuando una nueva asignatura comienza, se tarda unos 3 o 4 cursos en conseguir una 
calidad aceptable. Una nueva asignatura se puede replicar de otra conocida de forma casi 
inmediata, por ejemplo haciéndola igual a la de otra universidad, aunque la asignatura no 
encajaría del todo bien ya que el entorno Universitario es distinto. Esta situación se dio en la 
presente asignatura, donde se empezó planteando el mismo temario que el de la Politécnica de 
Valencia (UPV), obteniéndose resultados docentes diferentes. No fue hasta el quinto año de 
funcionamiento de la asignatura, cuando se tenía el libro de la misma durante dos años, que el 
porcentaje de aprobados llegó niveles similares a los de la UPV. 

 

Los alumnos matriculados en los primeros cursos de la asignatura influyeron en las directrices 
para diseñar la asignatura, ya que gran parte de ellos eran profesionales desde hacía varios años 
y deseaban obtener la Ingeniería Industrial como complemento a su título de Ingeniería Técnica. 
Estos estudiantes “senior” tenían características diferentes a los de nuevo ingreso. Esto 
condicionó también el enfoque de la publicación desarrollada [1], estando en gran medida dirigida 
a ayudar a los ingenieros a obtener el modelo de un sistema físico para su control. 

 

Uno de los logros de la asignatura ha sido el disponer de un programa de prácticas tan flexible 
como para permitir que un alumno trabajando en cualquier tipo de horario (jornada intensiva, 
partida, por turnos u otros) pueda realizar la misma. Esto ha propiciado la puesta en marcha de 
prácticas por Internet y de horarios libres de asistencia, teniendo que desarrollar gran cantidad de 



documentación para lograr esa autonomía en la realización de las prácticas por parte de los 
alumnos. 
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Resumen  

La Ventilación Industrial es una disciplina en la que se ha formado típicamente a 
ingenieros industriales para la realización de cálculos y aplicaciones a través de 
asignaturas de Mecánica de Fluidos y de Instalaciones. Dentro del recientemente 
creado Máster de Higiene y Seguridad Industrial se ha creado específicamente la 
asignatura "Tecnologías de Ventilación Industrial y Extracción Localizada" en la que se 
imparten conceptos de ventilación industrial aplicada a la eliminación de 
contaminantes y a lograr condiciones de trabajo saludables. No obstante, 
aproximadamente un 75% del alumnado que accede a la asignatura no ha cursado 
estudios de ingeniería por lo que no dispone de los conceptos previos necesarios para 
la comprensión de los fenómenos y para la realización de cálculos. Para vencer esta 
dificultad hemos desarrollado una metodología basada en el uso de simulaciones 
obtenidas mediante programas de Computación Fluidodinámica. Estas simulaciones 
se plasman en objetos de aprendizaje que son distribuciones de flujo estáticas o bien 
vídeos correspondientes a diferentes situaciones de diseño. En este artículo 
exponemos las guías de calidad y el procedimiento seguido para su elaboración. Estos 
objetos han facilitado la comprensión práctica de cómo actúa la ventilación, así como 
el aprendizaje de reglas heurísticas sobre el diseño y disposición más adecuados de 
los elementos de ventilación. 

 

Palabras Clave: objetos de aprendizaje, programas de CFD, seguridad e higiene 
industrial, ventilación industrial 

 

1. Introducción 

 

1.1 Ventilación industrial 

La ventilación industrial busca mantener unas condiciones de salubridad adecuadas en el aire 
respirado en el ambiente de trabajo. Para ello se deben disponer las tecnologías necesarias para 
reducir los niveles de sustancias gaseosas o de partículas nocivas (polvo, humo, condensaciones, 
microorganismos, etc.) o molestas (olores) presentes en el aire que puedan resultar nocivos para 
la salud de los trabajadores. 

El diseño de los sistemas de ventilación involucra el cálculo del transporte del aire y la selección 
de los equipos necesarios para ello teniendo en cuenta las necesidades de renovación y los 
efectos que pueden ocasionar las corrientes de aire. Se necesita tener en cuenta las propiedades 
químicas de las sustancias presentes en el aire, su nocividad y el riesgo de explosión. En unos 
casos, se deben dimensionar equipos específicos para poder realizar extracciones localizadas. En 
otros, es necesario el diseño de dispositivos para la eliminación de partículas o de contaminantes 
en el aire que se introduce o que se va a expulsar. Además, el diseñador debe tener en cuenta 
tanto las normas técnicas como la legislación aplicable. Es por ello que la ventilación industrial 
resulta un campo interdisciplinar en el que convergen diferentes conocimientos de la ingeniería, la 
química, la fisiología humana y la legislación.  

 



1.2 Enseñanza de la ventilación industrial 

Tradicionalmente han sido los ingenieros, especialmente de la rama industrial, los que han 
recibido en asignaturas relacionadas con la Mecánica de Fluidos las nociones de cálculo y diseño 
de sistemas de ventilación. Los ingenieros mecánicos o de instalaciones son los que poseen los 
conocimientos más sólidos en cuanto al diseño de los sistemas de transporte. No obstante, los 
Ingenieros Químicos están especialmente preparados para abordar los problemas en los que la 
ventilación se aplica para eliminar sustancias nocivas, pues conocen los sistemas de tratamiento 
de gases (eliminación de gases nocivos en el aire y de partículas).  

 

2. La asignatura Tecnologías de Ventilación Industrial y Extracción Localizada 

 

En los últimos tiempos ha surgido la necesidad de un profesional experto en la prevención de 
riesgos que pueda asegurar las condiciones de seguridad y de salubridad en la industria a través 
de un cierto conocimiento técnico y un conocimiento riguroso de la normativa y de las buenas 
prácticas. Con el fin de responder a esta exigencia la Universidad Politécnica de Valencia ha 
creado el Máster en Prevención de Riesgos Laborales dentro del programa de Tecnologías para la 
Salud y el Bienestar. Incluida en la especialidad de Higiene de dicho Máster se encuentra la 
asignatura de Tecnologías de Ventilación Industrial y Extracción Localizada (TVEL) impartida por 
el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear.  

La asignatura TVEL consta de 3 créditos que versan sobre los aspectos técnicos y normativos de 
las intalaciones de ventilación y extracción localizada utilizadas para mantener el ambiente en 
condiciones de salubridad en la industria. El programa de la asignatura se divide diez unidades 
didácticas que se distribuyen en 30 horas de trabajo presencial y 30 horas de trabajo no 
presencial (Tabla 1). La metodología de la enseñanza empleada está basada en la clase 
presencial, el aprendizaje basado en problemas en el aula informática, así como en la realización 
de un caso práctico. 

 

Tabla 1 Distribución Unidades Didácticas 

Unidad Nombre 

1 Riesgos en el aire 

2 Ventilación general 

3 Ventiladores y conducciones 

4 Campanas de extracción localizada 

5 Equipos para depuración de aire 

6 Recomendaciones técnicas y normativa de las instalaciones 

7 Inspección de los sistemas de ventilación 

8 Casos específicos 

9 Desarrollo de un proyecto de ventilación 

10 Práctica de ventilación 

 

 

 



2.1 Dificultades docentes de la asignatura 

Las principales dificultades vienen derivadas del heterogéneo perfil de los alumnos que ingresan 
en la asignatura.  

En los dos años de su existencia se ha podido constatar que solamente la cuarta parte de los 
alumnos han cursado carreras de ingeniería que sería el perfil ideal para la realización de la 
asignatura. Ello implica que una gran parte de los alumnos no posee conocimientos adecuados de 
mecánica de fluidos, de instalaciones y que posee un nivel de conocimientos de cálculo bajo.  

Además, los mismos alumnos provinientes de carreras de ingeniería presentan deficiencias en los 
conocimientos de determinados aspectos de ciencia básica, tanto más cuanto más tiempo hace 
que terminaron la carrera. 

 

2.2 Objetivos de mejora propuestos 

Por la orientación de la titulación somos conscientes de que la finalidad de la asignatura no es 
formar expertos en diseño de sistemas de eliminación, pero sí profesionales con un cierto 
conocimento técnico que les sirva para evaluar las situaciones de riesgo y visar los diseños 
realizados por las ingenierías. Es por ello que fijamos los objetivos de mejora docente de la Tabla 
2.  

 

Tabla 2 Objetivos de mejora docente propuestos 

 Objetivos 

1 Establecer un punto de partida proporcionando unos conocimientos químicos 
y de mecánica de fluidos básicos para todos los alumnos. 

2 Proporcionar reglas heurísticas sobre la magnitud de los elementos del 
sistema de ventilación 

3 Transmitir ideas intuitivas sobre el comportamiento de los sistemas de 
ventilación 

4 Presentar las herramientas existentes para el cálculo los sistemas de 
ventilación 

 

 

 

3. Programas de Computación Fluidodinámica (CFD) 

 

La CFD consiste en el empleo de técnicas matemáticas aplicables a la resolución numérica de 
problemas de movimiento de fluidos. Para poder resolver las ecuaciones diferenciales que definen 
el movimiento del fluido en un determinado dominio es necesario discretizarlo previamente. En 
nuestra asignatura utilizamos los programas COMSOL Multiphysics y CFX.      

 

3.1 COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics es un paquete de software de análisis y resolución por elementos finitos 
para varias aplicaciones físicas y de ingeniería [1]. Los resultados rápidos y su flexibilidad hacen 
de COMSOL Multiphysics un software de modelado y simulación idóneo para la investigación, el 
desarrollo de productos y la educación. El módulo de Ingeniería Química analiza la  dinámica de 
fluidos computacional (CFD) y balances de masa y energía. 



 

3.2 ANSYS CFX 

El software ANSYS CFX, basado en el método de volúmenes finitos, es una potente herramienta 
comercial de análisis de problemas de dinámica de fluidos computacional (CFD) [2]. La plataforma 
ANSYS WORKBENCH integra las herramientas necesarias a lo largo del desarrollo del modelado. 
El post-procesador proporciona una amplia gama de opciones de visualización del flujo y permite 
generar, animaciones e imágenes de las simulaciones para una facil comprensión del problema 
resuelto. 

  

3.3 Potencial de la CFD en Ventilación Industrial 

El potencial de la aplicación de la CFD a la Ventilación son enormes. Hasta ahora, los análisis de 
la ventilación han sido en muchos casos, laboriosos, no intuitivos y poco realistas. Con la CFD el 
diseñador podrá prever los flujos de aire que se van a producir con bastante aproximación por 
muy compleja que sea la geometría. Además del movimiento del aire, la CFD permite el cálculo de 
la dispersión de contaminantes [3], las condiciones térmicas [4] y resulta una herramienta 
interesante para la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de ventilación [5] o para 
establecer comparaciones entre alternativas [6]. La CFD no elimina completamente las 
experiencias de laboratorio sino que se complementa con ellas [7].    

 

3.4 Potencial de la CFD en la docencia de la Ventilación Industrial 

Jin T. [8] propuso en 2001 utilizar una estrategia a largo plazo para aplicar la visualización 
científica en la enseñanza de los efectos de la ventilación en el entorno. Propone la creación de 
unidades docentes accesibles en Internet con dos finalidades: la enseñanza de la aplicación de la 
CFD a la ventilación y la realización deun banco de datos de casos ejemplo.  

 

4. Aplicación de la CFD en la asignatura “ Tecnologías de Ventilación Industrial y 
Extracción Localizada”   

 

Con vistas a cumplir los objetivos 3 y 4 de la Tabla 2 decidimos utilizar los programas de CFD 
como herramienta de apoyo.  

Hay que destacar que no se pretende formar a los alumnos en la utilización de este tipo de 
programas que resulta bastante compleja sino utilizar resultados obtenidos con estos para 
enseñar el funcionamiento de los sistemas. Ello se hace principalmente aprovechando el potencial 
de representación de este tipo de programas, respondiendo a la máxima “una imagen vale más 
que mil palabras”.  

Adicionalmente, el alumno llega a conocer las posibilidades de este tipo de programas y queda en 
disposición de interpretar los resultados de estudios realizados por parte de profesionales 
dedicados al diseño de instalaciones de ventilación. 

 

4.1 Recursos de representación utilizados 

Mediante un programas de CFD podemos definir en los límites de un volumen condiciones 
conocidas (por ejemplo una velocidad de y temperatura de aire que entra por una ventana) y 
calcular dentro de ese volumen información sobre el movimiento del fluido, las temperaturas, etc. 
Posteriormente las herramientas de post-procesado servirán para traducir la informción numérica 
en información visual empleando los siguientes elementos:  

- Campo de vectores de velocidades 

- Mapas de color para expresar una propiedad en un corte o contorno 

- Líneas de corriente 



- Isosuperficies (Superficies donde una propiedad es constante)  

- Trayectorias de partículas 

 

Las imágenes realizadas sirven para explicar como influyen las características del diseño en el 
comportamiento de los sistemas y para dar nociones sobre el comportamiento de los fluidos. 

 

4.2 Ejemplos de uso de la CFD en Ventilación Industrial 

A continuación se muestran ejemplos de resultados de CFD que pueden ser utilizados en 
docencia: 

La Figura 1 muestra un cuadrante de una estancia donde hay un sistema de impulsión-extracción 
dispuesto simétricamente. Las líneas de corriente (en rojo) permiten visualizar claramente cuales 
son las trayectorias de los elementos de fluido que entran y salen del sistema. El mapa de color 
sobre los planos de simetría resalta las zonas donde la velocidad es más elevada. Nótese, que al 
haberse utilizado líneas de corriente no se ha proporcionado al alumno información sobre el 
sentido del flujo. Esto permite abrir un proceso de discusión con los alumnos por el que deben 
llegar a determinar que la impulsión se encuentra a la derecha (desvío más tardío de las líneas de 
la perpendicular al plano de entrada. El profesor puede repetir el cálculo en clase para otras 
posiciones de la impulsión y la extracción estudiando el efecto sobre las líneas de flujo.   

En la Figura 2 se muestra el efecto de un sistema de ventilación sobre una emisión desde la parte 
superior de un bidón. El estudio de este tipo de situaciones es de gran interés para la ventilación 
industrial. En este caso, el campo de velocidades es expresado mediante vectores de distinta 
velocidad y magnitud. El mapa de  color se utiliza para expresar los gradientes de concentración. 
Se puede analizar la diferente eficacia que se obtiene al situar la extracción y la impulsión en 
posiciones diferentes o a distribuir el número de tomas de entrada y salida.   

En la Figura 3 se muestran las trayectorias que siguen las partículas en una campana de 
extracción en función de su posición inicial. También es posible estudiar el efecto que se tendría 
para diferentes tamaños y densidades de partícula. 

En la Figura 4 se muestra una isosuperficie en este caso los puntos para los que se tendría la 
misma temperatura. La representación secuencial de las isosuperficies correspondientes a  
distintos valores de un parámetro es una forma ideal de visualizar los efectos cuando nos 
efrentramos a un problema de carácter tridimensional. 

 

4.3 Planificación de las mejoras 

 

Las mejoras a realizar se decidieron a los pocos meses del comienzo de la asignatura TVEL 
según el siguiente calendario:  

Año 1: Sesión demostrativa 

Año 2: Realización de imágenes  

Año 3: Realización de videos con movimiento 

Año 4: Estructuración del material en unidades web 

En el momento actual se está preparando el material correspondiente al año 3.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Líneas de flujo en 3D combinadas con mapas de color en secciones 

 

 

 

Fig. 2 Niveles de concentración expresados expresados con mapa de color jet y vectores de flujo 
(COMSOL).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Trayectorias de partículas en una campana de extracción (COMSOL).   

 

 

 

 

Fig. 3 Isosuperficie (CFX) [9] 

 

 

 



5. Evaluación de las mejoras  introducidas por la CFD en la asignatura 
“ Tecnologías de Ventilación Industrial y Extracción Localizada”   

La evaluación de las mejoras se ha realizado a través de dos vías. En primer lugar a través de una 
encuesta particular de satisfacción del alumnado y en segundo preguntando en el examen 
conceptos en los que se han utilizado las imágenes de apoyo realizadas con CFD (de momento, 
no se han utilizado vídeos). 

La encuesta de opinión realizada en 2007/08 arrojó los siguientes resultados: 

- Todos los alumnos consideraron muy interesante la sesión demostrativa sobre como se 
puede utilizar un programa de CFD, (90% desconocían la existencia de este tipo de 
programas) 

- Un 90% de los alumnos consideró que las imágenes les habían ayudado en la 
comprensión 

En cuanto a los resultados de examen: 

- Las cuestiones relacionadas con el uso de CFD fueron respondidas acertadamente por un 
75% de los alumnos 

- Un 80% de los alumnos respondió correctamente en cuestiones que fueron apoyadas con 
CFD frente a un 60% en el curso 2006/07 antes de la introducción de herramientas de 
apoyo con CFD.     

Reconocemos que en el último aspecto los resultados no son del todo estadisticamente 
significativos, por lo que se seguirá con el análisis en los próximos años. Se puede concluir por 
tanto que ha habido una mejora pero no se puede cuantificar la magnitud de sus resultados.     
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Resumen  

En esta contribución se propone una metodología interactiva con el alumno para el 
diseño, montaje y análisis de un Computador Personal (PC). A pesar de que los 
fundamentos teóricos de  la arquitectura de un computador se han tratado 
comúnmente en las asignaturas troncales de Ingeniería Informática y de 
Telecomunicaciones, se observa que frecuentemente  los estudiantes no llegan a 
asociar dicha arquitectura con los componentes de los computadores con los que ellos 
trabajan a diario. A través de este aprendizaje práctico (que el Espacio Europeo de 
Educación Superior promueve activamente), tratamos de que el alumno descubra 
cómo el modelo tradicional de un computador (Arquitectura Von Neumann), se sigue 
adaptando a un PC convencional de sobremesa. Esta sesión de prácticas está 
orientada a asignaturas introductorias de Estructura y Arquitectura de Computadores 
en Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, etc. 

 

Palabras Clave: Informática, Aprendizaje Activo,  Estructura de Computadores, 
Arquitectura de Computadores, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

1. Introducción 

Un computador está compuesto de los elementos hardware y software necesarios para hacer 
posible su funcionamiento. De manera habitual, en las asignaturas introductorias a la informática y 
a la arquitectura de computadores se trata la aritmética de los computadores, lógica y diseño 
digital, estructura de la CPU (unidad central de procesamiento), programación en lenguaje 
ensamblador y funcionamiento básico de un sistema operativo [1], [2], [3]. 

El término “arquitectura Von Neumann” [4] se emplea en referencia al modelo de computador 
propuesto por el matemático John Von Neumann en 1945. En dicho modelo, se distinguen cinco 
componentes principales: unidad aritmético-lógica (ALU), unidad de control,  memoria, entradas y 
salidas (Figura 1). 

En el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, el aprendizaje práctico adquiere mayor 
importancia aún. Por tanto, será de gran interés para los nuevos planes de estudio de asignaturas 
relacionadas con la Arquitectura de Computadores proporcionar un ejemplo real de en qué 
consiste y cómo funciona un computador basado en  la arquitectura Von Neumann [5]. 

 

 



 

Fig. 1 Arquitectura Von Neumann. 

 

2. Metodología de la sesión práctica 

En la sesión práctica se detallarán los componentes reales de un computador personal real de la 
forma más descriptiva posible: ensamblando nosotros mismos los elementos del PC. En el caso 
de un número de alumnos superior a unos 15 estudiantes, el montaje del PC se llevará a cabo por 
el profesor, si bien la opinión y ayuda de los alumnos debe ser tenida en cuenta continuamente. 

La sesión práctica debe durar unas dos horas. La planificación de la sesión se divide en los 
siguientes bloques: 

1. Mostrar las diferentes partes del PC tal como se suministrarían por el fabricante. 

2. Informar sobre las normas de seguridad al manipular dispositivos eléctricos y electrónicos. 

3. Comenzar el ensamblaje del PC, invitando a los estudiantes a participar, proporcionando 
soluciones, opiniones, alternativas, etc. 

4. Una vez finalizado el montaje del PC, comprobar su correcto funcionamiento. 

5. Presentar las tareas a realizar por el alumno: 

a. Realizar un presupuesto alternativo de PC componente a componente a través de 
comercios electrónicos y comparar su propuesta con el PC empleado en la sesión 
de prácticas. 

b. Ejecutar aplicaciones de banco de pruebas (benchmarks) sobre el PC analizado, 
comparando  y analizando críticamente los resultados con computadores actuales 
en cada uno de los aspectos críticos en el rendimiento del computador (velocidad 
de procesamiento, test de memoria, acceso a dispositivos de entrada (salida, etc.). 

 

3. Desarrollo de la sesión práctica: ensamblaje del PC. 

Es posible utilizar cualquier computador para la sesión de montaje (excepto ordenadores 
portátiles). Se recomienda adquirir una carcasa de metacrilato transparente para favorecer la 
visibilidad de los componentes una vez ensamblados. 

3.1 Características del computador empleado 

En el caso concreto del computador disponible para el montaje en departamento de Arquitectura y 
Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada, las características de éste son las 
siguientes: 
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    - CPU Intel PIV Prescott 3 GHz Inbox 

    - Placa base: Asus P4S800 (Tarjeta Ethernet integrada + tarjeta de sonido). 

    - Fuente de alimentación: 350W. 

    - Tarjeta gráfica: ATI Radeon 9250 128MB 

    - Memoria Principal: DIMM DDR 512MB PC400 

    - Disco Duro: Maxtor Diamond Max 9 Plus 120GB ATA. 

    - Lector y grabador DVD: LG 4163. 

    - Teclado y ratón. 

    - Pantalla: TFT 17" AOC 

    - Carcasa de metacrilato transparente. Aunque es algo más cara y menos duradera que una 
carcasa metálica tradicional, ésta facilita la visibilidad por parte de los estudiantes, haciendo que el 
aspecto final del computador sea más instructivo (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Computador para la sesión práctica. 

 

3.2 Normas de seguridad 

Antes de comenzar con el ensamblado del PC, es importante que los estudiantes sean 
conscientes de las normas básicas de seguridad al tratar con elementos eléctricos y electrónicos 
[6]: 

• Asegurarse de que todos los dispositivos estén completamente desenchufados de 
cualquier fuente de alimentación.  

• Antes de tocar cualquier tarjeta o la placa base, el individuo debe descargar su electricidad 
estática. Dicha energía puede dañar algunos componentes delicados (tales como 
memorias, circuitos, etc.). Para descargar su electricidad estática, basta con estar en 
contacto con algún elemento conductor que actúe como tierra o masa, a través de una 
pulsera conductora o por contacto directo.  

• Emplear un lugar cómodo para el ensamblaje: debe disponer de suficiente iluminación y 
espacio, así como de las herramientas adecuadas (destornillador con punta magnética 
americana y pinzas de precisión).  

3.3 Desembalaje del computador 

Evidentemente, la primera parte del proceso debe ser desembalar los componentes que formarán 
el PC. Los estudiantes deben prestar atención para guardar los manuales y las garantías de los 
productos. 



 

3.4 Montaje de la placa base 

La placa base (motherboard) se distingue bajo varios nombres en computación: placa base, placa 
principal, placa madre, mainboard.  En ella se insertan (entre otros): el procesador, los módulos de 
memoria, las tarjetas de control y expansión y los buses de comunicación de las distintas 
unidades. 

En este punto, es importante mostrar a los estudiantes el esquema general de una placa base, 
identificando cada una de las ranuras (“slots”) de inserción de los componentes más 
representativos y chips integrados. Este esquema se encuentra normalmente en la documentación 
de la placa base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Placa base ASUS P4S800 (imagen real y esquema). Fuente: http://www.asus.com 

 

La instalación de la placa base consiste en fijarla a la carcasa a través de los puntos de atornillado 
de la placa. Después, fijándose en el esquema de la placa (Figura 3) se realizan las conexiones 
de los cables de encendido, LEDs, altavoz interno, luces, puertos USB,… 

 

3.5 Montaje del procesador (CPU) 

El procesador es el elemento central de un computador, puesto que es el dispositivo que 
interpreta las instrucciones máquina. En este caso específico, se emplea un Intel Pentium 4 
Prescott 3E GHz. En cualquier caso, la mayoría de los procesadores se instalan de una manera 
similar. 

Para instalar el procesador en la placa base procedemos de la siguiente forma: 

1. Localizar el zócalo de 478 pines en que se debe insertar en la placa base. 

2. Desbloquearlo levantando la palanca en el lateral. 

3. Colocar la CPU sobre el zócalo de forma que la esquina marcada coincida con la base de 
la palanca del zócalo (Figura 4). 
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Fig. 4 Procesador antes de ser insertado en el zócalo de la placa base. 
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4. Empujar hacia abajo la palanca para fijar la CPU. 

5. Fijar el disipador a la placa base. Se suele usar cola térmica para favorecer la disipación 
de calor (Figura 5, izquierda). 

6. Conectar el cable de alimentación del disipador a la placa base (Figura 5, derecha)... 
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Fig. 5. Montaje del disipador de la CPU. 

 

3.6 Montaje de la fuente de alimentación 

La fuente de alimentación es de potencia justa (350W) para los periféricos y ventiladores 
instalados. Ésta provee alimentación a la placa base (2 conectores de 20 pines y 4 pines, 12V), a 
las unidades de disco duro y CD (12V) y disqueteras (5V). 

La instalación consiste en atornillar la fuente a la carcasa y fijar las conexiones a la placa base y 
unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6 Fuente de alimentación. 

En este punto, los estudiantes deben reflexionar sobre la potencia necesaria para el correcto 
funcionamiento del computador, en función del número y requerimientos de potencia de cada 
dispositivo. 



 

3.7 Montaje de la tarjeta gráfica 

Algunas placas base proporcionan una tarjeta gráfica integrada. Si este no es el caso, o si se 
prefiere disponer de una tarjeta independiente con mejores prestaciones, se debe instalar a través 
del bus correspondiente (AGP, Accelerated Graphics Port; PCI- Express o cualquier estándar 
futuro).  

Los alumnos deben intervenir para explicar cuáles son las necesidades prácticas de este 
computador. Por ejemplo, si el PC se pretende emplear para tareas de programación, no es 
necesario disponer de una potente tarjeta gráfica, pero si se desea utilizar para CAD (Diseño 
Asistido por Computador) o juegos, entonces es preciso que la tarjeta gráfica presente buenas 
prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Tarjeta gráfica AGP ATI Radeon 9250 128 MB. Fuente: http://www.amd.com/ 

 

3.8 Montaje de los módulos de memoria 

En este caso, el módulo de memoria es del tipo DIMM (Dual In-line Memory Module). Las 
memorias DIMM (Dual In-line Memory Module) son de 168 contactos. DDR (Double Data Rate) Es 
un tipo de memoria síncrona RAM (SDRAM), que permite la transmisión de datos por dos canales 
distintos en un mismo ciclo de reloj [7].  

Se deben mostrar a los alumnos y comparar los diferentes tipos de memorias volátiles SDRAM 
(SIMM, DIMM), RDRAM (RIMM)… La instalación del módulo es sencilla, aunque los estudiantes 
deben asegurarse de que el módulo esté completamente instalado en la ranura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Ensamblaje del módulo de memoria  DIMM de 512MB. 

 

3.9 Montaje de los dispositivos de almacenamiento masivo. 

El disco duro y otros dispositivos ópticos (si son IDE o S-ATA) tienen un montaje similar. 

Instalación: 



1. Seleccionamos la ranura de la carcasa en la que lo vamos a fijar 

2. Lo atornillamos (4 tornillos, 2 por lateral) a la carcasa. 

3. Conectamos el cable de alimentación que proviene de la fuente (12V) al disco. 

4. Conectamos el disco al conector IDE correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Montaje de los conectores IDE de un disco duro. 

 

3.10 Finalización del montaje: atornillado de la caja, monitor, teclado y ratón. 

Finalmente, tras instalar los componentes internos, se cierra y atornilla la caja. Se conectan los 
dispositivos externos: monitor TFT (conexión VGA al PC y alimentación a la corriente eléctrica), 
teclado (puerto PS2) y ratón (puerto USB o PS2).  

 

3.11 Encendido y comprobación del funcionamiento del computador. 

Una vez finalizado el montaje del computador, se procede a conectarlo a la corriente eléctrica y se 
pulsa el botón de encendido. En este punto, si no se había instalado previamente un sistema 
operativo en el disco duro, se debe instalar uno. Por razones de limitación de tiempo, esta sección 
no se lleva a cabo en esta sesión práctica. No obstante, se podría organizar otra sesión para la 
instalación de un sistema operativo, tratando de concienciar a los alumnos de las ventajas de 
utilizar software libre, y la ejecución de programas para la evaluación de la configuración del 
computador. 

 

4. Tareas y evaluación 

A través de la evaluación por parte del profesorado y de la opinión de los propios alumnos por 
medio de las encuestas oficiales de opinión y del uso del foro electrónico de las asignaturas, se 
observa un alto grado de satisfacción y participación en esta práctica.  

Las tareas que el alumno debe realizar y el profesor evaluar son: 

1. Involucrarse en el montaje y configuración del computador. 

2. Utilizar los recursos electrónicos para encontrar una alternativa al computador 
montado en prácticas con un presupuesto ajustado. Obviamente, si el computador 
de la sesión práctica es antiguo, la alternativa del alumno debe aventajar en todos 
los aspectos al primero. 

3. Realizar evaluaciones con software del rendimiento de un computador (del propio 
del alumno y del empleado en la sesión de prácticas) 

En general, algunas de las cuestiones que el alumno se debe plantear y responder son las 
siguientes: 



• ¿Cuáles son los aspectos y componentes fundamentales que influyen en el rendimiento de 
un computador? 

• ¿Cuánto cuesta el computador propuesto componente a componente? 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes del computador propuesto? 

• ¿Cuál es la aplicación práctica principal (programación, ofimática, juegos,…) para la que 
se ha diseñado el computador propuesto? 

 

5. Conclusión 

El objetivo principal de la lección práctica propuesta en esta contribución es la de proporcionar al 
alumno de una visión realista de la arquitectura actual de un computador personal. Se pretende 
que el alumno realice un proceso de aprendizaje activo a través de la participación interactiva en 
el diseño y montaje de un PC, así como un análisis crítico de las características y eficiencia del 
PC. Finalmente, como contraposición a los posibles carencias del computador ensamblado en la 
sesión práctica, el alumno debe proponer un computador que podría ser obtenido a través de 
alguno de los múltiples proveedores electrónicos que pueden encontrarse en Internet. Esta forma 
de aprendizaje activo y práctico está en consonancia con las directrices marcadas para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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Resumen 
La presente investigación tiene como finalidad evidenciar la necesidad de formar a 
los profesionales en el área de mercadeo con base a las normas venezolanas ISO 
9000:2000, a fin de dar respuesta a las demandas del Sistema Venezolano para la 
Calidad, instaurado a través de la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la 
Calidad; es un Estudio Analítico Documental, enmarcado dentro de la investigación 
analítica. Se habla de unidades de estudio para cada objetivo. Se concluye la 
urgencia de que los entes conformantes del Sistema Venezolano para la Calidad se 
reúnan para establecer las competencias de los futuros profesionales, en todas sus 
áreas, deben poseer en el área de calidad con la finalidad de que todos los 
integrantes del Sistema desarrollen sus actividades en pro de la competitividad 
nacional e internacional de la industria, el comercio, la producción de bienes y la 
prestación de los servicios. Las universidades deberían iniciar el estudio de 
actualización de sus programas en función del desarrollo de competencias laborales, 
como consecuencia de una realidad compleja cambiante e interactuante que vive la 
sociedad del siglo XXI. El área de mercadeo es un pilar fundamental de cualquier 
organización dentro del Sistema Venezolano para la Calidad ya que es el que 
involucra al cliente y tiene la responsabilidad de representar a la organización, 
evidenciándose la importancia del manejo y desarrollo de sus actividades con el 
pleno conocimiento y uso de las Normas Venezolanas COVENIN asociadas a la 
Gestión de Calidad. 
Descriptores: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Venezolano para la Calidad, 
competencia laboral, formación profesional, enfoque de sistemas, ISO 9000:2000, 
formación por competencias 
1 Ingeniero Industrial. Master en Dirección Comercial y Marketing. Especialista en Gerencia 
Mención Mercadeo. Coordinadora de la Línea Gestión de Calidad en la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay. Venezuela. Correo: zaidros1@cantv.net 
2 Profesora. Magíster Scienciarum en Educación. Mención: Administración Educativa. 
Magíster Scienciarum en Educación. Mención: Tecnología y Diseño Educativo. Doctora en 
Ciencias Administrativas. Subdirectora de Investigación y Postgrado de la Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay. Venezuela. Correo: 
francacasa@cantv.net, francacasa@hotmail.com 

  

1. INVESTIGACIÓN 

En la nueva realidad mundial, enmarcada en el fenómeno de la globalización de muchos 
aspectos, que han llevado a las organizaciones a crear diferencias competitivas con respecto a 
sus iguales, ha traído como consecuencia un nuevo sistema económico mundial como 
resultante de esta realidad. Las organizaciones deben pasar a ser participativas, competitivas, 
productoras y enfocadas hacia el mejoramiento del recurso humano, ofreciendo al mercado 
mejor calidad en sus servicios, bienes o productos a un costo menor Lo más importante de este 
enfoque es la interacción que existe entre sus elementos, sin importar que éstos sean 
diferentes, ofreciendo un panorama de la organización como un proceso, en la cual se suceden 
cambios a través del tiempo y a su vez se presentan sucesos con respecto a la dinámica del 
sistema (organización). 



La gerencia venezolana debe desarrollar competencias que le ayuden a tener una mayor 
injerencia en el proceso de toma de decisiones de la empresa, una mayor conciencia en la 
contribución de generar valor agregado al producto o servicio que brinda la organización en el 
Sistema Venezolano para la Calidad, presentado a través de la Ley Orgánica del Sistema 
venezolano para la calidad [1]. En nuestro país, el Sistema Venezolano para la Calidad es un 
sistema abierto que debe interactuar con el medio ambiente complejo y dinámico de las 
sociedades de hoy día y acorde con la realidad política, social y económica del país. 

La Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad (artículos 3, 6, 14, 15 y 19) contempla 
que la Universidad, como entidad interactuante del Sistema, tiene el deber de adiestrar, formar 
y actualizar los recursos humanos en materia de calidad, con el objeto de asegurar la formación 
de personal en el conocimiento adecuado. Tomando en cuenta que en el articulo 41, de la ley 
citada, se establece como referencia básica las Normas Venezolanas COVENIN, para 
determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la 
protección, educación y orientación de los consumidores; se habla entonces de manera 
específica de la Norma COVENIN ISO 9000:2000 y todas aquellas asociadas a la misma.  

La presente investigación tiene la finalidad de servir a la divulgación de la importancia del 
mercadeo, así como de la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad, y su injerencia 
en los profesionales egresados de las universidades en especial de aquellos formados en el 
área de mercadeo, y está adscrita a la Línea de Investigación Gestión de Calidad de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Núcleo Maracay. 

1.1 Sistema Venezolano para la Calidad 

Según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad «Se entiende 
por Sistema Venezolano para la Calidad al conjunto de principios, normas, procedimientos, 
subsistemas y entidades que interactúan y cooperan de forma armónica y contribuyen a lograr 
propósitos de una óptima gestión nacional de la calidad. El Sistema Venezolano para la Calidad 
está conformado por los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación, 
Reglamentaciones Técnicas y Ensayos». De acuerdo con la nueva Normativa, los organismos 
que forman parte del Sistema Venezolano para la Calidad son: el Ministerio de la Producción y 
el Comercio (MPC), el Servicio Autónomo Nacional de Calidad, Normalización, Metrología, 
Certificación y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), los organismos de educación superior, 
centros de investigación, laboratorios, organizaciones del sector privado, empresas, 
proveedores de servicio, insumos y bienes de capital y redes de información y asistencia. El 
MPC según el artículo 20 de la nueva Ley, es el órgano rector del Sistema Venezolano para la 
Calidad y como tal, coordina la aplicación de esta normativa a través de SENCAMER. 

Según esto, la gerencia venezolana debe desarrollar competencias para tener una mayor 
injerencia en el proceso de toma de decisiones de la empresa, una mayor conciencia de 
contribuir a la generación de valor agregado al producto o servicio que brindan las 
organizaciones; al respecto Escorche et. al., citado por Cedeño, L. [2], indican que “la gerencia 
venezolana descansa toda la responsabilidad de la productividad y la calidad casi 
exclusivamente en los trabajadores, de allí que requiera un cambio que permita comprender 
que los problemas principales en la productividad se encuentran en el sistema de producción 
(trabajador, sistemas y tecnologías) y este depende a su vez de la gestión” (p. 109) 

Anteriormente, el papel era reactivo, tendente a resolver problemas de manera inmediata, sin 
reflexión sobre las causas, para conseguir cierta paz organizacional, hoy día tiene un enfoque 
de sistemas donde se ve la empresa como un todo. Lo más importante de este enfoque es la 
interacción que existe entre sus elementos sin importar que éstos sean diferentes, ofreciendo 
un panorama de la organización como un proceso, en la cual se presentan cambios a través del 
tiempo y a su vez se presentan sucesos con respecto a los procesos dinámicos del sistema 
(organización). 



Esta investigación surge del hecho, basado en el desarrollo de la práctica profesional de la 
autora; primero, como auditora de calidad y en segundo término, como profesora universitaria, 
donde ha podido evidenciar que los estudios universitarios en las áreas administrativas, y 
específicamente en la de mercadeo, no han ido evolucionando al igual que la visión sobre la 
calidad y las realidades de las sociedades. 

De acuerdo a lo expresado por Corvalán y Hawes [3] en su estudio de la universidad de Talca 
en Chile, las universidades no han ido a la par de lo que ocurre en la realidad de su sociedad; 
según estos autores muchos académicos se limitan en transmitir contenidos basados en libros 
guías, escritos fundados en una realidad alejada de su sociedad; lo cual también ocurre en la 
realidad venezolana, trayendo como consecuencia profesionales desfasados de un contexto 
económico y operativo de la sociedad donde están circunscritos; con limitaciones a la hora de 
tomar decisiones oportunas, productivas y estratégicas para esta sociedad. Por otra parte, la 
burocracia universitaria, no permite innovar rápidamente y se mantienen Programas 
Académicos con Contenidos Programáticos obsoletos, algunos con más de 30 años de 
vigencia, esta aseveración se realiza en función de los 10 años que tiene la investigadora como 
profesor universitario en las carreras de Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración 
mención Mercadeo; tema que han abordado investigadores venezolanos como Marcano, N. [5] 
de la universidad del Táchira, Riera, E. [4] de la Universidad de Carabobo, Garcia, F. [6] de la 
Universidad Centrooccidental Lizandro Alvarado, Hurtado, Z. [7] de la Universidad Nacional 
Abierta, Leon, A. [8] de la Universidad de los Andes, Sanchez, J. [9] de la Universidad de 
Oriente. La globalización y sus consecuencias exigirán niveles académicos que, en general, 
superan el promedio actualmente imperante en los países en desarrollo. Las mejores 
universidades nacionales ya no compiten entre sí, sino con las del mundo desarrollado.  

La norma ISO 9000 del año 1994, hacía énfasis en la calidad del producto y se dirigía al 
Sistema de Control de Calidad de ese producto, llamándolo Aseguramiento de la Calidad; para 
el año 2000 hace hincapié sobre el proceso y asume la calidad del producto como una 
consecuencia lógica de tener un sistema orientado a la Calidad de Gestión de los Procesos de 
la Organización con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, demostrando su 
evolución hacia el Enfoque de Sistemas. 

Cuando se comienza a profundizar en dicho enfoque, hay áreas que se han mantenido al 
margen de la dinámica de esta evolución, son las administrativas, esta aseveración la realiza la 
autora en base a la práctica profesional como auditora de calidad desde el año 88 quedando 
corroborada esta afirmación con lo expresado al respecto por Cedeño, L. [2], quien concluye en 
su trabajo “Algunas de las empresas venezolanas consultadas no aplican la Gestión de Calidad 
Total en forma integral de acuerdo con los postulados filosóficos, debido a que solo la emplean 
en las áreas operativas y no administrativas…” (p. 122); razón por la cual ha resultado difícil 
establecer, por ejemplo, una estructura de costos de calidad que no discrepe con la estructura 
tradicional de las organizaciones y ayude a mejorar la toma de decisiones gerenciales, esto 
implica cambiar paradigmas, ya que era común oír que la calidad era aplicable solamente al 
área técnica operativa. 

En Venezuela, permanece en muchas empresas la idea de que el mercadeo o mercadotecnia 
es sinónimo de ventas; sin embargo, es solo un aspecto, una función entre otras, tal como lo 
indica Fischer, L: y Espejo, J. [10] “Pero ninguna de estas actividades es por si sola la 
mercadotecnia, ya que ésta consiste en la interrelación de todas” (p. 25). El mercadeo hoy día 
es una función que debe estar inmersa en todas las demás funciones de la empresa ya que es 
el cliente quien va a pagar por el producto o servicio, es así como el mercadeo se convierte en 
la función central de la empresa y las demás funciones giran a su alrededor. 

Por lo expresado anteriormente, es necesario formar al profesional que va a gerenciar y dirigir el 
futuro del país con esa cultura de calidad y muy especialmente en el área de mercadeo. El 



primer principio de la norma ISO 9000:2000 es la "Orientación al cliente", donde ya no solo se 
vende... también se necesita conocer los requerimientos de los clientes actuales y de los 
futuros, hay que anticiparse... por esto es necesario que los futuros especialistas en mercadeo 
sean capaces de investigar sin limitarse solamente a los gustos para lanzar un producto, sino 
que se debe profundizar sin miedo en el nivel de satisfacción de los clientes, sean internos o 
externos, existentes o futuros, para detectar así fallas que el día a día impide observar a simple 
vista y en función de ellos aplicar programas de mejora continua, y de esta manera fidelizar al 
cliente existente y usarlo como la mejor estrategia de mercadeo... ya que no hay peor 
promoción que la de un cliente insatisfecho. Asimismo, contribuye en la creación de una cultura 
de calidad y lograr el mejoramiento continuo del desempeño de los profesionales del área de 
mercadeo y acercarlos más a las necesidades de la sociedad venezolana, que posean el 
conocimiento adecuado para las actividades que se desarrollen en el Sistema Venezolano para 
la Calidad. 

Lo novedoso del tema a investigar obligó a la autora a revisar teorías abordadas de una manera 
genérica, partiendo de dichas generalidades para aplicarlas a la especificidad y particularidad 
del caso estudiado; se inicia en el enfoque de sistemas, el enfoque de procesos, la teoría de la 
complejidad, la formación profesional, la competencia laboral, la formación profesional basada 
en competencias laborales surgida a partir de la evolución en la aplicación de las normas ISO 
en el mundo y su influencia en la relación sociedad- empresa- universidad.  

1.2 Importancia del Mercadeo 

En nuestra vida, el mercadeo influye de gran manera ya que nosotros como seres humanos 
somos parte de algún mercado meta de alguna empresa ya que consumimos productos y 
servicios para satisfacer nuestras necesidades. Por eso, algunas empresas han creado 
métodos de marketing muy eficientes para hacer que el producto llegue a los mercados metas. 
Para Acosta, A. [11], una empresa fundamentalmente se desenvuelve alrededor de cuatro 
conceptos: el producto o servicio que se ofrece, el dinero que se necesita para producir y 
vender, la actividad de ventas que traslade el producto a los mercados, y el personal que hace 
posible realizar todas estas actividades. En función de lo cual, la importancia del mercadeo en 
la empresa pasa por tres fases. Fase 1: generalmente es la del comienzo de la empresa, al 
mercadeo se le considera como una función igual a las demás y generalmente se le confunde 
con venta. Fase 2: a medida que la empresa crece, el empresario tiende a darle al mercadeo un 
poco más de importancia, ya que toma conciencia de que es ésta la función que permite 
producir y ofrecer el producto o servicio en forma adecuada y al precio correcto. En esta fase, 
en consecuencia, el mercadeo toma mayor importancia que las demás funciones, ya que la 
salida del producto o servicio dependen de las estrategias utilizadas para tal fin, es la etapa 
donde se invierte más en publicidad y promoción. Fase 3: la empresa entiende que el mercadeo 
es una función que debe estar inmersa en todas las demás funciones, en otras palabras, la 
producción debe hacerse pensando en el consumidor, el precio debe asignarse consultando la 
capacidad del consumidor, y el personal de la empresa debe entender que toda su actividad 
debe orientarse a pensar en el cliente, quien es el que en último término va a pagar por el 
producto o servicio. Así, el mercadeo se convierte en la función central de la empresa y de las 
demás funciones giran alrededor suyo, dentro de una relación dinámica y compleja como hoy 
día.  

Asimismo, García M., citado por Clancy, K. y Shulman, R. [12], coincide con las anteriores 
apreciaciones: “Al marketing todavía no se le da la debida importancia al interior de la empresa. 
Existen muchas limitaciones para esta área, desde la negativa del gerente de finanzas a 
cualquier iniciativa, hasta la escasez de la investigación de mercados” (p. 2). Esta especialista 
resalta las limitaciones de los presupuestos asignados al marketing y en general, la falta de 
apoyo por parte de la alta gerencia, aunque también señala que cada vez más gerentes 
generales provienen de las canteras de esta disciplina. Las apreciaciones de estos especialistas 
no solo reflejan la realidad del Perú, sino la de otros países latinoamericanos donde la 
mercadotecnia es sinónimo de publicidad y ventas.  



La aparición del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad manifiesta de la ciencia 
para tratar problemas complejos. El problema de la complejidad es especialmente evidente en 
las ciencias sociales, que deben tratar con un gran número de factores humanos, económicos, 
tecnológicos y naturales fuertemente interconectados, y más en las organizaciones de hoy día. 
El enfoque sistémico se opone al reduccionismo, que es la manera de pensar por la cual se 
busca la solución de los problemas en el interior del sistema, o por el cual el sistema es 
fragmentado en sus partes para comprenderlo. Un sistema se considera como un conjunto de 
elementos con diferentes características que interactúan entre sí para cumplir con un objetivo 
determinado, o bien, sea para sostenerse así mismo. Las metas de la teoría general de 
sistemas es la integración total de componentes o elementos dando así paso a la Unicidad. 

El enfoque de sistemas es aplicado en el estudio de las organizaciones, instituciones y diversos 
entes planteando una visión Inter, Multi y Transdisciplinaria que ayudará a analizar y desarrollar 
a las organizaciones de manera integral permitiendo identificar y comprender con mayor 
claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. 
Así mismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se 
interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno 
determinado, se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud requerida tanto la 
problemática, como los procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel humano, 
de recursos y procesos, serían necesarios implantar en la misma, para tener un crecimiento y 
desarrollo sostenibles y en términos viables en un tiempo determinado. 

Tawfik, L. y Chauvel, A. [13], indican que todo sistema se crea para ejecutar una función cuyo 
cumplimiento implica recursos (materiales, humanos y financieros) los cuales deben estar 
organizados de forma tal que se logre un conjunto coherente. La universidad debe ser vista 
como un sistema conformado por: Función: proceso transformador de un bachiller o Técnico 
Superior Universitario (TSU), con un nivel de información inicial, hacia un profesional egresado 
con conocimientos, habilidades, competencias, destrezas y valores de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad. Insumo: Conjunto de bachilleres o TSU. Proveedor: Sistema 
Educativo. Agente físico: Las instalaciones universitarias, incluyendo mobiliario, TIC, biblioteca, 
laboratorios, etc. Secuencia: Pensum por carreras con sus respectivas prelaciones. Agente 
humano: el resto de los integrantes de la comunidad universitaria (autoridades, empleados, 
obreros y profesores). Medio ambiente interno: ambiente universitario conformado por su 
cultura, su normativa, sus políticas, sus conflictos, etc. Medio ambiente externo: ambiente extra 
universitario, conformado por factores políticos, económicos, sociales, culturales, legales, etc. 
Producto: Profesional egresado con conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y 
valores acordes a las necesidades de la sociedad. Cliente: la sociedad en su conjunto. 

El modelo sistémico desarrollado por autores especializados como Stufflebeam, Astin y Kuh, 
citado por Royero, J. [14] sustentado en el principio del enfoque de sistemas, reconoce que las 
instituciones universitarias son un sistema dentro de un sistema más complejo y dinámico, 
como es el sistema educativo y el sistema social, de igual modo reconocen la visión abierta de 
estas instituciones al caracterizar las mismas en un proceso de intercambio permanente y 
constante con el ambiente externo.  

El enfoque a través de un Sistema de gestión de calidad anima a las organizaciones a analizar 
los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables 
para el cliente y a mantener estos procesos bajo control, a través del seguimiento y control de 
los mismos, con el compromiso de la Alta Gerencia en proveer los recursos necesarios para la 
mejora continua. Ahora bien, si se aplica este enfoque a la universidad se puede afirmar que la 
organización universitaria debe mejorar continuamente sus profesionales egresados (productos) 
y sus procesos metodológicos, académicos y de servicios utilizados en el desarrollo del pensum 
universitario por carrera (secuencia), para satisfacer las necesidades y expectativas de la 
sociedad (cliente); razón por la cual debe analizar los requerimientos de la sociedad, definir los 
procesos que contribuyan al logro de esos profesionales egresados aceptables para esa 
sociedad, y a mantener dichos procesos bajo control, a través del seguimiento y control de los 



mismos, con el compromiso de las autoridades universitarias en proveer los recursos 
necesarios para la mejora continua. 

El aprendizaje profundo se logra cambiando la manera de movilización (disponibilidad de 
hacer), competencias (capacidad para hacer) y las estructura (medios para hacer) en el mismo 
marco de la orientación, vinculado con las relaciones dinámicas del cambio. La reflexión 
expuesta en este texto pretende resaltar la importancia del enfoque sistémico en el camino del 
aprendizaje organizacional. 

En este sentido, se puede aprovechar los beneficios de las funciones del marketing en la 
cadena de transformación del valor para la satisfacción del cliente. A través del marketing se 
conocen las necesidades y expectativas del cliente, se analiza, se realiza un diagnóstico, en 
función a ello se elabora una propuesta que se implementa, se le hace seguimiento y control y 
se mide variación con respecto a las necesidades originales. 

Para Yllada, R. [15], el problema radica principalmente en que la docencia se ha interpretado 
como la transmisión de conocimientos, dejando de lado el desarrollo integral de la persona, por 
lo que las competencias pasan a ser simplemente ignoradas y, en el peor de los casos, 
cercenadas. De acuerdo a este planteamiento la universidad ha permanecido estática, sin 
interactuar con su cliente (la sociedad), no se ha preocupado por saber cuales son las 
necesidades y expectativas actuales de esa sociedad, lo que trae como consecuencia la 
insatisfacción de la misma por el profesional egresado ya que no cumple con requerimientos, 
esto a su vez se refleja en la exclusión de ese profesional egresado del sistema económico- 
productivo y social. 

La formación de los profesionales del área del mercadeo dentro del Marco de la Ley del 
Sistema Venezolano para la Calidad, objeto de la investigación, aporta a estas reflexiones 
citadas,  la necesidad de tomar en cuenta todo lo planteado en aras de producir cambios en las 
universidades venezolanas y del mundo, además se debe tener presente aquellos cambios 
legales que influyen directamente en las relaciones interactuantes empresa- universidad- 
sociedad para lograr una mejor perspectiva de la formación continua y permanente. 

Para la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación de Chile, citado por Corvalán, 
O. y Hawes, G. [3], la competencia profesional no es la simple suma inorgánica de saberes, 
habilidades y valores, sino la maestría con que el profesional articula, compone, dosifica y 
pondera constantemente estos recursos y es el resultado de su integración. Esto significa que el 
despliegue de la competencia no sólo depende del individuo que la demuestra sino también del 
medio y de los recursos disponibles para una ejecución valiosa, dentro del marco de 
expectativas generadas por un ambiente socio-cultural determinado. 

Martín, E. [16] expone un conjunto de habilidades y conocimientos, correspondientes a una 
serie de requerimientos que cada vez son mas generalizados en el mercado laboral y 
reclamados a los profesionales de la educación, pero que son aplicables a cualquier profesional 
egresado de una universidad: liderazgo, trabajo en equipo, gestión de cambio, ética, cultura 
básica empresarial, identificación de problemas, creatividad, gestión de proyectos, procesos de 
compra y venta, autoaprendizaje y desarrollo personal, calidad y comunicación.  

1.3 Metodología 

De acuerdo a las características particulares de la presente investigación se puede afirmar que 
es un Estudio Analítico Documental, enmarcado dentro de la investigación analítica, de acuerdo 
a lo establecido por Hurtado de Barrera, J [17]. Para cada objetivo especifico hay un grupo de 
documentos que van a ser analizados en función de los indicadores establecidos en el cuadro 
2, convirtiéndose dichos indicadores en los criterios de análisis. Con respecto a la presente 
investigación se debe definir el diseño por objetivo ya que existe una unidad de estudio 
diferente en cada uno.  



En virtud de lo cual se determinaron las unidades de estudio por objetivo, serán las fuentes 
establecidas en la Operacionalización de los objetivos: 

Tabla 1. Unidades de estudio 

Objetivo Fuente 

Describir la evolución del mercadeo dentro 
de un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la evolución de la norma ISO 9000 

� Norma Venezolana COVENIN 1980/87 
� Norma Venezolana COVENIN 1000/90 
� Norma Venezolana COVENIN 3004/90 
� Norma Venezolana COVENIN 9004-2/94 
� Norma Venezolana COVENIN 9001/95 
� Norma Venezolana COVENIN 9001/2000 

Explicar el rol que desempeñan los 
profesionales en el área de mercadeo en las 
organizaciones hoy día 

Descripciones de cargos asociados a mercadeo que se 
solicitan a través de buscadores de empleos virtuales: 
www.empleate.com 
www.tugente.com 
www.cvfuturo.com 
www.perfilnet.com 

Caracterizar el rol futuro del profesional de 
mercadeo en función de los requerimientos 
del Sistema Venezolano para la Calidad 

� Norma Venezolana COVENIN ISO 9000:2000 (2001). 
� Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000 (2001).  
� Norma Venezolana COVENIN ISO 9004:2000 (2001).  
� Norma Venezolana COVENIN ISO 10002:2004 
� Norma Venezolana COVENIN ISO 10014:1999  
� Norma Venezolana COVENIN ISO/TR 10017:2004  

Exponer el Pensum universitario, a nivel 
nacional, que orienta la formación de 
profesionales en el área de mercadeo 

Pensum de estudios de las Universidades nacionales con 
páginas web que dan Mercadeo 

Comparar los pensum de las universidades 
nacionales que dan mercadeo con el rol 
futuro a desempeñar el profesional de 
mercadeo 

Resultados de los objetivos 3 y 4 

 

Como técnica e instrumento de Recolección de datos se diseñó una matriz de análisis para 
cada objetivo en función de la intencionalidad de los aspectos a analizados en profundidad en 
las unidades de estudio seleccionadas. Como técnica de análisis se realizó el análisis de 
contenido definido por Piñuel, J. [18]. Estos métodos de análisis son los que se adaptan a la 
investigación ya que se estudiaran los documentos orientados a la calidad desde la perspectiva 
del mercadeo para analizar su incidencia en la formación profesional del egresado de las 
universidades nacionales en el área de mercadeo. 

2. Resultados  

En función de los objetivos previstos para esta investigación fueron obtenidos los siguientes 
resultados, a manera de conclusiones: 

1) Se determinó la incorporación del mercadeo a los sistemas de gestión de calidad desde el 
año 91 y la evolución en sus funciones dentro de una empresa. Iniciándose como una función 
que compartía relevancia conjuntamente con producción, personal y finanzas, se pensaba que 
mercadeo era equivalente a ventas. Para el año 95 se cambia a un enfoque de sistemas donde 
las actividades de mercadeo dejan de ser un gasto y pasan a añadirle valor al producto, a la 
calidad y a la empresa, pasando a tener mayor relevancia que las otras funciones de 
producción. Ya para el año 2000, evoluciona al enfoque de sistemas e incorpora el enfoque de 
procesos con una marcada orientación al cliente, convirtiéndose en la función central y las 
demás funciones giran a su alrededor y dependen del resultado de sus actividades, 
principalmente la investigación del mercado dinámica e interactiva con el consumidor, donde se 
indaga sus necesidades, expectativas, percepciones, sus gustos y preferencias; así como 



también medir el nivel de satisfacción con respecto al producto, al servicio y al personal de la 
empresa. [19] [20] [21] [22] [23] [24]�

2) Se determinó que el mercado empresarial no tiene claro ni las funciones, ni las 
responsabilidades del cargo que solicitan, hay que hacer notar la marcada tendencia a 
determinar como requisitos del cargo a un conjunto de actitudes, aptitudes, habilidades, 
conocimientos y destrezas asociados al enfoque de competencias; se realiza exigencias en el 
desarrollo de competencias de alto nivel asociadas con las capacidades de análisis, síntesis, 
comunicación, innovación, liderazgo, proactividad, dinamismo, manejo y dominio de 
Tecnologías de Información y Comunicación, dominio del idioma inglés. Todo ello refuerza los 
estudios realizados por Mertens [25], Yllada [15], Cejas [26], Peñaloza [27], Vilera [28], 
Baldivieso [29], Corvalán y Hawes [15], Hawes y Donoso [30]; quienes hacen referencia a la 
necesidad de cambio de las universidades y sus diseños curriculares en pro de un profesional 
egresado que esté mas acorde con las necesidades de la sociedad que lo circunda.�

3) Se caracterizó el rol futuro del profesional del mercadeo en función de los requerimientos de 
las normas ISO 9000:2000, presentándose de acuerdo a las funciones naturales del marketing, 
Tabla 1: investigación de mercado, promoción, producto, plaza, precio, venta y servicios 
postventas, y añadiéndole una nueva función “calidad” quedando resumida en el siguiente 
cuadro. Se puede concluir que el profesional egresado en el área de mercadeo debe cumplir no 
solamente con el rol propio de su especialidad, sino que debe ser un ser integral, que maneje 
conocimientos, habilidades y destrezas propios de la profesión, además de conocimientos de 
calidad para afrontar análisis de situaciones y procesos complejos y de enfoque sistémico mas 
acorde con las realidades de la sociedad que lo circunda, así como del manejo y adaptación a 
nuevas tecnologías, nuevos enfoques en maneras de trabajar, nuevas estructuras sociales, 
políticas y económicas. 

4) En las ofertas académicas a escala nacional que orientan la formación de los profesionales 
en el área de mercadeo, se encontró solo tres universidades que ofrecen formar profesionales a 
nivel de pregrado y de esas tres solo una tiene orientación hacia todas las funciones del 
marketing, teniendo que incorporar aquellas asociadas a la calidad. A nivel de postgrado, 16 
universidades ofrecen 13 especializaciones y 10 maestrías asociadas al mercadeo, de las 
cuales solo 6 son exclusivamente de mercadeo y las demás, tienen orientación a la gerencia, 
con mención en mercadeo; quedando al libre albedrío de los estudiantes el cursar aquellas 
asignaturas o cursos que complementen su orientación al mercadeo.�

5) Se compararon las ofertas académicas con el rol futuro de los profesionales de mercadeo 
para el Sistema Venezolano para la Calidad. Las universidades deberían adaptar los contenidos 
programáticos acorde a los requerimientos de las normas ISO 9000:2000 y del perfil del 
egresado de cada universidad. Las universidades tienen la necesidad de actualizarse, y el 
hecho de que deben tomar en cuenta los aspectos tratados en esta investigación dentro de sus 
proyectos de Rediseño curricular y adicionar, o redimensionar, aquellos cursos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del Sistema Venezolano para la Calidad, 
de igual manera debe pensarse en los ya egresados y debería incorporarse a los cursos de 
formación continua y permanente, diseños curriculares con todos aquellos cursos necesarios 
para complementar su formación acorde a las necesidades de la realidad actual y futura de 
acuerdo a la ley.�

 

 

 

 

 



Tabla1. Caracterización del rol futuro de los profesionales del mercadeo 
para el Sistema Venezolano para la Calidad�

Funciones Requerimientos normas ISO 9000 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO 

Investigación de necesidades y expectativas 
Investigación del mercado 

PROMOCIÓN 

Análisis de Estrategias 
Análisis de procesos de promoción, publicidad y 
comunicaciones 
Análisis de publicidad y promoción 

PRODUCTO 
 
 

Análisis de Estrategias 
Análisis de procesos de producto 
Análisis de producto y aplicación para el uso 

PLAZA 
Análisis de Estrategias 
Análisis de procesos de distribución 
Análisis de gestión de distribución y tiempos de entrega 

PRECIO 

Análisis de Estrategias 
Análisis de procesos de fijación de precios 
Análisis de precios con respecto a la competencia y 
realidad socioeconómica 

VENTAS 

Análisis de Estrategias 
Análisis de procesos de ventas 
Análisis de gestión de ventas 
Análisis de fuerza de ventas 
Análisis de tendencias de ventas 
Competitividad 
Benchmarking 

SERVICIOS 
POSTVENTA 

Investigación sobre la satisfacción del cliente 
Análisis de procesos de servicios postventas 
Análisis de quejas 

CALIDAD 

Formación en calidad y mejora continua 
Análisis de procesos (flujogramas de procesos) 
Análisis Causa efecto 
Orientación al cliente 
Análisis estadístico 
Control de procesos 

Díaz (2007)�
 

El marketing convencional define un mercado de acuerdo a cuatro elementos: una necesidad, 
unas personas, una situación de uso y el producto que satisface las anteriores. Sin embargo, el 
eje estratégico del marketing hoy día es “la orientación al cliente”, principio fundamental de un 
sistema de gestión de calidad. Para Ontalba [31], Si una empresa se esfuerza por comprender 
mejor al consumidor, sus expectativas, motivaciones y valores. Si descubre más y más 
segmentos diferentes entre ellos, si entiende mejor como las expectativas de cada uno de estos 
grupos evolucionan en el tiempo y se llega a predecir hacia donde se moverá cada tipo de 
consumidores en función de las tendencias emergentes. Si se adecuan los productos para que 
den mejor respuesta a esas necesidades especificas de cada grupo, sería natural que el 
marketing acabara convirtiéndose en un mosaico de múltiples relaciones singulares con cada 
cliente o grupo de clientes. 

Partiendo de la figura 1 de un Sistema de Administración de la calidad indicado en la Norma 
Venezolana COVENIN ISO 9000:2000 [20-24] 



 
Figura 1. Sistema de Administración de la Calidad. Áreas para desarrollar por Mercadeo 

 

Las zonas marcadas con los círculos amarillos en el sistema de gestión de calidad, son áreas a 
ser desarrolladas por los profesionales del área de mercadeo, ya que es el área que 
interrelaciona a los clientes con las demás áreas de una empresa; por una parte se determina 
los requerimientos que el cliente tiene para productos o servicios, a través de la investigación de 
mercados y con ello da información a los departamentos de Desarrollo e Investigación y 
Producción para realizar los ajustes o cambios necesarios; por otra parte detecta el nivel de 
satisfacción de los clientes creando un feed back con las áreas de producción, logística, 
finanzas, etc., a través del análisis y tramitación de quejas.  

Se convierte en un pilar fundamental para un sistema de gestión de calidad de una organización 
ya que a través del ejercicio de sus funciones puede cumplirse los primeros 7 principios de la 
Norma COVENIN ISO 9000:2000. Mejorando la formación de estos profesionales, dándole las 
herramientas de calidad e inculcando una cultura de calidad, este profesional podrá tomar de 
manera eficiente y eficaz mejores decisiones para la organización que trabaje. 

Esto cambia radicalmente la visión tradicional del marketing, convirtiéndolo en el eje principal de 
la estrategia de negocios, ya que sus funciones no se diluirían en las funciones de otros actores 
en una empresa; Investigación y Desarrollo dependería de la información de mercadeo para 
mejorar o variar los productos acorde a las necesidades y expectativas del cliente; Finanzas 
oiría los análisis de mercadeo para ajustar mejor el precio de acuerdo no solo a los gastos sino 
a la competencia y las ventajas competitivas; la información que manejan en su feed back la 
Distribución y Fuerza de ventas serían clave para el posicionamiento de las marcas; y 
producción ya no tendría que fabricar con la meta de un récord, sino solo lo necesario para 
cubrir la demanda previa. Como puede resumirse en la figura 2.  



 
Figura 2. Posición actual del mercadeo. Diaz (2007)�

Aunque la producción es una actividad económica imprescindible, algunos han exagerado su 
importancia en relación al mercadeo, aún cuando se tenga un buen producto o servicio, una 
empresa enfrentará una serie de obstáculos en su camino si no comercializa bien ese producto 
o servicio. La producción y el mercadeo son parte de un sistema abierto, complejo y 
globalizado, cuyo fin es ofrecer al consumidor bienes y servicios que satisfagan sus 
necesidades. Una empresa que no logre vender eficazmente su producto o servicio, no necesita 
gerentes, ni empleados u obreros; y esto se aplica a una empresa comercial, estatal, de 
servicios o sin fines de lucro, ya que algunos principios que sirven para vender un producto o 
servicio sirven para “promover” ideas políticas, transporte masivo, servicios médicos, 
conservación del ambiente, museos y hasta el pago de impuestos. �

Todo lo dicho anteriormente, es el deber ser de este siglo pero en las universidades se sigue 
enseñando con el paradigma de la “era de la producción”, primero produzco y luego vendo las 
unidades producidas; se debe cambiar ese enfoque en las universidades, para lograr la justicia 
social dentro de nuestra economía, se debe cambiar la visión que existe del mercadeo, donde el 
mercadeo es sinónimo de publicidad y consumismo, no de investigación y conocimiento de 
nuestro consumidor para replantear la producción hacia los bienes y servicios que necesita 
nuestra sociedad de manera productiva, disminuyendo el desperdicio y altos costos para las 
empresas y el ahorro de energía por producción en exceso. A través del mercadeo se procura 
prever las necesidades del consumidor y dirigir el flujo de bienes y servicios de los productores 
al consumidor tomando en cuenta la productividad, no solo para la empresa sino para la 
sociedad misma. 

Para información más detallada puede revisarse el trabajo completo en 
http://es.geocities.com/tesiszaidros1/Vfinal/teg.htm 
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Resumen  

En este trabajo se resume la organización del equipo docente en Ingeniería Química y 
Ambiental que coordina las asignaturas del área en las nuevas titulaciones de grado. 
En el proceso de adaptación legal al Espacio Europeo de Educación Superior 
establecida por el R.D. 1393/2007. Las enseñanzas en proceso de implantación son 
los grados en Química y en Ingeniería en Tecnología Industrial junto con el proyecto 
de grado en Ingeniería Ambiental. El objetivo que se persigue es el de armonizar la 
implantación estas titulaciones con la renovación y adaptación docente necesaria para 
asegurar una provisión al mercado de trabajo de trabajo graduados específicamente 
cualificados en la aplicación de tecnologías químicas y ambientales en las áreas 
profesionales relacionadas con las tecnologías ambientales y de producción química. 
La implicación del grupo docente parte de su constitución como Grupo de Innovación 
Docente y se centra en (1) la aplicación de metodologías que fomenten el aprendizaje 
activo y la aplicación de nuevas tecnologías, (2) el aprendizaje mediante resolución de 
problemas y (3) la incorporación de métodos matemáticos computerizados en la 
docencia de la Ingeniería Química y Ambiental. 

 

Palabras Clave: Ingeniería química, Ingeniería ambiental, título de grado, aprendizaje 
activo, métodos matemáticos en innovación docente.  

 

1. Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior [1] supondrá la integración del 
sistema educativo español con el grueso de los sistemas universitarios europeos antes del año 
2010, de la fecha tope prevista en la D.A. 1ª del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Esta tarea requiere cumplir 
determinados objetivos administrativos, tales como la adopción del sistema europeo de 
transferencia de créditos (ECTS), la implantación del suplemento europeo al título, la acreditación 
efectiva de la calidad de las titulaciones, o el establecimiento de una estructura general de 
estudios en tres ciclos. A este proceso de renovación, que exige reformar la totalidad de las 
titulaciones con el fin de adaptarlas a la nueva estructura de grados, se superpone la posibilidad 
de introducir reformas metodológicas profundas que superen la docencia convencional basada en 
clases magistrales. Las implicaciones didácticas del proceso de implantación del EEES supondrán 
modificar parámetros fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, la 
reorganización de los modelos formativos tradicionales. Se trata, en definitiva, de una oportunidad 
para introducir prácticas acordes con las nuevas realidades sociales [2]. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la reorganización metodológica seguida en el proceso 
de diseño e implantación de las nuevas titulaciones de grado en las que se encuentra implicada el 
área de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Alcalá. Las enseñanzas en proceso 
de implantación son los grados en Química y los proyectos de grado en Ingeniería Ambiental y en 
Ingeniería en Tecnología Industrial. Este proceso de reforma administrativa se imbrica en una 
innovación de la metodología docente que tiene como objetivo la adaptación al EEES. En este 
sentido, un condicionante docentes de las enseñanzas de Ingeniería Química en la Universidad de 
Alcalá es la creciente presencia de alumnos cuya formación previa en Física y Matemáticas es 



reducida y la complejidad del calendario de los alumnos en currículos dominados por la 
matriculación simultánea en asignaturas de varios cursos. Se  incide en particular en el carácter 
práctico de la materia y en su integración en el currículo teórico, en el fomento de la capacidad de 
cálculo como experiencia previa a un proyecto de enseñanza basada en el planteamiento de 
problemas (PBL) y en la realización de proyectos tutorizados en pequeños grupos [3]. 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes elementos de planificación: (1) 
una articulación coherente dentro del plan de estudios, (2) un aumento significativo de las 
actividades participativas, (3) la  incorporación progresiva de nuevas metodologías y nuevas 
tecnologías docentes, (4) la combinación de lo anterior con el desarrollo de nuevos sistemas de 
evaluación y (5) una atención personalizada al alumno. 

2. Descripción del trabajo 

La definición de contenidos de las titulaciones a reformar se ha abordado a partir de una 
valoración de las necesidades específicas que se han venido poniendo de manifiesto durante la 
experiencia del equipo docente en las titulaciones existentes de Química y Ciencias Ambientales y 
una primera etapa de introducción de técnicas de aprendizaje activo que se lleva a cabo en varias 
asignaturas del área. Las características del grupo diana están marcadas por un alto grado de 
satisfacción con la titulación elegida, con un 60% que se manifiesta muy satisfecho y tan solo un 
2% de alumnos que planean abandonar la carrera. Por otro lado, un 73% de los alumnos 
proceden del bachillerato de Ciencias de la Salud, frente a tan solo un 7% de alumnos de 
bachillerato Tecnológico, lo que explica la fuerte tasa de fracaso en asignaturas básicas tales 
como Física y Matemáticas y ha condicionado las actuación que se describen en este trabajo. A 
partir de esta experiencia, se han obtenido cuatro condicionantes docentes como determinantes 
fundamentales de la motivación y el rendimiento del alumno:  

(i) En primer lugar, la dispersión de los conocimientos básicos que se requieren para el desarrollo 
de la mayoría de los temarios, que fuerza a constantes recapitulaciones de conceptos ya 
estudiados con anterioridad y al establecimiento de una nomenclatura común previa, lo que 
consume un tiempo de docencia presencial que podría evitarse virtualizando las referencias a 
aspectos tales como las condiciones par el establecimiento del equilibrio químico, o la forma de 
cálculo del efecto térmico de una reacción en un proceso químico. 

(ii) En segundo lugar, la dificultad que encuentran los alumnos para realizar cálculos numéricos y 
su escasa familiaridad con los métodos de cálculo computacionales. Se da, además, la 
desafortunada circunstancia de que las asignaturas de la titulaciones actuales relacionadas con el 
cálculo computacional son optativas. La consiguiente limitación de las posibilidades de 
planteamiento de casos prácticos afecta además al propio desarrollo de las prácticas de 
laboratorio y fuerza al consumo de tiempo de docencia en la explicación de técnicas estadísticas y 
de cálculo elementales.  

(iii) Un problema adicional, motivado en parte por las necesidades de calendario, es la integración 
del material práctico con la docencia teórica. Se trata de un problema clásico motivado que fuerza 
a impartir la docencia práctica de forma poco sincronizada con la teórica. Se ha sugerido la 
posibilidad de tratar algunos temas de forma exclusiva en la parta práctica de la asignatura, lo que 
refuerza la motivación del alumno, si bien introduce un problema operativo que podría resolverse 
con la virtualización parcial de los contenidos prácticos, lo que podría permitir, mediante controles 
en plataforma de enseñanza, una retroalimentación rápida por parte del profesor del grado de 
comprensión y rendimiento alcanzado por el alumno.  

(iv) Finalmente, una dificultad más que se ha venido observando es la tendencia del alumnado a 
seguir simultáneamente asignaturas de cursos distintos y con calendarios poco compatibles, lo 
que origina ausencias periódicas cuyo efecto negativo podría mitigarse mediante el desarrollo de 
herramientas de comunicación y seguimiento más flexibles.  

3. Resultados de la innovación docente 

En cuanto al desarrollo de los elementos de innovación docente y en correspondencia con los 
objetivos indicados en el epígrafe anterior, se siguieron las líneas de actuación que se detallan a 
continuación.  

(1) Virtualización de Unidades Didácticas referidas a conocimientos básicos para el seguimiento 
de la asignatura cuyo dominio se considera imprescindible y cuyo tratamiento parcial debió de 



abordarse en otras asignaturas cursadas con anterioridad por el alumno. Los principales aspectos 
críticos identificados: Cuestiones metodológicas básicas, esencialmente Física y Matemáticas:  
Unidades y Magnitudes, determinados aspectos básicos de Mecánica de Fluidos, Termodinámica 
y Termoquímica, Cinética Química Básica, Regresión lineal, análisis de la varianza y diversas 
cuestiones relacionadas con el análisis de error y la estadística básica. El formato elegido en la 
mayoría de los casos es una presentación PowerPoint con fuerte apoyo gráfico y en la que se 
incide de manera particular en los aspectos tradicionalmente reconocidos como conflictivos y los 
errores de concepto más comunes que han identificado los autores. La Fig. 1 muestra dos 
imágenes correspondientes a estas unidades virtualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Información suministrada en unidades didácticas virtualizadas referentes a 
Mecánica de Fluidos (arriba) y Termodinámica básica (abajo). 

 

(2) Desarrollo de Unidades Didácticas dirigidas a la utilización de hojas de cálculo para la 
resolución de problemas de Ingeniería Química. Se aprovechó la potencia de la hoja de cálculo 
para facilitar el estudio de problemas de ingeniería realistas y no triviales que de otra forma serían 
prácticamente insolubles. Este tratamiento permite abordar problemas más próximos a la práctica 
industrial y, por tanto, con mayor capacidad de motivación al liberar gran parte del cálculo 
matemático mecánico y centrar el esfuerzo en la comprensión física del problema. Se incide en las 
técnicas básicas de manejo de la hoja de cálculo, entre las que se pueden citar: 

(i)  La presentación gráfica acoplada que proporciona de modo inmediato un seguimiento gráfico 
del problema que permite una actualización instantánea de la representación en función de 
parámetros o el resultado de un cálculo.  



(ii)  La separación de parámetros y datos de la hoja propiamente dicha, lo que permite resolver 
fácilmente cualquier problema semejante y relacionado directamente. 

(iii) La posibilidad de alterar los valores numéricos de los parámetros físicos o geométricos para 
obtener una evaluación inmediata de su influencia.  

Estas unidades didácticas contienen las bases teóricas necesarias para la realización de los 
cálculos que se proponen en forma de ejercicios y se organizarán en cuatro bloques:  

(a) Problemas que requieren el manejo de expresiones y correlaciones empíricas complejas, cuyo 
tratamiento con calculadora convencional implica una posibilidad elevada de error tanto en la 
introducción de los datos como en la formalización de las operaciones, facilitando, además la 
evaluación correcta de la coherencia dimensional de las expresiones, aspecto particularmente 
crítico en la enseñanza de disciplinas ingenieriles. 

(b) Resolución de problemas que requieran procesos de integración difíciles o imposibles en modo 
simbólico incluyendo problemas que requieren la evaluación de integrales definidas. 

(c) Resolución de problemas que requieran métodos de aproximaciones sucesivas, conocidos 
como métodos tanteo. 

(d) Resolución de problemas que impliquen un análisis de regresión y la consiguiente obtención 
de estimadores mediante mínimos cuadrados lineales.  

La suposición inicial de que los alumnos eran capaces de manejar una hoja de cálculo con cierta 
soltura, resultó poco ajustada a la realidad, por lo que se decidió comenzar las actuaciones con un 
curso introductorio de manejo de hojas de cálculo que se combina con los primeros problemas 
planteados a los alumnos o la primera práctica de laboratorio en la que obtengan datos numéricos. 
La Fig. 2 muestra una pantalla correspondiente a este curso, estructurado en catorce pequeñas 
lecciones de una o dos páginas. 

(3) Replanteamiento docente de los aspectos prácticos. En este sentido se sustituyó el informe de 
prácticas clásico por un ejercicio que implica no sólo la toma estructurada de datos de laboratorio, 
sino su elaboración siguiendo un patrón basado en información virtualizada que debe de ser 
preparada por el alumno en grupos de trabajo.  Las unidades didácticas correspondientes a las 
acciones anteriores se cuelgan en la red. La evaluación de los temas tratados en prácticas se 
realizó inicialmente de forma convencional, mediante algunas preguntas y casos que se incluyeron 
en los exámenes de la asignatura. La incorporación de las prácticas de laboratorio al material 
parcialmente virtualizado se combinó con un tratamiento matemático de los resultados que se 
realizó en el propio laboratorio mediante hojas de cálculo.  

Los elementos indicados se incluyeron en una aplicación desarrollada al efecto tras ponerse de 
manifiesto la imposibilidad de utilizar la plataforma WebCT corporativa. El motivo es que la 
administración supedita el alta de los alumnos en la plataforma a la formalización de matrícula, 
algo que en algunos casos no pudo realizarse hasta varios meses después de comenzado el 
curso. Puesto que una actuación de este tipo no puede excluir a ningún alumno por motivos 
administrativos, el uso de WebCT fue desechado tras las dos primeras campañas en las que fue 
necesario duplicar la totalidad de la aplicación en un servidor accesible. La aplicación incluye, 
además de los elementos mencionados anteriormente y sobre los que se basó el proceso de 
innovación docente, diversos elementos adicionales: 

- Programación: incluye la temporización de la asignatura, una lista de referencias y la 
programación general. 

-  Contenidos: se refiere a las unidades didácticas básicas que desarrollan ciertos aspectos 
concretos de la asignatura y que cambian en función de las necesidades docentes del grupo. 

-  Seminario: se cuelgan las unidades didácticas dirigidas a la realización de problemas de cálculo 
con soporte informático y los ejercicios concretos propuestos para el desarrollo del temario, 
incluyendo los de autoevaluación.   

- Tablas y gráficas: se presente diverso material auxiliar de la asignatura en el que se incluyen las 
todas las gráficas clásicas asociadas a un primer curso de Ingeniería Química, así como diverso 
material tabulado. 

- Imágenes: contiene material gráfico específico en formato de video o fotográfico.  



 

Fig. 2. Curso introductorio de manejo de hojas de cálculo (fragmento). 

 

-  Exámenes: muestra exámenes resueltos de años anteriores. 

-  Otros materiales: materiales que no son objeto de programación específica tales como una tabla 
periódica, información sobre unidades de medida o Historia de la Ingeniería Química. 

En la Facultad de Química de la Universidad de Alcalá se sigue desde hace tres años un plan 
institucional de adaptación al EEES que pretende dar mayor protagonismo al alumno, 
completando las clases magistrales convencionales con diversas acciones encuadradas en el 



grupo de prácticas de aprendizaje activo. Sorprendentemente, las encuestas realizadas a los 
alumnos revelaron desde el principio una fuerte oposición al programa, por lo que en la 
implantación que se describe en este trabajo, se eliminaron los aspectos más controvertidos del 
mismo, como la evaluación continua basada en ejercicios periódicos o la entrega de trabajos 
realizados en grupo. Las razones del fracaso de la iniciativa son, de todas formas, de tipo práctico 
más que fundamental y se consideraron asociadas a (1) la nula dotación de recursos por parte de 
la universidad, (2) a una forma incorrecta de evaluación y (3) a la escisión de las clases en dos 
grupos, uno de ellos con metodología tradicional. Esta clara oposición de los alumnos condicionó 
la iniciativa de renovación metodológica, e hizo que inicialmente se centrase el trabajo en los 
aspectos relacionados con la virtualización y racionalización de las prácticas de laboratorio.  

4. Establecimiento de nuevos planes de estudio 

El aspecto fundamental objeto de desarrollo por parte del equipo docente de Ingeniería Química y 
Ambiental es el establecimiento de una nueva titulación en Ingeniería Ambiental en la Universidad 
de Alcalá. Como consecuencia de la adaptación legal al EEES, los perfiles profesionales de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales se escindieron en dos titulaciones de grado distintas: 
Ciencias Ambientales (en fase de implantación) e Ingeniería Ambiental (en proyecto). Todos los 
contenidos técnicos de la Licenciatura han pasado la segunda. El objetivo fundamental de la 
titulación en Ingeniería Ambiental es facilitar al mercado de trabajo graduados en ingeniería 
específicamente cualificados en la aplicación de tecnologías ambientales en las áreas 
profesionales relacionadas con tratamientos de aguas potables y residuales, reducción de la 
contaminación atmosférica, gestión de residuos y suelos, gestión ambiental de instalaciones 
energéticas y restauración de espacios degradados. La propuesta desarrollada para su aplicación 
futura destaca especialmente su núcleo formativo consistente en ciento veinte créditos de 
materias obligatorias. El libro del título de grado en Ciencias Ambientales [4] establece una lista de 
perfiles profesionales para sus graduados: (1) Formación y educación ambiental, (2) Investigación, 
(3) Auditorías y sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas y organizaciones, (4) 
Gestión ambiental en la administración, (5) Consultoría y evaluación de impacto ambiental, (6) 
Tecnología ambiental industrial y (7) Gestión del medio natural. Si bien, los planes de estudio 
anteriores a la reforma trataron de incluir en sus enseñanzas herramientas para desarrollar la 
totalidad de estos perfiles profesionales, la evidencia de sobrecarga y la necesidad de adaptación 
a las exigencias de los nuevos títulos de grado, condujeron a la Facultad de Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Alcalá, a proponer la escisión del perfil profesional “Tecnología Ambiental 
Industrial” y su inclusión en una nueva titulación de grado en Ingeniería Ambiental, hasta ahora 
inexistente y cuya génesis refleja esta comunicación. El detalle de perfiles profesionales propuesto 
es el siguiente: (a) Diseño de proyectos y obras de todo tipo: infraestructuras medioambientales, 
(b) Elaboración de proyectos de ordenación y actuaciones forestales y en espacios naturales, (c) 
Estudios y dictámenes científicos y técnicos básicos, (d) Planes de mejora del medio ambiente 
industrial incluyendo planes de ahorro y minimización de consumos y residuos, (e) Diseño de 
planes de gestión de residuos y de aguas residuales, (f) Evaluación de riesgos medioambientales, 
(g) Control y vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable a industrias [5].  

La definición de competencias profesionales de la titulación se ha efectuado por comparación con 
las existentes en aquellos países en los que ya se ha desarrollado, en especial Estados Unidos. 
De esta comparación internacional, se desprende que el perfil profesional de un ingeniero 
ambiental se corresponde con aquellos profesionales que se dedican a actividades con un 
marcado fundamento técnico relativo a temas relacionados con la evaluación y control de la 
contaminación y las técnicas para la mejora del medio natural. Las principales tareas que definen 
la actividad profesional de los ingenieros ambientales son: 

- Suministro de agua a zonas urbanas e industriales. 

- Diseños de sistemas de recogida de agua residual y de escorrentía. 

- Diseño de sistemas de tratamiento de agua potable y de agua residual. 

- Diseño, ejecución y operación de todos los aspectos implicados en el tratamiento y   reutilización 
de aguas residuales. 

- Tratamiento y gestión de la contaminación en aguas superficiales y subterráneas. 

- Gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos industriales. 



- Tratamiento de suelos contaminados. 

- Diseño y operación de sistemas de minimización de la contaminación atmosférica. 

- Protección contra desastres naturales. 

Las áreas de desarrollo profesional identificadas como se acaba de indicar, dan lugar a los 
bloques de competencias que se espera que desarrolle el Plan de Estudios:  

(1) Tratamiento de aguas potables y residuales. 

(2) Contaminantes atmosféricos y reducción de la contaminación atmosférica.  

(3) Gestión de residuos y tratamiento de suelos contaminados.  

(4) Gestión ambiental de instalaciones de generación de energía.  

(5) Restauración de espacios naturales degradados. 

(6) Evaluación de Impacto Ambiental. 

La distribución de créditos de la titulación se basó en lo establecido en el R.D., 1393/2007 y en las 
directrices propias de la Universidad de Alcalá, que establece algunas limitaciones adicionales. 
Por ejemplo, exige que las práctica en empresas, que se incluyen entre los créditos optativos, 
tengan una carga mínima de 15 créditos, confina la optatividad entre 30 y 60 créditos y prevé una 
formulación cronológica del Plan de Estudios en dos versiones según se trate de estudiantes a 
tiempo completo (cuatro años) o a tiempo parcial (seis u ocho años). La asignación básica se 
indica en la Tabla 1. Las créditos correspondientes a materias indicadas como de carácter 
transversal son de obligada oferta en todos los planes de estudios de la Universidad de Alcalá y 
corresponden a conocimientos generales no particularizables para ningún plan de estudios en 
concreto. Siguiendo las directrices de la Universidad de Alcalá, todas las titulaciones de Grado 
deben de tener un periodo mínimo de prácticas externas de 30 Créditos ECTS, que habrán de 
programarse en el Plan de Estudios durante el tercer o cuarto año. En el caso de la titulación de 
Ingeniería Ambiental y siguiendo la tónica de otros planes adaptados al EEES, se han incluido 
estos créditos entre la optatividad de la titulación. 

 

Tabla 1 Distribución de créditos de Ingeniería Ambiental 

Distribución R.D. 1393/2007 Créditos ECTS 

Materias básicas 60 

Transversalidad UAH * 12 

Créditos obligatorios 120 

Créditos optativos 36 

Trabajo fin de grado 12 

TOTAL 240 

 

Por otro lado, la Universidad de Alcalá implantará a partir del curso 2008-2009 un nuevo Grado en 
Química en cuyo diseño desempeñó un papel fundamental la evaluación de las capacidades y 
carencias de los alumnos que han venido accediendo a la titulación durante el período 
precedente. En consonancia con las observaciones efectuadas durante la implantación del plan de 
innovación docente para la asignatura Ingeniería Química de la titulación tradicional de Química, 
la homogeneización de conocimientos de los estudiantes que acceden a la titulación ha supuesto 
una preocupación especial. Junto a ello, el énfasis en un núcleo o tronco común de asignaturas 
interrelacionadas y la introducción de la optatividad en cuarto y último curso completan una 
estructura de titulación que se asemeja a muchas universidades europeas. (Más concretamente a 



las universidades de Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia.) Con respecto a los planes de estudio de 
universidades españolas, no se pueden tomar como referencia dado que ninguna de ellas se ha 
adaptado al nuevo modelo en las fechas de realización del de la Universidad de Alcalá.  

Cabe reseñar finalmente, los objetivos del nuevo Grado en Química de la Universidad de Alcalá: 

- Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les permita valorar 
sus aplicaciones en diferentes contextos e involucrarlos en la experiencia intelectualmente 
estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar. 

- Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos y 
habilidades prácticas. 

- Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos, teóricos y 
prácticos, a la resolución de problemas en Química. 

- Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en Química, un rango de habilidades 
valiosas tanto en aspectos químicos como no químicos. 

- Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que pueda 
continuar sus estudios en áreas especializadas de Química o en áreas multidisciplinares. 

- Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en el contexto 
industrial, económico, medioambiental y social. 

5. Conclusiones 

La reforma de planes de estudio y su adaptación el EEES es un proceso inseparable del 
establecimiento de nuevas metodologías docentes. El punto de partida es necesariamente una 
evaluación específica de las fortalezas y debilidades del estado actual del conjunto de la docencia 
impartida en el área de conocimiento. Un estudio detallado de las carencias docentes y formativas 
actuales ha permitido identificar tres líneas de actuación en torno a las que se elaborarán los 
contenidos específicos de las nuevas titulaciones de grado y cuya definición formal implica, 
además, el establecimiento de competencias profesionales en el caso de que estas no existan 
previamente o estén delimitadas de forma imperfecta. Las líneas de trabajo implican (1) el 
fortalecimiento de la docencia en aspectos fundamentales (2) la mejora sustancial de la capacidad 
de cálculo simbólico y numérico de los alumnos y (3) la integración de las clases prácticas en el 
conjunto de la docencia de cada asignatura.  

Las actuaciones parten de la experiencia docente desarrollada a lo largo de los últimos años en 
las titulaciones de Ciencias Ambientales y de Química y, especialmente, en el proceso de 
innovación docente llevado a cabo en la asignatura Ingeniería Química, de esta última titulación. 
Las características particulares del grupo diana se tuvieron especialmente en cuenta tanto al 
elaborar los materiales virtualizados como en la docencia convencional de la asignatura, con unos 
resultados razonablemente buenos en cuanto a la mejora de las habilidades en aspectos críticos 
tales como el manejo de unidades físicas o la realización sin errores de cálculos termoquímicos 
sencillos. Los resultados indican un porcentaje elevado de aprobados en los alumnos que siguen 
las actividades programadas, con una mejora sustancial sobre el período precedente y que se 
materializó en una reducción de un 44% de la tasa de fracaso escolar contabilizado como 
suspensos en las convocatorias de junio y septiembre, mientras que la tasa de alumnos no 
presentados se mantuvo esencialmente constante. 
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Resumen  

La convergencia europea en los sistemas de educación implica una modificación de 
los actuales planes de estudio y postgrado que existen en España y cambios en las 
técnicas docentes. La Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud de la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera impartió en el curso 2006/2007 la primera edición 
del Master Oficial en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial que consta de 60 
créditos ECTS que se dividen en 8 módulos y un trabajo de investigación. El objetivo 
de esta comunicación es examinar las técnicas docentes utilizadas en dicho Master, 
analizando las actividades formativas utilizadas en los distintos módulos. Las técnicas 
docentes empleadas fueron: clases magistrales, prácticas en oficinas de farmacia y 
laboratorios, seminarios, resolución de casos prácticos, trabajo de investigación y 
presentación de comunicaciones a congresos. 

La variedad de técnicas empleadas se traduce en una mejor formación del alumno, 
que pasa a ser un elemento activo dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Postgrado, Master, Atención Farmacéutica, CEU, Evaluación 
de calidad. 

 

1. Introducción 

En la Unión Europea se ha iniciado un proceso para promover la convergencia entre los sistemas  
de educación antes de 2010 [1,2], esto implica una modificación de los actuales planes de estudio 
de grado y postgrado que existen en España y cambios en las técnicas docentes [3,4], con el 
objetivo de permitir y de fomentar la movilidad interuniversitaria se promovió la superación de los 
obstáculos formativos que impiden el efectivo ejercicio de la libre circulación de profesionales y 
estudiantes [5]. 

El proceso se basa en conseguir los objetivos propuestos en la Declaración de Bolonia (junio 
1999), entre los que destacan: 

�  Implantación de un sistema de créditos europeos (ECTS). 

�  Armonización de las estructuras curriculares. 

�  Emisión del Suplemento Europeo al Título.  

�  Evaluación de los niveles de calidad. 

En la línea de conseguir estos objetivos en los estudios de postgrado de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera, en el año 2005 se solicitó, por parte de la  Facultad de Ciencias Experimentales 
y de la Salud, la autorización del Master Oficial en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial a 
la Consellería de Educación y Ciencia, siendo aprobado en el año 2006 y, en el curso 2006/07, se 
ofertó como tal.  

Dicho Master consta de 60 créditos ECTS que se dividen en 8 módulos y un trabajo de 
investigación final, con la siguiente estructura:   

 



MÓDULOS                                                                 CRÉDITOS ECTS 

1. Introducción a la Atención Farmacéutica                               10 

2. Atención Farmacéutica en grupos de riesgo definidos        15 

3. Prácticas en oficinas de farmacia                                             6 

4. Dietoterapia en la oficina de farmacia                                 3 

5. Plantas medicinales y Fitoterapia                                             8 

6. Primeros auxilios                                                                    3 

7. Formulación Magistral, Oficinal y Cosmética                      6 

8. Investigación en Atención Farmacéutica                                 3 

Trabajo final de estudios                                                        6 

 

Este Master se desarrolló a partir del Titulo Propio de Especialista Universitario en Atención 
Farmacéutica y Farmacia Asistencial, que se impartió durante los cursos 200/03, 2003/04 y 
2004/05, con él se capacitaba al alumno licenciado para aplicar técnicas asistenciales en la oficina 
de farmacia. La transformación del Titulo Propio a Master Oficial de Postgrado supuso:  

1- Transformar los módulos originarios del Titulo Propio en asignaturas independientes 
(realización de exámenes y actas para cada materia, profesores responsables de las 
asignaturas,…). 

2- Incluir la realización de un trabajo de investigación semejante al desarrollado para la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA).  

3- A los alumnos que realizaban el Master oficial se les convalidaba el Trabajo de 
Investigación por el diploma de Estudios Avanzados.  

La evaluación de la calidad del Posgrado en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial, 
primero como Titulo Propio y actualmente como  Master Oficial, se ha contemplado como una 
necesidad para estudiar la consecución de los objetivos y la bonanza de las metodologías 
docentes empleadas. 

Una característica que se repite en todas las titulaciones de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
es la utilización de grupo reducido como herramienta docente por esto el número máximo de 
alumnos es 25 por promoción.  

 

2. Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es analizar las técnicas docentes utilizadas en el Master Oficial 
en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial mediante la evaluación del mismo. 

Con el Master se pretende alcanzar una especialización en la intervención farmacéutica desde la 
farmacia comunitaria, aplicando las nuevas metodologías docentes en línea con el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), tratando de potenciar no sólo el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos sino también el desarrollo de competencias y habilidades. 

Con los conocimientos técnicos y prácticos que proporciona el Master se adquieren las aptitudes 
para: 

• Garantizar la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos. 

• Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos. 

• Mejorar la seguridad de la farmacoterapia. 

• Racionalizar el uso de los medicamentos.  

• Dar a conocer la Fitoterapia como otra alternativa terapéutica. 

• Desmitificar la inocuidad de los tratamientos naturales. 



• Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

3. Métodos 

Las metodologías docentes empleadas en el Master son: 

• Clase magistral-interactiva: impartidas por doctores expertos y especialistas en las 
distintas materias. En ellas participan más de cien profesores vinculados a diferentes 
entidades (Universidades, Hospitales, Colegios Profesionales, Consellería, Consejo 
General de Farmacéuticos, etc.). Se imparten en las aulas de la Universidad CEU- 
Cardenal Herrera, en el Jardín Botánico de Valencia y en la Universidad de Navarra.  

• Prácticas en oficinas de farmacia: el alumno es tutelado directamente  por el farmacéutico 
experto en Atención Farmacéutica.  

• Clases prácticas de formulación magistral, oficinal y cosmética realizadas en los 
laboratorios de la Universidad CEU- Cardenal Herrera. 

• Prácticas de informática: el alumno recibe los conocimientos relacionados con la gestión 
de la información según las nuevas tecnologías. 

• Prácticas de primeros auxilios en el aula de reanimación. 

• Resolución de casos: el alumno resuelve casos prácticos de Atención Farmacéutica y 
Primeros Auxilios en el aula, oficinas de farmacia y laboratorios. 

• Jornadas de campo: en las que se practica el reconocimiento de plantas medicinales en su 
hábitat, y la realización de propuestas de gestión del territorio desde el punto de vista 
sanitario.  

• Trabajo de investigación: fomenta el trabajo autónomo y la aplicación de métodos 
científicos.  

• Presentación de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales en el ámbito de 
la Atención Farmacéutica.  

 

3.1 Sistema de evaluación de las técnicas empleadas 

La idoneidad de las técnicas docentes empleadas se refleja en la obtención de los objetivos del 
Master y esto, a su vez, se evalúa de la siguiente forma:  

� Al terminar cada módulo el alumno es evaluado de la teoría impartida mediante examen escrito 
con preguntas tipo test. Las prácticas en oficina de farmacia son valoradas por el farmacéutico-
tutor de cada alumno.  

� Al final del Master el alumno presenta un trabajo de investigación dirigido por un tutor y expuesto 
ante un tribunal. 

� Los profesores son evaluados por los alumnos al finalizar las clase, en cuanto a las técnicas 
empleadas, materia impartida, mediante un cuestionario anónimo. 

� Cada profesor participante en el Master también realiza una evaluación del mismo y del 
alumnado mediante el mismo sistema de cuestionario. 

 

 

4. Resultados 

Los resultados se obtuvieron a partir de información recabada por las coordinadoras del Master y 
mediante cuestionarios anónimos completados por los alumnos y por el profesorado.  

Se analizaron las calificaciones obtenidas por los alumnos (Fig. 1), y el grado de asistencia a 
clase, mediante controles al principio y al final de cada sesión, ya sea de mañana o de tarde. La 
calificación media obtenida por los alumnos fue de 8,28 puntos sobre 10.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

Fig.1 Notas medias obtenidas por los alumnos en los diferentes módulos. 

 

Se valoró la organización del Master (Fig.2), la satisfacción del alumno respecto a la docencia 
recibida (Fig. 3), valorando el interés de los temas tratados con 8,2 puntos sobre 10. El tiempo 
dedicado a cada uno de los temas fue considerado adecuado (Fig.4).  

 

 

 

 

 

 

            Fig.2 Valoración de la organización del Master.   

 

 

 

 

 

 

         Fig. 3 Interés del alumno respecto a la docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 4 Tiempo dedicado a los diferentes temas. 
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También se valoró tanto por parte de los profesores como del alumnado, la satisfacción de los 
medios tecnológicos empleados en el Master (Fig.5). La calidad de los ponentes fue considerada 
por los alumnos como elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 5 Calidad de los medios tecnológicos. 

 

El 36,8% del profesorado, consideró excelente la calidad del Master y el 63,2% buena. 

Derivado de los trabajos de investigación, los alumnos presentaron 8 comunicaciones al V 
Congreso Nacional de Atención Farmacéutica (Oviedo) y 6 comunicaciones al V Congreso 
Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud, Moncada (Valencia), 1 
comunicación al IV Congreso de Fitoterapia en Sevilla, 1 comunicación al XXXI Congreso 
Nacional de Farmacología para Estudiantes  de Madrid, y 2 comunicaciones a las VIII jornadas de 
Farmacovigilancia  celebradas en Murcia, que se incluyen en su desarrollo curricular (Tabla 1). 

 

 

  Tabla 1 Comunicaciones presentadas a Congresos por alumnos del Master. 

Curso Congreso Número de 
Comunicaciones 

  Panel Oral 

2007-08 V Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica. Oviedo,  4-6 de Octubre 2007 

8 - 

2007-08 V Congreso Internacional de Estudiantes de 
Ciencias Experimentales y de la Salud. UCH-
CEU. Moncada (Valencia).  23-25 Abril 2008 

3 3 

2007-08  XXXI Congreso Nacional de Farmacología para 
Estudiantes (Madrid 2008) 

1 - 

2007-08 VIII Jornadas de Farmacovigilancia. 29, 30 de 
Mayo. Murcia 2008 

1 1 

2007-08 IV Congreso de Fitoterapia de la SEFIT. 19-21 
Octubre 2007. Sevilla. 

1 - 
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5. Conclusiones  

Tal y como refleja los resultados en la primera edición del Master Oficial, la variedad de técnicas 
empleadas se traduce en una mejor formación del alumno, que pasa a ser un elemento activo 
dentro del proceso de aprendizaje, pero esto no supone la inamovilidad en el desarrollo del Master 
y la búsqueda continua de calidad en esta titulación.  
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Resumen 
Desde  el  curso  académico  2004/05  la  Escuela  Universitaria  de  Enfermería  de 
Donostia-San Sebastián ha ido efectuando acciones encaminadas a la adaptación de 
la titulación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La construcción de este nuevo escenario se sustenta sobre los siguientes pilares: 

• Formación  a  distintos  niveles:  profesorado,  coordinadores,  comisión  de 
titulación, equipo directivo.

• Toma  de  decisiones  de  los  órganos  colegiados  comprometiéndose  con 
Programas de Innovación.

• Elaboración del Protocolo de la Titulación.
• Coordinación por cursos.
• Participación del alumnado.
• Participación de empleadores.

Todo ello ha permitido a la Escuela: 
• Tomar conciencia del punto de partida.
• Visualizar lagunas de formación.
• Financiación económica para abordar la innovación.
• Evidenciar datos.
• Coordinar  entre  el  profesorado  las  tareas  y  las  cargas  presenciales  y  no 

presenciales del alumnado por curso y grupo.
• Definir los Planes docentes en base a competencias. 
• Confeccionar el mapa de competencias por curso y detectar solapamientos y  

carencias existentes.
• Socializar las competencias de la titulación. 
• Conocer la carga de trabajo real del estudiante.
• Implicar a los empleadores en la definición del perfil de egreso. 
• Abordar  la  planificación  de  las  enseñanzas  del  grado  en  una  cultura  de 

colaboración.

Palabras Clave: innovación, docencia, coordinación, EEES 



1. Introducción
La  adaptación  de  la  titulación  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  es  una 
oportunidad de cambio y mejora para la formación enfermera. La construcción de este nuevo 
escenario exige una estructura sólida realizada en colaboración entre los distintos componentes 
de la comunidad universitaria.
2. Objetivo
Exponer  las  acciones  realizadas  para  la  adaptación  de  la  titulación  al  EEES  en  la  Escuela 
Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián (EUE-Donostia) desde el curso académico 
2004/2005 hasta el curso 2007/2008.

Fig. 1  EUE Donostia-San Sebastián

3. Descripción del trabajo
Las acciones encaminadas a la construcción del nuevo escenario están interrelacionadas entre sí 
y se están sustentando sobre los siguientes pilares: 
3.1. Formación a distintos niveles
• El 75% del profesorado a dedicación completa (figura 2) se ha formado en Programas de 

acción pedagógica de la UPV/EHU: Asesoramiento para la implantación del Crédito Europeo 
(AICRE) y Elaboración del Plan Docente (EPD) para confeccionar una propuesta de currículo 
siguiendo las normas del crédito europeo (ECTS).
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Fig. 2 Formación del profesorado de la EUE Donostia-San Sebastián

• El  profesorado  ha  realizado  actividades  de  formación  en  nuevas  metodologías,  como 
plataformas virtuales, liderazgo y resolución de casos.

• Los coordinadores de curso se han formado en el programa Amarauna  (UPV/EHU) con el fin 
de gestionar el currículum de cada curso y coordinar y dinamizar el equipo docente que lo 
forman.

• La comisión de la titulación ha recibido formación en metodología para “Reuniones eficaces” y 
en “Proceso de diseño de la titulación” impartidas por la Cátedra de Calidad de la UPV/EHU.

• El Equipo de Dirección se ha formado en Gestión por procesos y en liderazgo.
3.2. Toma de decisiones de los órganos colegiados para comprometerse con Programas 

de Innovación. 
La Junta de Centro acordó:
• En octubre de 2005 comprometerse en el “Plan para la introducción de los créditos ECTS” en 

el curso completo de 1º para el curso académico 2006/2007.
• En  diciembre  de  2006  comprometerse  con  el  Plan  de  Innovación  Docente  IBP-1  de  la 

UPV/EHU de manera que en el curso 2007/2008 se impartan 1º y 2º curso en base a criterios 
ECTS. 

• En enero de 2008 comprometerse con el Plan de Innovación Docente IBP-2 de la UPV/EHU lo 
que supone que en el curso 2008/2009 se va a impartir la Titulación completa basándose en el 
crédito europeo.

3.3. Informe Favorable del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 
En Febrero de 2008 el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU informa 
favorablemente la propuesta de Protocolo de Titulación elaborado por la Comisión de la Titulación 
en la que se presentan la descripción del Título, la justificación y las condiciones de ingreso y 
egreso, especificándose las competencias generales de egreso. 
3.4. Coordinación 
La  EUE  ha  nombrado  un  coordinador/a  por  cada  curso,  y  se  han  desarrollado  actividades 
relacionadas  con  la  carga  de  trabajo  del  alumnado  y  con  la  elaboración  del  mapa  de 
competencias por curso.
3.4.1.-Con respecto a la carga de trabajo del alumnado: 

• Se ha asignado la carga de trabajo (horas/semana) para el alumnado de cada asignatura 
en función del creditaje del Plan de Estudios. (Tabla 1)



2008-09 - 2. MAILAKO ORDUEN BANAKETA
2008-09 - DISTRIBUCIÓN DE HORAS 2º CURSO

orduak guztira / 
Total horas 

orduak/astean 
horas/semana 

TALDE OSASUNA I SALUD COMUNITARIA I 112,5 6,25

AMA ETA HAUR ERIZAINTZA I
ENFERMERÍA  MATERNO-
INFANTIL I 90 5,00

AMA ETA HAUR ERIZAINTZA II
ENFERMERÍA  MATERNO-
INFANTIL II 88 4,89

ERIZAINTZA  PSIKIATRIKOA-
BURU OSASUNA

ENFERMERÍA  PSIQUIÁTRICA  Y 
SALUD MENTAL 56,25 3,13

PSIKOPATOLOGIA PSICOPATOLOGIA 98 5,44

FARMAKOLOGIA KLINIKOA FARMACOLOGIA CLINICA 98 5,44

MKE II EMQ II 150,09 8,34

692,84 38,49

Tabla 1:  Distribución de horas de carga anual y semanal del alumnado por asignaturas

• Se ha elaborado un documento en formato  Excell  común para todos los  docentes para 
incorporar los datos relativos a la planificación docente. 

• Se ha informado a los docentes de cada curso sobre la carga semanal asignada y tareas a 
realizar con anterioridad al inicio del curso académico.

•  Los docentes han elaborado el cronograma de cada asignatura en el formato diseñado 
(figura 3) antes del inicio de cada cuatrimestre especificando:

− Carga de trabajo semanal del estudiante.
− Registro de tareas presenciales y no presenciales con carga correspondiente.
− Eventos programados (exámenes, entrega de trabajos...).

• Los coordinadores han comprobado que la carga semanal organizada en cada asignatura 
se ajustaba y que no se producían sobrecargas y solapamientos de eventos. 

• Cuando se han observado solapamientos se ha modificado la organización de las tareas.



Fig. 3: Cronograma de asignatura



3.4.2. Con respecto a la elaboración del mapa de competencias por curso:
• El  profesorado  ha  elaborado  los  Planes  Docentes  de  cada  asignatura  en  base  a 

competencias.
• Se ha elaborado el mapa de competencias que se trabaja en la actualidad por curso y se 

ha enviado al Servicio de Asesoramiento Docente (SAE) quienes han elaborado y remitido 
un informe de los aspectos de mejora. 

• Se  han  socializado  las  competencias  de  cada  curso  entre  todo  el  profesorado  de  la 
Escuela enviando el informe del SAE a todos los docentes. 

• Los docentes se han reunido con el asesor experto (Director del SAE) para analizar las 
competencias.

3.5. Participación del alumnado 
El alumnado ha participado en la Comisión de la Titulación y en la recogida de datos de carga 
de trabajo semanal de cada asignatura a lo largo del curso participando en la elaboración de la 
Guía de la Titulación del nuevo Grado, siendo su representatividad de 2 en una comisión de 
10  personas.  Además  el  alumnado  ha  colaborado  aportando  información  sobre  carga 
presencial, no presencial y tutorial.

3.6. Participación de los empleadores 
Los empleadores han participado en la elaboración de la propuesta de Protocolo de Titulación, 
en el apartado de Perfil de Egreso.
Gracias a la financiación del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente se contrató los 
servicios  de  una  empresa,  la  cual  efectuó  una  serie  de  entrevistas  personalizadas  y  por 
teléfono  a  aquellos  representantes  de  empresas  susceptibles  de  emplear  al  alumnado 
egresado da la EUE-Donostia. 
Con las aportaciones de dichas entrevistas en una jornada planificada, en la que participaron 
las tres Escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca (Leioa, Vitoria-Gasteiz , Donostia-San 
Sebastián) y empleadores de los tres territorios históricos, se elaboró un dossier sobre el Perfil 
de Egreso y Competencias de Egreso de la nueva Titulación de Grado de Enfermería.

4. Resultados
Las acciones realizadas con objeto de crear un escenario apropiado para la adaptación de la 
titulación al EEES ha permitido a la EUE-Donostia:

• Tomar conciencia de la situación en la que nos hallamos en los aspectos relacionados con 
la nueva titulación.

• Visualizar  las  lagunas  de  formación  y  organizar  actividades  formativas  en  base  a  las 
carencias.

• Lograr financiación económica para abordar la innovación.
• Coordinar entre el profesorado las tareas y las cargas presenciales y no presenciales del 

alumnado por curso y grupo. 
• Evidenciar datos que reflejan si la carga de trabajo organizada se adecua a la realidad.
• Definir los Planes Docentes en base a competencias. 
• Informar  al  alumnado  sobre  el  Plan  Docente:  competencias,  metodología  (tareas 

presenciales y no presenciales) y sistemas de evaluación. 
• Confeccionar  el  mapa  de  competencias  por  curso  y  detectar  los  solapamientos  y  las 

carencias existentes.
• Socializar las competencias de toda la titulación entre el profesorado. 
• Implicar a los empleadores en la definición del perfil de egreso.



• Involucrar al alumnado en la recogida de datos de carga de trabajo y en la elaboración de 
la propuesta de Protocolo de Titulación.

• Estar preparados para abordar la Planificación de las enseñanzas de la nueva titulación de 
grado en un marco de cultura de cooperación.  

5. Conclusión
La adaptación de las titulaciones al EEES exige la construcción de una cultura de colaboración 
entre  todas  los  agentes  implicados  (personas  e  instituciones)  para  que  la  innovación  en  la 
docencia sea una realidad.
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Resumen  

Un proyecto de ingeniería es, por definición, una actividad interdisciplinar. En su ciclo 
de vida requiere el empleo de numerosos conocimientos, habilidades y aptitudes. Con 
este enfoque, profesores de las Áreas de Expresión Gráfica en la Ingeniería, 
Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería han venido desarrollando 
diversos trabajos de colaboración entre los que destacan los titulados “Coordinación 
interdisciplinar de prácticas aplicadas a la ingeniería” llevado a cabo en el curso 2005-
2006, “Metodología para la propuesta, seguimiento y evaluación de trabajos prácticos 
a realizar por los alumnos (workload) según el sistema de ECTS”, y “Aplicación 
multimedia interactiva en Adobe Flash para apoyo a la docencia no presencial en 
ingeniería”, actualmente en elaboración. 

El presente trabajo recoge las actuaciones que en el ámbito de la cooperación entre 
docentes de las distintas Áreas mencionadas anteriormente y pertenecientes a dos 
departamentos distintos: Construcción e Ingeniería de Fabricación y Explotación y 
Prospección de Minas, se ha venido realizando desde el curso 2005-2006 en la 
Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres, dentro del marco de 
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo. 

 

Palabras Clave: Innovación docente, construcción, ingeniería, proyectos. 

 

 

1. Introducción 

Las esde el curso 2001-2002 el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la 
Universidad de Oviedo convoca anualmente ayudas para la realización de proyectos de 
innovación docente. El objetivo general es fomentar la creación de grupos de trabajo para el 
desarrollo de métodos y/o contenidos docentes innovadores.  

Estas convocatorias permiten a varios profesores de las Áreas de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería, Ingeniería de Construcción y Proyectos de Ingeniería desarrollar conjuntamente 
diferentes proyectos de innovación con los objetivos anteriormente mencionados. Aunque el 
primer proyecto se desarrolla en el curso 2005-2006, su colaboración se extiende más allá, al 
intervenir en la elaboración de múltiples proyectos fin de carrera. Lo que ha hecho que la 
colaboración y el desarrollo de los proyectos que aquí se describen, surgiera de forma natural. 

 

2. Objetivos 

Una de las carencias en la universidad es la falta de comunicación y/o coordinación entre las 
diferentes Áreas y Departamentos. Este hecho, hace que en muchos casos se duplique 
información a los alumnos, al impartir conceptos similares en distintas asignaturas que incluso 
pueden pertenecer al mismo curso. Otras veces, el alumno recibe información sesgada debido a 
la falta de continuidad en los planes de estudio que no siguen un hilo conductor coherente o a la 
falta de llaves entre asignaturas que da plena libertad a los alumnos en escoger sus asignaturas. 



Para evitar esto es necesario elaborar o modificar los planes de estudio, algo que debe realizarse 
a corto plazo con la entrada del Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pero que 
no depende de los docentes, al menos de forma directa. Sin embargo en sus manos está la 
coordinación de asignaturas, la definición de habilidades y competencias transversales e incluso la 
adecuación de los conceptos a impartir.  

Con este fin, varios profesores de diferentes Áreas que imparten docencia en la Escuela 
Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres, han venido colaborando desde el curso 2005-
2006. Sus trabajos han ido desde la elaboración de prácticas conjuntas, hasta la aplicación de 
nuevos métodos de enseñanza que acerque a los alumnos al nuevo EEES. 

Se puede decir por lo tanto que el objetivo principal es que el alumno tenga una visión global de 
su titulación, un enfoque necesario para su futuro trabajo como ingeniero en donde tendrá que 
aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes de diferentes disciplinas. 

Pero también objetivos secundarios entre los que destacan: 

1. El desarrollo por parte del alumno de competencias tales como la capacidad de analizar 
problemas, seleccionar alternativas, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las 
mismas. 

2. Adaptar las metodologías de trabajo al sistema de créditos europeos, tanto desde el punto de 
vista del alumno como del profesorado, definiendo los trabajos a desarrollar por los alumnos 
fuera de las horas lectivas, estableciendo sistemas de comunicación entre alumno-profesor 
más flexibles como Internet, correo electrónico o chats, e implantado modelos de valoración y 
evaluación de la carga de trabajo. 

3. Desarrollando nueva documentación de las asignaturas mediante el empleo de formatos 
multimedia que permiten tanto el desarrollo teórico como práctico de la asignatura. 

 

3. Proyecto: Coordinación interdisciplinar de prácticas aplicadas a la ingeniería 
(curso 2005-2006). 

El pricipal propósito de este proyecto de innovación era que los alumnos de 3º de Ingeniería 
Técnica Minera, en la especialidad de Sondeos y Prospecciones Mineras, adquirieran una visión 
global de la ejecución de un proyecto de ingeniería real, similar a los trabajos que se pueden 
encontrar en su vida profesional. Para ello se les plantea la realización de un trabajo o proyecto 
donde intervengan conjuntamente las asignaturas de “Proyectos”, “La Ofimática en la Gestión de 
Proyectos. El Proyecto y la Garantía de Calidad”, “Construcción” y “Dibujo en Ingeniería y Dibujo 
Asistido por Ordenador”. Todas ellas se desarrollan durante el segundo cuatrimestre del curso 
académico. 

Para que los alumnos pudieran participar en este proyecto, debían estar matriculados en tres de 
las cuatro asignaturas (Construcción, Proyectos y al menos una de las optativas). Aunque las 
asignaturas no son todas del mismo curso, en los últimos años se ha dado la circunstancia que 
muchos de los alumnos de esta especialidad coinciden en la matriculación de estas asignaturas 
durante un mismo curso. En estas asignaturas se venían realizando de forma independiente 
prácticas que respondían a las necesidades concretas de cada disciplina. Para llevar a cabo estas 
prácticas y dado que el tiempo destinado a su realización es limitado, se reducían o eliminaban en 
la medida de lo posible todos aquellos aspectos que no estaban directamente relacionados con la 
disciplina a tratar, distorsionando su contexto, reduciendo el realismo del problema y, muchas 
veces, convirtiéndolo en otro ejercicio más. De ahí, la necesidad de llevar a cabo la coordinación 
planteada. 

 

3.1 Preparación previa 

Aunque iniciamente se planteó la posibilidad de realizar los proyectos de prácticas en grupos de 
cuatro o cinco alumnos, se prefirió diseñar proyectos individuales. De esta forma fue posible 
centrarse en el desarrollo de determinadas competencias individuales y en el trabajo personal del 
alumno. Entre dichas competencias destacan la búsqueda de información, el análisis de 
alternativas y finalmente el planteamiento, presentación y defensa de la solución seleccionada. La 
mayor parte de los profesores implicados en el proyecto habían participado en anteriores 



experiencias de innovación docente en los que se desarrollaron, por ejemplo, nuevos materiales 
docentes o métodos de evaluación del trabajo del alumno, lo que permitió afrontar con mayores 
garantías este proyecto. 

Antes de comenzar el cuatrimestre se elaboraron los distintos modelos o enunciados de los 
proyectos a realizar, así como una guía de realización de las prácticas. La principal dificultad en el 
diseño de dichos enunciados consistió en que recogieran los objetivos específicos de cada una de 
las asignaturas y se integraran de forma coherente. Al mismo tiempo debían ser lo más reales y 
abiertos posible, es decir, que dieran lugar al análisis y valoración de distintas alternativas o 
soluciones válidas. Uno de los problemas encontrados fue dimensionar de forma adecuada el 
volumen de trabajo que suponía para el alumno. Teniendo esto en cuenta, se intentó delimitar lo 
más claramente posible el alcance y los requisitos finales de cada uno de los casos planteados, 
así como recopilar y presentar todos aquellos datos de partida necesarios para su desarrollo. 
Dichos enunciados recogían de forma precisa los objetivos, el alcance y los requisitos de carácter 
técnico, económico, medioambiental, etc. del mismo. Como resultado los alumnos debían realizar 
el diseño de una determinada planta industrial (Construcción), elaborar los planos de la estructura 
en dos dimensiones y una imagen en tres dimensiones de su aspecto final (Dibujo en Ingeniería y 
Dibujo Asistido por Ordenador), realizar el presupuesto y la planificación, de la ejecución y 
elaborar los distintos documentos que conforman el proyecto (Proyectos). Además se elaboró 
también una “Guía de prácticas” en la que se recogía el modo de funcionamiento general para la 
realización del proyecto, las reuniones de seguimiento y coordinación. Asimismo se incluyeron los 
criterios de evaluación, las fechas y la documentación a entregar. 

Los alumnos dispusieron para la realización de los proyectos de distintos materiales como 
ejemplos de documentación, softwares específicos (MS-Project, Presto Presupuestos, Autocad, 
Cype…), así como laboratorios y salas de ordenadores. 

 

3.2 Desarrollo del proyecto 

Al comienzo del cuatrimestre se realizó una reunión inicial donde se hizo entrega a los alumnos de 
la “Guía de prácticas” y del enunciado del proyecto correspondiente, comentando todo su 
contenido con el objetivo de aclarar las posibles dudas. También se acordaron y planificaron con 
los alumnos las tutorías semanales con el profesor de cada asignatura así como reuniones 
mensuales de coordinación con todas las asignaturas. El proyecto supuso una acción tutorial muy 
intensa por parte de los profesores involucrados en el proyecto. Las dudas o problemas relativos 
concretos se plantearon directamente a los responsables de las mismas en las tutorías de cada 
asignatura. El pequeño grupo de alumnos participante en el proyecto permitió conocer en 
profundidad los progresos y dificultades de cada alumno.  

En este punto, necesario resaltar que para grupos más numerosos de alumnos sería necesario 
realizar un menor número de tutorías individuales, recurriendo a tutorías en pequeños grupos, 
dado el considerable tiempo de dedicación semanal que ha supuesto para cada uno de los 
tutores. 

 

3.3 Evaluación 

Evidentemente, un elemento un elemento fundamental al aplicar cualquier metodología docente 
es establecer claramente los criterios de evaluación, poniéndolos desde el primer momento en 
conocimiento de los alumnos. En este sentido los elementos de evaluación del trabajo del alumno 
iban incluidos en la “Guía de prácticas” que se les entregó previamente. Al final de las prácticas 
cada alumno entregó la siguiente documentación impresa, así como en formato digital: 

1. Memoria descriptiva: en la que se describían las alternativas estudiadas, las hipótesis y 
cálculos, así como la solución al proyecto. Además, dentro de la memoria se incluía una 
planificación de la ejecución del proyecto realizada con el programa Microsoft Project.  

2. Presupuesto. Elaborado con en el programa Presto Presupuestos. 

3. Planos: Planos de distribución en planta perfectamente acotados y plano de la estructura 
en 3D (con asignación de materiales). 

Para la calificación de las prácticas se tuvo en cuenta tres aspectos: 



1. El interés y participación observados durante el seguimiento realizado en las reuniones de 
coordinación y en las tutorías. 

2. Los resultados finales obtenidos. 

3. La calidad de la documentación entregada. 

 

3.3 Resultados 

Si se compara se compara la calidad media de los trabajos presentados con los de los alumnos 
que no participaron en el proyecto se observa una notable mejoría. Esto se debe en parte a que 
se trata de alumnos más motivados, que se han interesado enormemente por sus proyectos, 
dedicándoles un mayor tiempo y esfuerzo.  

La combinación  de las prácticas ha dado lugar a que, por ejemplo, las planificaciones y los 
presupuestos presentados fuesen mucho más detallados respecto a los realizados por los 
alumnos que no participaron en esta experiencia docente. Ello es debido a que el trabajo en la 
distribución en planta, situando toda la maquinaria necesaria, en la cimentación, estructura, 
cubiertas y cerramientos, etc. los alumnos son mucho más conscientes tanto de las etapas de 
realización del proyecto como de todos los elementos, materiales e instalaciones necesarios. 

 

3.5 Conclusiones 

 El conjunto de profesores participantes en este proyecto de innovación docente lo considera una 
experiencia altamente positiva, que ha permitido extraer algunas conclusiones relevantes: 

1. La metodología de aprendizaje por proyectos resulta muy adecuada para el aprendizaje de 
distintas competencias en el ámbito de la ingeniería. 

2. La motivación de los alumnos es un factor determinante para que los trabajos se lleven a 
cabo con éxito. En este caso, al participar voluntariamente los alumnos y permitirles 
trabajar en un proyecto más real en comparación con las prácticas habituales ha dado muy 
buenos resultados. 

3. Se han detectado considerables carencias en la preparación de los alumnos para 
enfrentarse al análisis, valoración y selección de alternativas que les permita realizar una 
toma de decisiones fundamentada. Esto se debe fundamentalmente a que están 
habituados a resolver problemas cerrados, con una solución única y no a tomar decisiones, 
algo fundamental en su futuro trabajo, en este caso como ingenieros técnicos. 

4. Por otro lado cuando los alumnos se enfrentan a la necesidad de tener elementos de 
decisión en el proyecto que están realizando y seguidamente las clases teóricas les 
proporcionan esos criterios y resuelven, gran parte de sus dudas y a avanzar en su 
proyecto, el aprendizaje resulta mucho más efectivo. 

5. Es importante incidir en la necesidad de aprendizaje autónomo. Los alumnos deben 
adquirir hábitos de búsqueda de información, consulta de bibliografía, etc. de forma que 
acudir a la tutoría no sea el primer recurso. Para grupos más numerosos de alumnos sería 
necesario realizar un menor número de tutorías individuales, recurriendo a tutorías en 
pequeños grupos, dado el considerable tiempo de dedicación semanal que ha supuesto 
para cada uno de los tutores. 

 

Finalmente es necesario destacar que los objetivos de aprendizaje planteados con las prácticas 
de cada una de las asignaturas, se han conseguido plenamente, especialmente en el caso de 
determinados alumnos, en los que se han realizado muy buenos trabajos. 

 

4. Proyecto: Metodología para la propuesta, seguimiento y evaluación de trabajos 
prácticos a realizar por los alumnos (workload) según el sistema de ECTS (curso 
2006-2207) 



El presente trabajo tenía como objetivo principal establecer una adaptación de la metodología de 
trabajo actual a la nueva situación impuesta por el sistema de créditos europeos, tanto desde el 
punto de vista del alumno como del profesorado, para lo cual se establecieron una serie de sub-
objetivos tales como: 

1. Definición de los modelos de trabajo a proponer a los alumnos para su realización 
personalizada fuera de las horas lectivas: Generación de una base documental de trabajos 
y ejercicios personalizados y de información complementaria. 

2. Establecimiento de un sistema de comunicación entre alumno-profesor que facilite la 
transmisión de información entre ambos y que permita un seguimiento adecuado del 
trabajo realizado: Utilización de la recursos de red, Internet, correo electrónico, etc., y 
tutorías personalizadas. 

3. Establecer un modelo de valoración y evaluación de la carga de trabajo (workload) 
realizada por los alumnos. 

El proyecto se aplicó a dos asignaturas impartidas actualmente por el Área de Ingeniería de la 
Construcción en la E.P.S. de Ingeniería de Gijón (Instalaciones en el Complejo Industrial) y en La 
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón (Instalaciones Industriales) ambas con una carga 
lectiva de 4,5 créditos pero diferentes radicalmente en el número de alumnos matriculados, 27 en 
la primera de ellas y 160 en la segunda. Esta elección de asignaturas permitió conocer dos 
situaciones distintas para los objetivos anteriormente indicados en función de condicionantes tales 
como: conocimientos previos adquiridos, influencia del número total de alumnos en la efectividad 
de la propuesta, diferenciación de propuestas según los casos, etc. 

Un objetivo paralelo ha sido el análisis de la adaptabilidad de los programas y modelos lectivos 
actuales a la nueva situación y del profesorado a los nuevos sistemas didácticos y de evaluación 
dado que, como se puede apreciar en la propuesta, se requiere por parte del docente una 
implicación diferente a la actual, sustituyendo las clases presenciales y las tutorías opcionales por 
un seguimiento y apoyo de las actividades realizadas de forma independiente por el alumno. 

 

4.1 Propuesta de trabajo y metodología 

Como se ha indicado anteriormente se trabajó con dos situaciones claramente diferenciadas, un 
grupo de 27 alumnos de la asignatura Instalaciones en el Complejo Industrial, impartida en 5º 
curso de la EPSIG, y otro grupo de 160 alumnos, de la asignatura Instalaciones Industriales 
impartida en 3er curso de la EUITIG.  

En el primer caso se propuso un proyecto a realizar de forma individual por parte de los alumnos, 
que recogía los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Su seguimiento se llevó a cabo 
de forma directa mediante tutorías presenciales.  

En el segundo caso se propuso además de las clases teóricas y prácticas habituales, la utilización 
de una plataforma de formación on-line, que permitía la realización de tareas individualizadas por 
parte del alumno. 

 

4.1.1 Asignatura: Instalaciones en el Complejo Industrial (EPSIG) 

Esta asignatura presenta la particularidad de que 3 de los 4,5 créditos de carga docente son 
prácticos. Como tarea objeto de evaluación y seguimiento se propuso un anteproyecto de 
urbanización, diseño y cálculo de instalaciones para un Polígono Industrial. Tomando como punto 
de partida una parcela que se aportaba como dato, el alumno debía realizar las tareas de 
urbanización, diseño de viales y cálculo de las instalaciones de alumbrado, instalación eléctrica, 
red de abastecimiento de agua y red de saneamiento. 

Para ello una vez impartido el contenido teórico de cada tema se procedía a realizar la práctica 
asociada a cada tema (con el grupo completo de alumnos) y una vez concluida, cada alumno 
realizaba de forma individual su aplicación al caso propuesto, contando con el apoyo y 
asesoramiento del profesor. El seguimiento y control de la carga de trabajo del alumno se hizo de 
forma individualizada, mediante tutorías. 



Concluido el temario y las prácticas, cada alumno presentó una memoria resumen que recogía las 
soluciones adoptadas, los cálculos justificativos y los planos y esquemas que consideró 
oportunos. Se evaluó de forma conjunta la realización de las prácticas generales, los 
conocimientos teóricos adquiridos y la solución aportada para el ejercicio propuesto, así como el 
interés puesto en la realización del mismo. 

 

4.1.2 Asignatura: Instalaciones Industriales  (EUITIG)) 

En este caso se  propone además de las clases teóricas y prácticas habituales, la realización de 
una serie de tareas individualizadas a realizar a través de un portal web generado con dicho fin. 

El procedimiento para evaluar la carga de trabajo se realiza, además de por los métodos 
tradicionales, mediante el control de la realización de una serie de test on-line. Para la realización 
de los mismos se ha implementado un portal en internet (https://constru-9.edv.uniovi.es), en el 
cual deben registrarse al inicio del curso. 

Una vez  dados de alta en dicho portal, los alumnos pueden acceder a información general sobre 
el curso (apuntes, prácticas, test, etc.) y asimismo a través del mismo y vía e-mail o chat mantener 
tutorías o consultas directas con el profesor. Cada capítulo presenta los siguientes apartados: 

1. Apuntes, transparencias y ejercicios de clase: En él se puede acceder a los apuntes en 
formato PDF, las transparencias que el profesor utiliza para impartir la asignatura y los 
ejercicios de cada uno de los capítulos. 

2. Normativa: En este apartado se accede a la normativa de aplicación de cada una de las 
instalaciones para su consulta y descarga. 

3. Práctica con CYPE: En este apartado se indica el trabajo que el alumno debe realizar 
conjuntamente con el profesor, encaminado a la aplicación práctica de los conceptos 
explicados en la lección correspondiente.  

4. Test: El alumno, para poder aprobar la asignatura, debe realizar correctamente un test en 
cada uno de los capítulos. Dicho test consta de 10 preguntas seleccionadas 
aleatoriamente de una base de datos de 30 cuestiones, y ha de contestarse en un tiempo 
limitado (dos minutos), no pudiendo emplear más de dos intentos en su realización, siendo 
la nota final la más alta conseguida en los dos intentos. 

5. Envío de práctica: En este apartado el alumno debe enviar un fichero pdf con la solución a 
un ejercicio planteado por el Profesor. 

 

Se ha procurado organizar las actividades y evaluar el aprendizaje del alumno de una manera 
continua, incluyendo diferentes actividades dependiendo del tipo de conocimiento propio de cada 
capítulo. Además uno de los objetivos ha sido presentar los conceptos de forma motivadora, no 
lineal como las páginas de un libro, sino con elementos de hipertexto, proporcionando libertad en 
el orden de lectura.  

Por último indicar que en un intento de que el aprendizaje sea menos “solitario”, se han 
desarrollado foros de debate, promoviendo las discusiones entre el alumnado así como la 
resolución de problemas y dudas. 

Una ventaja del empleo de esta herramienta informática es la de la posibilidad de obtener 
información, no solo académica sino también estadística, sobre la utilización y empleo de la 
misma. Por ejemplo se puede saber de forma actualizada los accesos de los distintos alumnos a 
la aplicación, el tiempo empleado en las consultas y realización de los ejercicios, así como otras 
informaciones adicionales que pueden ser posteriormente tratadas de forma adecuada. 

 

4.2 Resultados 

A continuación se procede a exponer en las tablas 1 y 2, los resultados obtenidos, en los dos 
casos objeto de estudio.  

 



Tabla 1  Resultados obtenidos para el primer caso de estudio 

4. Asignatura: Instalaciones en el complejo  Industrial 

Plan de estudios: Ingeniero Industrial Tipo: Optativa 

Creditos totales: 4,5 Teóricos: 1,5 Prácticos: 3,0 

Numero de alumnos matriculados 35 

Numero de alumnos evaluados 27 

Numero alumnos  aprobados 27 

5. Numero de horas de practicas por alumno 30 

6. Numero medio de horas de asistencia a tutorías por alumno  5 

7. Numero medio horas de trabajo personal del alumno 40 

8. Horas totales de trabajo del alumno 30+5+40 =75 

Numero horas practicas (profesor) 30 

9. Numero total de horas de tutoría (profesor) 135 

10. Numero total horas trabajos previos (profesor) 34 

11. Numero total horas (profesor) 199 

12. Ratio horas profesor por alumno 7,37 

 

Tabla 2.  Resultados obtenidos para e segundo caso de estudio 

13. Asignatura: Instalaciones Industriales 

Plan de estudios: Ingeniero Técnico Industrial Tipo: Troncal 

Creditos totales: 4,5 Teóricos: 3 Prácticos: 1,5 

Numero de alumnos matriculados 160 

Numero de alumnos evaluados 135 

Numero alumnos  aprobados pendiente 

14. Numero de horas de practicas por alumno 15 

15. Numero medio de horas de asistencia a tutorías por 
alumno  

1 

16. Numero medio de horas acceso al portal por alumno 5 

17. Numero medio horas de trabajo personal del alumno 30 

18. Horas totales de trabajo del alumno 15+6+30 =51 



Numero horas practicas (profesor) 15 

19. Numero total de horas de tutoría (profesor) 135 

20. Numero total horas trabajos previos (profesor) 5 

21. Numero total horas (profesor) 155 

22. Ratio horas profesor por alumno 0,97 

 

4.3 Conclusiones 

En base En base a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las particularidades de las dos 
asignaturas objeto del estudio, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. El número de horas de trabajo personal del alumno (workload) es superior en la primera de 
las asignaturas (75 horas) frente a la segunda (51 horas), aunque esta diferencia no es 
sustancial. 

2. El ratio horas de profesor por alumno se incrementa considerablemente en el primer caso 
(7,3 horas) frente al segundo (1 hora), si bien el número total de horas real del profesor es 
bastante similar (199 horas frente a 155 horas). 

3. En ambos casos se aprecia que el número de horas de tutoría bien sea presencial o a 
través del portal es similar, del orden de 5 horas, con la particularidad de que en el caso de 
emplear la vía informática, el alumno puede gestionar estas horas a su gusto, no estando 
condicionado por las horas de tutoría del profesor.  

4. Aunque no se refleje en los resultados referidos en el apartado anterior, si se ha apreciado 
una reticencia por parte del alumnado a las tutorías presenciales, considerando en muchos 
casos que estas muestran su desconocimiento de la asignatura al profesor y que van a ser 
evaluados por las mismas. 

5. Con vista a la entrada en vigor del EEES, la segunda de las opciones presenta como 
principal ventaja la posibilidad de regular y registrar el trabajo personal del alumno incluso 
sin la presencia física del profesor. 

 

5. Proyecto: Aplicación multimedia interactiva en Adobe Flash para apoyo a la 
docencia n presencial en ingeniería (curso 2007-2008) 

La elaboración de nuevo material, que se ha venido desarrollando en los proyectos anteriormente 
descritos, ha motivado el planteamiento de este proyecto, en el que se pretende obtener como 
producto final una aplicación multimedia en formato flash, que permita a los alumnos la consulta y 
seguimiento de las asignaturas para su utilización individual y facilitando el trabajo no presencial 
de los alumnos. 

Por lo tanto, es necesario adaptar los programas y modelos lectivos actuales a la nueva situación. 
Pero además, es necesario modificar la actuación del profesorado para adaptarse a los nuevos 
sistemas didácticos y de evaluación, debido a que se requiere por parte del docente una 
implicación diferente a la actual sustituyendo, en parte, las clases presenciales y las tutorías 
opcionales por un seguimiento y apoyo a las actividades realizadas de forma independiente por el 
alumno. Con este fin, se debe plantear el desarrollo de materiales didácticos que faciliten el 
trabajo personal, no presencial, de éste. 

En esta línea se desarrolla una aplicación multimedia que recoge la documentación que 
normalmente se facilita a los alumnos de la asignatura de Construcción en formato de apuntes y 
ejercicios. Una aplicación que permita tanto el desarrollo teórico como práctico de la asignatura y 
que guíe al alumno a través de los contenidos que se pretenden desarrollar. La documentación se 
complementa con contenidos gráficos (esquemas, imágenes, animaciones, etc.) que faciliten la 
compresión y complementen la información contenida en los contenidos de texto. Los desarrollos 



gráficos se apoyan en la asignatura de Dibujo Asistido por Ordenador, con el fin de que el alumno 
comprenda que las asignaturas no son entidades individuales sino globales. Ambas asignaturas 
se imparten en la Titulación de Ingeniería Técnica de Minas de la Universidad de Oviedo. 

Las etapas seguidas en la elaboración del material docente son: 

1.  Definición de los contenidos teóricos y gráficos de la aplicación multimedia. 

2. Implementación y desarrollo de la versión inicial de la aplicación en Flash. 

3. Valoración y chequeo por parte de los alumnos de la asignatura, de los contenidos, 
operatividad y funcionalidad de la aplicación. 

4. Implementación y desarrollo de la versión definitiva. 

 

5.1 Metodología 

Una aplicación multimedia consiste básicamente en la utilización conjunta de una serie de 
elementos gráficos tales como texto, imágenes, animaciones, video y sonido, con el fin de 
transmitir una información. Una particularidad de las aplicaciones multimedia es la interactividad, 
que permite a los usuarios de la misma, moverse por la información de un modo intuitivo, lo que 
implica la necesidad de crear un interface que facilite dicha tarea. En el desarrollo de la aplicación 
multimedia se ha tomado como base la Metodología MOOM, la cual fija tres etapas: 

1. Análisis. 

2. Diseño. 

3. Implantación. 

A partir del conocimiento del destinatario final se fijan unos objetivos y unos contenidos a 
desarrollar; se organizan y estructuran dichos contenidos desarrollando la aplicación multimedia 
propiamente dicha; y por último se implanta como una herramienta más de estudio. 

 

5.1.1 Análisis 

En esta etapa se consideran como elementos principales: 

1. El destinatario final: alumnos de tercer curso de ingeniería técnica minera. 

2. La asignatura cuyos contenidos se desean desarrollar: Construcción. 

En cuanto a los destinatarios se trata de alumnos habituados a la utilización de medios 
audiovisuales e informáticos, lo cual facilita la tarea de acercamiento hacia estas metodologías. En 
lo referente a los contenidos al tratarse de una asignatura reglada por un Plan de Estudios Oficial 
los contenidos básicos están prefijados y son los incluidos en el plan docente del centro. 

En la fase de análisis se opta por mantener la estructuración temática existente como unidad 
básica de información y enfatizar sobre el desarrollo y metodología de presentación de los 
contenidos. Con este criterio se establece un guión que partiendo de un índice general de temas, 
pasa a un índice particular de cada tema y al desarrollo de contenidos de cada uno de ellos. En 
este punto es donde se generan los distintos contenidos gráficos, multimedia y de texto 
necesarios para desarrollar la aplicación. 

 

5.1.2 Diseño e implementación 

En la fase de diseño se procede a definir las características físicas de la aplicación es decir, 
establecer los distintos elementos que configuraran el interfaz de la misma.  

En primer lugar se selecciona la herramienta de desarrollo sobre la cual se realizará la aplicación. 
En nuestro caso, Adobe Flash. Posteriormente, se lleva a cabo el diseño de la plantilla general, en 
donde se establecen cuatro áreas claramente diferenciadas:  

1. Área de información general (nombre de asignatura titulo del tema, etc.). 

2. Área de contenidos gráficos y multimedia. 



3. Área de contenidos tipo texto. 

4. Área o menú de navegación. 

 

En el diseño se intenta emplear y mantener un criterio de diálogo lo más sencillo posible 
manteniendo formas, posición, y colores de los distintos elementos que aparecen en la pantalla, al 
objeto de facilitar la interactividad.  

Dadas las características de los contenidos a desarrollar en la aplicación, se prima la utilización de 
elementos gráficos y multimedia dejando los textos como elemento adicional de apoyo o 
complemento. Con este fin todos los elementos gráficos y multimedia se desarrollan con una alta 
resolución tratando en todos los casos de no solamente transmitir la información deseada, sino de 
hacer ésta grata al usuario. Indicar en este punto que se permite acceder a los contenidos teóricos 
(en formato pdf) directamente desde la aplicación. 

Al mismo tiempo que se desarrolla la aplicación, se procede a la redacción del Manual de Usuario 
que incluye la descripción de la metodología para utilización de la aplicación. Dicho Manual se 
desarrolla en formato texto y se encuentra, de forma resumida, accesible en formato interactivo 
como una parte más de la aplicación. 

 

5.1.3 Validación 

Una vez desarrollada e implementada la versión inicial de la aplicación y tras una validación de la 
funcionalidad de la misma realizada por los autores, se procede a su validación y chequeo por 
parte de los alumnos. Para ello, un grupo reducido de alumnos rellenó un cuestionario sobre 
distintos aspectos de la aplicación, al mismo tiempo que manifestó sus opiniones y sugerencias.  

Entre los aspectos analizados se encuentran los contenidos, la operatividad y la funcionalidad de 
la aplicación. Entre las sugerencias cabe destacar la inclusión de un test de comprobación en 
donde los alumnos puedan saber el nivel de los conocimientos adquiridos a la finalización de cada 
uno de los temas. 

 

5.2 Resultados y discusión 

A modo de resultados se presentan a continuación una serie de pantallas que siguen de forma 
secuencial la utilización de la aplicación multimedia. 

La aplicación se abre en una pantalla inicial en donde se describe el objetivo principal para el que 
se ha desarrollado la aplicación multimedia. Desde el menú de navegación se accede al temario 
en donde se listan los contenidos que configuran la aplicación. El contenido gráfico de esta 
pantalla es un mapa mental de la asignatura que se amplía al pulsar sobre el gráfico.  

Esta mapa es un diagrama que se construye utilizando palabras clave, colores, lógica, ritmo 
visual, números e imágenes y que reúne solo los puntos importantes de un concepto, en este caso 
la asignatura de Construcción e indica de forma sencilla la manera en que se relacionan entre sí 
esos puntos de interés (los temas y sus apartados). Una vez que se accede a la pantalla del 
índice del tema seleccionado se tiene acceso a los contenidos teóricos del mismo de dos formas, 
bien de forma secuencial mediante el menú general con los botones “adelante”, “atrás”, o bien 
pulsando directamente sobre el apartado deseado.  

Los contenidos gráficos de esta pantalla son trabajos esquemas, videos y animaciones realizadas 
expresamente para la aplicación. Se incluyen en este caso dos accesos directos, uno al contenido 
en formato pdf y otro a las fuentes relacionadas con el mismo.  

En el ejemplo se observa un contenido gráfico en forma de televisor, lo que indica que existe más 
de un gráfico relacionado con el texto. Se puede acceder a estas imágenes de forma secuencial o 
ampliar su tamaño, sin más que pulsar los botones que figuran en el “visor”. 

 

5.3 Conclusiones 



El producto final del proyecto es una aplicación multimedia en formato flash, que permita a los 
alumnos la consulta y seguimiento de la asignatura, no solo en lo referente a los contenidos 
teóricos, sino que además permitirá un desarrollo explicativo de dichos contenidos facilitando su 
comprensión. El material didáctico será accesible bien desde un servidor o página web o bien en 
formato Cd para su utilización individual. 

El impacto esperado sobre el alumnado será el de facilitar el trabajo no presencial de los alumnos 
tal y como se indica en el futuro espacio europeo. Como impacto sobre la docencia se espera 
obtener un conocimiento y “training” de diferentes formas de actuación pedagógica para su 
aplicación con la entrada en vigor del EEES. 

Las informaciones obtenidas hasta la actualidad hacen presagiar una buena acogida por parte de 
los alumnos. Algo que se podrá valorar al término del periodo de valoración. 

 

6. Conclusiones finales 

En base a los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos interdepartamentales, las 
conclusiones más relevantes se exponen a continuación: 

1. La metodología de aprendizaje basada en casos prácticos resulta muy adecuada para el 
aprendizaje de distintas competencias en el ámbito de la ingeniería. 

2. Aunque teóricamente es posible coordinar el trabajo de distintas asignaturas, por ejemplo 
de un mismo curso académico, en la práctica resulta bastante complejo. En este sentido 
aparecen dificultades con los horarios (tanto de profesores como de alumnos), es 
necesario hacer cambios en la programación de las asignaturas, etc. Por ello no resulta 
operativo, en nuestra opinión, la coordinación de más de tres asignaturas, a no ser que se 
haga desde la dirección de la Escuela y con una cuidadosa planificación. 

3. La motivación de los alumnos es un factor determinante para que los cambios se lleven a 
cabo con éxito.  

4. Existen carencias en la preparación de los alumnos para enfrentarse al análisis, valoración 
y selección de alternativas que les permita realizar una toma de decisiones fundamentada. 
Esto se debe a que están habituados a resolver problemas cerrados, con una solución 
única. 

5. Es necesario incidir en la necesidad de aprendizaje autónomo mediante la adquisición de 
hábitos de búsqueda de información y consulta de bibliografía.  

6. La adaptación de las metodologías de trabajo al sistema de créditos europeos aumenta el 
trabajo personal del alumno aunque no de una manera tan significativa como se pensaba 
inicialmente. 

7. De la misma manera el ratio horas de profesor por alumno se incrementa 
considerablemente, sin embargo el número total de horas real del profesor es bastante 
similar. 

Por último decir que la realización de proyectos innovadores no depende sólo de los docentes sino 
también del apoyo de las Áreas y Departamentos implicados, además de las Escuelas. 
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Resumen  

El proceso de convergencia que está teniendo lugar en la Enseñanza Superior 
Europea conlleva cambios importantes en la estructura de los sistemas actuales de la 
enseñanza universitaria. Desde un punto de vista práctico, quizá el más trascendente 
sea  la implantación del sistema de créditos ECTS. Esta reforma educativa trae 
consigo la necesidad de diseñar nuevos planes de estudio y de modificar los sistemas 
tradicionales de enseñanza según las directrices marcadas por el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Teniendo presente este proceso de cambio, parece conveniente 
la realización de experiencias que permitan tanto a los responsables académicos 
como a equipos docentes enfrentarse con la problemática a la que habrán de 
enfrentarse en un futuro próximo. En esta comunicación se presenta el trabajo de 
preparación y planificación realizado durante el curso 2007-2008 en la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón para la implantación en el primer curso de 
Ingeniería de Telecomunicación de una adaptación del plan de estudios actual a un 
plan basado en el ECTS. 

 

Palabras Clave: Adpatación al EEES, Créditos ECTS, Innovación Educativa en 
Enseñanza Superior. 

 

1. Introducción 

La declaración de Bolonia [1] firmada en 1999 por treinta paises europeos representa un punto 
clave en la creación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). La necesidad de un 
cambio en las estructuras de la enseñanza superior europea ya se había puesto de manifiesto en 
otros documentos como los informes Delors [2], Dearing [3] o Attali [4]. En España, la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas encargó a un Comité de expertos presidido por 
Josep María Bricall un informe que fue publicado con el título “Universidad 2000” [5]. 

La Declaración de Bolonia afirma que: “Está ampliamente reconocido que una Europa del 
Conocimiento es un factor insustituible para el crecimiento social e individual, y un componente 
indispensable para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, capaz de proporcionar a sus 
ciudadanos las competencias necesarias para encarar los desafíos del nuevo milenio”. 
Reconocida, pues, la importancia de la sociedad del conocimiento, continua diciendo: “Debemos 
prestar particularmente atención al objetivo de aumentar la competitividad del sistema europeo de 
educación superior. La vitalidad y eficiencia de una civilización puede medirse por la atracción que 
su cultura ejerce sobre otros países. Tenemos que asegurar que el sistema europeo de educación 
superior adquiera un alto grado mundial de atracción que iguale nuestras extraordinarias 
tradiciones culturales y científicas”. 

La Declaración plantea seis objetivos generales que tienen que ver, principalmente, con la 
enseñanza y con la formación de profesionales. El primer objetivo señala la necesidad de “adoptar 
un sistema de grados fácilmente entendible y comparable para promover la empleabilidad de los 
ciudadanos europeos y la competitividad del sistema europeo de educación superior". Se trata de 
la adopción de un sistema de créditos tal como el sistema ECTS (European Credit Transference 
System) como un medio adecuado para promover la movilidad estudiantil de la forma más amplia 



posible, considerando que los créditos pueden obtenerse en contextos no universitarios, 
incluyendo la formación durante toda la vida. 

El segundo objetivo trata de dar relevancia a la formación de profesionales cualificados para el 
mercado laboral con el primer grado o título que se obtenga, que debe tener una duración corta. 
En este sentido se han realizado diversas interpretaciones: un equilibrio entre la formación 
creativa orientada al mercado, la especialización concreta y la formación de investigadores. El 
corto plazo lo fijarían las tendencias y la evolución del mercado y se cubrirían con un primer grado 
poco especializado donde el método fuera tal que se fomentará el aprendizaje y la creatividad; el 
medio plazo se desarrollaría mediante el grado de master, flexible y cambiable según las 
demandas del mercado; y el largo plazo se haría mediante la formación de doctores, de 
investigadores donde la creatividad y la producción de conocimientos fuera lo fundamental. 

Todo ello se ha interpretado como la necesidad de una nueva visión y un nuevo paradigma de la 
enseñanza superior, que tendrá que estar más orientada al estudiante. Es lo que se ha 
denominado de manera esquemática como “El cambio de énfasis de la enseñanza al aprendizaje”. 

Sin embargo, para una alusión clara a los aspectos metodológicos hay que remontarse a la 
Declaración de la conferencia Mundial de la UNESCO de octubre de 1998 [6], en donde se señala: 
“Para conseguir estos objetivos es posible que haya que reestructurar los curricula, implantando 
métodos nuevos y adecuados que vayan más allá del dominio cognoscitivo de las disciplinas. Se 
han de fomentar nuevos puntos de vista pedagógicos y didácticos para facilitar la adquisición de 
técnicas, competencias y capacidades de comunicación, creatividad y análisis crítico, 
pensamiento independiente y trabajo en equipo en contextos multiculturales, donde la creatividad 
también implica combinar el saber y los conocimientos locales y tradiciones con la ciencia y las 
tecnologías avanzadas”. 

En el caso particular de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), fueron los 
directivos de empresas e instituciones del sector TIC cuando en 1999, coincidiendo con la 
Declaración de Bolonia, constituyeron el consorcio denominado “Career Space” [7] (consorcio 
formado por BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Philips Semiconductors, 
Siemens AG, Telefónica S.A y Thales, además de la EICTA -European Information and 
Comunnication Technology Association-). Su objetivo inicial era definir las futuras necesidades y 
perfiles de los profesionales de las TIC para el siglo XXI. Posteriormente, y de acuerdo con 
relevantes profesores de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior de Europa, tratar 
de establecer futuros desarrollos curriculares para la formación de profesionales en estas 
tecnologías. 

Entre las principales conclusiones de los estudios publicados destacan las siguientes: 

• La educación que reciben los estudiantes de TIC debe cambiar para atender las 
necesidades del sector en el siglo XXI. 

• Los graduados en TIC necesitan una sólida base de capacidades técnicas tanto en el 
campo de la telecomunicación como en el de la informática, con especial atención a una 
perspectiva sistemática amplia. Precisan aprender a trabajar en equipo y tener experiencia 
real en este sentido en proyectos donde se realicen distintas actividades en paralelo. 
Precisan también conocimientos básicos de economía, mercados y empresas. 

• Además, es necesario que los graduados en TIC adquieran unas buenas capacidades 
personales, agudeza para comprender plenamente las necesidades de los clientes y de 
sus compañeros de proyecto, y conciencia de las diferencias culturales cuando actúen en 
un contexto mundial. 

• Se recomienda que los curricula de TIC consten de los siguientes elementos básicos: una 
base científica en torno al 30 %, una base tecnológica en torno al 30 %, una base de 
aplicaciones y un pensamiento sistémico del 25 %, unos componentes de capacidades 
conductuales y empresariales del 15%. 

• Que los curricula de TIC incluyan unas prácticas laborales en el sector empresarial por un 
periodo mínimo de tres meses y, además, un proyecto fin de carrera en el que se aplique 
lo aprendido en clase. 

• Debe facilitarse la movilidad de personal entre las instituciones académicas y las empresas 
de TIC. 



• Insta a las universidades europeas a que implanten el modelo de la Declaración de 
Bolonia, que incluye dos titulaciones sucesivas, a saber: una titulación de primer ciclo 
(TPC) después de tres o cuatro años de estudios a nivel de Bachelor y una titulación de 
segundo ciclo (TSC) después de dos años de estudios a nivel de Master. 

En cuanto al contexto en España, en febrero 2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) hace público un documento marco en el que especifica el programa de actuaciones 
legales con el fin de adecuar el sistema universitario español al futuro EEES [8]. En este 
documento se especifica que se regularán por Real Decreto las futuras titulaciones de grado y 
postgrado, de acuerdo con los principios recogidos en la Declaración de Bolonia, así como la 
configuración de las enseñanzas universitarias de acuerdo con criterios basados en créditos 
ECTS. En dicho documento marco se determina que en el año 2010 se debe dar por concluido el 
proceso de adaptación. 

En junio de 2003, el MECD hace público los primeros borradores de Reales Decretos sobre 
estudios universitarios de grado y postgrado, y en septiembre de 2003 se publica en el BOE el 
Real Decreto sobre ECTS [9]. En diciembre 2003 el Consejo de Estado emite su dictamen sobre 
los borradores de Reales Decretos de grado y postgrado.  

También, en junio de 2003, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) hace 
pública una convocatoria de formación de redes para “el diseño de Planes de Estudio y Títulos 
oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior”, en la que especifica un protocolo 
de procedimientos (para la preparación de un libro blanco sobre la titulación). El 24 de junio 2003 
se presenta un Proyecto de Red sobre Ingeniería de Telecomunicación en el que participan 
inicialmente 43 centros de 31 universidades (posteriormente se incorporaron al proyecto 4 nuevas 
universidades). En Abril de 2004 la ANECA publica el Libro Blanco de Ingeniería de 
Telecomunicación [10]. 

Se realiza una propuesta de relación entre las competencias transversales y capacidades objeto 
de estudio en el proyecto y las competencias y capacidades indicadas en los informes PAFET 
[11]. Se realiza también una clasificación de conocimientos disciplinares, competencias 
profesionales y competencias académicas, así como una propuesta amplia y detallada de la 
relación entre áreas tecnológicas, capacidades conductuales y capacidades técnicas para cada 
uno de los perfiles definidos en el informe de Career Space. 

No quedan clasificadas las competencias transversales ni las específicas en relación con los 
perfiles profesionales. En realidad, no trabajan con competencias en sentido amplio, sino con 
conocimientos, y casi ni se mencionan las capacidades, habilidades y destrezas. Los 
condicionantes profesionales se interpretan como conocimientos y excepcionalmente con alguna 
aptitud, habilidad o destreza.  

El 25 de enero de 2005 se publican los Reales Decretos de Grado y Posgrado [12], [13] y en 
octubre de 2007, el Real Decreto  1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [14]. 

En septiembre de 2007,  se empiezan a proponer desde el ámbito de  las Conferencias de 
Directores de Escuelas de Ingenería de Telecomunicación y de los Colegios de Ingenieros de 
Telecomunicación, los Títulos de Grado y Máster en Ingeniería de Telecomunicación [15]. 

En diciembre de 2007, se redactan los primeros borradores de las memorias para la verificación 
de títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones, en particular, la de Ingeniero de 
Telecomunicación [16], [17]. 

El movimiento desarrollado en Europa que manifiesta la necesidad de un cambio en la educación 
superior y la inminencia de la puesta en marcha de nuevos planes de estudio ha motivado que en 
la EPSIG (Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón) se decidiera realizar una 
experiencia con el fin de anticiparnos a la problemática con la que nos vamos a enfrentar en la 
nueva situación de los estudios universitarios. En la EPSIG se imparten las titulaciones de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática (segundo ciclo) e Ingeniería de Telecomunicación. A 
finales del curso 2006-2007 se propuso a los profesores de primer curso de Ingeniería de 
Telecomunicación la posibilidad de reallizar una experiencia piloto en la linea educativa marcada 
por el EEES. Experiencias de este estilo se habían realizado en otros centros como la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Teruel [18] o en la Escuela de 
Ingenierías Industriales de Badajoz [19]. A principios del curso 2007-2008 se constituyó un grupo 



de trabajo formado por doce profesores y en él figuraban representantes de todas de todas las 
asignaturas del primer curso de la titulación y el subdirector encargado de la misma. El objetivo de 
la experiencia se planteó en dos fases. Durante el curso 2007-2008 el objetivo fue realizar una 
planificación, para todas las asignaturas del primer curso, de un modelo educativo acorde con el 
espíritu del EEES. Durante el curso 2008-2009 el objetivo es poner en marcha la planificación 
citada. En esta comunicación se presenta el trabajo realizado en la fase de preparación de la 
experiencia. 

 

2. Objetivos, metodología y plan de implantación 

El objetivo general del proyecto es realizar una experiencia piloto que nos permita enfrentarnos a 
la problemática que indudablemente surgirá en un futuro próximo al cambiar del sistema actual de 
enseñanza universitariá a un sistema basado en créditos ECTS. 

Como objetivos específicos nos propusimos: 

1 Elaborar  una guía docente de primer curso conforme a EEES y según el ECTS. 

2 Coordinar actividades docentes conjuntas entre varias asignaturas (prácticas y trabajos 
conjuntos, etc.) que permitan el desarrollo de capacidades que individualmente, a nivel de 
asignatura, no se pueda implantar. 

3 Coordinar temarios de asignaturas. 

4 Evaluar los retos para una transición hacia la implantación global de la titulación. 

5 Proponer nuevas metodologías orientadas a fomentar el aprendizaje del alumno y la 
adquisición de nuevas capacidades del alumnado (trabajo en grupos, acciones tutoriales, 
iniciativa,…) 

6 Formar, concienciar y capacitar al profesorado en la elaboración de guías docentes y 
fichas de asignaturas conforme al EEES. 

7 Cuantificar el tiempo que alumnos y profesores dedican a las asignaturas. 

8 Elaborar  una memoria en la que se incluirá el trabajo realizado, la guía docente, un plan 
de puesta en marcha para el curso 2008-2009 y un plan de seguimiento. 

9 Difundir la experiencia. 

 

Una vez que el grupo de profesores se constituyó, se formó una subcomisión de cuatro profesores 
que se encargaría de coordinar y planificar el trabajo. La primera tarea que se propuso fue 
confeccionar una guía docente de cada asignatura que se adecuara al EEES. La subcomisión 
propuso un modelo de guía docente y posteriormente analizó las guías presentadas por los 
profesores observando algunas deficiencias. Había poca uniformidad en el material presentado 
pues no todos los profesores interpretaban del mismo modo los apartados de la guía, y 
determinados apartados, como la formulación de objetivos en términos de competencias o la 
incorporación de metodologías activas en el aula, presentaban dificultades. Concluimos que sería 
conveniente consultar con  algunos expertos que pudieran orientarnos en este proceso y 
acordamos solicitar un curso sobre realización de Guías Docentes al ICE de la universidad de 
Oviedo. 

El curso se organizó como un taller y en él se analizaron los puntos básicos de una programación 
didáctica basada en el ECTS. Se estructuró en cuatro sesiones y se comenzó tratando aspectos 
generales sobre el EEES y el sistema de créditos ECTS. Se propuso un modelo de guía docente y 
se analizaron los aspectos más relevantes de cada apartado. Después de cada sesión los 
profesores concretábamos en nuestra asignatura las ideas que habían sido tratadas y en la sesión 
siguiente se comenzaba analizando el trabajo realizado. En conjunto, pensamos que el curso fue 
interesante y contribuyó positivamente a mejorar nuestro conocimiento sobre el EEES y a la 
realización de las guías docentes. 

Como producto final se diseñó un plan de adaptación de la situación actual a un modelo basado 
en el sistema ECTS. El plan se implantará durante el curso 2008-2009. También se pretende 



analizar la experiencia e introducir las modificaciones oportunas para el curso siguiente. Durante 
el curso 2008-2009 se propondrá la preparación de una acción similar a los profesores de 
segundo curso. Para el curso 2009-2010 se introducirían las modificaciones oportunas y para el 
curso 2010-2011 el plan sería ya definitivo. Esta planificación podría verse alterada por la entrada 
en vigor de un nuevo plan de estudios. 

En la tabla 1 se presenta un resumen del plan de implantación. 
 

Tabla 1 Plan de implantación 

Fecha Descripción 

Curso 2008-2009 Implantación de las guías docentes 

Noviembre 2008 Análisis de la puesta en marcha de la acción docente del primer 
cuatrimestre 

Enero 2008 Recogida de datos de la acción docente del primer cuatrimestre 

Marzo 2008 Evaluación de la acción docente del primer cuatrimestre 

Abril 2008 Análisis de la puesta en marcha de la acción docente del 
segundo cuatrimestre 

Junio 2008 Recogida de datos de la acción docente del segundo 
cuatrimestre 

Septiembre 2008 Evaluación de la acción del curso y elaboración de informe 

Curso 2009-2010 Adecuación y revisión de las metodologías 

Curso 2010-2011 Completa integración en el EEES de acuerdo a los contenidos 
del Informe Final 

 

3. Preliminares a la Guía Docente: créditos ECTS y competencias 

En relación a la creación de un EEES, uno de los objetivos formulados en la declaración de 
Bolonia, ratificado en reuniones posteriores de ministros europeos, es el de facilitar la movilidad y 
la comparación entre universidades. En este sentido, las guías docentes desempeñan un papel 
fundamental pues en ellas debe recogerse toda la programación docente ofertada por las 
universidades. Puede decirse que la guía docente es el documento público que recoge el 
compromiso de las universidades respecto a la formación de sus estudiantes [20]. 

La publicación de guías docentes hace ya tiempo que es habitual en la enseñanza superior. Ahora 
bien, la adopción de un modelo de enseñanza basado en un sistema de créditos como el ECTS 
supone un cambio importante en el diseño de las guías. Los sistemas tradicionales de enseñanza 
basan los objetivos formativos en el aprendizaje de contenidos y los créditos contabilizan el 
número de horas que el profesor dedica a las explicaciones. En el sistema ECTS la formación está 
orientada por todas las competencias, no sólo de contenidos, que los estudiantes deben alcanzar 
al terminar su formación y los créditos no se centran en la actividad del profesor sino en la carga 
de trabajo del estudiante. Las competencias incluyen conocimientos, actitudes y habilidades o 
procedimientos. Cuando un alumno se matricula de una asignatura debe saber qué competencias 
se espera que adquiera cuando supere esa asignatura, qué metodología se va a utilizar, qué 
actividades tendrá que realizar y cómo será evaluado. 

Antes de que los profesores comiencen a diseñar la guía docente de sus asignaturas es preciso 
conocer qué competencias deben cubrir y de cuántas horas disponen. Nuestro actual plan de 



estudios no está diseñado según el espíritu del EEES por lo que la primera tarea fue adaptar los 
créditos actuales de cada asignatura al sistema ECTS y la determinación de las competencias. 

En el plan vigente, en primer curso figuran ocho asignaturas con una asignación de 69 créditos. 
Además, como los alumnos tienen que cursar 18 créditos de libre configuración durante el primer 
ciclo, hemos considerado un total de 75 créditos. Esto representa un volumen de 750 horas 
presenciales. 

Para determinar los créditos ECTS de cada asignatura hemos considerado 40 semanas a razón 
de 40 horas de trabajo semanales, lo que representa un volumen de 1600 horas durante todo el 
curso de las cuales 750 serían presenciales, que deben de coincidir con la situación actual, y 850 
no presenciales. Puesto que un curso tiene 60 créditos ECTS, obtenemos que un crédito ECTS 
equivale a 26,7 horas. 

En la tabla 2 se expresan los créditos actuales, todos presenciales, y los créditos ECTS asignados 
proporcionalmente a cada asignatura. 

 
Tabla 2 Créditos actuales y créditos ECTS 

Nombre asignatura 

Sistema Actual Sistema ECTS 

Créditos Horas Créditos 
Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales

Cálculo Diferencial e 
Integral 

15 150 12.0 150 170 

Matemática Discreta 4.5 45 3.6 45 51 

Elementos de 
Programación 

9 90 7.2 90 102 

Dispositivos Electrónicos 6 60 4.8 60 68 

Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería 

13.5 135 10.8 135 153 

Álgebra Lineal y 
Geometría 

7.5 75 6.0 75 85 

Expresión Gráfica 4.5 45 3.6 45 51 

Teoría de Circuitos 7.5 75 6.0 75 85 

 
La determinación de las competencias de cada asignatura es el punto fundamental en el diseño 
de la actividad docente. Los nuevos planes de estudio determinarán las competencias que deben 
cubrir las asignaturas y, partiendo de ellas, los profesores realizarán la programación docente. En 
nuestro caso, hemos determinado las competencias del primer curso de Ingeniero de 
Telecomunicación basándonos en la situación actual y en los borradores que establecen los 
requisitos para la verificación de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación y de Ingeniero de Telecomunicación [16], [17] y el Libro Blanco 
sobre el Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación [10], 

Siguiendo la clasificación propuesta en el proyecto Tuning [22], las competencias se clasifican en 
genéricas o transversales y técnicas o específicas. Las competencias transversales que hemos 
elegido son: 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Resolución de problemas 

3. Capacidad crítica y autocrítica 



4. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

5. Trabajo en grupo (iniciación) 

 

Respecto a las competencias técnicas son aquellas propias de la profesión y el perfil de la 
titulación, en este caso del Ingeniero de Telecomunicación, queda caracterizado por ellas. Han de 
venir determinadas en el plan de estudios y como en nuestro caso no es así, en una primera fase 
hemos optado por que en cada asignatura sean determinadas por los profesores 
correspondientes. 

 

4. Apartados de la Guía Docente 

Existen en la literatura varios modelos de guías docentes. El que nosotros hemos adoptado es 
esencialmente el modelo aprobado en el Consejo de Gobierno de nuestra universidad celebrado 
el 29 de Noviembre de 2007 y está estructurada en los apartados siguientes: 

1. Identificación de la asignatura  

2. Contextualización  

3. Requisitos 

4. Objetivos 

5. Contenidos 

6. Metodología y Plan de trabajo 

7. Evaluación de los estudiantes 

8. Bibliografía y Recursos 

 

En el primer apartado se introducen los datos de la asignatura y de los profesores. En el segundo 
se sitúa la asignatura en el marco del programa formativo. En primer lugar se enumeran las 
competencias que se pretenden cubrir con esta asignatura y que han de ser la concreción a cada 
materia particular de las competencias generales establecidas para la titulación. Se incluyen 
competencias transversales y técnicas. También se incluyen la relación con otras asignaturas y 
las características académicas y organizativas más relevantes. 

En el tercer apartado se describen los requisitos que se consideran obligatorios o recomendables 
para los alumnos que vayan a cursar la asignatura. Es una información de gran interés para los 
estudiantes pues les permite saber qué formación inicial deben poseer para afrontar esta 
asignatura. Esta información también resulta útil para el resto de profesores de la titulación ya que 
un correcto desarrollo de este punto resulta esencial para la coordinación entre las diversas 
materias y facilita la determinación de las competencias de asignaturas que son consideradas 
requisitos para otras. 

En el cuarto apartado se incluyen los objetivos formativos generales que los estudiantes deben 
alcanzar al superar la asignatura. Naturalmente, han de estar determinados por las competencias 
que la asignatura tiene asignadas. No se trata de presentar un desarrollo excesivamente detallado 
de todos los objetivos que se pretende que adquieran los estudiantes, sino de concretar algo más 
las competencias. 

La determinación de los objetivos es un punto clave en el diseño del proceso docente pues en 
función de ellos deben seleccionarse los contenidos, elegirse la metodología docente y determinar 
el proceso de evaluación. Los objetivos deben formularse en términos de competencias y deben 
tener en cuenta conocimientos, habilidades y actitudes. También han de ser medibles pues en la 
evaluación deberemos informar sobre el grado de consecución de los objetivos (ver por ejemplo 
[21]). 

Una vez determinados los objetivos, el paso siguiente es la selección de los contenidos. A 
diferencia de los sistemas tradicionales, donde los contenidos constituyen un fin en si mismos, en 
los sistemas basados en competencias los contenidos no son más que un medio para alcanzar las 



competencias previstas. Ha de realizarse una selección estricta, en función de los objetivos a 
conseguir, y han de estructurarse en bloques o unidades didácticas que a su vez pueden dividirse 
en lecciones o temas. 

El apartado sexto está dedicado a la metodología y al plan de trabajo. Después de formular los 
objetivos que los estudiantes tienen que alcanzar tenemos que decidir qué estrategias vamos a 
utilizar. Tenemos que escoger las metodologías y diseñar un plan de trabajo y, en este punto, el 
concepto de crédito ECTS supone un cambio profundo respecto al concepto de crédito en 
sistemas tradicionales de enseñanza. En estos últimos, los créditos determinan el número de 
horas que el profesor tiene a su disposición para explicar los contenidos de la asignatura. En el 
sistema ECTS el referente es el trabajo que el estudiante tiene que realizar y esto incluye no sólo 
la asistencia a clases presenciales sino también el estudio personal, la realización de trabajos, etc. 

En este apartado, concretando para cada bloque los objetivos generales, pueden desarrollarse 
con más detalle los objetivos de aprendizaje. También debemos describir las actividades que los 
estudiantes tienen que realizar y estimar el tiempo que necesitarán para cada una. 

 

Tabla 4 Descripción de actividades 

 

Descripción Tiempo 

Tarea 
presencial 

del 
alumno 

1 Asistencia a explicaciones  

2 Seminarios (puestas en común, debates, …)  

3 Desarrollo individual de actividades  

4 Desarrollo en grupo de actividades  

5 Presentaciones de los alumnos  

6 Prácticas de laboratorio  

7 Tutorías  

8 Evaluación  

9 Etc.  

  Total  

Tarea no 
presencial 

del 
alumno 

1 Estudio individual  

2 Trabajos individuales  

3 Trabajo en grupo  

4 Preparación de portafolios  

5 Preparación de exámenes  

6 Etc.  

 Total  



La realización de actividades diferentes de la asistencia a las explicaciones del profesor es un 
aspecto nuevo aunque debemos mencionar que en algunas asignaturas ya se habían realizado 
experiencias en este sentido. Este tipo de metodologías y actividades requieren grupos pequeños 
de alumnos y supone un incremento notable en las horas de trabajo del profesor. Por este motivo, 
y por la novedad que conlleva, hemos decidido, que para el curso próximo no vamos a ser 
excesivamente ambiciosos programando actividades e introduciremos pocas en cada asignatura. 
Después de la experiencia del primer año esperamos avanzar más en este cambio metodológico. 
La tabla 4 muestra la forma en que se presenta esta información. 

La confección de esta tabla generó bastantes dudas a los profesores pues surgieron gran 
variedad de actividades y no teníamos criterios claros sobre la conveniencia de detallarlas todas o 
agruparlas según tipos de actividades. Nos pareció que lo más adecuado era escribir con detalle 
las actividades que se pensaran realizar pues esa información es útil para los alumnos. Además 
de la tabla mencionada, también nos pareció interesante incluir una tabla resumen de todas las 
actividades agrupadas por tipos. 

El séptimo apartado se dedica a la evaluación que es un punto fuerte en el diseño del proceso 
docente. Su finalidad es la de determinar el grado de consecución de los objetivos, y la forma de 
evaluar es un determinante importante de la forma de estudiar de los alumnos. En muchas 
ocasiones se realiza una prueba al final del curso. Este procedimiento confiere a la evaluación  un 
carácter meramente calificativo y tiene el inconveniente de no proporcionar información a lo largo 
del curso ni a los profesores ni a los alumnos. 

Con el nuevo planteamiento, en el que a lo largo de todo el curso se realizan actividades diversas, 
hemos decidido que en todas las asignaturas se incluyera algún tipo de evaluación continua. Por 
un lado, con este sistema se informa a los estudiantes de su marcha en la asignatura. Por otro, se 
dispone de información que puede ser útil, tanto a profesores como alumnos, en la detección de 
errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo introducir modificaciones en los 
sistemas de trabajo. También hemos decidido mantener en el primer año la posibilidad del 
examen tradicional. 

En el último apartado se indican la bibliografía y los recursos que se utilizarán durante el curso. 

 

5. Volumen de trabajo del profesor 

El volumen de trabajo del profesor es uno de los aspectos más complejos de determinar. La 
primera duda que surgió fue el tiempo que un profesor debe dedicar a labores docentes. Dado que 
los profesores universitarios desarrollan una doble vertiente docente e investigadora, es razonable 
pensar que dediquen aproximadamente la mitad de su tiempo laboral a cada tarea. Así pues, la 
dedicación a labores docentes de cada profesor no debería exceder las 19 horas por semana. 
Este tiempo es la suma del tiempo presencial en el aula más el no presencial. Por tanto, para que 
las propuestas realizadas en las distintas guías docentes sean asumibles y realistas, se considera 
que la dedicación docente máxima por profesor no debe desviarse significativamente de esta 
cantidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta con respecto al volumen de trabajo es la situación inicial del 
profesor frente a la asignatura, ya que, pensando fundamentalmente en la preparación de la 
misma, el volumen de trabajo del profesor no es el mismo si se enfrenta a la asignatura por 
primera vez y tiene que elaborar todos los materiales docentes que si lleva años impartiendo la 
asignatura. 

A continuación se analizará el trabajo que supone para el profesor la introducción de los cambios 
metodológicos de forma global en el primer curso del título de Ingeniero de Telecomunicación de 
la EPSIG. Para calcular el volumen de trabajo hemos supuesto un profesor que no es nuevo en la 
asignatura y que cuenta con un trabajo previo. Dado que el presente proyecto es una experiencia 
piloto, hemos realizado unas estimaciones sobre el tiempo no presencial del profesor. Uno de los 
objetivos que nos hemos marcado para el curso próximo es ajustar estos tiempos. 

Con respecto a la estimación del trabajo no presencial del profesor carecemos de datos reales 
puesto que en el sistema actual no se cuantifica. Sin embargo, hemos realizado una estimación 
considerando que un profesor dedica 19 horas semanales a labores docentes de las que 8 son de 
clase presencial y 6 de tutorías. Nos quedan unas 5 horas semanales de trabajo no presencial. 



Extrapolando esta proporción, hemos obtenido los datos de la tabla 5 que son las horas de trabajo 
de profesor que requiere cada asignatura para el curso 2007-2008, con metodología tradicional. 

En la tabla 6 se presentan las horas para el próximo curso 2008-2009, con implantación parcial de 
metologías acordes al EEES, estimadas según la planificación realizada en el apartado 
metodología y plan de trabajo  de la guía docente. Los cálculos se ha realizado considerado dos 
grupos de teoría y cinco de prácticas de laboratorio. 

 

Tabla 5. Volumen de trabajo del profesor en horas/semana. Curso 2007-2008 

Nombre Asignatura 
Horas/semana 
presenciales 

Horas/semana 
no 

presenciales Tutorías 

Algebra Lineal y 
Geometría 6,5 4,1 4,9 

Cálculo Diferencial e 
Integral 11,5 7,2 8,7 

Teoría de Circuitos 6,5 4,1 4,9 

Dispositivos 
Electrónicos 5,5 3,4 4,1 

Elementos de 
Programación 9,0 5,6 6,8 

Expresión Gráfica 4,5 2,8 3,4 

Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería 10,5 6,6 7,9 

Matemática Discreta 3,0 1,9 2,2 

 
 

Tabla 6. Volumen de trabajo del profesor en horas/semana. Curso 2008-2009. 

Nombre Asignatura 
Horas/semana 
presenciales 

Horas/semana 
NO 

presenciales Tutorías 

Algebra Lineal y 
Geometría 6,4 8,1 4,9 

Cálculo Diferencial e 
Integral 11,2 14,4 8,7 

Teoría de Circuitos 6,7 9,3 4,9 

Dispositivos Electrónicos 6,1 5,0 4,1 

Elementos de 
Programación 8,9 12,8 6,8 

Expresión Gráfica 3,7 10,0 3,4 

Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería 15,0 13,8 7,9 

Matemática Discreta 2,9 3,6 2,2 



 

Si trasladamos las horas semanales de dedicación de estas asignaturas a los 24 créditos de 
docencia que se asignan anualmente a un profesor, obtenemos que cada profesor debería dedicar 
entre 23,4 y 30,4 horas a labores docentes, lo que excede la dedicación semanal de profesor que 
se había supuesto inicialmente. Por el contrario, con el modelo tradicional, y bajo los supuestos 
anteriormente expuestos, no se sobrepasan las 18 horas. 

El incremento en las horas de dedicación del profesor no es el único inconveniente en este 
proyecto. Otra dificultad es que estamos intentando introducir cambios metodológicos acordes con 
el EEES en una estructura docente que no está preparada para ello ya que existe una 
organización a la que debemos ceñirnos. Estas dos razones hacen que no podamos implantar 
todas las acciones que en un principio intentábamos realizar y nos ha llevado a establecer un 
compromiso entre las posibilidades reales de implantación práctica y lo que sería ideal. 

 

6. Evaluación del proyecto 

La finalidad del proceso de evaluación es determinar el grado de cumplimiento de la adaptación 
del primer curso de Ingeniería de Telecomunicación de la EPSIG al EEES. Asimismo, este proceso 
de evaluación debe permitir determinar las posibles desviaciones sobre lo inicialmente diseñado, 
ayudar a determinar soluciones a los problemas que se detecten y servir de realimentación del 
proceso. 

 
Tabla 7. Evaluación del proyecto. 

Aspecto a evaluar Descripción: 

Actividad presencial Se evaluará el grado de implantación de las actividades 
incluidas en la guía docente, así como el grado de 
seguimiento por el alumnado. 

Actividad no presencial Se valorará el grado de implantación de las actividades 
incluidas en la guía docente, así como el volumen de 
trabajo del alumnado  

Metodología Se evaluará si las metodologías previstas se han podido o 
no llevar a cabo, si se ha dispuesto de la infraestructura y 
de los materiales necesarios. 

Proceso de evaluación 
del alumnado 

Se evaluará la correspondencia entre la evaluación 
realizada y la indicada en la guía docente, así como de la 
información transmitida al alumnado. 

Competencias 
transversales 

Se valorarán qué competencias transversales se han 
potenciado, y el grado de consecución respecto a lo 
indicado en la guía docente. 

Otros aspectos de 
interés 

En este apartado se dará cabida a comentarios sobre el 
proceso, ventajas y desventajas del mismo respecto a 
modelo tradicional, etc. 

 

Se ha diseñado un procedimiento de evaluación común a todas las asignatura y se han 
considerado los siguientes criterios generales de evaluación: 

• Grado de cumplimiento de la Guía docente 

• Competencias transversales potenciadas 



• Distribución correcta del trabajo del alumno 

• Distribución correcta de las actividades a lo largo del curso 

 

En la tabla 7 describimos los procedimientos, instrumentos y evidencias de evaluación que 
utilizaremos. 

Se creará una comisión de implantación y seguimiento de la adaptación al EEES que será la 
encargada de supervisar la puesta en marcha del plan de adaptación. Desde la comisión se 
organizará, conjuntamente con la dirección de la EPSIG, la evaluación de la experiencia en la que 
se incluirá la realización de encuestas en cada asignatura. Las encuestas se realizarán tanto a 
alumnos como a profesores, y tendrán carácter anónimo. Dichas encuestas evaluarán los 
aspectos relacionados en la tabla 7. 

La comisión de seguimiento planteará unas reuniones periódicas con todos los profesores 
involucrados con el objetivo de contrastar el proceso de implantación de la adaptación al EEES 
transcurra sobre los planes previstos. Las reuniones están programadas al comienzo de curso, a 
mediados y finales de cada cuatrimestre, y a final de curso. Con todos los datos recogidos de las 
encuestas y de las asignaturas se generará un informe final. 

 

7. Conclusiones 

1. El trabajo realizado ha consistido en cambiar la estructura del sistema actual al sistema ECTS. 
El esfuerzo ha sido considerablemente superior al previsto inicialmente. Un factor importante 
fue el desconocimiento que los profesores teníamos sobre las directrices del EEES. Otro factor 
que dificultó la tarea fue la falta de criterios claros sobre aspectos concretos de los apartados 
de la Guía Docente. No hay normativas y las experiencias similares a ésta que se están  
realizando o se han realizado no se aprovechan adecuadamente. En este sentido 
pretendemos difundir el trabajo realizado tratando de desarrollar una memoria que resulte útil 
a otros grupos de trabajo en experiencias similares a ésta.  

2. Aunque los profesores involucrados en este proyecto contamos con una dilatada experiencia 
en la enseñanza superior, hemos encontrado bastantes dificultades para implantar 
metodologías acordes con el espíritu del EEES. Por un lado, estas metodologías implican un 
cambio importante en la organización de la docencia. La organización actual no está pensada 
para realizar trabajos en grupo, metodologías activas, etc. Por otro lado, entre el profesorado 
se observa cierto escepticismo inicial en relación a la eficacia del nuevo sistema. Pensamos 
que es por falta de normativa y por la dificultad para llevarlo a la práctica. No obstante, cabe 
destacar el trabajo realizado por todos los profesores para lograr la planificación de esta 
experiencia docente. 

3. De cara a una implantación del sistema de Educación Superior según el espíritu de Bolonia, 
un aspecto a tener en cuenta es la carga docente del profesor. Su incremento es notable y 
esto debe ser tenido en cuenta por las autoridades correspondientes. Para el próximo curso 
hemos decidido ser cautos en cuanto a la incorporación de actividades que representen 
aumentos considerables en la carga de trabajo de los profesores. Otro aspecto a reseñar es 
que tenemos poca experiencia sobre la forma de calcular la carga de trabajo que suponen las 
actividades nuevas. Uno de los objetivos del curso próximo es profundizar en métodos 
racionales, que se ajusten a la realidad, para determinar el volumen de trabajo del profesor. 

4. El nuevo sistema educativo confiere a la enseñanza un carácter interdisciplinar. Por ello, 
consideramos necesario la creación de equipos docentes que coordinen el proceso educativo 
a todos los niveles: curso, ciclo y titulación. 

5. Una de las actividades que hemos realizado es la determinación de los requisitos de las 
asignaturas. Dado que se trata de alumnos de nuevo ingreso en la universidad, hemos 
elaborado un informe para remitirlo a los responsables del Curso Cero que se imparte a los 
alumnos que ingresan en nuestra universidad. 



6. La experiencia realizada ha sido positiva. Ha contribuido a aumentar nuestro conocimiento 
sobre el sistema educativo basado en el ECTS y, sobre todo, nos ha permitido enfrentarnos a 
los problemas que indudablemente surgirán en un futuro próximo con la planificación de los 
nuevos planes de estudio. 
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Resumen 

Uno de los retos más significativos que supone la adaptación de las titulaciones al 
EEES es la enseñanza por competencias. Es necesario modificar los programas de las 
asignaturas, las guías docentes deben contemplar esta nueva dimensión educativa. 
Sin embargo esto no implica necesariamente un cambio sustancial en los currículos de 
las materias. La enseñanza por competencias debe suponer ante todo un cambio 
metodológico más que un cambio de contenido. 

Es preciso, reconociendo las dificultades que las prácticas habituales y la propia 
cultura de los centros universitarios suponen, buscar planteamientos metodológicos 
que aproximen la innovación educativa a la práctica diaria. Parece igualmente 
necesario en este sentido, elaborar materiales didácticos intermedios entre los 
utilizados tradicionalmente y la teoría didáctica propuesta. 

Tomando como referencia las auditorias ambientales desarrolladas en centros de 
enseñanza secundaria que se han mostrado como un valioso instrumento para 
conseguir el cambio educativo, en nuestra comunicación presentamos las ventajas 
educativas que ofrece el planteamiento y desarrollo de auditorias educativas, no solo 
desde la perspectiva de los problemas ambientales, sino como una posible estrategia 
didáctica para la enseñanza y evaluación de competencias en alumnos universitarios. 

 

Palabras Clave: Competencias, cambio metodológico, auditorias educativas, 
enseñanza, evaluación. 

 



1. Introducción 

En los últimos veinticinco años han sido numerosas las reformas y orientaciones docentes 
renovadoras propuestas para las enseñanzas universitarias, tanto desde la propia administración 
educativa como desde la investigación psicopedagógica. Actualmente, estamos inmersos en pleno 
proceso de adaptación de las titulaciones al EEES. Sin embargo, hoy día, en la práctica habitual 
de las aulas se sigue reproduciendo mayoritariamente el esquema docente más tradicional. 
¿Acaso los profesores universitarios, conociendo las bondades de las reformas e innovaciones 
propuestas, prefieren malévolamente seguir anclados al pasado? Evidentemente, la respuesta es 
no. Parece que entre las actividades de enseñanza deseadas y las que realmente se ponen en 
práctica, se interpusieran obstáculos si no infranqueables, sí difícilmente superables. 

Viñao (2002) señala que las innovaciones didácticas y las reformas (o las contrarreformas) 
educativas que proponen las distintas administraciones son en parte responsables de que 
fracasen sus propias propuestas ya que deberían considerar al plantearlas las tradiciones y 
culturas académicas, así como las características de los profesores que deben desarrollarlas y su 
nivel de compromiso con la innovación propuesta. En ocasiones, da la impresión de que existiera 
un enfrentamiento de reformadores e innovadores, expertos, contra profesores de aula. La 
evidente desconexión existente entre las propuestas sobre el papel y la práctica educativa 
determina que, independientemente de cuál sea la innovación prescrita, los profesores continúen 
enseñando los programas que ya conocen, mediante las actividades tradicionales que forman 
parte de sus prácticas habituales [1]. 

Algunos de estos obstáculos aparecen claramente reflejados en el llamado proceso de Bolonia: 
dificultades en cuanto a la precipitación de los plazos, las infraestructuras poco adecuadas a las 
nuevas metodologías, las clases numerosas donde se hace difícil la innovación, la falta de 
formación metodológica, la resistencia al cambio de los propios estudiantes, etc. Pero sin duda, el 
obstáculo más importante es el apego que tenemos los profesores al trabajo docente que venimos 
realizando tradicionalmente y la desconfianza hacia los nuevos planteamientos metodológicos 
prescritos por la reforma.  

Creemos que es necesario aproximar a la práctica docente habitual estrategias didácticas que 
sirvan de puente entre los recursos utilizados tradicionalmente y la teoría innovadora propuesta. 
Pensamos que la orientación pedagógica de las ecoauditorías desarrolladas en centros 
educativos, puede ser una referencia muy válida en este proceso de mediación metodológica 
entre innovación y tradición. Aplicar también a las enseñanzas universitarias estrategias de 
cambio educativo, puede ser una vía muy válida para la enseñanza y evaluación de 
competencias. 

 

2. Cambios educativos para favorecer aprendizaje de competencias 

Al referirnos a aprendizaje de competencias, el propio concepto de aprendizaje se amplía y la 
reflexión sobre el mismo adquiere una nueva dimensión. El desarrollo de cada una de las 
actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes procedimentales y los contenidos tiene correspondencia 
con la formación en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, y el aprendizaje 
logrado por medio de la integración de estas cuatro dimensiones da lugar a los llamados 
aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los cuales el sujeto del proceso de 
formación reconfigura la información nueva con la experiencia, permitiéndole así integrar grandes 
cuerpos de conocimiento con sentido. 

Las competencias no se aprenden de igual forma que los conocimientos, las destrezas y 
habilidades o las actitudes. Las competencias movilizan estos recursos, integrándolos en una 
situación singular. Las competencias se expresan mediante comportamientos complejos y se 
aprenden mediante la formación y en la práctica cotidiana. De esa integración entre conocimiento 
con sentido y experiencia resulta el desarrollo de la competencia. Las competencias se adquieren 
(educación, experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y se desarrollan continuamente y no 
pueden explicarse y demostrarse independientemente de un contexto. El concepto de 
competencia otorga un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen 
sentido sólo en función del conjunto.  



Un modelo de docencia y aprendizaje centrado en el logro de competencias no pretende sólo que 
la persona adquiera conocimientos sobre determinados ámbitos temáticos. Interesa que también 
se implique en el mundo en el que vive, comprometiéndose en determinados proyectos de cambio 
y transformación. Las propuestas docentes deben centrar su interés en el aprendizaje del 
estudiante expresable en términos de procesos y resultados y no sólo en la formulación de 
objetivos docentes por parte del profesorado [2]. 

 

3. De las ecoauditorías a las auditorias científicas y educativas 

La Fundación de Educación Ambiental, una organización internacional privada, sin ánimo de lucro, 
registrada en Holanda en 1982, es la responsable de la organización de la Red de Eco-Escuelas 
(http://www.fee-international.org/). El programa de Eco-Escuelas es flexible y abierto, aunque 
cuenta con una metodología común, apoyado en siete puntos básicos, comunes a todos los 
centros escolares europeos integrados en la Red y al alcance de cualquier centro interesado en 
estos temas (http://adeac.es/ecoescuelas_buenas_practicas.html). Uno de estos puntos básicos 
es la auditoria ambiental. Inicialmente, las ecoauditorías escolares tienen como finalidad examinar 
las prácticas habituales de los centros de enseñanza desde la perspectiva de la educación 
ambiental. 

De este modo se trata de conseguir que alumnos, padres y profesores (todos deberán participar 
en la ecoauditoría) reflexionen sobre cuestiones cómo la contaminación acústica, el consumo de 
recursos naturales, la utilización de productos tóxicos, el tratamiento de residuos, etc., y, así, 
poder decidir qué cambios de organización son aconsejables y qué prácticas y conductas deben 
erradicarse con urgencia. En definitiva, se trataría de aumentar la calidad ambiental del centro 
educativo, al mismo tiempo que se desarrolla un programa integrado de educación ambiental. 

En las auditorías administrativas y financieras que se realizan en empresas o instituciones domina 
el componente externo, el equipo auditor debe mantener un determinado nivel de independencia. 
Sin embargo, las auditorías ambientales que se realizan en los centros educativos es fundamental 
que sean internas y que las personas que trabajan en ellas pertenezcan a la comunidad 
educativa, o se impliquen directamente en ella. 

En definitiva, mientras que el objetivo central de las auditorías desde el punto de vista empresarial 
es el producto, en las ecoauditorías que se realizan en centros de enseñanza lo esencial es el 
proceso en sí, como mecanismo desencadenante del cambio educativo. Desde esta perspectiva 
pedagógica, la educación se considera uno de los principales determinantes para mejorar las 
relaciones de las personas con su medio. El conocimiento necesario para construir un presente y 
un futuro más sostenibles es un conocimiento complejo que liga el texto con el contexto, las 
condiciones objetivas con las sujetivas. 

La auditoria ambiental en centros de enseñanza se concibe como un proceso pedagógico 
destinado a mejorar los espacios educativos, propiciando el desarrollo de prácticas ambientales 
que contribuyan a neutralizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. Pero, ante todo, se 
proponen como un valioso instrumento para conseguir el cambio educativo: cambio de 
comportamiento (objetivo inicial); mas adelante, cambio en el modo de pensar y ver el mundo [3]. 
Este es el planteamiento pedagógico que queremos trasladar a las auditorias educativas. Se trata 
de recoger los principios y prácticas propios de las ecoauditorías, las ventajas educativas que 
ofrecen su planteamiento y desarrollo, no solo desde la perspectiva de los problemas ambientales 
(que también se contemplan), sino como una posible estrategia didáctica para la enseñanza y 
evaluación de competencias en alumnos universitarios. 

La enseñanza de competencias no tiene ningún sentido como proceso meramente informativo, 
orientado desde una dimensión puramente disciplinar de transmisión de conocimientos. 
Proporcionar los conocimientos necesarios –el saber- es imprescindible para que los alumnos 
puedan entender la verdadera naturaleza del problema. Pero en el proceso de formación, es 
preciso considerar también las motivaciones, las experiencias, las destrezas y la determinación 
que capaciten a los alumnos para actuar actualmente y en el futuro. Es necesario, por lo tanto, 
orientar el proceso educativo hacia el desarrollo y el dominio de determinados competencias, 
uniendo al saber y al saber hacer, el sentido del compromiso con la acción, individual y colectiva, 
en el ámbito de la solución del problema. 



Explica Lemke (2006) que, si se desea realmente superar la práctica tradicional de la enseñanza, 
es necesario que los profesores hagamos cambios fundamentales en nuestra aproximación a la 
educación científica: debemos cambiar los objetivos para que se ajusten mejor a los intereses de 
los alumnos y a los problemas sociales [4]. Es necesario cambiar los métodos para favorecer el 
aprendizaje en diferentes contextos y a través de múltiples medios. Es preciso también, cambiar el 
currículum para conseguir el estudio más profundo de menos temas. Pero sobre todo, considera 
Lemke que los profesores debemos cambiar nuestras propias actitudes y creencias para 
conseguir la implicación de los estudiantes en el diseño de su propia educación, explorando juntos 
nuevas formas de pensar enseñar y aprender. 

Las auditorias educativas, diseñadas en torno a algunos de los tópicos centrales del programa, 
pueden propiciar la participación de los alumnos en la construcción compartida de conocimientos 
útiles para su formación científica básica. Pero, además, lo hacen desde una perspectiva 
intelectual determinada en la que los conocimientos disciplinares no se consideran un fin en si 
mismos, no producen verdades absolutas y universales, son también una mediación para la vida 
social [4]. El conocimiento se presenta como fruto de la actividad humana, influido por unos 
determinados contextos sociales y culturales que posibilitarían la adquisición de competencias, el 
aprender para la vida. 

Las auditorias educativas, de igual modo que ocurría en el caso de las auditorias ambientales, 
deben plantearse en torno a cuestiones que tengan una incidencia directa y real en la vida 
cotidiana de los alumnos. Se trata de implicar de forma significativa a los alumnos en el desarrollo 
de las distintas tareas y actividades mediante la integración del conocimiento académico y el 
conocimiento para la vida que se genera fuera de los centros educativos. 

Desde esta perspectiva didáctica, con el planteamiento de auditorías educativas se puede confiar 
en obtener las siguientes ventajas: 

- Los alumnos se interesan por las cuestiones planteadas y se habitúan a participar en los 
procesos de toma de decisiones. 

- Aumenta notablemente el interés por las actividades que se realizan.  

- Relacionan las actividades académicas con los problemas y situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Se favorece la integración de contenidos de todo tipo en la secuencia de enseñanza. 

- El enfoque metodológico de las auditorías se ajusta muy bien a la enseñanza y evaluación 
por competencias y, en general, a los planteamientos del proceso de Bolonia. 

 

4. Secuencia de enseñanza para el aprendizaje de competencias mediante el 
desarrollo de auditorías educativas 

Desde un punto de vista didáctico, los objetivos, el tipo de actividades a realizar y su 
secuenciación, y el papel que deberían jugar profesores y alumnos en el desarrollo de una 
auditoría educativa, son muy similares a los que reflejan las secuencias para la enseñanza de las 
ciencias que se proponen tanto desde la orientación constructivista del aprendizaje, como por las 
estrategias de enseñanza basadas en el planteamiento y resolución de situaciones problemáticas. 
Siguiendo la secuencia de organización y distribución de actividades y tareas propuesta por el 
modelo de las ecoauditorías, la auditoría educativa consta también de tres fases. 

 

4.1 Fase de Preauditoría 

En la fase inicial o de preauditoría, se constituye el equipo auditor procurando la máxima 
participación y se establecen las normas de trabajo del grupo. En esta primera fase se considera 
esencial atender a la motivación del alumnado, delimitar el alcance de la auditoría, recoger 
información preliminar y establecer un calendario de actuaciones. 

 



4.1.1 Formación del equipo auditor o comisión científica 

El profesor deberá conseguir que se impliquen el mayor número posible de personas en la 
constitución del equipo auditor. Además de los alumnos, el propio profesor y las personas del 
centro interesadas en participar, es importante conseguir también la colaboración de agentes 
externos que ayuden a contextualizar la auditoría fuera del marco puramente académico. Se trata 
de relacionar la educación formal y la no formal.  

Por ejemplo, en el caso de la auditoría sobre La diabetes y las células madre [5], es necesaria la 
colaboración de educadores en diabetes y profesionales de los centros de salud. En las auditorias 
ambientales es importante contar en el equipo auditor con la participación de personas que 
trabajan en la Red de Ecoescuelas, representantes de la administración local, etc. 

 

4.1.2 Motivación del alumnado 

La mayor parte de las actividades propuestas a los estudiantes universitarios requieren un nivel de 
indagación muy bajo. Las decisiones las toma siempre el profesor o las facilita el guión o el libro 
de texto. Los alumnos realizan tareas de observación, manipulación de aparatos y descripción de 
resultados, de forma descontextualizada como respuesta a un planteamiento del trabajo de 
carácter cerrado. Desconocen cuál es el objeto de sus observaciones y manipulaciones y los 
aspectos relevantes de las mismas. Si realmente se quiere situar al alumno en el papel de un 
investigador inicial es necesario reducir estas tareas de rutina (se puede facilitar a los alumnos, 
con el material de la actividad, informes y datos cuya obtención en el aula suponga un trabajo 
fatigoso y rutinario) que además pueden tener efecto desmotivante, otorgando un mayor interes a 
las actividades. 

En el caso de las auditorias ambientales en centros educativos, la primera aproximación debe 
centrarse en el desarrollo de la percepción, buscando una impresión subjetiva y vivencial de los 
estudiantes. Se recomienda realizar inicialmente un itinerario de percepción, seleccionando los 
lugares de más interés: jardines y exteriores, salas de reprografía, secretaria, cafetería, almacén 
de limpieza, laboratorios, aulas de informática, gimnasio, etc. A partir de la puesta en común de 
los itinerarios de percepción, se pueden identificar los riesgos ambientales existentes en el centro, 
entendiendo como tales toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño para el 
medio ambiente. 

 

4.1.3 Delimitación del alcance de la auditoría 

Las ideas surgidas tras el debate deben agruparse en torno a alguno de los tópicos que figuran en 
el bloque temático de la propuesta de contenidos. 

Diseño y elaboración de instrumentos para la recogida de datos e información: encuestas, 
entrevistas y fichas de observación. 

Selección y preparación del soporte teórico y práctico inicial: bibliografía, documentos, informes, 
páginas web, etc. Posibles recursos fuera del centro: ciclos de conferencias y cursos afines desde 
una perspectiva científica, visitas a instituciones y organismos relacionados con la propuesta de 
salud, participación en foros de debate, etc. 

Temporalización y secuenciación: elaboración de un calendario de actuaciones. 

 

4.2 Fase de Auditoria 

En esta fase, se desarrollarán las actuaciones planificadas anteriormente y se comprobará el 
grado de cumplimiento de las distintas tareas asignadas. Los alumnos trabajarán en las 
actividades del plan de acción con la colaboración del profesor. Se recoge información por parte 
de todos los miembros del equipo auditor. Se discutirán los informes de los distintos grupos, se 
examinará el alcance de las propuestas y se propondrán las medidas correctoras dentro de un 
plan de viabilidad. Los grupos de trabajo realizan las actividades inicialmente propuestas (debates, 
experiencias, visitas, etc.) en torno a los tópicos seleccionados. Los temas que se suelen 
considerar y en torno a los cuales se organiza el trabajo en las ecoauditorías son: 



- Materiales y residuos 

- Consumo de agua 

- Transporte y energía 

- Ruido y radiaciones 

- Calidad ambiental 

En el caso de la auditoria científica sobre la Diabetes y las células madre, los grupos de trabajo 
realizan actividades en torno a los tópicos seleccionados:   

- La diabetes y los estilos de vida saludables: la salud como resultado de factores genéticos, 
ambientales y personales 

- La diabetes como enfermedad: la importancia de controlar y prevenir 

- Investigación médica y patentes: la industria farmacéutica y la diabetes 

- Alteraciones genéticas y tipos de diabetes: la importancia de conocer más sobre el 
genoma humano 

- Las células madre y la diabetes 

 

4.3 Fase de Postauditoría 

En esta última fase se trata de poner en marcha la propuesta de un plan de viabilidad, mediante 
distintas formas de actuación, buscando recursos dentro y, si es necesario, fuera del centro. Como 
elemento fundamental del programa deben promoverse actividades y acciones de comunicación 
que difundan en la Facultad, en la Universidad, en la ciudad, los resultados del trabajo realizado. 
La difusión y comunicación de la auditoría cumplen un papel fundamental para socializar lo 
aprendido con otras personas interesadas. 

De cara al exterior, los alumnos, siempre con la orientación del profesor, trabajarán en la 
redacción de informes y colaboraciones para su publicación en los medios de comunicación más 
accesibles: prensa, radio y televisión local, prensa digital, foros educativos y científicos 
relacionados con el tema, etc. En el propio centro educativo, los alumnos organizarán campañas 
informativas y de participación, exposiciones, debates, mesas redondas, etc. 

La auditoria educativa no se concibe como una estrategia metodológica orientada únicamente a la 
promoción de conocimientos en los alumnos. La auditoría científica sobre la Diabetes y las células 
madre debe permitir, por supuesto, y favorecer didácticamente la adquisición de determinados 
conocimientos científicos sobre el tema. Pero también debe generar aspectos culturales y 
sociales. Se presupone que como consecuencia de la auditoría deben producirse cambios ¿Han 
cambiado los alumnos su estilo de vida al finalizar la auditoría? 

La observación de la realidad y la reflexión crítica y formulación del problema deben conducir a 
acciones de cambio. Las actuaciones no pueden exceder las posibilidades de cada alumno, ni 
diseñarse fuera del marco de sus posibilidades. Deben surgir los compromisos y acciones donde 
se constate el protagonismo de los alumnos, la percepción de que son un poco más dueños de su 
vida y sus comportamientos que cuando iniciaron el proceso. Deben desarrollar conductas 
preventivas en las que se favorezca la responsabilidad compartida pues los problemas de salud 
son interdependientes. Hay que educar desde la vida para una vida saludable [6]. 

Es necesario considerar todos los componentes del aprendizaje, el cognitivo, pero también los 
afectivos y conductuales. En el caso de la auditoria sobre la Diabetes y las células madre, el 
objetivo no se alcanza con el hecho que los alumnos conozcan los estilos de vida saludables y no 
saludables, ni siquiera es suficiente conseguir que tengan una actitud favorable hacia un estilo de 
vida saludable, es preciso que se adopte un compromiso con ese estilo de vida y se produzcan 
cambios concretos en hábitos determinados. Practicar el ejercicio físico, cuidar la alimentación, 
etc. Pero también, aumentar la autoestima, resolver pequeños problemas de la vida cotidiana, 
confiar en el dialogo y la reflexión compartida como forma de enseñar y aprender ciencias para la 
vida. 



 

5. Evaluar competencias, enseñar para la vida 

La evaluación suele ser uno de los principales escenarios del conflicto entre la práctica docente 
habitual y la innovación pedagógica. Las propuestas didácticas renovadoras suelen chocar con las 
reglas establecidas para la evaluación académica. Desde la perspectiva de la evaluación 
educativa los alumnos (y los profesores) también aprenden en el proceso evaluador. 

Las actividades de evaluación deberían integrarse en el proceso de aprendizaje, para que se 
muestren como una nueva oportunidad de aprender, procurando que los alumnos las perciban 
como tal. La información que se obtiene con las actividades de evaluación tendrá más sentido si 
sirven para regular el proceso de enseñanza y aprendizaje: revisar la secuencia seguida y 
modificar o reformular determinadas actividades de enseñanza. 

La construcción de un modelo de formación basado en competencias exige un alto nivel de 
análisis en términos de logros de unos resultados que se quieren alcanzar y de ahí la necesidad 
de realizar un proceso de observación y rigurosidad en la evaluación de las competencias. Desde 
el “saber” que sustenta la realización de una actividad, hasta el “hacer” como manera de resolver, 
o hasta el “ser” como característica que explica el cómo se hacen las cosas, hay una diversidad 
de maneras de responder que nos permiten trabajar las diferencias. Éstas deberán ser evaluadas 
en un continuo que, de forma procesal, se establezca en el desarrollo de la actividad formativa. La 
evaluación como proceso no improvisado requiere, por tanto, de una importante labor de 
planificación. 

La evaluación por competencias implica esencialmente el cambio de una evaluación por logros a 
una evaluación por procesos, por lo tanto no se evalúa un resultado sino todo el proceso de 
aprendizaje, en el que a su vez interfiere el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el 
desarrollo cognitivo. Ello supone hacer un seguimiento al proceso de aprendizaje desde la 
motivación misma hasta la ejecución de la acción y su consecuente resultado [7].  
Cuando revisamos la relación de las competencias generales analizadas en el proyecto Tuning, 
podemos comprobar como con el desarrollo de estrategias didácticas basadas en las auditorias 
científicas se favorece directamente la adquisición de la mayoría de estas competencias [8].  

El desarrollo de competencias tales como la resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo 
en equipo, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, 
planificación y gestión del tiempo, habilidades de búsqueda, capacidad de aprendizaje, 
habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente 
de fuentes diversas), capacidad crítica y autocrítica, capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones, capacidad para generar nuevas ideas, capacidad de trabajar con un equipo 
interdisciplinario, capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia o 
valoración de la diversidad y de la multiculturalidad, entre otras, estaría plenamente vinculado a 
las actividades y la orientación pedagógica de las auditorias científicas.  

Las actividades que incluyen las auditorías científicas se diseñan tanto para promover nuevos 
aprendizajes como para evaluar el proceso seguido, de modo que se pueda favorecer el cambio 
educativo y, por lo tanto, la adquisición de competencias. La orientación pedagógica de las 
auditorías educativas requiere forzosamente la utilización de estrategias que supongan el uso y 
aplicación de los conocimientos adquiridos en la interpretación de nuevos fenómenos, y el 
análisis, comprensión y valoración de aspectos culturales, sociales y tecnológicos. 
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Resumen 

El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) está 
centrado en el alumno, y se basa en la carga de trabajo que éste necesita para la 
consecución de los objetivos de un programa docente valorando el volumen total de 
trabajo del estudiante y no sólo su asistencia a clase. En esta investigación se valora y 
cuantifica el esfuerzo personal de los alumnos para superar la asignatura optativa de 
“Logística” de la titulación de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo. 

En este trabajo, realizado a lo largo del curso académico 2007-2008, se presentan los 
procedimientos utilizados para conocer el tiempo de dedicación de cada alumno a la 
asignatura, los resultados obtenidos y su relación con el rendimiento alcanzado así 
como las opiniones de los estudiantes y del profesorado sobre los mismos. 

El rendimiento académico de los alumnos participantes ha sido satisfactorio, 
minimizando el número de estudiantes que abandonan la asignatura o no se presentan 
al examen. Los estudiantes y docentes han valorado positivamente esta experiencia. 

 

Palabras Clave: EEES, créditos ECTS, trabajo del alumno, innovación, carga de 
trabajo, ingeniería, rendimiento académico. 

 

1. Introducción 

La reconversión actual de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) se basa en la formación en competencias de los estudiantes y en el sistema de 
transferencia de créditos (ECTS –European Credit Transfer System-) [1,2]. Con ello se debe lograr 
un cambio en los roles que actualmente tienen profesores y alumnos, siendo el estudiante, el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, autónomo para dirigir el mismo, siempre bajo la 
supervisión guiada del docente. En esta nueva situación, la mayor dificultad se plantea en lograr 
un método adecuado de medida del trabajo real realizado por el alumno para superar las distintas 
barreras académicas que el profesor le va poniendo en su proceso de aprendizaje. La única 
medida estandarizada hoy en día es el crédito ECTS que trata de medir el volumen requerido de 
trabajo del estudiante para superar una determinada asignatura [3], y que en España sustituirá al 
anterior crédito LRU, que equivale a 10 horas de clases presenciales, teóricas o prácticas, 
impartidas por el profesor y con la asistencia del alumno, en la mayoría de los casos adoptando 
una actitud totalmente pasiva. 

Este cambio de papeles y de patrones de medida conlleva la necesidad de modificar 
conjuntamente las metodologías de enseñanza utilizadas, donde tendrán predominio las 
actividades no presenciales del alumno, las cuales deben ser igualmente consideradas y 
valoradas a la hora de programar las asignaturas y diseñar los planes de estudio. En este contexto 
uno de los principales inconvenientes es conocer la carga del estudiante medio, pues no todos los 
alumnos aprovechan igual el tiempo, ni poseen la misma motivación y capacidad para el 
aprendizaje [4]. De este modo, la recogida de información a través de encuestas se considera una 
fórmula adecuada para estimar la carga de trabajo del estudiante [5]. Por tanto, ésta ha sido la 
metodología elegida para llevar a cabo la investigación que aquí se presenta. Los resultados 
proporcionan una medida del volumen de trabajo y de la distribución temporal de dicha carga a la 
que se ha sometido al alumnado en la asignatura objeto de estudio. Esta información es muy útil 



como retroalimentación para que el profesor pueda mejorar su programación de actividades para 
cursos académicos futuros, logrando una planificación de las mismas y un esfuerzo de 
aprendizaje estable a lo largo de todo el periodo docente. 

La carga de trabajo del estudiante es uno de los principales factores de causa de abandono de las 
asignaturas por parte de los estudiantes [6]. Kember [7] investiga la naturaleza de la carga de 
trabajo del discente y que agentes externos pueden influir en su valoración. La carga de trabajo no 
es un sinónimo exacto del tiempo invertido por el estudiante debido a esos factores externos como 
dificultad, contenidos, tipo de aprendizaje, niveles de conocimientos previos, así como de las 
relaciones entre profesor – estudiante y estudiante – estudiante aunque para su estimación es 
válido como procedimiento la realización de encuestas a los estudiantes entre otros métodos. 

 

2. Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar el esfuerzo invertido por el alumno en las distintas 
actividades que desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que le llevan a superar con 
éxito una determinada asignatura. Además, este dato es esencial para la transformación de las 
materias actuales a los créditos ECTS propuestos por el EEES, tal como se comentó en el 
apartado anterior y permite comparar las asignaciones ECTS asignadas con las medidas del 
esfuerzo indicadas en las encuestas por el alumnado que se describirán en el siguiente apartado.  

De manera directa es difícil medir la implicación de un estudiante con una asignatura [8]. Por ello 
en este estudio se opta por considerar el tiempo invertido por él para la realización de las distintas 
actividades propuestas (presentación y/o realización de trabajos, asistencia a clases –teóricas o 
prácticas- y tutorías, periodos de estudio, etc.) como la variable observable a considerar en este 
trabajo [9]. 

Con esta idea general, se plantean tres objetivos que se tratarán de contrastar estadísticamente: 

1. La valoración final del rendimiento del alumno en esta asignatura está relacionada con el 
esfuerzo para lograrlo (hipótesis 1). 

2. La calificación obtenida de los trabajos prácticos en esta asignatura está directamente 
relacionada con el tiempo invertido en su realización (hipótesis 2). 

3. La valoración dada a los estudiantes mediante los métodos tradicionales de evaluación 
(examen) es similar a la otorgada mediante métodos alternativos como la evaluación a 
través de proyectos en esta asignatura (hipótesis 3). 

Los dos primeros objetivos tratan de comprobar si el esfuerzo del estudiante está directamente 
relacionado con la calificación que obtiene como fruto de ese trabajo. Por otro lado, el tercero de 
los objetivos busca comprobar si los métodos tradicionales de evaluación y las opciones 
alternativas que están apareciendo en los últimos años con la reforma del EEES son igualmente 
válidos para valorar el resultado del esfuerzo realizado por el estudiante. Es decir, se trata de 
analizar la influencia de la aplicación de los nuevos métodos docentes activos en la carga lectiva 
del estudiante, y cómo ésta se ajusta a la medida a través de los ECTS. 

Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas que se llevan a cabo para contrastar las 
hipótesis iniciales se complementan con el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
metodología docente aplicada (medida también a través de encuestas, en este caso anónimas), y 
se incorpora la curva de aprendizaje lograda a lo largo del cuatrimestre en el que se ha impartido 
la asignatura para poder valorar su perfil y su adecuación o no al EEES. 

 

3. Metodología docente empleada 

El alcance de este trabajo se centra en la asignatura de “Logística”, optativa de 5º curso, de 
carácter vinculante para los alumnos de la intensificación de Gestión de Empresas Industriales, de 



la titulación de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo. El estudio que aquí se presenta 
se llevó a cabo en el curso académico 2007-2008. 

Esta asignatura es impartida por el área de Organización de Empresas, perteneciente al 
Departamento de Administración de Empresas. Posee una carga lectiva para el alumno de 7,5 
créditos (4,5 teóricos y 3 prácticos). Se imparte en el primer cuatrimestre, y asiste el alumnado en 
el último año de la carrera. 

Los contenidos teóricos son desarrollados mediante lecciones magistrales y clases de problemas. 
El material que se pone a disposición del alumno son las transparencias empleadas por el 
profesor en clase, relativas a los contenidos del tema a abordar en cada caso, así como 
colecciones de problemas para su resolución tanto en el aula como fuera de ella. 

Los contenidos prácticos se llevan a cabo de dos formas distintas: las clases prácticas y la 
realización de proyectos. 

En las clases prácticas se trata que el alumno aplique los conocimientos teóricos adquiridos 
durante las clases teóricas a casos semejantes a los que se puede encontrar en el mundo de la 
empresa en su futuro profesional. En total se llevan a cabo cinco sesiones prácticas de tres horas 
de duración cada una de ellas. Los alumnos deben entregar un diario en formato electrónico de 
las actividades desarrolladas en dichas clases, siendo obligatoria la asistencia a todas estas 
prácticas para poder superar con éxito la asignatura. Asimismo las clases prácticas se han visto 
enriquecidas con la visita a empresas. 

En cuanto a la realización de proyectos, que suponen un complemento formativo a las clases 
prácticas y teóricas anteriores, se propone al alumno que desarrolle dos, uno realizado 
individualmente y otro en grupo. 

Tabla 1 Rúbrica de valoración de presentación de los trabajos [8] 

ITEMS Escala de valoración 

La expresión oral es correcta 1 2 3 4 5 

La línea del discurso ha sido adecuada en todo momento 1 2 3 4 5 

Los resultados principales han sido claramente presentados 1 2 3 4 5 

Se han utilizado apropiadamente los medios técnicos 
disponibles 1 2 3 4 5 

La organización de la exposición ha sido adecuada 1 2 3 4 5 

El tiempo de exposición se ha ajustado al establecido 1 2 3 4 5 

Se han alcanzado los objetivos perseguidos con el trabajo 1 2 3 4 5 

La capacidad de respuesta a las preguntas planteadas ha 
sido satisfactoria 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL DE PUNTOS ________ 

El primero de ellos es un proyecto de reingeniería en una empresa, para lo cual el alumno debe 
documentarse sobre el caso, para posteriormente presentarlo en clase a sus compañeros. Para 
valorar este trabajo se cuenta con la opinión de la presentación realizada en el aula tanto desde el 
punto de vista de los profesores como del resto de compañeros. Para ello se emplea una rúbrica 
que se cumplimenta por parte de cada oyente de forma anónima, con 8 ítems que emplea una 
escala Likert de medida de 5 puntos (desde 1-total desacuerdo- a 5-total acuerdo-). Esta rúbrica 



es utilizada tanto por los profesores como por los alumnos (tabla 1), teniendo igual peso la 
valoración de ambas partes. 

El segundo proyecto requiere la formación de grupos, para lo cual se deja total libertad en su 
creación, es decir, los propios alumnos deciden con quien quieren trabajar, limitando 
exclusivamente el número de integrantes de los equipos (entre 3 y 4 personas). A todos los 
grupos se les plantea el mismo problema de distribución de una empresa ficticia, al cual tendrán 
que buscar soluciones (tipos y localización de almacenes, sistemas de almacenaje, medios de 
transporte, rutificación, etc.). En esta ocasión se entrega una memoria escrita que refleja todas las 
decisiones adoptadas por el grupo y que es valorada por el equipo docente encargado de la 
asignatura, para lo cual se emplea la rúbrica de la tabla 2. Al igual que en el primer proyecto, se 
realiza la exposición en público en el aula, realizándose una valoración de idéntica forma. Por 
tanto, se cuenta con dos tipos de notas del segundo proyecto realizado por los alumnos, la escrita 
(calculada como la media de la valoración dada por los profesores) y la oral (estimada como el 
valor medio de la calificación promediada dada por los profesores y la correspondiente a la opinión 
de los compañeros). La nota global es un promedio de ambas (la escrita y la oral). 

Tabla 2 Rúbrica de valoración de las memorias escritas de los trabajos [8] 

ITEMS Escala de valoración 

La estructura del documento presentado es correcta 1 2 3 4 5 

El documento contiene un índice adecuadamente elaborado 1 2 3 4 5 

El documento recoge todos los contenidos imprescindibles 1 2 3 4 5 

Los resultados del trabajo realizado quedan fielmente 
reflejados 1 2 3 4 5 

La ortografía y la redacción son correctas 1 2 3 4 5 

La maquetación es correcta 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL DE PUNTOS ________ 

Con esta distribución de clases, la valoración final del alumno se hace del siguiente modo: el 60% 
de la nota final es la del examen final (donde se valora la consecución de objetivos cognitivos y 
analíticos) y el 40% restante es resultado de los dos proyectos presentados (donde se valora la 
adquisición de otro tipo de habilidades y competencias, como la capacidad de comunicación oral y 
escrita, o la habilidad de defender opiniones y decisiones, entre otras). Por tanto, se trata de un 
proceso de evaluación mixto, que combina métodos tradicionales (examen escrito) con métodos 
alternativos (evaluación basada en proyectos). 

Para poder recopilar la información relativa al esfuerzo invertido por el alumno en su progreso en 
el aprendizaje de la asignatura se definió una metodología de recogida y análisis de datos, para lo 
cual se diseñó una planilla semanal (tabla 3) pues tiempos superiores de entrega podrían dar 
lugar a riesgos de olvido o errores donde individual y diariamente registra el tiempo invertido 
desglosado según las distintas acciones efectuadas (asistencia a clase, prácticas, tutorías o 
exámenes, preparación de trabajos, presentaciones). Esta planilla se entrega y recoge 
semanalmente en el aula por parte del profesor, y con su información se genera una hoja de 
cálculo para el procesamiento posterior de los datos. Además, dados los objetivos estadísticos 
planteados anteriormente, la planilla no es anónima. La participación general del alumnado en 
esta recogida de información ha sido de carácter voluntario con una participación del 93,75% 
sobre el total de matriculados en la asignatura. Asimismo a lo largo de las 8 primeras semanas de 
clase la participación es del 75% decayendo a medida que se acercaban las fechas del examen 
final de la asignatura aunque no variando en idéntica tendencia la presencialidad en las clases. 



Tabla 3 Planilla de recogida de los tiempos invertidos por cada estudiante en la asignatura 

Para la asignatura en estudio, se trata de rellenar la 
siguiente tabla, indicando los minutos invertidos cada 
día de la semana en cada una de las tareas que se 
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4. Análisis de resultados 

Con la aplicación de la metodología docente descrita anteriormente, se pasa a continuación a 
analizar los resultados obtenidos, centrando inicialmente la atención en los resultados académicos 
del alumnado, puesto que como docentes son los más relevantes del estudio llevado a cabo. 

En el curso 2007-2008, cursan la asignatura “Logística” un total de 16 alumnos, cuyos resultados 
académicos de forma individualizada aparecen recogidos en la figura 1, donde se observa que 
salvo 2 alumnos (que obtienen algo más de un 4 en el examen), todos superan sin problemas la 
barrera del aprobado (es decir, la nota de 5). 

Fig. 1 Resultados académicos de los estudiantes 
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Se observa además que los valores promedios muestran una nota final del estudiante de 6,5, muy 
similar a las calificaciones obtenidas en los proyectos (6,8), siendo la nota media lograda en el 
examen tradicional ligeramente inferior (ver tabla 4). 

Tabla 4 Resultados medios de las diferentes pruebas realizadas 

Prueba Calificación 
media 

Desviación 
típica 

Mínimo Máximo 

Proyectos 6,8 1,3 5,0 9,0 

Examen 5,8 1,1 4,2 7,8 

Global 6,5 0,9 5,3 9,0 

En cuanto al esfuerzo realizado por el alumnado para lograr estos rendimientos académicos, la 
información recogida refleja que la media se sitúa en 4,5 horas semanales dedicadas a la 
asignatura objeto de este estudio, de las cuales algo menos de una hora (unos 47 minutos 
semanales) se han empleado en el desarrollo de los proyectos de prácticas. En la tabla 5 se 
observan los descriptivos de estos datos, donde se puede apreciar además el amplio rango de 
valores recogidos relativos a los tiempos invertidos por los estudiantes, lo que demuestra la 
disparidad de dedicación existente entre el alumnado de la asignatura. La asistencia a tutorías ha 
sido escasa y sólo algunos estudiantes, el 18,75%, han asistido a las mismas por periodos cortos 
de tiempo (nunca superiores a los 5 minutos). 

Tabla 5 Datos de los tiempos invertidos en algunas tareas académicas  

Tiempo 
medio 

Desviación 
típica 

Mínimo Máximo Actividad 

(en minutos) 

Tutorías 0,32 0,82 0,00 3,00 

Proyectos 47,69 33,38 0,00 115,64 

Total 270,59 90,18 108,33 430,50 

En cuanto a la relación de horas presenciales/no presenciales considerando éstas como aquellas 
actividades académicamente dirigidas que fomenten el trabajo autónomo y las capacidades de los 
estudiantes según la estimación facilitada por los mismos indican valores de dedicación similares 
en contraposición con las afirmaciones manifestadas a los profesores en cuanto a la dedicación a 
los proyectos propuestos. 

Con los datos medios anteriores, y dado que el curso académico consta de 20 semanas, se 
obtiene una carga real del alumno de 90 horas. Además, analizando la curva de aprendizaje del 
alumnado (figura 2), donde se muestra la carga horaria semanal invertida por el estudiante en la 
preparación de la asignatura, se observa que a lo largo del cuatrimestre se ha logrado un trabajo 
constante y estable, salvo en las dos semanas finales del curso donde se realizó el examen. Este 
resultado lleva a pensar que se debería mejorar aún más las actividades propuestas a lo largo de 
la impartición de la asignatura de modo que no se produzcan estos picos finales en el proceso de 
aprendizaje. 

Finalizado el análisis descriptivo mostrado hasta este momento, y antes de iniciar el contraste 
estadístico de las hipótesis planteadas inicialmente, se comprueba si las variables objeto del 
mismo siguen o no una distribución normal. Este resultado condiciona las pruebas estadísticas a 
aplicar en dicho contraste estadístico, recurriendo a test paramétricos, en caso de normalidad, y 
test no paramétricos, en ausencia de normalidad. En la tabla 6 se presentan los resultados de las 



pruebas de Kolmogorov-Smirnov llevadas a cabo con este fin, donde se aprecia que todas las 
variables del estudio son normales. Esto permite el uso de pruebas paramétricas como la t de 
Student. 

Fig. 2 Curva de aprendizaje de la asignatura 

 

Tabla 6 Pruebas de normalidad de las variables estudiadas 

Variable estudiada Z de Kolmogorov-Smirnov Significación asintótica bilateral 

Nota proyectos 0,574 0,960 

Nota examen 1,047 0,223 

Nota final 0,668 0,763 

Tiempo proyectos 0,556 0,917 

Tiempo total 0,405 0,997 

Respecto a las dos hipótesis planteadas inicialmente (hipótesis 1 y 2), se trata de analizar la 
existencia de algún tipo de relación entre el esfuerzo invertido por el estudiante en distintas 
pruebas de evaluación y el resultado obtenido de dicho trabajo. Dado este propósito se recurre a 
realizar los correspondientes análisis de correlación. En la tabla 7 se observa que en ambos casos 
no existen relaciones lineales significativas entre las variables relativas al tiempo invertido en la 
asignatura y la calificación lograda por el estudiante. Esto se debe a que existen distintos estilos 
de aprendizaje que condicionan los hábitos de estudio del alumno y, por tanto, la carga real de 
trabajo no puede ser medida exclusivamente por el tiempo invertido por el alumno. Se deberían 
quizá considerar otros factores como los conocimientos previos del estudiante, el nivel de 
concentración, el aprovechamiento del tiempo, etc. 

Tabla 7 Análisis de correlación 

Hipótesis Variables implicadas Coeficiente de 
correlación de Pearson 

Significación bilateral 

1 Nota final - Tiempo total 0,282 0,328 

2 Nota proyectos – Tiempo 
proyectos 
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La tercera y última hipótesis planteada en esta investigación trata de analizar si los métodos 
clásicos de evaluación, como es el examen escrito tradicional, es igualmente válido que los 
nuevos métodos de evaluación planteados, como es el caso de la evaluación mediante el 
desarrollo de proyectos (tabla 8). Este resultado se ha corroborado estadísticamente mediante 
una prueba t para muestras relacionadas. Es decir, la valoración del rendimiento del alumno 
mediante la prueba tradicional (examen) y la evaluación mediante la realización de proyectos son 
similares. Por tanto, se puede afirmar que ambos sistemas de evaluación son equivalentes y 
válidos (hipótesis 3). 

Tabla 8 Prueba t para muestras relacionadas 

Hipótesis Variables 
implicadas 

Coeficiente de 
correlación de 

Pearson 

Significación 
bilateral 

t Significación 
bilateral t 

3 Nota examen –
Nota proyectos 

-0,369 0,160 2,080 0,050 

 

 

Ítem 1. Los contenidos de la materia han quedado claros 
Ítem 2. Superar la asignatura es fácil 
Ítem 3. La asignatura va a ser útil para la vida profesional 
Ítem 4. Se utilizan con frecuencia las tutorías 
Ítem 5. La asistencia a clase ha sido habitual 
Ítem 6. El profesor orienta adecuadamente al alumno 
Ítem 7. El profesor se preocupa por el aprendizaje del alumno 
Ítem 8. Se prefiere la evaluación de trabajos frente al examen final 
Ítem 9. Es una ayuda que el profesor proponga actividades en clase durante el desarrollo del curso 
Ítem 10. La materia se estudia “al día” 
Ítem 11. La dedicación (tiempo y esfuerzo) a la asignatura ha sido menor que en otras asignaturas 
Ítem 12. El trato profesor-alumno ha sido mejor que en otras asignaturas 
Ítem 13. Las clases han sido participativas 
Ítem 14. Se siente incómodo cuando se debe participar en clase 
Ítem 15. Ahora es más fácil hablar en público 
Ítem 16. Es preferible hacer un trabajo que un examen pues recoge mejor el esfuerzo y lo aprendido 
Ítem 17. Se prefieren las prácticas a las clases teóricas 
Ítem 18. Se trabaja más si la evaluación no es sólo el examen final 
Ítem 19. El profesor ha sido accesible en todo momento 
Ítem 20. Las prácticas son más importantes que las clases en el aula 
Ítem 21. Las visitas a empresas han sido un complemento a los conceptos vistos en clase 

Fig. 3 Encuesta de satisfacción final 
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Asimismo se recogió información sobre la satisfacción del alumno con el método docente y de 
evaluación empleado. Para ello se utilizó una encuesta integrada por 21 ítems valorados mediante 
escalas Likert de 5 puntos [10]. Los resultados muestran (figura 3), al igual que se observó en la 
planilla semanal de carga de trabajo, que los alumnos acuden escasamente a las tutorías (ítem 4). 
Los principales puntos fuertes serían la asistencia a clase de una forma continua (ítem 5), 
propiciada con esta metodología, y la satisfacción del alumnado con las visitas a empresas del 
sector como refuerzo de los conceptos abordados en las clases teóricas (ítem 21). Asimismo se 
observa la preferencia por el aprendizaje basado en proyectos frente a la evaluación tradicional 
(ítem 8). A pesar de ello, se podrían proponer mejoras que ayuden al alumno a llevar la materia 
más al día (ítem 10) y a participar más en las clases (ítem 13), aunque reconocen invertir más 
tiempo en la preparación de esta asignatura que en otras de las que están matriculados (ítem 11). 

Respecto a la opinión del profesorado, se considera que esta metodología docente permite 
obtener información útil y complementaria mediante un sistema sencillo de encuestas. Además no 
resulta complicado de llevar a cabo, y no se requieren materiales ni equipamientos sofisticados. 
Asimismo permite realizar cambios sobre la marcha relativos al enfoque de la asignatura que se 
está impartiendo, adaptando los métodos de enseñanza al proceso de aprendizaje del alumno. 

 

5. Conclusiones 

El sistema de aprendizaje planteado en la asignatura objeto de esta investigación es un método 
mixto constituido por aprendizaje basado en proyectos y clases magistrales y de prácticas 
(incluyendo las clases de tablero o de resolución de problemas). 

Los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos implicados en esta materia han influido en los 
resultados logrados mostrando que no existe relación significativa entre el tiempo invertido por el 
alumno en la asignatura y el rendimiento alcanzado. 

Respecto a la metodología de evaluación utilizada y las calificaciones obtenidas, los resultados 
son similares, considerándose válidos ambos procedimientos si el estudio se limita 
exclusivamente a la calificación obtenida sin tener en cuenta las habilidades y competencias 
alcanzadas. 

La dedicación mayor de los estudiantes corresponde a las clases presenciales, tanto de teoría, 
como de problemas y prácticas. La asistencia a las clases es también aceptable. 

Las horas dedicadas al estudio no son ni la mitad de horas de clases presenciales. Las horas 
dedicadas al estudio son claramente insuficientes para solamente repasar las clases recibidas. 

Las tutorías se han utilizado muy poco, no hay costumbre. 

No quedan tampoco reflejadas en las encuestas las horas de permanencia en el centro y las de 
desplazamiento, lo que elevaría las horas semanales de dedicación del estudiante. Además el 
esfuerzo efectivo dependerá también de características intrínsecas del alumnado como interés en 
la materia, dificultad, conocimientos previos, etc. de ahí la dispersión de algunos de los datos 
obtenidos. 

Si se quiere potenciar el trabajo autónomo del estudiante deberán rebajarse sustancialmente las 
clases presenciales, aumentando las horas de tutorías y las dedicadas a la realización de trabajos 
dirigidos. 

Entendemos que este estudio preliminar es un punto de partida en la investigación y que debe 
repetirse en años sucesivos con las modificaciones que sugiera la experiencia. 
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Resumen 

Este trabajo expone los fundamentos y mecanismos que hacen posible la 
construcción colectiva de conocimiento pedagógico entre docentes 
universitarios mediante el trabajo colaborativo de los equipos docentes. Se 
han realizado seminarios-taller utilizando el Modelo RE COO RE, 
(Carranza: 2004, 2007) que propone el desarrollo de tres fases de trabajo 
colaborativo entre profesores. 
  1) La primera fase denominada RE que consiste en REFLEXIONAR y 
REVISAR su práctica docente a través de un ejercicio de identificación, 
descripción; 2) la segunda fase, denominada COO está dirigida a la 
discusión y confrontación de las perspectivas didácticas de los profesores 
y 3) la tercera denominada RE que alude a la RESIGNIFICACIÓN de la 
actividad docente, mediante una reorganización de sus principios 
epistemológicos, ontológicos y conceptuales acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje a través de sus análisis, comparaciones, argumentaciones y  
debates con sus pares para la reformulación de sus formas de enseñar. 
De este modo, las comunidades de práctica (Rogoff, 2002) que son los 
equipos docentes, asumen progresivamente un marco referencial y de 
comprensión  común, de tal modo que se transforman en comunidades 
de discurso (Mercer, 2002),  a partir de convertirse a sí mismos en 
comunidades de aprendizaje (Brown, 2000). 
 
Palabras clave: Formación docente, interacción entre pares, trabajo 
colaborativo, comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje, 
Modelo RE COO RE. 
 

 
Objetivos 
 
Diseñar un Modelo de Formación permanente del profesorado basado en el trabajo 
colaborativo entre los equipos docentes a través de los planteamientos teóricos de la 
investigación de la interacción entre pares. 
 
La práctica docente en el contexto del cambio 
 
A partir de los años setenta a la fecha se han venido operando tantos cambios en las 
diversas esferas de la vida social, cultural, económica, política y educativa que apenas 
es posible identificarlas cuando ya se están operando los siguientes. Como plantea 
Castells (1999: 31) “Cuando en la década de 1970 se constituyó un nuevo paradigma 
tecnológico organizado en torno a la tecnología de la información, sobre todo en los 
Estados Unidos; fue un segmento específico de su sociedad, en interacción con la 
economía global y la geopolítica mundial, el que materializó un modo nuevo de 
producir, comunicar, gestionar y vivir”. Así pudimos presenciar como estas 
transformaciones se reflejaron en la economía mundial, en las relaciones políticas, en 
las pautas culturales y también, aunque de modo tardío, en la educación y en sus 
sujetos, los estudiantes y los educadores. 
 
La aceleración del cambio social ha propiciado que “un número creciente de 
individuos, sin moverse del barrio en el que han vivido siempre, experimenten un gran 
desconcierto al descubrir que las cosas ya no funcionan como antes, que su mundo ha 
sido barrido  y sustituido por otro, en el que no saben muy bien como desenvolverse” 



(Esteve; 1995; 19) y que por tanto exige de ellos también nuevas formas de 
conocimiento y de respuesta ante las nuevas contingencias. 
 
Bajo esta perspectiva los profesores, los educadores, han sido cuestionados desde la 
sociedad sobre sus capacidades para seguir educando a los estudiantes que hoy 
forman parte de la sociedad postindustrial, posmoderna, global y digital. Ante tal 
escenario los propios educadores se ven rebasados por las demandas que tanto las 
instituciones educativas como la sociedad civil y los propios estudiantes les hacen y a 
la vez se preguntan acerca del sentido, del significado y el alcance de sus esfuerzos 
como profesionales de la educación. 
 
Dentro de los factores de cambio en la práctica docente podemos advertir los llamados 
de primer y segundo orden (Esteve; 1995). Entre los primeros están los que inciden 
directamente en la acción del profesor en su clase que modifican las situaciones en las 
que se desarrolla su trabajo y que generan en última instancia tensiones, actitudes y 
emociones de carácter negativo y que determinan un ambiente de malestar, tanto en 
sí mismo como en sus estudiantes. 
 
¿Cuántas veces no nos hemos sentido realmente molestos porque la clase no ha sido 
ni interesante, ni clara, ni satisfactoria?, ¿A quién no le ha pasado que sale de clase 
con un mal sabor de boca porque no ha logrado responder adecuadamente las 
preguntas de los estudiantes?, ¿Cómo nos hemos sentido cuando estamos seguros 
que los estudiantes han estado sufriendo la clase, o la han desatendido 
deliberadamente y no sabemos porqué?, ¿Cuántas veces no hemos iniciado un tema, 
en el que íntimamente sabemos que los estudiantes tienen más conocimiento que 
nosotros mismos debido a las informaciones y experiencias con las nuevas 
tecnologías?. 
 
Por otra parte, y como si no fuera suficiente, también están los factores de segundo 
orden que se refieren a las condiciones contextuales, institucionales, que se orientan a 
los aspectos que de forma indirecta inciden en una desmotivación del profesor en su 
trabajo. Estos factores que suelen ser de carácter social y político que no dependen de 
la acción directa del profesor también inciden eventualmente en su desempeño, sin 
embargo no son éstos en los que intentaremos dar respuesta ya que no depende de 
su accionar personal y particular sino de contingencias y organizaciones sociopolíticos 
que  exigen formas de organización que van más allá del trabajo reflexivo, organizativo 
y propiamente didáctico de su práctica docente. 
 
Entre los numerosos cambios que se han operado hacia la labor del profesor esta el 
incremento de las exigencias didáctico pedagógicas y formativas de su labor, la 
competencia en cuanto a influencia y densidad de información devenida justamente de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, el gran desacuerdo social y 
político acerca de los fines de la educación y de los mejores métodos para inculcar esa 
formación, y por si fuera poco también se le pide hoy al profesor que prepare a los 
estudiantes para la sociedad del futuro. 
 
Este es el contexto del cambio en el que el profesor, que acaso se pregunte por ello, 
se halla situado, y que de alguna forma es impulsado a responder a tales exigencias. 
 Por ello es necesario que delimitemos el alcance de nuestra propuesta, que sin dejar 
de considerar la complejidad del problema se orienta específicamente  a las 
soluciones que competen al ámbito del aula y de la institución, que pueden ser más 
accesibles y plausibles respecto a la influencia pedagógica propiamente dicha, es 
decir, a los factores de primer orden, toda vez que la problemática sociopolítica de la 
educación correspondería a un análisis de orden sociopolítico que desviaría los 
propósitos de este trabajo. 
 
 
 



La enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva socioconstructivista 
 
En el discurso pedagógico contemporáneo han aparecido diversos planteamientos 
teóricos que hacen posible un posicionamiento del enfoque educativo que asumen las 
prácticas educativas como es el caso del constructivismo actual. Es del dominio 
común que a partir de la década de los ochenta, a partir de una fuerte crítica a las 
concepciones conductistas en boga, se dio una transformación paulatina en las formas 
de concebir el conocimiento así como en las maneras en que éste se construye y se 
gestiona.  
 
Son muchas las voces que han contribuido a configurar un marco interpretativo y de 
acción que postulan que el conocimiento que desarrolla el ser humano, no es tan sólo 
un producto, como postulaban los conductistas, sino sobre todo es un proceso de 
construcción de significados. Al respecto retomamos las ideas de Case (1985 y 1999) 
quién sintetizando el pensamiento de la Escuela de Ginebra inaugurada por Jean 
Piaget, en los años cincuenta, plantea los siguientes puntos: 
 

a) El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de 
estructuras lógicas cada vez más complejas, que subyacen a las distintas 
tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que 
avanza su desarrollo y en este sentido los estadios del desarrollo pueden 
considerarse como estrategias ejecutivas, cualitativamente distintas que 
corresponden tanto a la manera que el sujeto tiene de enfocar los problemas 
como a su estructura. 

b) Durante el desarrollo intelectual, es posible observar que tareas aparentemente 
distintas, tanto en su forma como en su contenido, poseen una estructura 
lógica similar que permite predecir su dificultad y ofrecer una perspectiva 
homogénea del comportamiento intelectual. 

c) Las adquisiciones logradas en cada estadio y formalizadas mediante dichas 
estructuras, se incorporan al siguiente, ya que poseen un orden jerárquico. 

d) La capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva está 
determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. 

e) Por lo tanto, el avance cognitivo sólo se puede producir si la información nueva 
es moderadamente discrepante de la que ya se posee y de la capacidad del 
sujeto (conflicto cognitivo). Sólo en este caso se producirá una diferenciación o 
generalización de esquemas que puedan aplicarse a nuevas situaciones. 

f) Por lo tanto se postula que lo que cambia a lo largo del desarrollo son las 
estructuras, pero no el mecanismo básico de adquisición de conocimiento, 
planteado en términos del proceso de equilibración, con dos componentes 
interrelacionados de asimilación y acomodación. El primero consistente en la 
incorporación de nueva información a los esquemas que ya se poseen  y el 
segundo en la modificación de dichos esquemas. (Conflicto sociocognitivo) 

 
Nos parece relevante hacer mención de la teoría piagetiana ya que demarca 
nítidamente el enfoque constructivista en un sentido fuerte al considerar las 
capacidades cognitivas de las personas en términos de un proceso que se 
desenvuelve a lo largo del tiempo, pero que no depende únicamente de esta variable, 
sino de la densidad y complejidad en la movilización de los esquemas mentales 
gracias a la interacción no sólo con los objetos de conocimiento sino además con 
otros sujetos sociales, como es el caso de las interacciones que ocurren en el proceso 
educativo y del cual derivamos la importancia de la interacción didáctica para la co-
construcción de conocimiento, no sólo favorable en el caso de los estudiantes, sino 
además entre los profesores. 
 
Aunque sabemos que algunas ideas de la teoría piagetiana han sido puestas a 
discusión, es posible afirmar, junto con Carretero (1985) que la de Piaget, “es una 
posición no reduccionista que aunque hace hincapié en los aspectos internos del 
comportamiento humano, mantiene que en su determinación también influyen la 



experiencia externa, ya fuera física o social, así como el lenguaje, si bien éste último 
ejerce una influencia subordinada al pensamiento”. 
 
Conviene indicar que aún presentando algunos puntos débiles en algunos postulados 
es bien sabido que hoy por hoy no existe otra teoría alternativa que presente la misma 
amplitud y precisión respecto al desarrollo del pensamiento humano y que “una buena 
parte de sus supuestos epistemológicos generales siguen teniendo vigencia, sobre 
todo porque, en realidad, poco difieren de los que mantienen una buena parte de los 
psicólogos cognitivos en la actualidad”. Carretero (1985). 
 
Una última mención respecto a las ideas piagetianas, en cuanto a la investigación en 
el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas en cuanto a la perspectiva 
metodológica que inauguró. Estamos hablando del método de exploración crítica, que 
se ha situado como una tercera vía, entre la rigidez de los tests, que con sus 
preguntas cerradas no dan al investigador la oportunidad de conocer los aspectos 
cualitativos del pensamiento de los sujetos, y por otro lado la metodología utilizada por 
las perspectivas psicoanalíticas que carecen de una estructuración y falta de 
homogeneidad entre los dispositivos y las nociones que se pretende conocer. En 
complemento a estas ideas se sabe que los investigadores de orientación socio 
genética, devenidos de la Escuela de Ginebra, Mugny y Doise; (1998), plantean que 
es por “interiorización de coordinaciones sociales, que se producirán nuevas 
coordinaciones intra-individuales”. De este modo suceden en los intercambios entre 
pares; una gran cantidad de reestructuraciones en las formas de comprender ciertos 
saberes profesionales, que no siempre pasan por el aprendizaje individual, sino que 
son logradas a partir de los mecanismos interpsicológicos planteados por Wertsch 
(1988) en sus exposiciones sobre la formación social de la mente. 
 
Por otra parte, y considerando junto con Coll (2002), que la teoría sociohistórica o 
sociocultural derivada de las ideas vigotskianas constituye otro soporte teórico 
importante en eso que se llama una concepción constructivista de la educación 
escolar; queremos hacer relevantes algunas nociones que fundamentan este trabajo. 
En primer lugar, hay que identificar que tanto Vigotsky como Piaget, rechazaron los 
enfoques que reducen al pensamiento y al aprendizaje a una simple acumulación de 
reflejos y asociaciones entre estímulos y respuestas, al considerar que hay rasgos 
específicamente humanos que no son reductibles a asociaciones. Sin embargo, a 
diferencia de las ideas expuestas por Piaget, considera que el aprendizaje es el que 
favorece y en última instancia determina el desarrollo, cuestión que por cierto, es aún 
hoy, fuente de debates, por lo cual no nos detendremos en este punto, sino en la 
consideración superior de que el aporte más importante y enfático de Vigotsky se 
refiere a la poderosa influencia que la dimensión social y cultural tiene sobre los 
procesos educativos en general y en los procesos de aprendizaje en lo particular. 
 
Las líneas del pensamiento vigostkiano giran alrededor de establecer a la Psicología 
como el estudio de la conciencia, así como la relevancia de condiciones 
sociohistóricas en el desarrollo, a la importancia de la interacción social y la actividad 
instrumental como parte de los procesos psicológicos superiores y la noción de la 
Zona de Desarrollo próximo como marco explicativo de las relaciones entre el 
aprendizaje y el desarrollo. 
 
Al igual que Piaget considera que el conocimiento no es algo que se puede transmitir 
automáticamente entre una persona y otra, y que se construye por medio de 
operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen por vía de la interacción 
social. 
 
Al mismo tiempo señala que no podemos entender el desarrollo cognoscitivo con 
independencia del medio social en el que se desenvuelve la persona y plantea a 
través de la Ley genética general del desarrollo cultural, que las funciones psicológicas 
superiores se generan primero en el plano social y después en el nivel individual. Por 



tanto la transmisión y adquisición de conocimientos y patrones culturales sólo es 
posible a través de la interacción (dada a nivel interpsicológico) que después 
propicia la internalización (dada a nivel intrapsicológico). 
 
Su teoría también ha sido denominada mediacional ya que sostiene que todos los 
procesos superiores o complejos de la conducta tienen un carácter mediacional, ya 
que no sólo consisten en la utilización de recursos externos que el individuo utiliza 
para sus fines, sino sobre todo en los recursos internos que el sujeto va 
construyendo a lo largo de su desarrollo, entre los que se encuentra el lenguaje como 
un sistema de signos, comparable a los instrumentos materiales que utilizamos en la 
actividad práctica. 
 
En este punto es donde queremos hacer énfasis puesto que señala que en la 
elaboración de esos instrumentos cognitivos Vigotsky concede un papel de enorme 
importancia a la interacción social y que justamente es la estrategia por básica para 
la co-construcción de conocimiento a que nos referimos cuando hablamos de la 
interacción entre pares, como ocurre en el trabajo colegiado entre los profesores, en 
nuestro caso, universitarios. 
 
Con estas ideas suscintas acerca de la concepción constructivista queremos dejar 
planteado que el conocimiento es un producto de la actividad social que se produce, 
se mantiene y se difunde en interacción con otros. 
 
La interacción entre pares y la co-construcción de conocimiento 
 
A partir de la tesis piagetiana del conflicto cognitivo y sus recuperaciones por los 
teóricos de la psicología Social genética del conflicto socio cognitivo, de base 
constructivista, se plantea “el rol benéfico de las interacciones en la construcción de 
las significaciones sociales” (Gilly, 1985). 
 
 En dichas investigaciones se ha observado que hay un progreso cognitivo y en el 
aprendizaje, cuando dos sujetos resuelven juntos una tarea que ninguno de los dos 
sabe resolver solo, con la consigna de ponerse de acuerdo sobre una solución común. 
Desde luego, tal como se ha planteado en el ámbito educativo, Coll (2003); no hay que 
esperar que la co-resolución de una tarea tenga efectos automáticos, sino que la 
teoría del conflicto socio-cognitivo ha puesto de relieve dos condiciones que debe 
tener la interacción, a saber: por una parte, los prerrequisitos iniciales, es decir, un 
conjunto de conocimientos y experiencias compartidas, como es el caso de los 
profesores universitarios que forman parte de una comunidad de práctica, tal como 
lo plantea Rogoff (2003) y por otra, una dinámica interactiva desarrollada por los 
participantes en situación de co-construcción, la cual se favorece en situaciones de 
relación simétrica, con reciprocidad en los status sociales de la interacción, que casi 
siempre ocurre en la relación entre pares.  
 
Otras investigaciones destacan la idea común de que la interacción social no es sólo 
una variable más de los procesos cognitivos, sino que es “una dimensión social 
absolutamente esencial…en la coordinación de puntos de vista para llegar a un 
acuerdo, es decir, en la búsqueda de la superación del desequilibrio cognitivo inter-
individual es donde los sujetos podrán superar su propio desequilibrio intra-individual” 
Perret C.; (1998). 
 
La interacción en los entornos educativos hace posible la generación de comunidades 
de aprendizaje que como señala Brown (2000), “el diseño de una comunidad de 
aprendizaje consiste en crear ambientes de aprendizaje que permitan la participación 
grupal y la interacción en diálogos, sustentado la reflexión, la argumentación y la 
refutación…en donde los participantes exploran temas científicos cada vez más 
complejos y exigentes, en esto hemos sido influidos por la teoría de Vigotsky y los 
trabajos subsiguientes sobre análisis del discurso” 



Aún cuando hablamos consistentemente del trabajo colaborativo a través de la 
interacción, en las comunidades de aprendizaje se alienta la pericia individual 
porque se confía en la actividad y logros individuales de los participantes que pueden 
llegar a ser expertos en las áreas que sean de su interés. 
 
Siguiendo a Brown (2000) sostenemos que “en una estructura participativa el 
conocimiento se obtiene y se comparte; la pericia se distribuye, a fin de proporcionar 
una base de conocimientos más rica para todos” 
 
El trabajo colaborativo que resulta de la interacción didáctica propende hacia la 
generación de comunidades de discurso que devienen como consecuencia del 
desarrollo de un discurso genérico típico nacido en el seno de una comunidad de 
aprendizaje. En este discurso sobresalen la discusión, la interrogación y la crítica 
constructivas. Se dice que a partir de estas interacciones, que son 
fundamentalmente dialógicas, las comunidades de aprendizaje adoptan un lenguaje y 
una base de conocimientos comunes, que crean un sistema compartido de 
significados construidos colectivamente pero que se internalizan particularmente en 
cada mente individual. 
 
La interacción entre pares favorece el desarrollo de su competencia comunicativa que 
a la postre va perfilando  una de las herramientas más poderosas en el ejercicio de la 
profesión, en tanto que actividad esencialmente social. 
 
Por otra parte intentamos recuperar la noción de la cognición distribuida, que en 
términos de Salomón (1993) significa “el producto de la asociación intelectual que 
resulta de la distribución de cogniciones entre los individuos o entre los individuos y los 
artefactos culturales, es un producto común; que no puede serle atribuido a uno u otro 
de los asociados”.  
 
Desde esta perspectiva el conocimiento de cada individuo está en función de las 
interacciones que tiene con otros individuos, aunque reconoce que “es imposible dar 
cuenta de los desarrollos de un sistema de cogniciones distribuidas sin referirse al 
cambio de las cogniciones de los individuos”. 
 
 Entre los exponentes más radicales de la teoría de la cognición distribuida se 
encuentran Cole, (1991), Lave, (1988) y Pea (en Salomón, 1993) quienes proponen 
que la “inteligencia no es una cualidad de la mente aislada, sino un producto de la 
relación entre las estructuras mentales y las herramientas del intelecto provistas por la 
cultura”. 
 
Según los teóricos de la cognición distribuida (Lave, 1988) se plantea que las 
actividades están ligadas al contexto en medida tan extrema que  no se puede hablar 
de cognición sin situación, es decir que toda cognición ha de ser situada. Tal como 
sucede con el uso de la matemática de la calle y la matemática escolar. Entonces si se 
plantea que una actividad, incluido su conocimiento y sus procedimientos, cambia 
según la situación, puede también cambiar su distribución. A partir de estas ideas se 
puede plantear entonces que algunas cogniciones pueden, en algunas situaciones, ser 
distribuidas y en otras no. Desde nuestra perspectiva se sostiene que no podemos 
dejar de considerar la dinámica del individuo al mismo tiempo que la dinámica de un 
sistema de individuos en el marco de una actividad social tal como lo es el aula 
universitaria y los colegios de profesores. 
 
El Modelo RE  COO RE 
 
Este trabajo ha venido sosteniendo la idea de que las capacidades de los individuos 
se potencializan cuando actúan conjuntamente con otros individuos, pero a 
diferencia de los teóricos radicales de la cognición distribuida pensamos, junto con 
Salomon, que los procesos cognitivos de los individuos en su particularidad tienen una 



existencia e importancia primordial en el proceso del trabajo conjunto, es decir, si bien 
la cognición puede producir  un producto común, los aportes que hacen los individuos 
en lo particular constituyen elementos primordiales que generan tales productos. 
 
 La cognición es sustantiva y la distribución es adjetiva, sin cognición no puede 
haber distribución, por tanto la referencia a las representaciones de los individuos que 
forman parte de los productos conjuntos son fundamentales en los resultados que se 
generan en los procesos interactivos. Contexto e individuo se complementan y se 
enriquecen. Los individuos que pertenecen y aportan a un sistema interactivo valen 
tanto como las producciones resultantes.  
 
Las posturas radicales que sustentan los teóricos de la cognición distribuida que 
niegan la idea del sujeto y sus representaciones deja de lado la existencia de un 
repertorio cognitivo propio de cada sujeto en lo particular y su propia interpretación 
del entorno en el que se inserta. 
 
Por estas razones pensamos que un esquema de trabajo entre profesores, basado en 
la interacción entre pares universitarios es muy prometedor en tanto que obliga a los 
profesores a hacer de su práctica un objeto de reflexión, así como a explicitar sus 
propias ideas y creencias sobre su quehacer cotidiano, además de ofrecer un espacio 
académico en el que se pueden identificar las debilidades y fortalezas propias y ajenas 
de enseñanza a la vez que le ofrece enormes posibilidades enriquecer su actividad 
docente a través de los aportes de los demás. El siguiente es un esquema general de 
las fases que constituyen el modelo de trabajo denominado RE COO RE y que 
enfatiza, como ya se ha dicho la necesidad de analizar, reflexionar y construir 
colaborativamente un mayor conocimiento profesional. 
 
MODELO RE COO RE 
 
1ª. RE  Mediante una organización colaborativa en equipos de trabajo de profesores 
de la misma línea curricular se inicia la revisión y recuperación de los conocimientos y 
experiencias previos, que están constituidos por su saber profesional. La activación de 
conocimientos previos se hace en base a la explicitación de un tema-problema real de 
la práctica educativa en una temática previamente acordada con los participantes. 
 
2ª. COO  La explicitación de temas-problemas desde distintos participantes da como 
resultado algunas discusiones entre las diversas experiencias. Se logra instalar en el 
taller una discusión y debate sobre las distintas estrategias y soluciones que cada 
profesor da a las situaciones y propicia un ambiente de búsqueda y argumentación 
colectiva hacia una solución conjunta de problemas sobre la práctica educativa. Se 
arriba a una coordinación de propuestas que devienen de la actividad conjunta y 
articulada acerca de un problema común.  
 
En esta fase, la más intensa, los profesores logran confrontar sus teorías asumidas 
con sus teorías en acción a través de la opinión de los otros participantes que se 
convierten en sus alter-ego como instrumentos que ayudan a la reflexión personal en 
un ambiente colectivo. 
 
3ª. RE El proceso de revisión colectiva de las propias creencias y sus expresiones en 
la práctica real lleva a los profesores a una resignificación de su actividad docente 
misma que incorpora una nueva concepción de su actuación profesional pero que 
a la vez lo prepara para reconocer que la actividad docente es de suyo una actividad 
multidimensional y compleja que puede ser mejorada pero que nunca será 
suficientemente conocida en su totalidad, y que por ello requiere de una reflexión 
permanente. 
 
En términos didácticos, las siglas RE COO RE corresponden a las fases de las 
acciones ejercidas por el conjunto de docentes que juntos recorren la reflexión y el 



análisis de su práctica docente en una comunidad de aprendizaje  compartido, donde 
la apropiación de los saberes didácticos se encuentra justamente en el lugar de 
encuentro con los iguales, con los otros miembros de la profesión que seguramente 
comparten los mismos problemas y que por eso mismo tienen la misma necesidad de 
resolverlos.  
 
Las fases para la construcción del Modelo son las siguientes: 
 

� El trabajo colaborativo a partir de círculos de reflexión ( seminarios entre 
profesores de un mismo dominio) a través de 

� La descripción, exposición de la propia práctica y de los otros participantes  
� La búsqueda de las propias concepciones sobre la práctica docente 

(elaboración de la teoría asumida) 
� La confrontación de las propias concepciones con las prácticas reales, vistas 

con la  crítica y aporte de los otros participantes, quienes funcionan como un 
espejo que devuelve una visión distinta del quehacer docente. (las teorías en 
uso) 

� La reconstrucción de la propia práctica, que permite arrivar a una 
resignificación de la misma y elaborar un rediseño prototipo didáctico entre 
profesores del mismo dominio. 

 
 
La Experiencia de los Seminarios Taller entre pares universitarios y la 
construcción compartida de conocimiento profesional 
 
Bajo estos supuestos teóricos metodológicos se llevaron a cabo tres seminarios-taller 
con profesores de licenciatura de distintas asignaturas, en sesiones de cuatro horas 
durante una semana en las cuales se abordaron diversas temáticas pertinentes al 
grupo. 
 
Durante los seminarios hubo un trabajo introductorio por parte de un coordinador 
(hubo un coordinador diferente para cada sesión) que establecía las líneas de 
discusión y análisis de las sesiones así como la dinámica interactiva del grupo para la 
recuperación de la práctica docente de todos y cada uno de los participantes.  
 
Los seminarios se realizaron durante los períodos intersemestrales del año 2005 y uno 
más en el 2006. Los eventos realizados en el 2005 llevaron por nombre: “La docencia 
universitaria, fundamentos, reflexiones y estrategias” I y II, y el realizado en el 2006 se 
llamó “”Interactividad y formación en la universidad” 
Los tópicos abordados fueron los siguientes: 
 
TALLER Docencia universitaria, fundamentos, reflexiones y estrategias”  I y II 
Módulo I “Fundamentos cognitivo constructivistas de los procesos de aprendizaje. 
                  El modelo RE COO RE.” 
Módulo II “Desarrollo para habilidades para la docencia” 
Módulo III “Estructuras y modelos cognoscitivos” 
Módulo IV  “El aprendizaje reflexivo para la producción de textos” 
Módulo  V   “Análisis de la evaluación educativa” 
 
TALLER Interactividad y formación en la universidad”  
Módulo I  “Nuevas tecnologías e interactividad” Seminario taller para el uso de  las     
plataformas virtuales para el fomento de la interactividad en entornos presenciales” 
Módulo II    “Imaginario e interactividad en la universidad” 
Módulo III   “Interactividad educativa en la docencia universitaria” 
                     “Taller de estrategias de aprendizaje colaborativo” 
Módulo IV   “Taller integrador de propuestas y lineamientos para la docencia univ.” 
 



Los contenidos abordados se orientaron a la presentación de las propuestas más 
actuales en el campo pedagógico así como al abordaje de temas clásicos de la 
docencia y que tuvieron la función de ser sólo un disparador de las reflexiones sobre la 
práctica profesional. 
 
Los profesores pasaron de las propias representaciones a la elaboración de 
consensos acerca de las mejores formas de actuación docente. Siempre se dio paso a 
la voz de los participantes y de sus propias experiencias y de la formulación y defensa 
de las ideas a través de la argumentación lógica. Estos intercambios tuvieron el apoyo 
de los coordinadores en la gestión de los diálogos y discusiones de modo que se pudo 
llegar a examinar la práctica profesional y a revelar aspectos que poco se revisan tales 
como el tema de la pluralidad de culturas y formas de ser en el aula, así como la 
diversidad de recursos utilizados por los profesores. 
Una de las cuestiones más innovadoras se refirió a la inclusión de un taller de 
elaboración grupal de los resultados,  que pasaron por distintos niveles de análisis y 
discusión durante las sesiones. En esta modalidad se le dio el nombre de taller 
integrador que tuvo múltiples funciones. Por una parte indujo el trabajo colaborativo ya 
que la tarea fue explicitar las conclusiones grupales a las que se había llegado. Por 
otro lado permitió dejar constancia de las reflexiones y los acuerdos logrados a través 
de la interacción discursiva.  
 
Lo que piensan los estudiantes de sus profesores (El caso de la UPN) 
Durante los meses de mayo y junio de este año hemos venido desarrollando en la 
Universidad Pedagógica Nacional1 un diagnóstico de la práctica docente en la cual 
hemos podido identificar los puntos específicos sobre los que se tendrá que trabajar 
en las próximas acciones para comprender y mejorar la docencia, en la perspectiva de 
lograr sensibilizar al profesorado en la necesidad de lograr mejores resultados en los 
procesos de formación, a través de procesos colectivos de indagación y construcción 
de conocimiento profesional.  
 
Aunque el instrumento es extenso, aquí sólo se presentan algunos datos que nos 
permiten orientar nuestras ideas acerca de las necesidades más notables desde la 
perspectiva de los estudiantes y que desde luego serán puntos clave a trabajar con los 
profesores. 
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Pr. 43 Tipo(s) de Aprendizaje(s) que propician los docentes



 Fig. 1 Los tipos de aprendizaje que propician los profesores según las opiniones de 
los estudiantes. Fuente: Diagnóstico de la Práctica docente en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Campus Ajusco, mayo, junio, 2008. 
 

Pr. 59  ¿Qué opinión tienes en general sobre 
tus profesores?

 
Fig. 2  La opinión que tienen los estudiantes de sus profesores en la Universidad  
Pedagógica Nacional, Campus Ajusco, Cd. de México, Fuente: Diagnóstico de la  
Práctica Docente, mayo-junio, 2008. 
 

 
 
Fig. 3  Opiniones que tienen los estudiantes acerca de las necesidades de formación 
de los docentes en el uso de las TICs en los cursos presenciales; Fuente; Diagnóstico 
Sobre la Práctica docente en la Universidad Pedagógica Nacional, mayo-junio, 2008. 
 
 
 
A manera de conclusión 
 



Los resultados obtenidos durante la realización de los Seminarios-taller pusieron de 
manifiesto que es necesario ofrecer a los profesores espacios institucionales que 
aseguren mayores oportunidades para una formación continua que los ponga al día 
en su conocimiento pedagógico para mejorar la práctica docente. 
Asimismo se demostró que la interacción entre pares es un recurso muy eficaz y 
satisfactorio entre el profesorado para la identificación de dificultades comunes en la 
práctica, pero sobretodo en la búsqueda de soluciones comunes para superarlas. 
De esta forma se puso en evidencia que los profesores, al igual que los estudiantes, 
pueden encontrar en este tipo de programas de formación, espacios para aprender y 
compartir tanto experiencias como saberes y lograr sistematizar sus conocimientos de 
manera colegiada, y pasar de una experiencia acumulativa a una experiencia 
generadora de conocimiento profesional más significativa y duradera. 
Del mismo modo, hemos encontrado que entre los estudiantes hay la percepción de 
que los profesores pueden mejorar sus capacidades respecto de los métodos que 
utilizan y de la forma en que se gestiona la clase, además de que identifican con toda 
claridad que sus profesores no están formados o no están formándose en el uso de las 
TICs, como herramientas que posibilitaran más y mejores recursos para dirigir sus 
procesos de enseñanza y consecuentemente los aprendizajes. 
 
Bibliografía 
 
BATISTA, L. M. Y RODRIGO. M. J.; (2002), “¿Es el conflicto cognitivo el único 
beneficio de la interacción entre iguales?”, Infancia y aprendizaje, vol 25,  
BROWN, A. ET ALL; (2000) “La interacción social y la comprensión individual en una 
comunidad de aprendizaje, en Tryphon A. y Voneche J. “Piaget-Vigotsky; la génesis 
social del pensamiento”, editorial Paidós, Argentina 
CASE, R., 1985. Intellectual development. Birth to adulthood. Nueva York: Academia 
Press. Traducción al español, Desarrollo Intelectual, Barcelona, 1989. 
COLL C., PALACIOS Y MARCHESI (2002), “Desarrollo psicológico y educación” , 
Tomo II, Alianza Editorial, Madrid. 
COLOMINA, Y ONRUBIA, (2001), “Interacción educativa y aprendizaje escolar: la 
interacción entre alumnos”, en “Desarrollo psicológico y educación”, Alianza editorial, 
Madrid. 
COWIE & GEERDINA VAN DER AALSVOORT (2000); “Social interaction in learning 
and instruction,   The meaning of discourse for the construction of knowledge”, Early, 
Pergamon, United Status 
ESTEVE, J.M., FRANCO, S. y VERA, J.  1995, “Los profesores ante el cambio social”, 
Editorial Anthropos en coedición con la Universidad Pedagógica Nacional, SEP, 
Barcelona.  
PHILLIPS, N. & HARDY, C., (2000), “Discourse Analysis: Investigating processes of 
social construction”, Sage University Papers Series on Qualitative Research Methods, 
Vol. 50. Thousand Oaks, CA: Sage 
MERCER N. (2001), “Palabras y mentes”, Paidós, Barcelona 
PUTNAM, R., Y BORKO, H., (2000), “El aprendizaje del profesor: implicaciones de las 
nuevas perspectivas de la cognición” en BIDDLE, B. , (2000), “La enseñanza y los 
profesores”, Paidós, Barcelona. 
ROGOFF, B.; (1993), “Aprendices del pensamiento, el desarrollo cognitivo en el 
contexto social”, Paidós, Barcelona. 
SCHöN, D. (1998). El profesional reflexivo, Cómo piensan los profesionales cuando 
actúan. Madrid: Paidós. 
SHULMAN, L. (1989), Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la 
enseñanza: una perspectiva contemporánea; en Wittrock (1989) La Investigación en la 
enseñanza I, Paidós, Barcelona. 
 



LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETEN CIAS 
PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIO  

EL CASO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓ N FÍSICA 
 

Enric Mª SEBASTIANI I OBRADOR 

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 

Universitat Ramon Llull 

 

Resumen  

Enmarcada en un momento muy dinámico y cambiante de reflexión alrededor del 
proceso de creación de un Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) y en la 
revisión constante del sentido y orientación de la Educación Física, el objeto de esta 
comunicación se ubica en el análisis de las competencias profesionales del profesor 
de Educación Física de Secundaria como procedimiento para la revisión su formación. 

En este sentido, se pretende analizar si el enfoque de las competencias profesionales 
puede convertirse realmente en un referente válido para revisar los nuevos planes de 
estudio. Por ello, en la presente se procura presentar un modelo conceptual 
comprensible de competencia profesional, así como una secuencia categorial con el 
objetivo de profundizar en las competencias profesionales del profesor de Educación 
Física, permitiendo una reinterpretación del rol que se espera del profesional de 
Educación Física y de su consiguiente formación. 

 

Palabras Clave: Competencias profesionales, habilidades docentes, formación 
basada en competencias, formación del profesorado, Educación Física. 

 

1. Introducción 

Resulta obvio que la sociedad exige progresivamente más calidad en todas sus manifestaciones y 
exige que los profesionales estén bien formados y con unas características personales que les 
hagan capaces de hacer frente a las nuevas situaciones fruto de las necesidades y demandas 
actuales. Es en esta línea que el concepto de gestión de la calidad educativa emerge como el 
sustituto natural del más tradicional de eficacia educativa y donde la evaluación se hace 
totalmente necesaria para progresar [1][2][3]. 

En nuestro país tenemos, probablemente, un modelo de formación del profesorado de Educación 
Física excesivamente cerrado e inmovilista, con unos históricos contenidos universales y donde la 
clase magistral continúa siendo la metodología más utilizada. Lo que se enseña en las 
universidades tiene poco que ver con lo que pasa en realidad en las escuelas [4], es decir, la 
sociedad va evolucionando y originando nuevas ocasiones y necesidades mientras que la 
formación universitaria se ha mantenido demasiado estática y no siempre ha sido capaz de 
incorporar las modificaciones necesarias para ajustarse a ellas. 

Actualmente nos encontramos ante una situación en la que los cambios tecnológicos, el aprender 
a aprender, la multidisciplinariedad, la contextualización de los aprendizajes en los diferentes tipos 
de escuelas, los problemas conductuales y la falta de motivación general de los jóvenes en los 
centros educativos exige, más que nunca, una universidad competitiva y abierta a la sociedad. 
Eso quiere decir que es preciso someter la formación a una continua revisión de la calidad de lo 
que ofrece, para no quedar obsoleta y al margen de las demandas de los nuevos tiempos. 

Es en este contexto donde la universidad tiene que demostrar que es capaz de adaptarse y 
ofrecer un liderazgo social e intelectual y que, además, es capaz de sostener. Se deben adoptar 
cambios tanto en la forma como en el diseño de su organización interna y en las relaciones con la 
sociedad. Los grandes problemas a los que esta institución tendrá que hacer frente en el futuro 
provienen de estas relaciones [3][5]. 



En el caso de la educación superior, en la formación del profesorado de Educación Física, se echa 
de menos mayor convergencia entre los diseños y las políticas formativas con los diseños y las 
políticas de ocupación [6], y también se precisan mayores esfuerzos en la coordinación de 
métodos coherentes de investigación que integren verdaderos indicadores de calidad de la 
Educación Física de forma transversal en todas las etapas educativas. 

Sorprendentemente, mientras el estudio de las competencias profesionales se ha visto muy claro 
y se hay tratado con gran profundidad en la formación profesional, éste justamente ahora está 
entrando en la educación superior. 

«Sean cuales sean los indicadores utilizados, relacionar la calidad formativa con el trabajo 
subsiguiente se convertirá en una cuestión central» [6]. 

Uno de los problemas del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es su diversidad, 
ya que va adquiriendo nuevas y variadas opciones profesionales (acompañado de una incipiente e 
insuficiente legislación). Para dar respuesta a esta formación y siguiendo los parámetros de 
Bolonia, se ha optado por una formación más genérica y ampliamente polivalente donde los 
estudios de postgrado adquirirán una importancia trascendental y donde utilizar el enfoque de las 
competencias profesionales para redefinir las áreas ocupacionales o las profesiones puede ser de 
utilidad. 

Sin embargo, la forma en la que los países están concretando estos estudios está siendo diversa. 
Unos diseñan titulaciones más específicas según los perfiles de salida que se buscan (orientados 
a la salud, a la docencia, a la gestión...) y otros unifican la formación de los docentes de 
Educación Física (podrán impartir en Primaria y Secundaria). Es el profesional de la enseñanza de 
la Educación Física. Otros, en cambio, prácticamente no hacen cambios. 

A esto hay que añadir que las universidades no tienen una clara visión de las necesidades de los 
docentes para incorporarlas, con la agilidad necesaria, a los planes de estudio. En este sentido, se 
es mucho más eficaz en la formación permanente ya que, hasta ahora, a la formación inicial le 
cuesta moverse al ritmo de la demanda social. 

De todas maneras, el inmovilismo de algunos sectores de la educación superior crea, cuando 
menos, una situación paradójica. Por una parte existe la voluntad de crear un espacio de 
encuentro internacional que cuestione, revise e impulse la formación y, por otro lado, estamos 
inmersos en dinámicas personales e institucionales que no permiten disponer del tiempo, de los 
recursos y de la profundidad que el debate y la reflexión merecen. 

 

2. Objetivo primero 

«Analizar en qué medida el enfoque de las competencias profesionales puede contribuir a mejorar 
los procesos formativos del profesorado en el marco de la educación superior». 

 

3. ¿Qué entendemos realmente por competencias profesi onales? 

Puede ser que una de las palabras más utilizadas en el contexto universitario en los últimos años 
sea el de la competencia. No obstante, la manera como se ha interiorizado, utilizado y formulado 
no ha permitido que sea un concepto claro y constructivo sino más bien un concepto confuso y 
originador de conflicto y desencuentro. 

Buscar una definición de competencia no es nada fácil puesto que existen muchas y, además, 
conviven con términos igualmente polisémicos que necesariamente se debe diferenciar puesto 
que, con frecuencia, se utilizan de forma aleatoria contribuyendo a esta confusión. 

Cuando se analiza las definiciones más utilizadas sobre las competencias de la última década [7], 
se puede observar que el concepto de competencia actualmente tiene el atractivo de que la propia  
dificultad para definirlo crece con la necesidad de utilizarlo y, por lo tanto, nos encontramos ante 
un concepto en constante evolución [8].  

Más allá de esta dificultad, es útil y necesario señalar aquellos puntos de encuentro que aparecen 
en la mayoría de las definiciones sobre competencias [9]: 



1. La primera nota característica en el concepto de competencia es que son  repertorios de 
comportamientos que necesitan la movilización de un  conjunto de conocimientos, 
procedimientos y actitudes combinados, coordinados  e integrados , en el sentido que 
el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio de su profesión. El dominio de 
estos saberes lo convierten en capaz para actuar con eficacia en situaciones profesionales 
[9][10][11]. Desde esta óptica, no sería diferenciable de la capacidad, siendo clave el 
proceso de aprendizaje de las competencias. No obstante, una cosa es ser capaz y otra 
muy diferente es ser competente [12]. 

En este sentido, será importante la posesión integral de tales características para «llegar a 
ser capaz» o «para disponer de la capacidad de saber actuar». Nos encontramos ante un 
equipamiento profesional o los recursos necesarios para realizar una actividad [13]. Por 
ello, se considera que las competencias implican a las capacidades, sin las cuales es 
imposible llegar a ser competente. 

A su vez, las competencias adquiridas aumentan el poder de las capacidades con lo que el 
proceso se convierte en una espiral ascendente que refuerza la formación a lo largo de la 
vida y la adquisición de más y mejores competencias en el desarrollo evolutivo de las 
capacidades de la persona [12]. 

2. Las competencias son solo definibles en la acción . En la línea que las competencias no 
son reducibles a los conceptos ni a los procedimientos y, por lo tanto, no son asimilables 
directamente a lo aprendido en la formación. Como se comentado: tener unas capacidades 
no significa ser competente. Es decir, la competencia no recae en los recursos 
(capacidades) sino en la movilización misma de los recursos y, por tanto, los 
comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (y en situaciones de 
evaluación). Para ser competente es necesario poner en juego una serie de recursos ya 
que, saber no es tener si no utilizar [10][14][15][16]. 

No obstante y profundizando en esta línea argumental, hay que superar una interpretación 
simplista de utilizar, para no quedarse en la mera aplicación de saberes1. Un formador, 
desde esta óptica, no puede reducirse a la aplicación directa de los principios, teorías o 
leyes de la enseñanza-aprendizaje de un contexto a otro sin más. Pasar del saber a la 
acción es una reconstrucción: es un proceso con un valor añadido [15]. Esto nos indica que 
poniendo en práctica la competencia es como se llega a ser competente. 

Por lo tanto, un elemento diferenciador que distingue la capacidad de la competencia es 
que el saber hacer al que se hace alusión no es un saber imitar, no es un saber aplicar 
rutinariamente los recursos de los saberes propios del individuo sino que hace referencia a 
un saber actuar desde y para la práctica, proyectando los sentidos y encadenando todo 
aquello que requiera y donde un conjunto de actuaciones se relaciona con otras [15]. 

En definitiva, la competencia exige saber encadenar unas actuaciones y no sólo aplicarlas 
aisladamente. Incluso desde esta perspectiva, puede entenderse que la mejor manera de 
actuar ante una situación determinada sea precisamente la de no actuar o no intervenir.  

3. Pero no resulta suficiente verificar cuáles son los elementos constitutivos de las 
competencias, es preciso profundizar más. Para ello, hay que analizar como se conforman 
y se debería asumir que no es suficiente con el proceso de capacitación (posibilitador de 
las capacidades y apoyado en la formación) sino que, en este terreno, la experiencia es 
imprescindible . Si bien esta atribución no se encuentra en todas las definiciones, la 
podemos inferir del conjunto de ellas y es precisamente donde se está poniendo mayor 
enfasis en los últimos años [10][17][18][19][20]. 

La afirmación anterior tiene que ver directamente con el propio proceso de adquisición de 
las competencias ya que atribuye a las mismas un carácter dinámico. Se podría concluir 
que las competencias pueden ser adquiridas a lo largo de la vida activa, constituyendo, por 
tanto, un factor fundamental para la adaptación a la evolución de las tareas laborales [9]. 
Es decir, el mismo proceso de adquisición y de mostrar la capacidad, reconocida 

                                                           

1 Utilizado, en esta ocasión, como el conjunto de saberes (conocimientos), saber hacer (procedimientos y estrategias), 
saber estar y saber ser (actitudes). 



públicamente, así como la aceptación individual como miembro de una comunidad se 
transforma, a su vez, en un incremento efectivo de capacidad para posteriores incrementos 
o nuevas competencias [20]. 

En síntesis, el concepto de competencia es indisociable de la noción de desarrollo [10]. No 
hay que olvidar que como resultante de este proceso de adquisición, igualmente se 
incrementa el campo de las capacidades, iniciando de nuevo el ciclo potenciador en ambas 
direcciones [12]. 

La formación por competencias debe ir más allá que la mera transmisión de saberes y 
destrezas, debe buscar incrementar la capacidad de las personas e incluir aspectos 
culturales, sociales y actitudinales [11].  

4. En la definición de competencia, el contexto es clave . Si no hay más competencia que 
aquella que se pone en acción, la competencia no puede entenderse tampoco al margen 
del contexto particular donde se pone en juego. Es decir, no puede separarse de las 
condiciones específicas donde se debe mostrar [10][11][13][19][21][22].  

La dirección del análisis y solución de problemas en un contexto particular se realiza a 
partir de dicho análisis y donde se movilizan pertinentemente todos los recursos (saberes) 
de que dispone el individuo para resolver eficazmente aquel problema concreto. Las 
competencias profesionales se centran, por tanto, en el conjunto de acciones que se 
deberán realizar en el desarrollo de la tarea recuperando condiciones concretas de la 
situación en la que aquella realización sea relevante [23]. 

No obstante, esto no significa necesariamente que cada contexto exija una competencia 
particular, con lo cual se convertiría en una cuestión inabordable, sino que la propia 
situación demanda una respuesta contextualizada. Es decir, de los recursos disponibles 
del individuo, en una acción combinatoria de los mismos se puede, gracias a la flexibilidad 
y la adaptabilidad (como competencias en sí mismas) obtener la solución o respuesta 
idónea para aquella situación. 

Este nuevo punto de análisis justifica y anticipa que se deberá identificar unas 
competencias más genéricas y otras más específicas, siendo las primeras más 
transversales y susceptibles de aplicarse en situaciones variadas, permitiendo pasar de 
unos contextos a otros; mientras que las segundas estarían más restringidas por su utilidad 
específica. 

Evidentemente, esta conceptualización permite simplificar las cosas desde la óptica de la 
formación por cuanto, sobre todo desde planteamientos de formación inicial o del grado 
puede abordar las más genéricas, con una visión o proyección polifuncional; mientras que 
el centro de atención del postgrado y de la formación continua puede considerar tanto el 
desarrollo de competencias específicas como genéricas. 

De los distintos enfoques analizados, se considera oportuno partir de un enfoque integrado, 
relacional u holístico  de las competencias [7] puesto que éste intenta unir los atributos del sujeto 
con el contexto en el que se desarrollan. Este enfoque considera combinaciones complejas de 
atributos (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores) y la función que en esta 
situación particular los profesionales atribuyen. En este caso, la competencia es relacional. Es 
decir, dependiendo de las necesidades de la situación se implicarán unos u otros atributos en la 
búsqueda de la mejor respuesta [9]. 

Este enfoque es adecuado para la complejidades teóricas e intuitivas del fenómeno con el que se 
relaciona [20]. No obstante, también sería atrevido considerarlo como una solución teórica al 
problema de las competencias. Hay que reconocer que el problema fundamental todavía se 
mantiene como un foco central de la teoría social-orientadora [9]. En este sentido, la competencia 
puede entenderse  como una manera de promover un enfoque reflexivo, dando a los profesionales 
la oportunidad de informarse y realizar una reflexión crítica de sus prácticas individuales y 
colectivas [25]. 

En definitiva, podemos entender las competencias como el repertorio de comportamientos que 
desarrolla un sujeto como resultado de la combinación, coordinación e integración de un conjunto 



de conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos a través de la experiencia (formativa o 
profesional) y que le permite resolver problemas de forma eficaz en contextos singulares2.   

 

4. Objetivo segundo 

«Identificar las competencias que describen una buena actuación del docente en Educación Física 
en Catalunya (12-16)». 

 

5. ¿Qué es un buen profesor de Educación Física? 

Desde una perspectiva de la ética de la calidad docente [26], y a partir del enfoque integral de las 
competencias profesionales, se pretende reflexionar sobre la forma de orientar la Educación 
Física (12-16) y cómo ejercitar la profesión docente en esta materia [7]. 

Esta investigación [7] pretende ayudar a distinguir las formas correctas de enseñanza y, no sólo el 
cómo se hace sino lo que se trasmite con ella. Como en otras materias, en Educación Física se 
puede priorizar unos u otros aprendizajes y, por lo tanto, es preciso conocer los argumentos que 
justifican las decisiones y los enfoques que se adoptan. 

No exento de complejidad, en este caso no sólo hay que quedarse en el qué y cómo enseñar, sino 
que debe profundizarse en la reflexión sobre el sentido de la Educación Física dentro del sistema 
educativo obligatorio. 

5.1 Diseño de la investigación 

Para responder a la pregunta planteada se ha optado por una visión ontologógica sujetual ya que 
ésta se pregunta justamente sobre la naturaleza de una realidad que se pretende estudiar y si 
ésta existe de forma clara, única y fija, independientemente de lo que la gente piense o, si bien, 
como es en este caso, la realidad es construida socialmente [27], a través de las vivencias de 
cada uno y, por tanto, es plural y diversa [28][29][30][31][32][33][34][35][36]. 

También se ha optado por un paradigma constructivista (interpretativo o hermenéutico) y contrario 
a los paradigmas realistas, donde se niega la existencia de una realidad externa al sujeto ya que 
en el presente caso se entiende que no hay una única manera de entender y de ver al profesor de 
Educación Física, sino múltiples y propias a cada realidad y cada contexto y éstas se construyen y 
consensuan intersubjetivamente. 

Procurando no caer en fragmentaciones de la realidad se pretende realizar una investigación a 
partir del enfoque holístico de las competencias ya que se pretende abordar la tarea profesional 
del profesor de Educación Física de Secundaria desde una perspectiva global y que contemple la 
complejidad del hecho a analizar. 

En coherencia, se considera el paradigma constructivista al pretender ir construyendo el 
conocimiento a partir de la interpretación inductiva del análisis de situaciones particulares y no 
partir de hipótesis previas. El conocimiento, relativo a este paradigma, se va conformando a partir 
de la construcción compartida de los sujetos y el criterio de verdad, en este caso, surge del 
consenso interpretativo [34]. 

Un planteamiento cualitativo permite profundizar en el proceso de construcción social de 
conceptos y acciones y poder entender cómo los individuos han ido construyendo la estructura 
básica de su pensamiento y la experiencia, el significado, el mantenimiento y la participación a 
través del lenguaje y otras construcciones simbólicas, a la vez que reducir el análisis a ámbitos 
limitados de experiencia a través de la inmersión en los contextos donde suceden [37][38]. 

                                                           

2 En este concepto, sobre todo a partir de la propia acción y del contexto, las competencias van más allá de la pura 
especialización técnica para incluir dimensiones relacionales y sociopolíticas. Dicho de otra manera, el comportamiento 
técnico y metodológico debe completarse con un comportamiento personal y social. La consecuencia también afecta al 
ámbito de las capacidades en las que habrá que incidir, apostando en la línea de la cooperación y participación en la 
organización [9]. 



Por consecuencia, y para realizar una aproximación cualitativa a la finalidades y características de 
la Educación Física y a la actuación de su profesional para la realización eficaz de su trabajo se 
requerirá información directa de los agentes sociales implicados. 

La presente investigación sigue una modalidad interpretativa de estudio de casos inspirándose en 
los procesos propios de la Grounded Theory [39][40][41] ya que para describir y entender la tarea 
profesional y la función del profesor de Educación Física, realiza un proceso de construcción 
narrativa para descubrir las claves de significado y el horizonte de comprensión propuestos por los 
sujetos en categorías o dimensiones. 

La conversación conceptual a través de la entrevista semiestructurada es el método seleccionado 
para recopilar la información y realizar el análisis funcional [42][43] donde el investigador ayuda y 
colabora con el entrevistado para que reproduzca la realidad social tal y como la percibe [37]. 

Para la selección de la muestra se ha procurado constituir un grupo heterogéneo de expertos 
compuesto por personas que configuran una realidad diversa y particular (n=18) ateniendo a unos 
grupos de interés. Los criterios que se han seguido en la selección de la muestra son [7]:  

a. Pertinencia a un grupo de interés (directores, gestores y responsables educativos del 
sector público y privado; profesores universitarios formadores de docentes de E.F.; 
profesores de E.F. en activo; inspectores, políticos, padres…). 

b. Pensamiento complejo y discurso elaborado. 

c. Expertitud (fruto de su trayectoria formativa, experiencia profesional, cargos ocupados…). 

d. Significación social. 

e. Diversidad política. 

f. Accesibilidad. 

 

5.2 Resultados de la investigación 

Aunque en el análisis de los resultados se han podido apreciar dificultades para separar los 
requerimientos que se le atribuyen al área curricular de lo que es función y competencia del 
docente, en este apartado se procura seleccionar todos aquellos aspectos que afectan 
directamente la figura y el rol del profesor de Educación Física. 

También resulta complicado agrupar algunas afirmaciones en una sola categoría dados los 
muchos matices que pueden contener las diferentes expresiones. Así, una misma referencia 
puede ser utilizada en más de una categoría a partir del análisis de la fuerza semántica y de las 
unidades de significado necesarias para poder ordenar y estructurar las categorías que se 
presentan. 

Cabe decir también que el perfil competencial que aparece tiene relación directa con los 
contenidos de otros análisis de la investigación [7], y que no se aportan en esta comunicación, 
para explicar cómo se entiende una actuación competente de un docente de la Educación Física 
de Secundaria en Catalunya. 

En definitiva, el perfil competencial que se va dibujando sobre dicho profesional lo podemos 
expresar a través de la siguiente secuencia categorial, donde éstas se ordenan por presencia y 
saturación del discurso. Así, se considera que un buen profesor de Educación Física es aquel que: 

a. Conecta, anima y motiva a los alumnos. 

b. Se adapta y exige a los alumnos en función de su realidad. 

c. Se implica con el centro escolar. 

d. Transmite comprensión, sensibilidad e ilusión ante el hecho educador. 

e. Gestiona, conduce y lidera a su grupo de forma atenta. 

f. Planifica y programa reflexivamente. 

g. Exige y se exige. 

h. Educa en actitudes y valores. 



i. Evalúa criterialmente. 

j. Conoce a sus alumnos. 

k. Consigue resultados de sus alumnos. 

l. Utiliza un buen repertorio de recursos. 

m. Crea un buen clima de clase. 

n. Orienta a los alumnos según sus posibilidades deportivas. 

o. Aporta conocimientos. 

p. Informa a los alumnos sobre las posibilidades que les ofrece el entorno. 

q. Trabaja desde la práctica e investiga sobre la acción. 

r. Cuida su imagen y sabe cuidarse. 

s. Tiene cuidado del material y las instalaciones. 

t. Domina la técnica deportiva. 

u. Actúa de forma ejemplar y modélica. 

 

6. Conclusiones 

Las conclusiones respecto a las aportaciones del enfoque de las competencias en la educación 
superior (referentes al objetivo primero), son: 

1. El acercamiento de la formación a las necesidades y requerimientos sociales y laborales 
es un hecho de innegable relevancia en la educación superior y el concepto de 
competencia profesional es un elemento válido para hacer esta reflexión. 

2. La creación de un EEES exige una reflexión compartida de la formación sobre la calidad y 
la transparencia, pese que a menudo no se le da ni el tiempo ni la profundidad necesaria. 

3. Entendiendo las competencias como el repertorio de comportamientos necesario para 
realizar una tarea profesional según los requerimientos necesarios del puesto de trabajo, 
habrá que decidir entre la consecución de unos mínimos (estándares) o unos máximos 
(excelencia). 

4. Entendiendo las competencias como la movilización de un conjunto de saberes para 
resolver problemas y adaptarse a contextos singulares, habrá que decidir cuáles son más 
apropiadas para los estudios de grado y cuáles para los de postgrado. 

5. La contrastación con diferentes agentes sociales se considera necesaria para identificar 
las competencias profesionales de forma ajustada a la realidad. 

6. Existen diferentes métodos para el análisis funcional y para iniciar la elaboración o revisión 
de los currículos de formación (DACUM, AMOD, SCID) procurando una visión 
constructivista. 

7. Las normas de competencia profesional suponen un marco de referencia para la formación 
y la evaluación, en el ámbito académico y profesional sobre la calificación profesional. 

8. El enfoque de las competencias profesionales permite una efectiva atención sobre las 
necesidades de los centros educativos y del profesorado de Educación Física, aportando 
una mayor precisión en objetivos y resultados de la formación. 

9. El enfoque de las competencias profesionales permite un lenguaje común y próximo entre 
las universidades y los centros educativos. 

10. El análisis de las competencias profesionales nos permite revisar y actualizar los procesos 
de formación del profesorado de Educación Física y poder conseguir mejores niveles de 
calidad educativa global y así contribuir sustancialmente al progreso personal, social y 
económico. 



Por otro lado (referentes al objetivo segundo), se considera un buen docente de Educación Física 
(12-16) como aquel que: 

1. Procura hacer frente a las inquietudes y las necesidades actuales del contexto donde 
trabaja. 

2. Conecta, anima y motiva a los alumnos para que se impliquen en una práctica participativa 
y respetuosa. 

3. Conoce, se adapta y exige a sus alumnos en función de sus intereses y de sus 
posibilidades y necesidades. 

4. Se implica con el proyecto educativo del centro y trabaja de forma cooperativa con el 
centro para conseguir metas comunes, transmitiendo sensibilidad por el hecho educador. 

5. Orienta su actuación hacia la acción motriz y, con ella, hacia la educación de las actitudes 
y de la salud de forma prioritaria. 

6. Se exige primero a sí mismo y planifica su trabajo con rigor, responsabilidad y de forma 
crítica, utilizando todos aquellos recursos que considera necesarios para conseguir 
resultados con sus alumnos. 

7. Consigue crear un buen clima de trabajo en sus clases a la vez que orienta a los alumnos 
en función de sus capacidades e informa de las posibilidades que les ofrece el entorno. 

8. Intenta mejorar constantemente su actuación reflexionando sobre la propia práctica, de 
forma compartida con los otros compañeros y/o con formación continua. 

9. Sabe combinar y encontrar el equilibrio más adecuado de sus competencias en función de 
su propio perfil y del contexto en el que ha de intervenir. 

En definitiva, identificar las competencias profesionales del profesor de Educación Física es uno 
de los elementos de referencia de donde partir tanto para la revisión de la concepción y enfoque 
del área en el sistema educativo como en el diseño de la formación y evaluación de sus 
profesionales. 
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Resumen  

Los cambios de demanda en el campo laboral exigen mejoras en la formación de 
ingenieros civiles.  Es necesario incorporar los requerimientos del sector productivo y 
garantizar la adquisición de las competencias necesarias para el exitoso desempeño 
profesional.  La definición del Perfil de Egreso debe considerar: cultura, modelo 
educativo de la Institución formadora y requerimientos del mundo laboral.  Para esto 
es fundamental disponer del Perfil Profesional del Ingeniero Civil, el que refleje las 
actividades claves que desempeña, las funciones, tareas y criterios de realización.  La 
propuesta metodológica desarrollada consideró la aplicación de una combinación de 
técnicas para la obtención de información relevante en la definición de perfiles.  Se 
generó una hipótesis de perfil profesional, por medio del análisis funcional y del 
estudio de la dinámica del empleo.  Esta hipótesis fue complementada con la opinión 
de un panel de expertos, generándose una propuesta de Perfil Profesional, la que fue 
validada a través de focus group por profesionales del sector público y privado.  La 
definición del Perfil de Egreso y sus competencias genéricas y específicas, consideró 
información del sector productivo, del mundo académico, de estudiantes y exalumnos 
de la carrera.   La información fue contrastada con los resultados de Tunning LA y 
complementada con el Plan Estratégico de la Universidad, lo que permitió generar el 
Perfil de Egreso del Ingeniero Civil de la Universidad del Bio Bio. 
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1. Introducción 

Tradicionalmente en Chile, los Planes de Estudio de Ingeniería Civil se han centrado en la 
adquisición y fortalecimiento de conocimientos técnicos y científicos.  Sin embargo, en la 
actualidad se está requiriendo, junto con una fuerte base científica, el desarrollo de habilidades y 
actitudes necesarias para desenvolverse con éxito en un mundo globalizado y donde cada vez el 
trabajo multi e interdisciplinario cobra mayor relevancia.  Es por esto que se hace necesario 
incorporar en forma explícita e intencionada en las mallas curriculares, las competencias que le 
permitan al Ingeniero Civil responder satisfactoriamente a estas nuevas demandas del mundo 
laboral [1]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad del Bio Bio se 
encuentra desarrollando un Proyecto con fondos del Ministerio de Educación chileno denominado 
“Innovación en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Bio Bio”, cuyo objetivo central es desarrollar un nuevo proyecto formativo de la 
carrera de Ingeniería Civil, a través de una propuesta más flexible y que considere una docencia 
centrada en el alumno, que contemple como pilares el “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, 
“aprender a convivir” y “aprender a ser” y de esta manera garantizar que el egresado de esta 
carrera posea las competencias pertinentes para desenvolverse con éxito en el ámbito profesional 
[2]. 

Para el logro de este objetivo es fundamental definir un Perfil de Egreso que especifique las 
competencias que se deberán desarrollar durante el proceso formativo. 

Existen diversas técnicas que se utilizan para el levantamiento de perfiles y competencias 
laborales, en cada uno de ellas se requiere la participación de un gran número de profesionales, 
los cuales normalmente deben disponer de tiempo para reuniones de trabajo, lo que, dada la 
realidad nacional y la dinámica de la Ingeniería Civil en Chile, se hace muy difícil y complejo de 
aplicar. 

Dado este escenario, se hace necesario desarrollar una propuesta metodológica que considere la 
optimización del recurso tiempo, pero que la misma manera, permita lograr el objetivo central, el 
cual es definir el Perfil Profesional como insumo para la definición del Perfil de Egreso. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Definir el perfil de egreso del Ingeniero Civil formado de la Universidad del Bio Bio, considerando 
competencias transversales, específicas y aquéllas propias del sello Institucional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar una propuesta metodológica para la obtención de información base para la definición 
de perfil profesional y de egreso. 

Generar el Perfil Profesional del Ingeniero Civil. 

Generar el Perfil de Egreso del Ingeniero Civil de la Universidad del Bio Bio. 

 

3. Desarrollo 
3.1 Definición de la Propuesta Metodológica 

La propuesta metodológica se desarrolla bajo un paradigma de construcción participativa y co - 
responsable, donde participan actores tanto del ámbito productivo, como formativo, incluyendo a 
docentes, estudiantes y titulados de la carrera.  Cada uno de estos grupos de actores se 
organizan y contribuyen en el proceso de definición del Perfil de Egreso y tienen funciones 
específicas. 

 



3.1.1 Grupo de Trabajo Formativo (GTF) 

Está compuesto por un conjunto de 5 expertos – docentes de la carrera de Ingeniería Civil, con 
amplia experiencia, tanto académica, como laboral, en las diferentes áreas de la fomación de 
ingenieros civiles.  Han sido seleccionados en función de su experiencia docente y profesional, 
capacidad de trabajar en equipo y disposición e interés en participar del proceso.  Las funciones 
principales de este grupo son las de generar la hipótesis previa de perfil profesional,  generar 
espacios de discusión para aportar a los grupos focales a realizarse y revisar información 
existente para la posterior construcción de la propuesta de Perfil de Egreso del Ingeniero Civil de 
la Universidad del Bio Bio. 

 

3.1.2 Grupo de Trabajo Técnico (GTT) 

Está compuesto por 12 Ingenieros Civiles con más de cinco años de experiencia laboral, los 
profesionales que forman parte de este grupo son seleccionados por su conocimiento e inserción 
en el sector productivo, en los distintos sectores y ocupaciones que componen su desempeño.  El 
principal objetivo de este grupo es el degenerar el Perfil Profesional del Ingeniero Civil requerido 
por el sector productivo chileno, a partir de la validación y ajuste de la hipótesis presentada por el 
GTF. 

 

3.1.3 Grupo de Docentes del Departamento de Ing. Civil (GDD) 

Está compuesto por 10 docentes del Departamento de Ingeniería Civil de la UBB, distintos a 
aquéllos pertenecientes al GTF.  Este grupo realiza aportes a la construcción, validación y 
socialización de la propuesta de Perfil de Egreso. 

 

3.1.4 Grupo de Alumnos de Últimos Años de la Carrera de Ing. Civil (GAU) 

Participan 22 alumnos de últimos años del Plan de Estudios, los cuales son seleccionados por su 
capacidad crítica y disposición a participar en la mejora del Plan de Estudios.  Son convocados 
por el GTF y su labor principal es la de entregar información, en función de su experiencia de 
estudiantes, frente a la formación recibida.  Participan además en la validación del Perfil de 
egreso, dando espacios de cooperación y relación conjunta entre estudiantes y docentes del 
departamento de Ingeniería Civil. 

 

3.1.5 Grupo de Ex - Alumnos de la Carrera de Ing. Civil (GEX) 

Lo constituyen 11 profesionales titulados de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad del Bio 
Bio, con más de tres años de experiencia laboral.  Son invitados por el GTF a participar del 
proceso.  La función principal de este grupo es la de aportar con su experiencia de inserción 
laboral y la relación de ésta con la formación recibida. 

 

3.1.6 Etapas del Proceso 

El proceso de obtención del Perfil de Egreso se desarrolla en cuatro etapas (Fig.1): 

- Preparación inicial. 

- Levantamiento del Perfil Profesional, desde el sector productivo. 

- Levantamiento de insumos desde el sector formativo (docentes, alumnos, exalumnos) 

- Análisis, toma de deciciones y contrucción del Perfil de Egreso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Proceso de Formulación de Perfil de Egreso 

 

3.2 Levantamiento del Perfil Profesional 

Para el levantamiento del perfil profesional, el GTF elaboró una hipótesis de trabajo, en base a su 
experiencia en el ámbito profesional de la Ingeniería Civil, aplicando un análisis funcional y 
estudiando la dinámica del empleo.  Se definieron áreas de competencia en corcordancia con la 
competencia general de un Ingeniero Civil (que es lo que hace un Ingeniero Civil).  Para cada área 
de competencia se definieron tareas y por cada tarea, criterios de desempeño.  Por otra parte, 
cada área de competencia representa un puesto de trabajo, el que tiene tareas asociadas, tal 
como se muestra en las Tablas 1 y 2. 

 

Nivel: Denominación de la 
profesión tipo: 

Duración formativa 
tipo: 

Competencia General: 

Áreas de Competencia: 

Entorno Profesional 

• Ámbito profesional 

• Sectores productivos 

• Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

Dinámica de Empleo y Tendencias del 
Desarrollo Productivo 

• Contextos 

• Características del profesional 

Tabla 1 Esquema general de perfil profesional 

 



 

 

Nivel: Denominación de la 
profesión tipo: 

Duración formativa 
tipo: 

Área de Competencia: 

Tareas: Criterios: 

Contexto Profesional 

• Medios Insumos e información: 

• Resultados del trabajo: 

• Puestos de trabajo posibles: 

Tabla 2 Esquema particular por competencia 

 

Para la elaboración de la hipótesis se consideraron los siguientes antecedentes: 

• Informe de competencias específicas de las Universidades Chilenas para Ingeniería Civil, 
informados en el Proyecto Tuning. 

• Datos profesionales de sitio web http://www.futurolaboral.cl/, dependiente del Ministerio de 
Educación del Gobierno de Chile (MINEDUC). 

• Diversos reportes del Colegio de Ingenieros de Chile. 

 

La hipótesis formulada se sometió a la opinión de un grupo selecto, GTT, Ingenieros Civiles con 
más de 5 años de experiencia y que se desenvuelven en distintas áreas de la Ingeniería Civil, con 
rasgos personales de criticidad y análisis complejo.  El objetivo de esta primera validación y ajuste 
fue ir progresivamente sintonizando la hipótesis con el enfoque productivo. Esto permitió 
consensuar terminologías, enfoques e ir madurando la propuesta. 

Por último, se realizó la validación y ajustes finales del perfil profesional con el GTT en pleno. 

 

La propuesta fue validada con pequeños ajustes. Asumiendo el perfil profesional, como “la 
apuesta profesional tipo” del Ingeniero Civil. 

 

3.3 Construcción del Perfil de Egreso 

El Perfil de Egreso es el conjunto de competencias que todo egresado debe dominar como 
requisito para obtener el título habilitante pata ejercer su profesión [3] y se entiende como una 
apuesta institucional frente a una necesidad del mercado. 

Para la construcción del perfil de egreso, se levantó información desde el sector formativo, a 
través de la realización de focus Group con alumnos, titulados de la carrera y docentes. 

Los focus se realizaron en forma independiente y organizadas por un moderador, quien realizó 
diversas preguntas claves en relación a: 

• Aspectos relevantes de la etapa formativa 

• Proyección de la Ingeniería Civil a nivel mundial 

• Opinión respecto a la actual malla curricular 



• Opinión sobre factores de éxito en el desempeño laboral 

• Opinión respecto de la importancia del emprendimiento y la innovación en la formación de 
pregrado. 

 

La información obtenida de los Focus Group se analizó e interpretó, encontrándose relaciones 
muy importantes y significativas entre las variables involucradas. 

Como grandes conclusiones obtenidas a partir del análisis de los resultados de los focus Group, 
se tiene: 

• La necesidad de incorporar dentro del proceso formativo, las prácticas profesionales 
obligatorias y secuenciales 

• Necesidad de contextualizar las ciencias básicas, a través de innovación en las 
metodologías de enseñanza 

• Favorecer el trabajo en equipo con grupos interdisciplinarios y heterogéneos 

• Necesidad de medir el tiempo real de trabajo de los estudiantes 

• Favorecer la articulación con la formación de postgrado, privilegiando en una primera 
etapa la especialización en ámbito profesional. 

 

La estructura que se le dio al Perfil de Egreso se basa en la definición de competencias, las que 
se dividieron en tres grupos, competencias generales y transversales, competencias específicas 
de la profesión y un tercer grupo que se denominó competencias distintivas [4]. 

 

Ingeniero Civil de la Universidad del Bio Bio 

Competencias Generales Competencias Específicas Competencias Distintivas 

Conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes 
orientadas a una óptima 
relación del Ingeniero Civil 
con el medio en el que se 
desenvuelve. 

Obtenidas principalmente a 
través del focus Group. 

Capacidades técnicas 
propias del egresado que le 
permiten cumplir con su rol 
de Ingeniero Civil en el 
campo laboral. 

Obtenidas principalmente 
del mundo laboral validadas 
por el mundo formativo. 

Valores y características 
propias de la Universidad 
del Bio Bio, declaradas 
públicamente en su Plan 
Estratégico. 

Reconocidas como 
distintivas por los 
integrantes de los focus 
Group. 

Tabla 3 Estructura del perfil de egreso del Ingeniero Civil de la Universidad del Bío Bío 

 

En base a lo anterior, las competencias que definen el nuevo Perfil de Egreso del Ingeniero Civil 
de la Universidad del Bio Bio están dadas por la Tabla 4. 

 

Ingeniero Civil de la Universidad del Bio Bio 

Competencias Generales Competencias Específicas Competencias Distintivas 

Trabajar en equipo con 
grupos interdisciplinarios y 
heterogéneos. 

Liderar, dirigir y gestionar 
grupos humanos acotados, 
entablando relaciones 

Concebir y diseñar 
elementos de obras civiles. 

Interpretar y utilizar 
información de campo 
relevante. 

Demostrar actitud de 
formación autónoma y 
permanente. 

Demostrar flexibilidad, 
adaptación al cambio y a la 
adversidad. 



profesionales óptimas. 

Comunicar en forma óptima 
(oral y escrita) durante los 
proyectos técnicos y 
situaciones sociales en las 
que se ve envuelto. 

Manifestar respeto por el 
medio ambiente y el 
entorno social. 

Manifestar actitud ética 
profesional para el futuro 
desempeño laboral. 

Asociar y aplicar los 
conceptos legales, 
económicos, técnicos y 
financieros para la tomas de 
decisiones, gestión de 
proyectos y obras de 
Ingeniería Civil. 

Asociar las condiciones 
medioambientales y 
sociales al diseño y 
ejecución de las obras 
civiles. 

Modelar y simular sistemas 
y procesos de Ingeniería 
Civil. 

Manejar el idioma inglés 
técnico específico. 

Aplicar los conceptos de las 
Ciencias Básicas y de la 
Ingeniería a los distintos 
contextos a los que se ve 
enfrentado 

Manejar metodologías y 
técnicas de desarrollo de 
estudio de Ingeniería Civil. 

Manifestar actitud crítica 
frente al contexto socio 
económico cultural. 

Valorar las iniciativas de 
responsabilidad social para 
el desarrollo del país. 

 

Tabla 4 Perfil de Egreso del Ingeniero Civil Universidad del Bío Bío 

 

4. Conclusiones 

La metodología propuesta logró compatibilizar la escasez de tiempo de los actores que se 
involucraron en el proceso, especialmente los profesionales del mundo laboral, con el logro de los 
objetivos propuestos.  De esta manera se pudo recoger la opinión de todos los participantes del 
proceso formativo para la definición, tanto del Perfil Profesional, como del de Egreso. 

Hay que destacar la importancia de considerar en la estructuración del proceso formativo la 
participación de estos actores (mundo laboral, mundo académico, colegios profesionales, 
estudiantes y exalumnos), ya que el producto de este proceso formativo debiera responder en 
mejor forma a las necesidades del medio, considerando para ello las características propias de la 
Institución formadora. 

La participación activa del equipo docente involucrado en este proceso de definición de Perfil de 
Egreso fue de gran importancia, ya que a partir de este proceso se adquirieron las bases 
metodológicas y conceptuales básicas para el nuevo diseño del Plan de Estudios de la carrera de 
Ingeniería Civil y generar así la continua actualización de este proceso formativo.   

 

5. Referencias 

[1] CASTRO, J.  Cambios en la Educación Superior y la Renovación Curricular Chilena.  
Concepción, Chile, 2006. 

[2] UNIVERSIDAD DEL BIO BIO.  “Propuesta de Redefinición Modelo Educativo Universidad 
del Bio Bio”, Concepción, Chile, 2008. 

[3] COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE PREGRADO.  “Manual para el Desarrollo 



de Procesos de Autoevaluación”.  Gobierno de Chile, Ministerio de Educación.  2001, pp.40-
41. 

[4] DE LOS RÍOS, D.; HERRERA, J.; LETELIER, M.; POBLETE, A.; ZÚÑIGA, M.  “Paradigmas 
y Competencias Profesionales”.  Publicación del Centro Interuniversitario de Desarrollo 
CINDA, Las Nuevas Demandas del Desempeño Profesional y sus Implicancias para la 
Docencia Universitaria.  Santiago de Chile, 2000, pp. 96-99. 

 

 



UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ESTUDIO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN UNA TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Jorge Más-Estellés, José V. Benlloch-Dualde, Mª José Vicent-López, Mª Ángeles Calduch-Losa, 
Rosa Alcover-Arándiga, José M. Valiente-González 

E.T.S. Informática Aplicada 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resumen  

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para analizar los datos de 
rendimiento académico de los estudios de Informática en ocho universidades 
españolas, para las tres titulaciones actualmente vigentes (Ingeniería Informática, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas). Se estudian, de forma diferenciada, los alumnos de nuevo ingreso y el total 
de alumnos matriculados en la titulación, analizándose indicadores como alumnos 
matriculados, ingresados, egresados, demandas en primera opción, abandonos, tasa 
de éxito, tasa de rendimiento y duración de los estudios. Para todos estos indicadores 
se calculan unos valores de referencia, promediando los datos disponibles de todas 
las universidades participantes. 

Para cada Universidad, se estudian, durante cinco cursos académicos, los flujos de 
alumnos en cada titulación. A partir de estos diagramas, considerando solamente 
aquellas titulaciones con un régimen estabilizado de alumnos (sin cambios de plan de 
estudios), se representa un diagrama de flujo agregado para cada titulación 
informática. 

En todos los casos, los alumnos están desagregados por grupos, lo que permite 
observar la influencia que tienen, en el rendimiento académico, las distintas 
características analizadas. 

Con vistas a posteriores estudios utilizando técnicas de minería de datos, se valora el 
proceso de obtención de datos. 

 

Palabras Clave:   Rendimiento académico, indicadores, Informática,  perfil 
alumnos, estudio descriptivo. 

 

 

1. Introducción 

 

El rendimiento académico es un asunto al que, desde hace algún tiempo, se le está dedicando 
una atención creciente. Los trabajos que tratan de cuantificar el nivel académico del alumnado o 
de los Centros se llevan a cabo, bien de forma periódica y estructurada (Informes PISA, pruebas e 
informes institucionales del MEC o de los Gobiernos autonómicos, PNECU, …), o bien de forma 
aislada y esporádica, fundamentalmente a iniciativa de grupos de profesores que dan a conocer 
sus estudios en ponencias o artículos en Congresos o revistas especializadas. 

Esta creciente preocupación por el rendimiento académico viene determinada por factores tanto 
de índole económica como política y social. Cada vez es más discutido el que un estudiante de 
una Universidad pública permanezca año tras año en la Universidad ocupando una plaza que 
tiene un elevado coste para la sociedad en términos económicos. También en términos de estricta 
justicia social, pues esa plaza podría ser ocupada por otro alumno que no pudo acceder a esos 
estudios y que, quizá, podría haber tenido un aprovechamiento mayor. También en términos 
sociales, la permanencia de los estudiantes en la Universidad durante prolongados períodos de 



tiempo es un aspecto controvertido y causante, en parte, de la cada vez mayor demanda de las 
titulaciones de primer ciclo frente a las de segundo ciclo (1). Por otra parte, los futuros procesos 
de acreditación de los nuevos títulos universitarios de grado y master, así como los propios 
modelos de financiación de las Universidades, tendrán muy en cuenta que la duración efectiva de 
los estudios se ajuste en buena medida a la contemplada en sus planes de estudios, lo que 
explica el creciente interés que suscita el tema del rendimiento académico. 

El rendimiento académico puede ser abordado desde distintas perspectivas, tanto en lo que a 
aprovechamiento por parte del alumnado se refiere, como a resultados obtenidos por los distintos 
Centros, con el fin de diagnosticar tanto a unos como a otros y tomar las decisiones que 
correspondan. En cualquier caso, está comúnmente aceptado que el conocimiento de la situación 
en términos numéricos es el primer paso para la propuesta de medidas que puedan corregir 
situaciones indeseadas. 

Los parámetros utilizados para estos estudios pueden ser muy variados, pero cada vez más se 
están consolidando algunos que, además de resultar relativamente sencillos de calcular, dan una 
idea bastante fiel de la situación que se intenta estudiar. En este sentido, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (M.I.C.I.N.N) recoge (2) una lista de indicadores de rendimiento del sistema 
universitario. 

La utilidad de estos estudios, en una primera instancia, es meramente descriptiva, con el fin de 
obtener unos valores de rendimiento que permitan conocer la situación. Estos valores que se 
obtienen no tienen, per se, una significación absoluta, por lo que es útil establecer comparaciones 
con Centros de similares características, no con ánimo competitivo sino cooperativo, para 
establecer unos valores de rendimiento que puedan considerarse normales, buenos, inaceptables, 
etc… En una segunda instancia, estos valores de rendimiento calculado pueden utilizarse para 
identificar los factores que, en mayor medida, influyen en ellos: características socioeconómicas, 
edad, estudios previos del alumnado y de su entorno al inicio de sus estudios, actividad, o no, 
laboral de los estudiantes durante sus estudios, características organizativas y docentes de los 
Centros, planes de estudios, métodos evaluativos, etc…. Todos ellos son factores que podrían, en 
gran medida, explicar el éxito o fracaso de un estudiante, de modo que la Universidad pudiera 
incidir sobre ellos. En realidad, algunas Escuelas y Universidades ya organizan actividades en 
este sentido, como los programas tutoriales (programa PATU de la UPV), o cursos cero de 
prerrequisitos. No obstante, el carácter generalmente indiscriminado de estas actividades creemos 
que resta efectividad a los mismos. Probablemente, si tuviéramos una herramienta que permitiera 
identificar “a priori” carencias y necesidades de los alumnos en función de sus características, 
podríamos incidir en ellas con mayor efectividad. 

Una metodología ampliamente utilizada en estudios sobre rendimiento es la de hacer encuestas a 
los distintos estamentos del sistema educativo. Esta metodología tiene el inconveniente de reflejar 
opiniones subjetivas que además suelen estar muy influenciadas por la amplia mitología existente 
sobre cuáles son las causas del fracaso escolar, incluso aunque no contemos con parámetros 
objetivos que apoyen estas ideas. En contrapartida, las encuestas tienen en cuenta parámetros 
difícilmente cuantificables en cuanto a metodología y características organizativas que de otro 
modo son de difícil consideración. 

Una alternativa a la realización de encuestas es la investigación directa en las bases de datos que 
recogen información tanto sobre las características e historial del alumnado, como de la 
Universidad. Para ello es imprescindible contar con una base de datos que recoja una amplia 
información durante un período de tiempo suficientemente largo, algo que depende, 
fundamentalmente, de la política que cada Universidad haya llevado a cabo en este sentido, y que 
esta información se pueda manejar, siempre respetando la legislación vigente en cuanto a 
protección de datos. A partir de toda esta información, los autores de este trabajo hemos 
construido almacenes de datos independientes de la base de datos transaccional, con el objetivo 
de poder trabajar cómodamente. Indagando en este almacén de datos hemos hecho algunos 
estudios al respecto utilizando técnicas multivariantes, de modelización estadística y de minería de 
datos (3-9). De este modo,  buscamos relaciones entre factores que figuran en la base de datos, 
poniendo de relieve dependencias y obteniendo modelos que nos permitan predecir el rendimiento 
o las dificultades que tendrán determinados alumnos según las características propias de cada 
uno.  



Estas técnicas se pueden aplicar utilizando distintas aplicaciones informáticas, tanto comerciales 
como por ejemplo Clementine (10), como de libre disposición, como por ejemplo Weka (11). 

La utilización de Minería de Datos requiere el conocimiento detallado de las características del 
alumnado, algo que no siempre es posible. Los datos existentes en cuanto a números de créditos 
aprobados y suspensos, y tasas de éxito y rendimiento suelen presentarse de forma agregada, 
por lo que es difícil correlacionar estos datos con algunas de las características de los alumnos. El 
conocimiento detallado de datos desagregados (alumno por alumno) resultaría de gran utilidad 
para estudios más precisos que relacionaran el rendimiento con distintas características socio-
económico-educativas del alumnado. No obstante, y pensando en un estudio que abarcara 
distintas Universidades, con el fin de obtener conclusiones que no se circunscriban a un ámbito 
geográfico reducido, pensamos que pueden existir problemas para conseguir este tipo de datos de 
forma generalizada, debido fundamentalmente a la preservación de la confidencialidad de los 
datos o a políticas de tratamiento de la información propias de cada Universidad, aunque también 
pensamos que esas dificultades pueden ser soslayadas. 

La metodología que aquí se propone, se circunscribe a estudios descriptivos que abarcan varias 
universidades, sin entrar a utilizar estas técnicas de Minería de Datos. Aprovechando todo el 
proceso de captación de datos, sí que se puede valorar la posibilidad de acometer estudios de 
Minería de Datos para varias universidades en una segunda etapa. 

 

 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta metodológica para estudiar el rendimiento 
académico de una determinada titulación universitaria en un conjunto de Centros, con la idea tanto 
de establecer unos valores de referencia que nos permitan saber si el rendimiento académico de 
un determinado centro se puede considerar alto, bajo, o similar al de otros Centros, como de 
conocer qué características de los alumnos influyen en su rendimiento. 

El trabajo que aquí se propone se ha aplicado a los estudios de Informática (titulaciones de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas) en ocho Centros españoles. La financiación del trabajo ha estado a 
cargo del Ministerio de Ciencia e Innovación (antiguo M.E.C.), en el marco del programa de 
Estudios y Análisis (EA2007-0152, convocatoria 2007). Los resultados de este trabajo no han sido 
aún publicados por el Ministerio, por lo que aquí presentamos tan sólo su planteamiento y 
metodología, que pensamos puede ser extensible a otras titulaciones y universidades. 

 

 

3. Información solicitada e indicadores calculados 

Pensando que la obtención de determinada información podría plantear dificultades técnicas, 
hemos reducido nuestro estudio a la obtención de unos pocos indicadores, intentando que esta 
información tenga un mínimo nivel de desagregación, como puede ser la diferenciación de los 
alumnos según su sexo, edad y cupo por el que accede a los estudios, y nota de ingreso. Toda 
esta información debe, en principio, ser suministrada por cada Universidad mediante sus bases de 
datos o información de los propios Centros. También se tiene en cuenta la demanda de cada 
titulación en primera opción, así como el número de estudiantes que finalmente ingresa. Cada 
universidad aporta la información que considera oportuna o que es capaz de reunir; en algunos 
casos corresponde al conjunto de varios centros que impartan las titulaciones informáticas, y en 
otros, sólo a algún centro de la universidad. 

En cuanto a los indicadores a calcular, planteamos un estudio a dos niveles: 

 

3.1 Alumnos de nuevo ingreso en la titulación 

En un primer nivel, estudiaremos indicadores referidos al primer año de estudios de los alumnos 
(alumnos de nuevo ingreso), ya que somos conscientes de la especial problemática e importancia 



que el primer año de estudios plantea. Aspectos relacionados con el historial de los nuevos 
alumnos tienen, durante este curso, una incidencia que no resulta tan evidente en cursos 
posteriores. Los indicadores a estudiar se refieren a las tasas de éxito, rendimiento, tasa de 
abandono tras el primer año de estudios, y también cálculo del rendimiento académico teniendo 
en cuenta no sólo el número de créditos superados, sino también las calificaciones obtenidas, y la 
convocatoria en la que se superó la asignatura. Tanto la información como los indicadores 
calculados a partir de ella, se refieren a tres cursos distintos: los cursos 2003-2004, 2004-2005 y 
2005-2006. 

Con estas premisas, cada una de las universidades participantes, para cada una de las 
titulaciones informáticas ofertadas, y para cada uno de los tres años estudiados, debía completar 
una tabla como la que se muestra a continuación: 

 

TABLA DATOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 
UNIVERSIDAD  
TITLACION II                            ITIG                             ITIS 

CURSO ACADEMICO 2003-04                       2004-05                       2005-06 
CREDITOS MATRICULADOS  POR ALUMNO   

 MATRICU 
LADOS 

DEMANDA 1ª TASA EXITO TASA RDTO. TASA ABAND. RDTO * 

GLOBAL       
HOMBRES       
MUJERES       
EDAD <19       

19<=EDAD<=25       
EDAD>25       

COU/LOGSE/PAU       
FP       

>25 AÑOS       
TITULADOS       

EXTRANJEROS       
Nota Ing >=5 y <6       
Nota Ing >=6 y <7       
Nota Ing >=7 y <8       
Nota Ing >=8 y <9       

Nota Ing >=9       

Tabla 1 Información recabada sobre los alumnos de nuevo ingreso en una titulación 

 

En esta tabla, en la columna DEMANDA 1ª figurarán todos los alumnos del perfil correspondiente 
demandantes de la titulación en 1ª opción. 

TASA DE ÉXITO es la relación entre el número de créditos aprobados y el de presentados en 
alguna convocatoria. 

TASA DE RENDIMIENTO es la relación entre el número de créditos aprobados y el de 
matriculados. 

TASA DE ABANDONO es la relación entre el número de alumnos que abandonan los estudios 
tras el primer año, y los matriculados ese mismo año. 

RDTO (Rendimiento) es un indicador que trata de “afinar” algo más la tasa de rendimiento. Tiene 
en cuenta no sólo el número de créditos aprobados, sino también la calificación obtenida y la 
convocatoria en que se aprobó. Se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta los aspectos 
mencionados, y ya ha sido utilizado en estudios previos (5,7). 

 



3.2 Total de alumnos de la titulación 

En un segundo nivel, estudiaremos indicadores relacionados con el conjunto total de alumnos de 
la titulación. Estos indicadores estarán referidos a cada titulación de cada universidad en cinco 
cursos diferentes: desde 2001-2002 hasta 2005-2006. 

Toda esta información se resume en una tabla como la siguiente: 

 

TABLA TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA TITULACION 
UNIVERSIDAD  
TITLACION                    II                            ITIG                             ITIS 
CURSO   2001-02        2002-03        2003-04        2004-05         2005-06 
 MATRICULA

DOS 
INGRESADOS EGRESADOS ABANDONOS DURACION 

GLOBAL      
HOMBRES      
MUJERES      
EDAD Ing<19      
19<=EDAD<=25      
EDAD Ingr>25      
COU/LOGSE/PAU      
FP      
>25 AÑOS      
TITULADOS      
EXTRANJEROS      
Nota Ing >=5 y <6      
Nota Ing >=6 y <7      
Nota Ing >=7 y <8      
Nota Ing >=8 y <9      
Nota Ing >=9      

Tabla 2 Información recabada sobre el total de alumnos de una titulación 

 

En esta tabla, todas las columnas se dan en número de alumnos, salvo la columna DURACION, 
que se refiere a la duración media de los estudios (en años), y es dada por cada universidad de 
acuerdo con sus cálculos. 

Es necesario aclarar que se han considerado ABANDONOS los casos de los alumnos que, sin 
haber concluido los estudios, no aparecen matriculados al curso siguiente. 

EGRESADOS se ha considerado a los alumnos que han completado el total de créditos de la 
titulación, independientemente de que administrativamente hayan solicitado, o no, el título. 

 

 

4. Metodología de trabajo y representación de resultados 

El proyecto se coordina desde una de las universidades (en este caso, la Universidad Politécnica 
de Valencia). Cada una de las universidades recopila, ordena y elabora los datos solicitados, 
organizándolos en las tablas citadas, y los remite a la universidad coordinadora, junto con aquellas 
características metodológicas y organizativas propias de cada Centro. La universidad 
coordinadora, manteniendo el contacto con el resto de universidades, filtra y homogeneiza los 
datos recibidos, aclarando posibles errores, y elabora los resultados globales y referidos a cada 
grupo de población; tras ello se fija una reunión conjunta de todos los participantes con el fin de 
obtener las conclusiones del trabajo. Estas conclusiones quedan plasmadas en el informe final. 

En la universidad coordinadora, toda la información recibida de las universidades fue volcada en 
una base de datos implementada en la plataforma Oracle. El motivo fue poder utilizar la 
herramienta Discoverer para diseñar un almacén de datos con una estructura adecuada al 



contexto del estudio que pretendemos realizar y permitir así extraer la información necesaria de 
manera sencilla, mediante informes dinámicos. 

Los indicadores obtenidos son relacionados tanto con las características disponibles de los 
alumnos, como con las características organizativas y metodológicas propias de cada Centro. 
Estos indicadores sirven, también, para establecer unos valores de referencia en cada una de las 
tres titulaciones; no se trata de establecer un "ranking" de Universidades, sino de poner 
información a disposición de los Centros para que puedan proponer las medidas que cada uno de 
ellos considere oportunas. 

Ante la ingente cantidad de información disponible, hemos optado por hacer dos tipos de 
representaciones diferentes, según tratemos con los alumnos de nuevo ingreso, o con el total de 
alumnos de la titulación. Eso no significa que se puedan hacer las mismas representaciones para 
unos que para otros, pero por la distinta problemática que presentan unos y otros, y también por 
brevedad, hemos optado por ello. 

En cuanto a los alumnos de nuevo ingreso, pensamos que en su rendimiento tienen primordial 
importancia sus características sociales y su historia previa al ingreso en la universidad. Por ese 
motivo, proponemos una representación de gráficos de barras de cada uno de los indicadores de 
estos alumnos en la que aparezcan valores relativos de cada grupo de alumnos. En los gráficos 
de total de alumnos matriculados, matriculados en 1ª opción, hombre y mujeres, estos valores 
relativos representan porcentajes sobre el total de matriculados. En el resto de indicadores, se han 
sumado los valores de cada indicador para todos los grupos de alumnos, y ese valor se ha 
tomado como 100. 

Este tipo de representación tiene el inconveniente de que, para conocer el valor absoluto del 
indicador de un grupo determinado de alumnos, es preciso consultar la tabla de datos, pero por el 
contrario, da una visión comparativa muy clara y ajustada de ese indicador para los distintos 
grupos de alumnos. 

Como ejemplo, en la figura 1 se muestra la representación de la tasa de éxito, para cada grupo  
de los alumnos de nuevo ingreso en la titulación de Ingeniería Informática en una de las 
universidades participantes, en el curso 2003-2004. En la tabla 3 se pueden ver los valores 
correspondientes a la gráfica. 

                    

 

 

Figura 1. Representación de la tasa de éxito de alumnos de nuevo ingreso en II en el curso 2003-
2004 por grupos de alumnos 

 

Como ejemplo, en esta representación se puede ver como la tasa de éxito de hombres y mujeres 
es muy parecida (0,80 frente a 0,78), por lo que en estas gráficas, cada grupo  contribuye a la tasa 
de éxito total con el 50 % aproximadamente. 

También como ejemplo, por edades, los mayores de 25 años (amarillo) tienen una tasa de éxito 
de 1, probablemente debido a que sólo hay dos individuos. No obstante, frente al resto de tasas 
de éxito de los otros grupos de edades (0,81 y 0,63), los mayores de 25 años representan 
aproximadamente el 40 % de la tasa de éxito total. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Valores correspondientes a la figura 1  

 

Esta representación se puede hacer para cada indicador, y también calcular los valores medios 
ponderados (con el número absoluto de alumnos) de cada indicador en el conjunto de las 
universidades estudiadas, para cada grupo de alumnos, y hacer representaciones similares de 
dichos valores medios, que nos dan una idea del rendimiento general de una titulación. 

En cuanto al total de alumnos matriculados en una titulación, proponemos una representación de 
diagramas de flujo de una titulación, donde se muestra, para los años estudiados y para el total de 
alumnos matriculados en ella, el flujo de alumnos, con las entradas y salidas de alumnos 
correspondientes. Como ejemplo, en la figura 2 mostramos el gráfico de flujo correspondiente a la 
titulación de Ingeniero Informático en una de las universidades participantes. 

Figura 2. Diagrama de flujo de la titulación Ingeniero Informático en una de las universidades 
participantes 

 

 MATRICU 
LADOS 

TASA 
ÉXITO 

GLOBAL 148 0,80 
HOMBRES 122 0,80 
MUJERES 26 0,78 
EDAD <19 130 0,81 
19<=EDAD<=25 16 0,63 
EDAD>25 2 1,00 
COU/LOGSE/PAU 138 0,80 
FP 0  
>25 AÑOS 2 1,00 
TITULADOS 0  
EXTRANJEROS 5 0,56 
Sin Nota Ing 0  
5<=Not Ing<=6 6 0,86 
6<=Not Ing<=7 41 0,67 
7<=Not Ing<=8 59 0,80 
8<=Not Ing<=9 34 0,85 
Nota Ing >9 8 0,95 



En este gráfico se representa, para cada curso, el total de alumnos matriculados en la titulación, 
que supone el 100 % para ese curso. Se representan, con las flechas respectivas, los alumnos de 
nuevo ingreso, los posibles adaptados de otras titulaciones, los egresados y los abandonos 
(alumnos que no son egresados y que no aparecen matriculados al curso siguiente); todos ellos 
junto al porcentaje que representan con respecto al total de ese curso. Entre cada dos cursos hay 
una flecha que representa los alumnos que siguen matriculados en la titulación de un curso para 
el siguiente; los dos porcentajes representan el porcentaje que esos alumnos suponen respecto 
de los dos cursos entre los que se encuentran. 

Este tipo de gráficos debe interpretarse con cuidado, ya que puede haber regímenes transitorios 
en los flujos de alumnos, debido a un cambio de plan de estudios, o cualquier otra circunstancia. 

Tomando en consideración aquellas universidades que muestren un diagrama de flujo estable, se 
pueden construir diagramas de flujo agregados para una determinada titulación, que dan idea de 
los flujos de alumnos en la titulación en el conjunto de varias universidades. 

 

 

5. Resultados y conclusiones 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los resultados de este trabajo no son, a día de hoy, 
públicos, pero la metodología de trabajo propuesta permite obtener valores de referencia de 
distintos indicadores de rendimiento académico en un conjunto de centros que imparten una 
misma titulación. 
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Resumen  

Se analizan diversos aspectos relacionados con el uso del tiempo durante el periodo 
lectivo por parte de los alumnos de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Valencia. En particular, se analizan los resultados de 
dedicación o carga total de trabajo de los alumnos evaluados conforme a los criterios 
de dedicación ECTS, junto a los resultados de encuestas sobre la programación y 
coordinación académica del centro. Se detecta a partir de ambos tipos de estudios la 
existencia de significativas discrepancias entre el tiempo o carga real de trabajo 
efectivo de los alumnos, obtenido a partir de sus propias declaraciones, y el tiempo 
estimado como necesario para lograr las competencias previstas en las materias. 
Simultáneamente, se detecta sistemáticamente en todas las encuestas realizadas a 
los alumnos una opinión mayoritaria relativa a la excesiva carga lectiva y de trabajo, 
que les impide llevar a cabo otras actividades culturales o de ocio necesarias para su 
formación integral. La optimización en el uso del tiempo mediante tareas específicas 
de coordinación es una obligación de la Universidad y debe prestarse la oportuna 
atención a este problema para lograr una adecuada aplicación del sistema de créditos 
ECTS, un pilar básico del nuevo espacio europeo para la educación superior (EEES). 

 

Palabras Clave:  Convergencia Europea, ECTS, coordinación, calidad, 
aprendizaje, carga de trabajo, uso eficiente del tiempo 

 

1. Introducción 

La correcta planificación de los estudios constituye un criterio básico de calidad en la formación 
universitaria para garantizar la obtención de las competencias previstas por parte de los alumnos. 
El criterio relativo a la planificación de los estudios, tal como se incluye en el recientemente 
publicado en España “Protocolo para la Verificación de la Calidad de las Titulaciones 
Universitarias” [1], señala expresamente:  

“El Plan de estudios deberá constituir una propuesta de formación diseñada de forma coordinada 
y tomando en consideración la dedicación de los estudiantes en un periodo temporal 
determinado”. 

A la hora de interpretar o valorar el cumplimiento de este criterio se suele hacer hincapié en los 
aspectos relativos a la coordinación de materias y contenidos, de modo que  el Plan de estudios 
cuente con una estructura, materias y créditos coherente con los objetivos generales y las 
competencias previamente definidas. Suele olvidarse, sin embargo, valorar específicamente la 
correcta o apropiada coordinación de horarios y actividades formativas, factor que resulta 
condicionante para el buen uso del tiempo disponible y para la adecuación entre los créditos 
ECTS previstos [2,3] y el tiempo real dedicado al aprendizaje por parte de los alumnos. 

En este trabajo se analizan y diversos aspectos relacionados con el uso del tiempo durante el 
periodo lectivo por parte de los alumnos que cursan estudios de ingeniería química en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. En particular, se analizan los resultados 
de dedicación o carga total de trabajo de los alumnos, cuantificado conforme a los criterios de 
dedicación ECTS, junto a los resultados de encuestas y evaluaciones sobre la programación y 
coordinación académica del centro. Se detecta a partir de ambos tipos de estudios la existencia de 



significativas discrepancias entre el tiempo o carga real de trabajo efectivo de los alumnos, 
obtenido a partir de sus propias declaraciones, y el tiempo estimado como necesario para lograr 
las competencias previstas en las materias (60 ECTS por curso académico). Simultáneamente, se 
detecta sistemáticamente en todas las encuestas realizadas a los alumnos una opinión mayoritaria 
relativa a la excesiva carga lectiva y de trabajo, que les impide llevar a cabo otras actividades 
culturales o de ocio necearais para su formación integral. 

En la ETSII-UPV, el título de Ingeniería Química se implantó a partir de 1993, dejando de 
impartirse simultáneamente la anterior especialización superior en Ingeniería Química del título 
español de Ingeniería Industrial. El perfil del IQ es el de un titulado en el ámbito de las ingenierías 
industriales, preparado para ejercer su actividad en una gran variedad de industrias, 
principalmente aquellas que en sus cadenas de producción incorporen procesos químicos, 
bioquímicos o de transformación. Se pretende conseguir un profesional con amplios 
conocimientos de química y sus aplicaciones industriales y con capacidad técnica para concebir, 
proyectar, ejecutar, mantener y controlar procesos químicos y, en general, todos los aspectos 
industriales relacionados con dichos procesos.  

La estructura del Plan de Estudios se presenta en la Tabla 1. Incluye dos ciclos formativos, de 
modo similar al título de Ingeniero Industrial, con un alto nivel de conocimientos en materias 
básicas/científicas en los primeros cursos y de carácter tecnológico en los últimos. Se ofrecen 
además en segundo ciclo 2 bloques de intensificación:  

a) Procesos. Pretende dar una formación muy general y se corresponde con el ámbito de 
actuación típica del IQ internacionalmente reconocido. 

b) Medio ambiente. Pretende preparar profesionales especialistas en la aplicación de procesos 
químicos para la solución de problemas medioambientales. 

 

Tabla 1. Estructura del Plan de Estudios IQ- ETSII Plan 1998 

Primer ciclo Segundo ciclo Asignaturas 

semestres créditos semestres créditos 

Nº 
Créditos 
totales T/Ob Op L.E. 

5 187.5 5 187.5 375 77% 12% 11% 

Notas: T/Ob: materias troncales y obligatorias; Op: Materias optativas; LE: Materias de Libre Elección 

 

Mediante procesos sistemáticos de evaluación de la calidad llevados a cabo desde el año 2000 de 
acuerdo con los protocolos de la ANECA y con los Criterios y Directrices para la garantía de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior [4] ha sido factible identificar la existencia 
de causas objetivas ajenas al alumno que impiden un eficiente uso del tiempo disponible para el 
aprendizaje. 

 

2. Procedimiento y fuentes de datos 

Para la evaluación de la carga total de trabajo se han empleado los resultados obtenidos con el 
programa para la evaluación de carga de trabajo de los alumnos denominado “PACE-Acción 5”, 
durante los cursos académicos 2005-06 y 2006-07. El programa de evaluación de la carga de 
trabajo de los alumnos está incluido dentro del Plan general de Acciones para la Convergencia 
Europea de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con otras acciones como la elaboración 
de guías docentes, la creación de observatorios de calidad, el desarrollo de plataformas 
educativas, etc. Dicho programa persigue obtener una evaluación precisa de la carga de trabajo 
de los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia.  

Se emplean como fuentes de información los datos introducidos por alumnos voluntarios a lo largo 
de todo el curso académico. Cada semana, el alumno entra por vía web en la aplicación 
informática desarrollada al efecto, desde casa o desde la intranet de la UPV, e introduce en una 
tabla de datos las horas dedicadas a cada una de las materias cursadas, incluyendo todas las 



actividades: asistencia a clases en aula y laboratorio, actividades de estudio, trabajos, etc. Los 
datos son revisados por especialistas y/o automáticamente por la propia aplicación para garantizar 
la coherencia de datos (por ejemplo: se eliminarían dedicaciones excesivas superiores a 80 
horas/semana) y para garantizar también, antes de la recopilación final de resultados, que los 
datos abarcan la totalidad del periodo lectivo hasta la realización de las pruebas o exámenes de 
evaluación. 

Los datos de carga de trabajo prevista se obtienen a partir de la programación docente de la 
titulación y de las Guías Docentes correspondientes a cada materia. 

Se incluyen también en el análisis los datos de encuestas realizadas a los alumnos  y profesorado 
en el curso 2005-06. La encuesta se realizó en el marco del Plan Nacional de Evaluación de la 
Calidad Universitaria de la ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación de la 
Calidad), en relación con la calidad de la titulación de Ingeniería Química impartida en el centro. 
La encuesta incluía 60 cuestiones, que abarcan diversos aspectos relacionados con los criterios 
de calidad para la formación universitaria, entre los que se incluyeron específicamente cuestiones 
relacionadas con el uso del tiempo, la carga de trabajo y la disponibilidad de tiempo libre para 
otras actividades (deportes, formación cultural, etc), así como cuestiones relacionadas 
directamente con la organización del centro y con la coordinación académica. 

 

3. Resultados 

3.1. Carga de trabajo calculada con datos semanales 

La Tabla 2 presenta como referencia los datos de la carga total de trabajo de los alumnos en 
primer curso de la titulación de Ingeniería Química, obtenido a partir de la acumulación de carga 
de trabajo semanal introducida por los propios alumnos en la aplicación informática PACE- Acción 
5. En la figura 1 se muestran gráficamente los datos globales. Los resultados medios confirman 
que la carga efectiva de trabajo se encuentra por debajo del valor mínimo contemplado como 
estándar para las titulaciones del centro, que se estima en unas 30 horas por crédito ECTS [2,5]. 
La baja dedicación resulta a primera vista sorprendente en el primer curso de una titulación de 
ingeniería, considerada en el ámbito universitario español como muy exigente en comparación con 
otras titulaciones.  
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Fig. 1 Carga total vs carga prevista en materias de primer curso 



Así, algunas materias importantes o fundamentales en la formación de ingenieros, como Física, ni 
siquiera alcanzan las 20 horas por crédito ECTS. Es justificable la alta dedicación requerida en las 
materias Expresión Gráfica y Química, dado que un porcentaje significativo de alumnos acceden a 
los estudios de Ingeniería Química sin haber cursado en Bachillerato dichas materias, por lo que 
se requiere de un esfuerzo extra para alcanzar el nivel medio requerido. La alta carga de la 
materia Introducción a la Ingeniería se atribuye al empleo de métodos de evaluación basados en 
trabajos del alumno. 

 

Tabla 2. Resultados para alumnos de 1er curso en Ingeniería Química según datos aportados por 
los mismos en la aplicación PACE. 

 

MATERIA CréditosUPV  ECTS Horas previstas   (30 
horas/ECTS) 

Horas 
reales 

Horas/ECTS 

ÁLGEBRA 10 8 240 175 21,87 

CÁLCULO 12 9,6 288 217 22,60 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

6 4,8 144 155 32,29 

FÍSICA 11,5 9,2 276 158 17,17 

INFORMÁTICA 7 5,6 168 120 21,42 

INGENIERÍA 
GRÁFICA 

5,5 4,4 132 67 15,22 

INTRODUCCIÓN 
A LA INGENIERÍA 

4,5 3,6 108 130 36,11 

QUÍMICA 11 8,8 264 254 28,86 

FÍSICO-QUÍMICA 7,5 6,0 180 179 29,83 

TOTAL 75 60 1800 1455 24,25 

 

 

Teniendo en cuenta que la distribución de un curso académico en el formato actual se mide en 
créditos lectivos (de asistencia a clase, cada crédito equivale a 10 h de clases presenciales) y que 
un curso incluye un total de 75 créditos, la carga lectiva es de 750 horas por año. El periodo 
lectivo en la ETSII cubre exclusivamente unas 12-13 semanas completas lectivas por cada 
semestre. El resultado es que los alumnos, durante el perido lectivo, tienen una carga de clases 
media de unas 30 h/semana. La duración total típica de un periodo semestral es de unas 20 
semanas, incluyendo las lectivas y las dedicadas a la realización de exámenes. Así, un alumno 
estándar que supere la evaluación de las materias en primera convocatoria estaría sometido a una 
carga de tabajo prevista de unas 900h/semestre, que equivalen a unas 45h totales de carga por 
semana.  

La Tabla 3, por su parte, resume la carga de trabajo observada en el resto de cursos de la 
titulación de Ingeniero Químico impartida en la ETSII Valencia, según datos de la aplicación 
PACE. Se mantiene en todos los cursos un valor de carga por debajo de 30h por ECTS. 



Tabla 3. Carga de trabajo ECTS para alumnos de Ingeniería Química según datos aportados por 
los mismos en la aplicación PACE. 

Curso Carga de trabajo 
por crédito 
ECTS 

1º curso 24,25 h 

2ºcurso 29,8 h 

3ºcurso 27, 3 h 

4º curso 24, 2 h 

 

 

3.2. La opinión de los alumnos sobre el uso del tiempo 

Las encuestas de Evaluación de la Calidad se han llevado a cabo en el centro mediante procesos 
sistemáticos de evaluación de la calidad desde el año 2000, de acuerdo con los protocolos de la 
ANECA , en los que se incluye la valoración de aspectos relativos a diversos criterios de calidad 
de la formación universitaria mediante encuestas directas a los alumnos.  

De los análisis de datos y encuestas realizados en estos Programas de Evaluación de la Calidad 
se obtiene también información sobre el uso del tiempo por parte de los alumnos, con la diferencia 
respecto al sistema PACE de que, en este caso, la información se obtiene de la percepción 
subjetiva del alumno en una encuesta única en la que se solicita su opinión sobre la carga de 
trabajo media, y no a partir de datos de trabajo semanal. 

Las opiniones muestran resultados aparentemente contradictorias con la relativamente baja carga 
de trabajo observada en las encuestas PACE.  Así, por ejemplo, en las encuestas realizadas en 
2004-05 los alumnos de IQ valoran con puntuaciones significativamente muy bajas, de 2/10 las 
cuestiones relativas a la excesiva carga de trabajo y a la imposibilidad de realizar cualquier otra 
actividad de carácter cultural, deportivo, etc. Consideran además la carga de trabajo inadecuada y 
excesiva, poco llevadera y mal distribuida a lo largo del curso, aunque valoran con 5/10 la 
extensión de los programas como adecuada y consideran que el nivel de las clases, en general, 
se puede seguir con facilidad (6/10).  

En estas encuestas, la opinión general respecto a la gestión de horarios y organización resultan, 
en general, favorables. El proceso de matriculación (automatrícula) se valora con 7/10 .También 
se valora positivamente la organización cuatrimestral del Plan de estudios (6/10 en IQ) y la 
distribución de clases teóricas, (6/10 en IQ), así como la distribución de exámenes (8/10).  Es por 
ello también significativa la valoración crítica (inferior a 4/10 tanto en la titulación de Ingneiría 
Química como en otras titulaciones evaluadas) relativa a la distribución de horarios de clases 
prácticas en laboratorios.  

De un total de 138 alumnos de Ingeniería Química que contestaron la encuesta, un porcentaje del 
76% señala que asiste a más del 85% de las clases lectivas. La tabla 4 siguiente muestra también 
su percepción respecto a la dedicación media semanal de horas para el estudio y trabajo 
(actividades no presenciales). 

En una primera aproximación, parece que la elevada carga de trabajo asociada a la elevada 
dificultad de los estudios de ingeniería provoca una opinión subjetiva (la valoración del alumno en 
una encuesta de respuesta única) que percibe una carga de trabajo más elevada de la que 
realmente lleva a cabo (valoración acumulada de horas de trabajo reales). En la valoración de la 
dedicaciónd e estos alumnos debe también tenerse en cuenta que la encuesta se realizó a 
alumnos que asisten sistemáticamente a clase. Existe, sin embargo, un cierto porcentaje de 
alumnos que prescinden de la asistencia a clases teóricas o de problemas en aula. 

 



TABLA 4. Datos de carga de trabajo obtenidos en encuestas de evaluación de la Calidad  (Curso 
2004-05) ANECA- Titulación de IQ 

 FRECUENCIA DE ASISTENCIA CLASE 
< 40  entre 40 y 55 entre 56 y 70 entre 71 y 85 > 

85 
 NSN

C 
 

F % F % F % F % F % F % 
1 0.72 1 0.72 1 0.72 18 13.04 106 76.81 11 7.97 

ESTUDIO PERSONAL (horas/semana) 
< 5   entre 

6 y 
10 

 entre 
11 y 
15 

 entre 
16 y 
20 

 > 
20 

 NSN
C 

 

F % F % F % F % F % F % 
1 0.72 22 15.94 29 21.01 50 36.23 25 18.12 11 7.97 

 

Esta percepción subjetiva ha sido ya verificada en estudios de Chambers [6], que señala como 
condicionantes a la hora de valorar la carga de trabajo aspectos dependientes del alumno, como 
el interés por los estudios, y elementos ajenos al mismo, como la mayor o menor dificultad de las 
materias. Otros trabajos recientes relacionados con la carga de trabajo de trabajo en estudios de 
ingeniería coinciden en la observación de una baja dedicación o carga de trabajo, inferior a la 
prevista en las programaciones de acuerdo con créditos ECTS. En el trabajo de Kolari [7] se 
plantea también un análisis de las causas por las que los estudiantes de ingeniería incluidos en 
sus estudios dedican menos tiempo de trabajo que el previsto. Entre las posibles razones de las 
desviaciones observadas, incluyen las siguientes a la pregunta: “ Why do students spend less time 
and effort studying than expected?”  

(a) Orientación del tipo de aprendizaje (superficial, profundo).  

(b) Falta de motivación.  

(c) Que los estudiantes solamente buscan “aprobar”  

(d) Orientación de los métodos docentes hacia el aprendizaje activo;  

(e) Cursos demasiado fáciles o poco exigentes;  

(f) Falta de compromiso de profesores y alumnos;  

(g) Cursos sobrecargados;  

(h) Interpretación errónea de la libertad académica en la universidad. 

No cabe duda de que, en relación con nuestros resultados, algunos de estos factores están 
posiblemente presentes. Un factor de indudable interés es el factor d) relativo a los efectos de los 
métodos docentes y el factor a) relativo a la orientación del aprendizaje. Son varios los trabajos 
previos que confirman el efecto de la metodología empleada sobre la dedicación efectiva de los 
alumnos y sobre el tipo de aprendizaje que, como consecuencia, se genera. En algunos casos, el 
aprendizaje superficial es una mera consecuencia de la excesiva carga lectiva, más que fruto de 
una actitud o predisposición del alumno [8]. Otros trabajos permiten establecer claramente que 
algunos métodos de enseñanza, como los basados en proyectos, permiten de modo eficiente 
lograr una mayor aproximación entre el trabajo total previsto y el realmente empleado por los 
alumnos [9]. En el campo concreto de las materias que incluyen herramientas matemáticas, 
Lawless destaca como factor clave el interés y la motivación de los alumnos por el aprendizaje[10] 
y por lograr las habilidades y competencias necesarias. 

No obstante, del análisis de datos de las encuestas de Evaluación de la Calidad y de las 
entrevistas finales con los alumnos se desprenden potenciales causas adicionales, no 
contempladas en estos estudios previos. Así, tanto las encuestas como las reuniones posteriores 
de evaluación, en las que participaron de modo voluntario alumnos realmente comprometidos y 
motivados por los estudios, permitieron diagnosticar como una de las causas clave de la baja 
eficiencia en el uso del tiempo la muy elevada dispersión de horarios de clases, que para muchos 
alumnos puede llegar e extenderse desde las 08.00 h de la mañana para clases en aula hasta las 
21.15 h para clases en laboratorios durante todo el periodo lectivo. 



Los resultados críticos respecto a la dispersión de horarios aparecían ya en encuestas anteriores 
(2000, 2003) tanto en la titulación de Ingeniería química como en la de Ingeniería Industrial.  

Un análisis del proceso empleado para la ordenación académica reveló que existen lógicamente 
causas estructurales para esta situación. La asignación de horarios de clases prácticas se hace en 
función de la disponibilidad de horarios en los laboratorios propios de Departamentos, que pueden 
impartir clases en más de una titulación y/o centro de la Universidad, o incluso dedicar parte de los 
mismos a actividades de investigación. Esta situación parece ser la causa fundamental de la 
elevada dispersión de horarios que obliga a los alumnos a pasar prácticamente varios días de la 
semana en el campus, donde no disponen del espacio o entorno adecuado para el estudio y 
trabajo personal. Gran parte de estas horas o periodos de tiempo son por otra parte demasiado 
cortos como para iniciar un proceso eficaz de estudio o trabajo sobre el material lectivo. El efecto 
de estas largas jornadas en el campus no es solamente directo en relación con la baja eficiencia 
en el uso del tiempo. Adicionalmente, genera en los alumnos sensaciones subjetivas de 
saturación y de exceso de carga, que justificarían las diferencias observadas entre los valores de 
horas de trabajo reales y los que el alumno percibe como tiempo que ha dedicado en exclusiva al 
aprendizaje. 

Los resultados sugieren que el proceso de aprendizaje y el uso del tiempo están fuertemente 
condicionados también por estos factores externos al alumno. Teniendo en cuenta que el uso del 
tiempo es la referencia clave en relación con la distribución de créditos ECTS y con el diseño de 
programas formativos, la correcta programación académica de las actividades presenciales 
adquiere una especial relevancia en el contexto de la adaptación al EEES. Tanto profesores como 
la institución deben por ello facilitar y orientar las actividades de formación teniendo en cuenta 
este factor: el tiempo es limitado y debe utilizarse con la mayor eficiencia posible. Esto afecta tanto 
a la planificación y metodologías docentes como a la distribución y organización docente, un factor 
clave que, como se desprende de los resultados de este trabajo, tiene efectos importantes tanto 
en el uso real del tiempo como en la percepción subjetiva de los alumnos respecto a qué hacen 
con el tiempo disponible. Para ser además realmente útil, la programación académica debe no 
solo optimizar el uso del tiempo. Es además importante que dicha programación se difunda 
adecuadamente para que los alumnos puedan efectuar una selección adecuada de las materias a 
cursar 

Desde el centro y como solución al problema de la asignación de horarios de prácticas, desde el 
pasado curso se ofrece a los Departamentos la posibilidad de llevar a cabo una gestión 
académica integrada. Así, los horarios de prácticas serían asignados directamente desde el 
centro, en coordinación con los horarios para clases en aula. Esta acción debería potenciarse, 
especialmente, en los primeros cursos de las titulaciones de ingeniería. Algunas materias cuya 
docencia se imparte en laboratorio se encuentran ya, de hecho, con horarios integrados. No 
obstante, esta solución no ha sido aceptable para muchos departamentos cuyos laboratorios 
sirven para la docencia en diferentes titulaciones y/o centros. Por otra parte, existe una limitada 
capacidad de mejora en los espacios disponibles para estudio en la universidad. Los espacios 
destinados al trabajo y al estudio se encuentran en la Biblioteca del centro (sólo estudio) y en la 
Biblioteca central de la UPV (estudio y salas de trabajo), situada en un edificio anexo al centro en 
el mismo campus. La calidad de los espacios es adecuada, aunque su número y capacidad es 
limitado y deben compartirse con alumnos de otros centros y/o titulaciones.  

 

4. Conclusiones 

La estructura académica actual, que atribuye a los Centros la coordinación horaria de clases en 
aula y a los Departamentos la asignación de horarios de clases de laboratorio provoca una 
elevada dispersión y extensión en el horario lectivo de los alumnos de titulaciones de Ingeniería, 
cuyas materias incluyen habitualmente una elevada dedicación de hasta un 50% de clases 
prácticas. Como consecuencia, los alumnos vienen obligados a pasar mucho tiempo en el 
campus, donde no existen en cantidad suficiente espacios o entornos adecuados para el estudio y 
trabajo personal.  

Esta inadecuada coordinación impide, o al menos dificulta de manera objetiva, un uso eficiente del 
tiempo que los alumnos pueden dedicar a las tareas de aprendizaje. La optimización en el uso del 
tiempo mediante tareas específicas de coordinación es una obligación de la Universidad y debe 



prestarse la oportuna atención a este problema para lograr una adecuada aplicación del sistema 
de créditos ECTS, un pilar básico del nuevo espacio europeo para la educación superior (EEES).  
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Resumen  

La adaptación al  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está consiguiendo 
en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) un debate de intensidad creciente, 
sobre sus métodos docentes y su estructura organizativa. Lo que comenzó con 
discusiones centradas en la duración de las titulaciones, bajo el condicionamiento de 
las competencias profesionales, y la transformación a créditos ECTS, ha derivado en 
la elaboración de auténticos planes estratégicos para la renovación/creación de 
Modelos Educativos, Titulaciones, Planes de Estudio, Metodologías Docentes y de 
Evaluación que incluyan diferentes espacios para el aprendizaje. Desde 2005 la UPM 
realiza anualmente convocatorias de Innovación Educativa y en 2006 aprobó la 
normativa para la creación de Grupos de Innovación Educativa (GIE). Aprovechando 
estas oportunidades, en la ETSITGC se ha creado el GIE INNGEO, cuyos miembros 
hemos desarrollado desde 2005, hasta la fecha 10 (+1) proyectos propios de I.E. y 
hemos participado activamente en 5 proyectos más dentro la UPM o en colaboración 
con Universidades Iberoamericanas. La experiencia que progresivamente vamos 
acumulando nos permite avanzar en el planteamiento de estrategias, en el ámbito 
metodológico, atención tutorial y uso de TIC que creemos mejorarán la eficiencia y 
calidad de nuestras asignaturas y servirá a  nuestras futuras Titulaciones. 

 

Palabras Clave:  Innovación, convergencia, competencias, formación 
continuada, metodología, evaluación, TIC. 

 

1. Introducción 

La renovación educativa que se plantea con la puesta en marcha del EEES [1] tiene como base el 
cambio de paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje [2].  

En España, en general, los centros tienen un modelo de enseñanza que prima la adquisición de 
los conocimientos teóricos y la realización de prácticas de tipo básico y generalistas, con 
metodologías docentes construidas sobre la clase magistral y exámenes. Este modelo produce, 
en general, egresados de tipo generalista que necesitan una adaptación adicional, en muchos 
casos intensa, en sus primeros contactos profesionales. 

Este modelo también prima el éxito de un tipo de estudiante con un perfil de aprendizaje más 
inclinado al binomio teórico-reflexivo. La estructura de los planes de estudio de las titulaciones, 
con un intenso horario lectivo, entre 25 y 30 horas semanales, con preponderancia de las clases 
con contenidos teóricos donde el protagonista es el profesor, y de una evaluación de tipo clásico 
(con mayor incidencia en cuestiones teóricas y prácticas de tipo general) basada en exámenes 
parciales y finales concentrados en los meses de febrero y junio, tienden a favorecer la pasividad 
del alumno durante períodos largos, y no resultan demasiado eficaces para estimular, en general, 
su creatividad ni el trabajo en equipo (características ambas esenciales en el ámbito profesional).  

Por otro lado, la llegada plena de promociones LOGSE a la universidad está agudizando los 
aspectos negativos del modelo. Los alumnos del antiguo bachillerato BUP accedían a los estudios 
universitarios con una buena base en materias básicas y un adecuado desarrollo en el aspecto 
lógico-formal pero, en la actualidad, una parte cada vez más significativa del alumnado llega a las 
universidades politécnicas con conocimientos teórico-prácticos y destrezas insuficientes en 



materias básicas como matemáticas y física y, lo que es aún peor, su preparación lingüística y 
gramatical es cada vez más deficiente, lo que le hace más dependiente del profesor (y de las 
academias de toda la vida) pues la comprensión de los textos científicos se convierte muchas 
veces en una ardua tarea.  

En los últimos 10 años la duración media de las titulaciones se ha incrementado rápidamente (un 
50% en muchas de ellas) y parece apreciarse en una buena parte del alumnado una menor 
madurez intelectual en los primeros cursos (en comparación con la década anterior), lo que es 
compatible con la observaciones anteriores.  

En este contexto, la propuesta del EEES de cambio metodológico con objeto de centrar la 
enseñanza en el aprendizaje del alumno y primar la adquisición de competencias, debería 
conducir, en cada universidad, a una profunda reorganización y replanteamiento de las 
titulaciones que quiere impartir y, en consecuencia, una amplia revisión de diversos aspectos de 
las estructuras y organización universitarias. Estamos, por tanto, ante una difícil y compleja tarea. 

Todo este proceso también debería llevar a una reflexión sobre las debilidades de una Enseñanza 
Secundaria que no está proporcionando una formación adecuada a nuestros posibles 
universitarios, al menos  en materias y destrezas básicas, y que, al igual que la universidad, tiene 
la responsabilidad de adecuar sus estructuras docentes y las enseñanzas que le corresponden a 
las necesidades actuales de nuestra sociedad y a las previsiones futuras. 

La Universidad Politécnica de Madrid, en su estrategia de adaptación al EEES, formalizó en 2006 
la primera convocatoria para la creación y reconocimiento de Grupos de Innovación Educativa 
(GIE) cuyo principal objetivo es trabajar en algunas líneas de Innovación Educativa prioritarias 
para la Universidad. Por otro lado, la UPM, como institución, ha valorado que la mera 
incorporación de las metodologías docentes, por sí sola, no es suficiente para lograr una 
adaptación de calidad al EEES y ha puesto en marcha un grupo de trabajo que debe proponer en 
2009 un nuevo modelo educativo capaz de compaginar lo bueno que posee, por su historia, 
prestigio y calidad reconocidos, con una renovación de planes de estudio, métodos docentes, 
espacios para la enseñanza, relaciones exteriores, colaboración con otras universidades, etc.  

Es decir, se estudia un modelo que proporcione a sus centros una clara orientación sobre su 
estructura organizativa, objetivos y valores, que les distinga de otras universidades y que les 
capacite para afrontar y superar los retos que actualmente se presentan a las enseñanzas 
técnicas de ámbito universitario, desde un enfoque donde prime la adquisición de competencias 
en un entorno de calidad, eficiencia y creatividad. 

Los autores de esta comunicación, miembros del GIE INNGEO de la UPM, apoyamos totalmente 
esta iniciativa y, como profesores de la ETS de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 
(ETSITGC) de la UPM, compartimos la necesidad de trabajar en equipo para una renovación de 
nuestras asignaturas y, a partir de los resultados de nuestro esfuerzo, ofrecer nuestro trabajo a la 
universidad como colaboración en la adaptación de nuestras titulaciones.  

En este sentido, varios miembros de INNGEO forman parte de la Comisión responsable de la 
elaboración de los nuevos planes de estudio de las titulaciones de nuestro centro que sustituirán a 
las actualmente vigentes, y del grupo de trabajo encargado de diseñar la propuesta de modelo 
educativo para la UPM. 

Esta comunicación presenta un resumen de los trabajos de INNGEO así como unas reflexiones 
sobre el proceso de adaptación al EEES. 

 

2. Proyectos de Innovación Educativa del grupo INNGEO 

El grupo INNGEO es un GIE consolidado. Constituido en la primera convocatoria que realizó la 
UPM, su trabajo se dirige, básicamente, hacia dos líneas estratégicas:  

1. Desarrollo de nuevas Metodologías de Aprendizaje/Evaluación. 

2. Atención al estudiante 

Sin embargo, hay que apuntar que el estudio y aplicación de nuevas metodologías nos implica con 
cierta intensidad en una tercera línea 



3.   Incorporación de Nuevas Tecnologías a la formación presencial. 

�Con relación a las actuaciones del grupo en el desarrollo de Nuevas Metodologías de 
Aprendizaje/Evaluación, los miembros de INNGEO hemos partido de un principio de acuerdo que 
podemos resumir en el siguiente párrafo: 

Para centrar la enseñanza en el aprendizaje del alumno hemos de obtener del alumno un estudio 
continuado, lo que lleva a planificar una recompensa (evaluación) continuada, y si el alumno debe 
adquirir diferentes habilidades y competencias, tanto específicas como generales, la planificación 
de las actividades docentes debe contemplar una adecuada diversidad de trabajos que las 
desarrollen.  

Esto nos obliga, en las asignaturas de nuestra responsabilidad, a una programación de contenidos 
y prácticas que exige métodos basados en diversas modalidades docentes y a un sistema de 
evaluación continua. La adecuación de la atención tutorial a este nuevo diseño metodológico nos 
deriva a organizar un sistema más individualizado, así como a fortalecer todo el diseño con 
plataformas educativas virtuales (LMS). 

�Respecto a la línea de Atención al estudiante, el grupo INNGEO se ha plantado el objetivo de 
diseñar un Plan Integral de Atención al Estudiante que contemple aquellos problemas o asuntos 
de interés que no se pueden abordar desde el ámbito exclusivo de las asignaturas, sino que 
precisan un enfoque global de Centro, como es la acogida de alumnos nuevos, preparación en el 
último curso para la salida al mundo del trabajo, problemas personales del alumnado derivados de 
estrés, compatibilización con el trabajo, bloqueos en ciertas asignaturas, etc. También creemos 
necesario trabajar en la recogida de información y estudio subsiguiente sobre aquellas cuestiones 
que sean de interés para mejorar la calidad de nuestras enseñanzas.  

 

2.1 Línea 1: Desarrollo de nuevas Metodologías de Aprendizaje/Evaluación 

Dentro de esta línea (con incursiones en la línea 3) se nos han aprobado, desde el año 2005 hasta 
ahora 8 Proyectos de Innovación Educativa (PIE) coordinados por profesores de INNGEO y un 
Proyecto de curso completo coordinado por la Jefe de Estudios de la Escuela y que cuenta con la 
participación y asesoramiento de miembros de INNGEO: 

1. Proyecto de Innovación para Matemáticas I en el marco del EEES (curso 2005-06) 
2. Segundo Proyecto de Innovación Educativa para Matemáticas I (curso 2006-07) 
3. Evaluación continuada en Matemáticas II (curso 2006-07) 
4. Adaptación curricular y diseño de la acción tutorial en Matemáticas II (curso 2007-08) 
5. Curso 0 (de matemáticas) b-learning (curso 2007-08) 
6. Topografía I hacia el 2010 (curso 2007-08) 
7. Proyecto de curso completo (curso 2007-08) 
8. Diseño y elaboración de la asignatura Matemáticas I e-learning (para el curso 2008-09) 
9. Diseño y elaboración de trabajos interdisciplinares (para el curso 2008-09) 

 

2.1.1 Planteamiento y objetivos 

En los proyectos que afectan a las asignaturas de Matemáticas están implicados todos los 
miembros de la Unidad Docente (UD) de Matemáticas, todos ellos miembros de INNGEO. Como 
primer objetivo general se adoptó el estudio de la adaptación al EEES de las actuales asignaturas 
Matemáticas I y Matemáticas II de la Titulación de Ingeniero Técnico en Topografía.  

Se acordó una estrategia de “cambio tranquilo”, con idénticos planteamientos metodológicos para 
ambas y realizado, simultáneamente, de manera coherente y coordinada en todos los grupos de 
dichas asignaturas. Se tomó como punto de partida los cambios que, paulatinamente, se habían 
ido introduciendo con anterioridad a 2005 (incorporación de programas de cálculo simbólico y 
software estadístico como ayuda al proceso de enseñanza/aprendizaje, creación de las páginas 
web de la Unidad Docente y de las asignaturas, incorporación de Aulaweb como plataforma 
educativa virtual, incorporación de la modalidad de trabajos individuales) 

La decisión de adoptar una estrategia para la disciplina de manera global, y no por asignatura, 
obedece no sólo al carácter troncal de la materia, sino también al hecho de que las actuales 



asignaturas (anuales) desaparecerán como tales en el próximo plan de estudios dando lugar a 
otras (cuatrimestrales), pero el contenido global de la materia será sustancialmente  similar. Por lo 
tanto, resulta más interesante y útil definir las metodologías de aprendizaje, sistema de evaluación 
y la orientación tutorial enfocadas al todo que a la parte. Para cada curso (primero o segundo) se 
adecúa su aplicación según el distinto grado de maduración lógico-formal que presenta el 
alumnado.   

La estrategia acordada constaba de tres etapas: ensayo, implantación y consolidación. 

1. Etapa de ensayo: curso 2005-06 y 1 PIE “Proyecto de Innovación para Matemáticas I en el 
marco del EEES”. 

 
Objetivo general: estudiar la respuesta del alumnado a la introducción de ciertos cambios en 
metodologías docentes y sistemas de evaluación en la dirección marcada por el EEES. Las 
acciones concretas son: 

 
�Se diseña una página web para la asignatura y se combina su uso con el de la Plataforma 
educativa Aulaweb. 
 
�Se elabora la guía de la asignatura [3], se distribuye en papel y se implementa en formato 
digital en Aulaweb. 
 
�Se introducen, con carácter voluntario, las modalidades docentes de trabajo individual 
evaluable (a realizar fuera del aula) y trabajo en equipo cooperativo (1 por cuatrimestre).  
 
�Se hace una tímida aproximación a una evaluación continua que valora, además de 
conocimientos, distintos tipos de competencias generales y específicas y habilidades.  Este 
sistema de evaluación consta de tres partes: valoración de trabajos individuales sobre 
objetivos teórico-prácticos del temario (10%), trabajo en grupo cooperativo (3 alumnos/grupo) 
con búsqueda de información, redacción, conclusiones, presentación oral con ayuda de un 
PowerPoint (10%), examen test (20%) examen de ejercicios (60%). El mismo esquema en 
ambos cuatrimestres.  
 
�Se introducen dos cambios en la atención tutorial: a) se ofrece al alumno la posibilidad de 
asistir tutorías con cualquier profesor de la UD y b) se realizan tutorías de grupos. 

 
2. Etapa de implantación: curso 2006-07. Dos Proyectos, “Segundo P.I.E. para Matemáticas I” y 

“Evaluación continuada en Matemáticas II” 
 

Objetivo general: implantar cambios metodológicos que centran el aprendizaje en el trabajo del 
alumno. Las acciones concretas son: 

 
�Se diseña la página web para Matemáticas II y se actualiza la ya existente para 
Matemáticas I. Con estas páginas se ordenan para su uso todo el material didáctico de la UD y 
una información permanente alumo-profesor. 
 
�Se implementan 4 programas informaticos: TRES (de trigonometría esférica), TRIP (de 
trigonometría plana), TGP (transformaciones geometricas del plano euclídeo), TGE 
(transformaciones geometricas del espacio euclídeo). 
 
�Con la experiencia del curso anterior se corrigen las debilidades observadas en el modelo 
del curso anterior y se elaboran las guías de las dos asignaturas que se implementan en 
formato digital y se colocan en Aulaweb y en las correspondientes páginas web. 
 
�Para el desarrollo de competencias se acuerda utilizar las modalidades docentes [4] 
siguientes: clases teóricas, clase teórico-prácticas, clases prácticas, estudio individual, estudio 
en grupo y tutorías. 



 
�Para una mayor efectividad se planifican: a) un aumento de las horas de prácticas, y la 
conversión en horas teórico-prácticas de la mayoría de las horas teóricas. b) utilización más 
intensa de las salas de ordenadores. c) elaboración de material didáctico y puesta a 
disposición del alumnado en Aulaweb, en las páginas web y en servidores del centro (solo 
Matemáticas II para disponer con más comodidad de dicho material en horas lectivas).  
 
�Se diseñan los sistemas  de evaluación continua de las dos asignaturas con ciertas 
diferencias debidas tanto a su número de créditos como al nivel de conocimientos con que 
acceden los alumnos. 
 
a) Para Matemáticas I, se diseña un sistema de evaluación donde el 50% de la nota es por 2 
trabajos individuales (10%), 3 pruebas (30%) y un trabajo en equipo con cierta pretensión 
multidisciplinar (10%) y el 50% restante por examen. Este esquema es igual para ambos 
cuatrimestres. 
 
b) Para Matemáticas II, cuyo primer cuatrimestre corresponde a Estadística y el segundo a 
Cálculo en varias variables, se diseña un sistema de evaluación más complejo.  
Para Estadística: asistencia activa a más del 70% de las clases (20%), pruebas escritas y 
trabajos individuales (60%), trabajo en grupo cooperativo (20%) [5]. 
Para Cálculo: 2 trabajos individuales (10%) pruebas escritas (35%),  trabajo cooperativo (25%)  
y examen parcial (30%). 
Los trabajos  en Matemáticas II pretenden ser de carácter  claramente multidisciplinar con 
presentación oral apoyada por un PowerPoint.  
 
�El equipo de profesores elaboró una lista de trabajos en el caso de Matemáticas I y, en 
Matemáticas II fueron los propios alumnos los que seleccionaron los temas de sus trabajos.  
 
�Se complementa el sistema de orientación tutorial con las características del curso anterior 
más la cumplimentación del cuestionario CHAEA [6] de estilos de aprendizaje cuyos 
resultados se proporcionan al alumno en una tutoría individualizada. 

 
3. Fase I de consolidación: curso 2007-08 y 3 PIE “Adaptación curricular y diseño de la acción 

tutorial en Matemáticas II”, “curso 0 b-learning” y “Topografía I hacia el 2010“. 
 

�En este tercer año, en las asignaturas de Matemáticas hemos analizado la eficacia de cada 
modalidad docente en la adquisición de los diversos tipos de competencias, según el nivel del 
curso (primero o segundo) y las características de los alumnos, y hemos trabajado de manera 
especial en la adaptación curricular (seleccionar los contenidos idóneos) y en el estudio de 
espacios adecuados para las modalidades docentes utilizadas.  
 
�Estos análisis tienen 2 enfoques: el primero hacia las asignaturas actuales (anuales), el 
segundo para el diseño de las asignaturas de la futura titulación (cuatrimestrales). 
 
�Con el curso 0 b-learning queremos incorporar, con la ayuda de la plataforma educativa 
Moodle, una serie de actividades planificadas para reconducir los problemas derivados de una 
inadecuada preparación en matemáticas de muchos alumnos de nuevo ingreso. 
 
�Por otro lado, los miembros de INNGEO que son profesores de la asignatura Topografía I, 
han desarrollado un proyecto de adaptación al EEES a la luz de la experiencia de los 
Proyectos de Matemáticas análogos. 
 
�Para comodidad del alumno se ha elaborado un CD, a precio de coste (1€) con los archivos 
y documentos generados a lo largo de los tres últimos cursos.  

 



4. Fase II de consolidación: curso 2008-09 y 2 PIE “Diseño y elaboración de la asignatura 
Matemáticas I e-learning” y “Diseño y elaboración de trabajos interdisciplinares“ 

 
�En esta fase pondremos el énfasis en la utilización  de las plataformas virtuales de 
enseñanza en los dos proyectos: la transformación a e-learning  de la asignatura Matemáticas 
I como apoyo a los alumnos repetidores cuando la actual titulación sea sustituida por la nueva, 
y el estudio del diseño de trabajos interdisciplinares evaluables como modalidad docente que 
estimule de forma atractiva y eficiente la adquisición  de competencias y el trabajo en equipo.  
 
�Por otro lado, analizaremos, de cara al nuevo Plan de Estudios, los resultados de las etapas 
anteriores, se acometerán la reducción o reestructuración del temario de contenidos y su 
ajuste con las metodologías de aprendizaje, evaluación y orientación tutorial.  
 
�Por último, se propondrán a la dirección de la Escuela los cambios  a realizar en las aulas 
para optimizar el estudio en grupo cooperativo en clase u otras necesidades materiales 
derivadas de la acomodación al EEES y la impartición, o celebración, de Conferencias o 
cursos que se consideren necesarias para tal fin.  

 
En todas las etapas, en los proyectos se han recogido las opiniones de los alumnos mediante 
encuestas validadas por el método de los jueces. 

 

2.1.2 Principales resultados 

• Las páginas web son para las asignaturas un instrumento esencial de información y depósito 
de material didáctico y los alumnos las utilizan habitualmente junto con Aulaweb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Página web de Matemáticas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 2 Página web de Matemáticas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Grado de utilización de las páginas web y Aulaweb en Matemáticas II 

 

• Las guías de la asignatura en su formato digital están disponibles desde el principio de curso 
en las páginas web. La figura 3 muestra las primeras páginas de la Guía de Matemáticas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Algunas páginas de la Guía de Matemáticas II 
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• Los resultados académicos han mejorado con las medidas de innovación tomadas, más en 
Matemáticas I (21 créditos) que en Matemáticas II (9 créditos), pero no de forma espectacular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Evolución de las notas de Matemáticas I 

 

Hemos bajado de manera clara el porcentaje de no presentados en Matemáticas I (primer 
curso) pero se ha estancado en un 45% aproximadamente. Hay 2 causas que parecen claras: 
la insuficiencia de destrezas y conocimientos matemáticos de los alumnos de nuevo ingreso y 
la contundente carga lectiva de las asignaturas de primer curso en conjunto. Sin embargo el 
porcentaje de aprobados entre los presentados es bastante razonable en una asignatura de 
esta dificultad ≈ 66%. 

 

En Matemáticas II, desde el curso 2005-06, llevamos a cabo evaluación continuada y los 
resultados son, en nuestra opinión, bastante exitosos pues el porcentaje de aprobados entre 
los alumnos presentados se encuentra por encima del 90%. Este valor y el control de la 
asistencia nos indica que no parece razonable aceptar la dificultad y la metodología de la 
asignatura como causas de la variación brusca del número de no presentados (más de la 
mitad de ellos no han acudido al aula ni un solo día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Evolución de las notas de Matemáticas II 

 

• El alumnado que asiste a clase es, en general, bastante favorable al cambio metodológico, 
tanto en primer curso como en segundo curso. En las encuestas que pasamos distinguimos 
por tema, lo que nos permite localizar los temas de mayor dificultad, el grado de adecuación 
de las modalidades empleadas y la habilidad del profesor en la metodología. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Satisfacción por la metodología en primer cuatrimestre de Matemáticas I (07-08). 

 

En Matemáticas II, el alumno es más maduro intelectualmente y la evaluación de la asignatura 
busca medir más competencias de aplicación. Su respuesta también es positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Satisfacción con el sistema de evaluación Segundo Cuatrimestre 07-08 

 

La opinión de estos alumnos de Matemáticas II respecto a su aprendizaje en las distintas 
modalidades docentes revela un cierto conservadurismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Aprendizaje según modalidades 07-08 
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• La incorporación de Moodle como plataforma de enseñanza para el curso 0 b-learning supone 
diversificar las TIC de uso habitual, en nuestras asignaturas para impulsar el apoyo a la 
enseñanza no presencial . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Pantalla del curso 0 en Moodle (07-08) 

 

2.2 Línea 2: Atención al estudiante 

Dentro de la línea de atención al estudiante, el grupo INNGEO se planteó como objetivos, por un 
lado, investigar las causas que inciden en que el tiempo medio real de obtención del título de 
Ingeniero Topógrafo (9) sea muy superior al previsto (4) y, por otro lado proponer, o en su caso 
poner en práctica, medidas de apoyo para su disminución. A este fin se han solicitado y aprobado 
dos PIE coordinados por profesores de INNGEO.  

10. ACORTAT: Acciones, Organización y Trabajos en Autoevaluación de Tiempos (curso 
2005-06) 

11. ACORTAT2: Acciones, Organización y Trabajos en Autoevaluación de Tiempos, 2ª Parte 
(curso 2006-07) 

 

2.2.1 Razones y metodología 

Las razones que impulsaron el inicio de estas actividades han sido las debilidades detectadas en 
los Informes de Evaluación Interna y Evaluación Externa correspondientes a la titulación de 
Ingeniero Técnico en Topografía, realizados en el marco del Plan de Evaluación Institucional de 
Calidad 2005. Dichos informes calificaron de máxima importancia y urgencia abordar el estudio y 
superación de las causas que inciden en el largo período de aprendizaje de la Titulación 
mencionada. En este sentido, para los proyectos ACORTAT se acordó la siguiente metodología: 

1. Elección de un grupo de alumnos de control. 
2. Análisis de la estructuración de las asignaturas de Topografía I, Matemáticas I y II, 

Fotogrametría II, Cartografía III y Técnicas Avanzadas de Cartografía Digital. 



3. Análisis general de las aptitudes y actitudes de los diferentes actores. 
4. Diseño de un programa general de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
5. Planificación de un programa de reuniones por trinomios y generales para la puesta en 

común de debilidades y fortalezas del proceso y elección de criterios para su posterior 
evolución. 

6. Estudio de nuevas metodologías docentes y realización de pruebas piloto para su 
aplicación. 

7. Estudio de nuevas metodologías de evaluación y realización de pruebas piloto para su 
aplicación. 

 

2.2.2 Principales resultados 

Los proyectos ACORTAT han sido proyectos de gran envergadura por la cantidad de variables a 
estudiar, por ello solo se exponen a continuación las principales conclusiones y acciones:  
 

i. La primera encuesta (ACORTAT) a pesar de no ser muy significativos, por no haberla 
cumplimentado un número suficiente de alumnos, sus primeros resultados invitan a 
seguir la línea marcada, por lo que se insiste en el tema durante el curso 2006-07 en 
ACORTAT2 haciendo hincapié en el estudio sociológico. Sin embargo, las expectativas 
solo se cumplieron en parte por la insuficiente colaboración de los alumnos. A pesar de 
ello el número ha sido suficiente para obtener conclusiones en cuanto a información 
general y a la asignatura de Topografía. Así se ha obtenido información relativa a: rango 
de edad, en créditos matriculados, año de entrada, perfil del estudiante, formación 
previa, motivación para la elección de la carrera, técnicas de estudio, obstáculos en la 
carrera, ansiedad y estrés, hábitos de estudio, motivación en cuanto al estudio, 
organización académica, sociedad, motivación en la sociedad, economía. 

 
ii. Egresados: tras el estudio en ACORTAT de los correspondientes cronogramas y el cruce 

de la información con los primeros resultados de la encuesta, se intuye una no 
despreciable influencia de la incursión de los alumnos en el terreno laboral en las causas 
del fracaso. De la continuación del estudio en ACORTAT2 se concluye que el hecho de 
tener un trabajo alarga la duración de la carrera pero no de forma contundente, sin 
embargo, la duración de la jornada laboral influye en menor medida que el propio hecho 
de trabajar. 

 
iii. Asignaturas: de las asignaturas propuestas, y por falta de alumnos voluntarios, sólo se 

realizó el estudio particularizado de Topografía I, Matemáticas I y Fotogrametría II. Cada 
una de ellas presenta una casuística distinta con algunas similitudes entre Topografía I y 
Fotogrametría II (impartidas con metodologías tradicionales) y una mayor diferencia con 
Matemáticas I (en proceso de cambio a metodologías ECTS). En las dos primeras los 
mayores problemas se presentan en la extensión de la materia, los malos y escasos 
hábitos de estudio, el abandono y los sistemas de evaluación. En Matemáticas I los 
resultados son alentadores si bien falta comprobar si el nivel de conocimientos 
adquiridos es equivalente. 

 
iv. Factores determinantes del estudio: se aprecian actitudes positivas en los siguientes 

bloques: motivación, exámenes, equilibrio personal, madurez psicobiológica y 
autoevaluación. Las actitudes menos positivas se dan en los siguientes bloques: 
planificación, concentración en el estudio, actitud mental ante el estudio, postura corporal 
y preparación para los exámenes. 

 

v. La iniciación de acciones conducentes a la realización de estudios de cohorte aplicados 
a la “ansiedad del estudiante” se han materializado con el proceso de elaboración de 
encuestas gracias a la colaboración de la Sociedad Española para el Estudio de la 



Ansiedad y el Estrés -SEAS- Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

vi. Se ha aprovechado ciertos resultados para colaborar en el establecimiento de un curso 0 
de nivelación y preparación de conocimientos y destrezas matemáticos de carácter 
básico dirigido específicamente a los alumnos que inician los estudios de la titulación de 
Ingeniero Técnico en Topografía.  

 

3. Colaboración de miembros de INNGEO en otros Proyectos de Innovación 
Docente con la UPM 

Antes de que la UPM iniciara la creación de GIE, varios miembros de INNGEO ya habían 
participado en actividades de Innovación Educativa organizadas por la UPM. Estas actividades 
continuaron después de la constitución del grupo hasta el momento. A continuamos hacemos una 
breve síntesis de las mismas: 

 

i. Proyecto de creación de Punto de Inicio (curso 2004-05), promovido por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. Su objetivo fue la 
generación de recursos docentes de Matemáticas y Física orientados a la evaluación y a 
la creación de un espacio de aprendizaje en Internet para alumnos de nuevo ingreso a la 
universidad (ver Fig. 11). Se eligió la Plataforma MOODLE. 

 
ii. Punto de Inicio (continuación, curso 2006-07). Su objetivo fue la consolidación del 
proyecto iniciado el curso anterior. Se amplió el número de cuestionarios de 
Matemáticas y Física y se hizo una revisión de la etapa anterior. Simultáneamente se 
aumentó la oferta de la Plataforma con las asignaturas de Química y Dibujo. 

 
iii. Proyecto Punto de Inicio, Aula de Matemáticas. Fase de cooperación con 
Enseñanzas Medias. (curso 2007-08). Sus objetivos han sido: a) conocer mejor el nivel 
de conocimientos matemáticos de los alumnos que ingresan en la UPM., b) transmitir a 
los alumnos el nivel de exigencia en esta universidad y proporcionar ayuda a los 
alumnos para alcanzar el nivel exigido, c) cooperar con el profesorado de Enseñanza 
Secundaria para reducir el nivel de fracaso académico en las asignaturas de primer 
curso de las Escuelas y Facultades de la UPM. 

 
Fig. 11 Pantalla de bienvenida de Punto de Inicio de la UPM 

 



La zona de trabajo de un alumno en la asignatura de Matemáticas tiene el aspecto que ofrece la 
Fig.12  

El alumno trabaja respondiendo cuestionarios autoevaluables con 10 cuestiones,  estos 
cuestionarios están generados de forma aleatoria a partir del banco de datos y están divididos en 
secciones (aritmética, geometría, cálculo etc.) 

 
Fig. 12 Pantalla de trabajo de Punto de Inicio  

 
 

4. Colaboraciones en Proyectos de Investigación con otras universidades 
latinoamericanas 

La colaboración con otras universidades es una actividad es un objetivo de INNGEO como GIE 
con aspiración de llevar a cabo investigaciones educativas. En esta línea participamos en el 
proyecto Plataforma de e-Learning sobre Geoinformación (ver Figura 13) que es un proyecto de 
Investigación Educativa con la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia 
(Argentina), Universidad Politécnica de Madrid (España) y Universidad Nacional de la Plata 
(Argentina). Los principales objetivos planteados para el proyecto, con período de ejecución 2006- 
2008, son:  

 

i. Formar recursos humanos a nivel de los  destinatarios del Proyecto.  
ii. Diseñar los cursos virtuales  
iii. Crear una plataforma de e- Learning 
iv. Virtualizar los cursos diseñados  
v. Presentar en la red a los cursos virtualizados 
vi. Realizar el Informe de avance e Informe final 
vii. Difundir los resultados del proyecto. 

 

MOODLE es la plataforma educativa virtual elegida para el proyecto tras el análisis realizado de 
distintas plataformas gratuitas, al igual que para el curso 0 b-learning de la ETSITGC, debido a su 
amplia difusión y disponibilidad. Además se han tenido en cuenta otras características como la 



posibilidad de usarlo con diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje y con distintos tipos 
de asignaturas de diferentes niveles educativos, lo que permite su adaptación a las necesidades 
de los usuarios (profesores y alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Cursos de la Plataforma e-learning  

 

Las experiencias en Innovación Docente llevadas a cabo por el grupo INNGEO se están utilizando 
en este proyecto. Así se ha realizado la guía de la asignatura Sistemas de Información Territorial y 
se elaborarán guías similares para el resto de asignaturas. De igual forma, se están diseñando las 
metodologías de enseñanza/aprendizaje bajo el paradigma de centrar la enseñanza en el alumno, 
con atención a las modalidades ya ensayadas por INNGEO y estudiando las peculiaridades para 
una enseñanza e-learning. El sistema de evaluación será, en consecuencia, de tipo continuo y se 
están ajustando las características para un modelo e-learning. Para el sistema de orientación 
tutorial se ha acordado la cumplimentación al principio de curso del cuestionario CHAEA pues 
proporciona información sobre las fortalezas y debilidades del alumno, difícil de obtener de otra 
forma en la enseñanza a distancia. 

 

5. Conclusiones 

De manera breve las conclusiones que creemos más relevantes son las siguientes: 

� En primer lugar, la realización de Proyectos de Innovación o Investigación Educativa para 
adaptar las enseñanzas al marco del EEES necesitan apoyo institucional del propio centro y de 
la universidad. El material, la adaptación de espacios, cursos, conferencias etc., requieren una 
gran inversión de tiempo y dinero.  

 
� Sin una positiva disposición del profesorado la posibilidad de un cambio efectivo es inviable 

pues, aunque parezca paradójico, hacer que el alumno trabaje 8 horas al día supone multiplicar 
la carga de trabajo del profesor, sobre todo en los primeros años donde la preparación de 
material y el rediseño de las asignaturas necesita muchas horas de trabajo. Un reconocimiento 
acorde a la dimensión e importancia de estas labores, que es investigación en muchos 
aspectos, sería un estímulo para el profesorado y un gran impulso para el cambio. 



 
� Si el objetivo es conseguir egresados conscientes de la necesidad de una formación 

permanente y preparados para asimilar los conocimientos y cambios tecnológicos que se 
producen en períodos de tiempo cada vez más cortos, entonces la elaboración de un modelo 
educativo en cada universidad, es una tarea imprescindible para que los cambios 
metodológicos que se están desarrollando sean coherentes, adecuados y eficaces.  

 
� En la práctica diaria de la función docente, la relación profesor-alumno y profesor-egresado nos 

tiene que ir indicando qué es lo que funciona y lo que hay que modificar o ajustar. Pero para 
procesar la información no vale la pura observación debemos utilizar instrumentos científicos 
adecuados. Esta información es sustancial para hacer eficiente el modelo educativo. Por 
ejemplo, en los proyectos realizados, hemos diseñado encuestas y métodos de análisis de los 
resultados y podemos concluir que los sistemas de evaluación continua con metodologías que 
utilizan modalidades que promocionan el trabajo autónomo del alumno se revelan más 
eficaces. Pero estos métodos todavía no son lo suficientemente buenos. 

 
� Diseñar planes “integrales” de atención a alumnos, en todas las etapas de su formación, es una 

inversión rentable de cara al futuro. No podemos permitirnos la pérdida de gente valiosa. 
 
� La utilización de plataformas educativas (LMS), páginas Web, etc., están revolucionando la 

transmisión de conocimiento y aumentando la variedad y posibilidades de trabajo del alumno. 
En consecuencia profesores, centros y universidades tienen la obligación de adaptarse a esta 
circunstancia. Esto no solo exige metodologías y sistemas de evaluación distintos, sino otros 
tipos de aulas y la redefinición de ciertos espacios educativos clásicos como salas de estudio o 
bibliotecas. 

 
� Por último, los citados sistemas e-learning y b-learning ofrecen unas posibilidades de 

colaboración, hasta ahora desconocidas para la enseñanza a distancia y entre universidades. 

El EEES es una gran oportunidad para renovar la educación universitaria al forzarnos a un 
replanteamiento, de nuestras universidades y sus titulaciones, de alcance global y más coherente 
con los medios tecnológicos y objetivos sociales y científicos que les son propios. 
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Resumen  

La adaptación de las titulaciones al EEES requiere cambios significativos en el diseño de los 
contenidos formativos y en la metodología docente, por lo que resulta especialmente interesante 
contar para esta tarea con la opinión de todos los colectivos afectados: empleadores, egresados y, 
en particular, de los estudiantes actuales. En este contexto, el grupo de Innovación Educativa en 
Estadística y Econometría de la Universidad de Oviedo ha desarrollado en los últimos cursos 
experiencias piloto de adaptación de asignaturas al EEES y en el curso actual se ha realizado una 
encuesta de valoración global dirigida a alumnos de segundo ciclo, con un doble objetivo: 

– Conocer su percepción de la importancia y utilidad de las competencias y 
conocimientos estadístico-econométricos adquiridos durante la licenciatura. 

– Conocer su valoración de los recursos docentes utilizados y analizar la influencia del e-
learning en la mejora de la calidad y el rendimiento académico. 

En este trabajo se presenta una valoración de las experiencias piloto y se analizan las opiniones 
de los estudiantes con el objetivo de contribuir al proceso de renovación metodológica de las 
enseñanzas de Estadística y Econometría en los nuevos planes de estudios. 

Palabras Clave: Estadística, Econometría, Innovación Docente, Competencias, 
elearning 

 

1. Introducción 

El proceso de elaboración de los planes de estudio de grado adaptados al EEES supone un gran 
reto y, al mismo tiempo, una excelente oportunidad para llevar a cabo una revisión de los 
contenidos formativos y de la metodología docente que respondan al nuevo escenario 
universitario y a las demandas del mercado laboral. 

El Grupo de Innovación Educativa en Estadística y Econometría de la Universidad de Oviedo ha 
desarrollado en los últimos años una serie de proyectos de innovación y experiencias piloto, con el 
objetivo de mejorar la calidad docente de las asignaturas de Estadística y Econometría de las 
licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y en Economía e ir efectuando la 
transición a un sistema de enseñanza adaptado al EEES. 

Por un lado, desde el curso 2001-2002 los profesores que integran el Grupo de Innovación 
Educativa en Estadística y Econometría han participado en las convocatorias de proyectos de 
innovación de la Universidad de Oviedo con el objetivo global de ir incorporando a la docencia el 
e-learning, entendido de forma amplia como el uso de nuevas tecnologías e Internet para mejorar 
la calidad del aprendizaje. En la actualidad todas las asignaturas presenciales ofrecen recursos 
on-line en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo www.campusvirtual.uniovi.es, donde los 
alumnos tienen a su disposición tanto el material docente de las asignaturas como distintos 
canales de comunicación y medios para evaluar su seguimiento del curso. Además, en los últimos 
años se han puesto en marcha tres asignaturas desarrolladas íntegramente on-line en el Campus 
Virtual Compartido del Grupo G9 de universidades www.uni-g9.net, con 700 alumnos en el último 
curso.  

Por otro lado, desde el curso 2003-2004 se vienen desarrollando una serie de experiencias piloto 
de adaptación de las enseñanzas al EEES en asignaturas de segundo ciclo. Según señalan López 
et. al [1] la implementación de estas experiencias conllevó diversas dificultades, asociadas a los 
importantes cambios respecto al sistema vigente y a la necesidad de colaboración de los 



estudiantes, que generalmente no se ven identificados con este proceso. No obstante, hay que 
tener presente que ellos pasan a ser actores principales del proceso de aprendizaje y además 
constituyen el público objetivo del nuevo sistema de enseñanza, por lo que se precisa tanto su 
implicación en las experiencias piloto como conocer su opinión sobre los cambios que se están 
introduciendo. Por este motivo se han realizado dos modalidades de encuestas a los estudiantes, 
una primera referida básicamente a las competencias adquiridas, el nivel de dificultad y la carga 
de trabajo de cada asignatura, y otra segunda, de carácter global, en la que se recoge su opinión 
sobre la formación en Estadística y Econometría adquirida en la licenciatura en Economía. 

En los apartados siguientes se describen brevemente los resultados de las encuestas realizadas y 
se efectúan una serie de reflexiones sobre la adaptación de la metodología docente en las 
materias de Estadística y Econometría al EEES tomando en consideración la percepción de los 
estudiantes. 

 

2. La opinión de los estudiantes. Resultados de las encuestas 

El ámbito del estudio que se presenta en este trabajo abarca todas las asignaturas troncales y 
optativas de Estadística y Econometría incluidas en el plan de estudios de 1991 de la licenciatura 
en Economía de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. En 
la Tabla 1 se realiza una breve descripción de las asignaturas incluidas en el estudio, todas ellas 
con una carga lectiva de 7 créditos. Puede observarse que la asignatura de primer curso es 
común con la correspondiente de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
y, a excepción de la asignatura de Series Temporales, el resto de asignaturas tienen su 
equivalente en ADE, lo que permitiría extender la metodología desarrollada en este trabajo a dicha 
titulación, sin más que adaptarse a su contexto específico. 

Tabla 1 Asignaturas incluidas en las encuestas 

Asignatura Curso Contenidos 

Introducción a la Estadística Económica Troncal  
1º ADE y Economía 

Estadística descriptiva 
y estadística 
económica 

Métodos Estadísticos para la Economía Troncal  
2º Economía 

Cálculo de 
probabilidades e 

inferencia estadística 

Econometría Troncal  
3º Economía 

Modelo lineal básico y 
ampliado. Aplicaciones 

Técnicas Estadísticas de Investigación 
Económica 

Optativa 
2º ciclo 

Muestreo y análisis 
multivariante 

Series temporales Optativa 
2º ciclo 

Tendencia-ciclo y 
estacionalidad, 

Metodología Box-
Jenkins, Cointegración 

 

La metodología docente de las asignaturas de la Tabla 1 presenta una serie de rasgos comunes, 
fruto de las labores de coordinación internas llevadas a cabo desde la puesta en marcha de los 
planes de estudios de 1991. Entre estos rasgos cabe destacar el énfasis en la realización de 
prácticas con soporte informático, la incorporación de herramientas de e-learning como 
complemento a la enseñanza presencial de las materias y la progresiva transición a sistemas de 
evaluación mixta o continua. 

El nivel de desarrollo de las metodologías anteriores difiere en función del curso y del carácter de 
la asignatura (troncal u optativa). En las asignaturas de primer ciclo se realiza un número reducido 
de prácticas en el aula de informática con soporte de la hoja de cálculo y del programa ADE+, que 
complementan las prácticas semanales de tablero, mientras que en las asignaturas de 2º ciclo la 
parte principal de las prácticas o incluso su totalidad se desarrolla con soporte de software 
estadístico-econométrico (preferentemente libre como Gretl o R y también SPSS, según las 
asignaturas).  



Por otra parte, también existen diferencias referidas a los sistemas de trabajo de los alumnos y los 
consiguientes criterios de evaluación. Así, en las asignaturas de primer ciclo se adopta un método 
docente más tradicional y un sistema de evaluación mixto, que valora como mínimo en un 25% las 
actividades de seguimiento realizadas en el curso, mientras en las asignaturas de 2º ciclo los 
alumnos desarrollan tanto actividades individuales de seguimiento (presenciales y a través del 
campus virtual) como trabajos en equipo, con una valoración del 50% en la asignatura de 
Econometría y del 100% para las asignaturas optativas.  

En el contexto esbozado en los párrafos anteriores se han realizado las distintas modalidades de 
encuestas de valoración de la formación en Estadística y Econometría, cuyos resultados se 
describen en los siguientes apartados. 

 

2.1 Encuestas de seguimiento de asignaturas 

Tal y como señalan Pagani y González [2] la adopción del sistema ECTS implicará una 
reorganización conceptual de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de 
formación centrados en el trabajo del estudiante. De ahí que la asignación de créditos ECTS deba 
ser un proceso participativo, propuesto por las autoridades académicas, meditado y consensuado 
con los profesores, comprobado con los alumnos y revisado periódicamente.  

Precisamente esta idea de incorporar la experiencia de los estudiantes al proceso de cómputo de 
los créditos ECTS nos llevó a incluir en las experiencias piloto de adaptación al EEES encuestas 
de valoración de los estudiantes sobre su carga de trabajo y su nivel de dificultad en el 
seguimiento de los temas. Estas cuestiones se complementan con otras preguntas de carácter 
más general sobre el proceso de evaluación, la satisfacción con el proceso de aprendizaje de la 
asignatura y las competencias adquiridas, así como cuestiones relativas al trabajo en equipo en 
las asignaturas de 2º ciclo. En la Tabla 2 se recoge un esquema de las distintas secciones 
incluidas en la encuesta que en la actualidad se lleva a cabo on-line mediante las herramientas 
disponibles en el Campus Virtual. 

Tabla 2  Esquema de las encuestas on-line 

Secciones Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 

Trabajo 
personal • Horas dedicadas a cada tema • Nivel de dificultad percibido en cada tema 

Trabajo en 
equipo • Horas dedicadas a cada etapa  

• Nivel de dificultad percibido en el trabajo 
• Comparación del esfuerzo realizado con el 

resto del equipo 
• Comparación de la calidad del trabajo 

propio con el resto de trabajos realizados 

Cuestiones de 
Seguimiento  

• Nivel de dificultad percibido en las 
cuestiones 

• Nivel de acuerdo con la calificación  

Valoración  

• Nivel de satisfacción global con la 
asignatura 

• Opinión sobre competencias profesionales 
y destrezas 

• Comentarios y sugerencias 
 
Tal y como cabía esperar, los alumnos manifiestan considerables dificultades para responder la 
encuesta, especialmente las preguntas vinculadas a la valoración del trabajo personal, del tipo a 
las mostradas en la Figura 1 (referida en este caso a un tema de la asignatura de Introducción a la 
Estadística Económica). Este factor puede explicar varios rasgos comunes a todas las asignaturas 
analizadas: bajas tasas de respuesta, sesgo al alza en el trabajo personal declarado con un alto 
nivel dispersión y un mayor grado de homogeneidad en las cuestiones relativas al nivel de 
dificultad percibido. Cabe además señalar que la repetición de estas encuestas con un mismo 
esquema a lo largo de los últimos cursos permite analizar la estabilidad temporal de las 
respuestas. En este sentido se han llevado a cabo contrastes estadísticos que permiten confirmar 
la estabilidad de los tiempos medios de dedicación a los temas a lo largo de los cursos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Consultas de valoración del trabajo personal en el Campus Virtual 
 

A modo de ilustración, en la Tabla 3 se presentan los resultados de la valoración del trabajo 
personal de los estudiantes matriculados en la asignatura de Econometría de 3º de la licenciatura. 
En la primera columna se incluyen las horas presenciales, que suponen un 35% de la carga total, 
y en la segunda columna se recogen los resultados medios obtenidos en la encuesta. Además, se 
incluyen en una tercera columna los niveles de dificultad percibidos (como porcentaje de las 
respuestas “difícil” y “muy difícil” sobre el total, según el modelo de pregunta de la Figura 1). Se 
observa nuevamente un resultado que se repite en todas las asignaturas y que supone un aval de 
coherencia para las opiniones de los estudiantes: la correlación positiva existente entre el nº de 
horas dedicadas a cada tema y el grado de dificultad asignado al mismo. 

La información de la Tabla 3 permite dar respuesta a la cuestión planteada al comienzo de este 
epígrafe en cuanto a una estimación de los créditos ECTS de la asignatura desde la óptica del 
estudiante. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea 
[http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_es.html], con la equivalencia de un 
crédito ECTS a un nº de horas de trabajo entre 25 y 30, la asignatura de Econometría en su 
configuración actual se situaría en unos 7 créditos ECTS. 

Tabla 3  Resultados de la encuesta piloto de Econometría 

TEMA 
HORAS 

DE 
CLASE

MEDIA DE HORAS DE 
TRABAJO PERSONAL 

DE ALUMNOS 
(Desv. Típica)  

NIVEL DE 
DIFICULTAD 
(% difícil + 
muy difícil) 

HORAS 
TOTALES 

TEMA 1.- Modelos econométricos 4,5 2,4 (1,4) 0,0% 6,9 

TEMA 2.- El modelo lineal simple 7 6,0 (3,6) 17,4% 13,0 

TEMA 3.- El modelo lineal básico 14,5 9,4 (5,6) 65,2% 23,9 

TEMA 4.- Modelos con variables cualitativas 4,5 6,1 (2,9) 43,5% 10,6 

TEMA 5.- Ampliación del modelo lineal básico 12,5 8,8 (6,3) 73,9% 21,3 

TEMA 6.- Modelos multiecuacionales 12,5 8,0 (4,6) 50,0% 20,5 

TRABAJO EN EQUIPO 6 57,8  63,8 

EXAMEN 3 20,0  23,0 

TOTAL 64,5 118,5  183,0 
 

Respecto a los demás resultados de las encuestas específicas de cada asignatura, relacionados 
con la evaluación y las competencias adquiridas, posponemos su análisis a la perspectiva más 
global que se efectúa en el apartado siguiente. 



2.2 Encuesta de valoración global sobre la formación en Estadística y Econometría 

En una segunda etapa, y con el fin de conocer la valoración global de los estudiantes sobre la 
formación recibida en Estadística y Econometría, se ha diseñado una encuesta dirigida a los 
estudiantes de la licenciatura en Economía que en el curso 2007-2008 habían cursado al menos 
las asignaturas troncales de Estadística y Econometría. En este nuevo cuestionario se mantiene el 
objetivo de las primeras encuestas al que se incorporan dos objetivos adicionales:  

– Conocer la percepción que tienen los alumnos de la importancia y la utilidad de los 
conocimientos estadístico-econométricos adquiridos durante la licenciatura. 

– Efectuar una evaluación de los recursos docentes con el fin de analizar cómo influye el e-
learning (o más concretamente el blended learning, ya que su uso es complementario a la 
actividad presencial) en la mejora de la calidad y el rendimiento académico. 

El universo de la encuesta está integrado por todos los estudiantes matriculados en las 
asignaturas de Estadística y Econometría de 2º ciclo (Econometría, Técnicas Estadísticas de 
Investigación Económica y Series Temporales). Dado que la encuesta se llevó a cabo en los 
meses de mayo-junio, en el momento de realizar la encuesta todos los alumnos ya habían 
cursado la troncal de Econometría pues corresponde al primer cuatrimestre. En total se envió la 
encuesta a 127 estudiantes, de los que un 43% habían cursado también al menos una de las 
materias optativas (Técnicas Estadísticas y/o Series Temporales). El procedimiento de 
delimitación de la población garantiza que las opiniones recogidas corresponden a estudiantes 
que están finalizando la carrera y que, por consiguiente, disponen de una perspectiva global de 
sus estudios y del papel que desempeñan las distintas materias en su formación como 
economistas. 

Se diseñó un cuestionario de longitud variable en función de las asignaturas cursadas (sólo 
troncales o troncales+optativas) con un total de 25 preguntas, algunas de ellas con múltiples 
apartados, estructuradas en cuatro bloques diferenciados: 

1) Valoración de los contenidos, su conexión con el resto de materias de la titulación y su posible 
utilidad futura en la actividad profesional 

2) Valoración de los recursos docentes en general, con especial atención a las aportaciones del 
e-learning  

3) Valoración de diferentes sistemas de evaluación empleados  

4) Valoración de las competencias adquiridas 

El cuestionario se implementó en el módulo de encuestas de Google y se distribuyó por correo 
electrónico a los 127 estudiantes matriculados. Dado que su cumplimentación requería un 
importante esfuerzo de colaboración por parte de los alumnos se decidió incentivar la respuesta 
mediante el sorteo de un iPod entre los participantes, pero aun así, se ha obtenido una tasa de 
respuesta baja, del 28%. A continuación resumimos los resultados obtenidos, que consideramos 
de gran interés tanto por el reducido tamaño poblacional como por el nivel de implicación de los 
alumnos participantes, que no sólo han respondido con coherencia a todas las preguntas sino que 
también han aportado comentarios y sugerencias. 

Comenzando por las preguntas del primer bloque y respecto a la importancia de los conocimientos 
de Estadística y Econometría en su formación general, en una escala de 0-Nada a 10-Mucho, los 
estudiantes asignan una valoración media de 7,9 (coeficiente de variación del 18%). En concreto, 
destacan como contenidos de mayor utilidad dentro de las materias troncales los correspondientes 
a “Contrastes de hipótesis” (71,4%) y Econometría en general, sobre todo los relacionados con el 
“Modelo lineal básico” (51,4%) y los “Modelos con variables cualitativas” (68,6%). En las materias 
optativas consideran de mayor utilidad los contenidos de “Diseño de encuestas” (73,3%) de la 
asignatura de Técnicas Estadísticas y la “Metodología Box-Jenkins” (85,7%) en la asignatura de 
Series Temporales. En cuanto a la utilidad de los conocimientos de Estadística y Econometría en 



otras materias de la titulación, cabe señalar que la mayor parte de las respuestas se concentran 
en Micro y Macroeconomía, seguidas de Hacienda Pública. Y por lo que se refiere a su utilidad en 
la futura actividad profesional, el valor medio de las respuestas en una escala de 0 a 10 es 7,1 con 
un coeficiente de variación del 17%. Buena prueba del interés que muestran los estudiantes por 
su formación en este campo está en el elevado porcentaje que estaría interesado en matricularse 
en más cursos avanzados de estas materias, que se sitúa en un 77%. 

El segundo bloque se refiere a la metodología docente y los recursos didácticos utilizados y en él 
cabe destacar la importancia asignada a las prácticas en el aula de informática y a las 
herramientas de e-learning disponibles en el Campus Virtual. Ante una batería de afirmaciones 
sobre la metodología docente, el mayor grado de acuerdo (en una escala de 0 a 10) mostrado por 
los alumnos se refiere a los siguientes puntos: las prácticas con soporte informático son útiles para 
asimilar los contenidos (grado medio de acuerdo 8,2) y el aprovechamiento de las herramientas 
del Campus Virtual es adecuado (grado medio de acuerdo 8,8). 

De una forma más detallada, los estudiantes consideran que la Hoja de Cálculo es el software que 
les ha resultado de mayor utilidad o les puede ser de mayor utilidad en el futuro. A esta aplicación 
le siguen en nivel de valoración el programa econométrico Gretl y el programa estadístico SPSS. 

El nivel de utilización de los recursos didácticos en el Campus Virtual es muy elevado. Más del 
95% de los estudiantes participantes en la encuesta manifiestan haber entrado en la web de las 
asignaturas “alguna vez a la semana” o “todos o casi todos los días”. En particular, en la Tabla 4 
se resume el nivel de utilización de los recursos disponibles para el conjunto de asignaturas 
incluidas en la encuesta. 

Tabla 4  Nivel de utilización de los recursos del Campus Virtual 

% de temas < 25% 25-50%  50-75% >75%

Transparencias de contenidos teóricos 5,9 2,9 26,5 64,7 

Enunciados de prácticas 2,9 5,7 17,1 74,3 

Prácticas resueltas  8,6 17,1 74,3 

Test de autoevaluación 5,7 5,7 25,7 62,9 

Foros de debate y de dudas 54,3 31,4 11,4 2,9 

Encuesta sobre tiempo de estudio y nivel de dificultad de cada tema 25,7 37,1 28,6 8,6 

 

Se observa un nivel muy elevado de utilización de los materiales de contenidos teóricos y 
prácticos que se contrapone al bajo nivel de uso de los foros. Destaca también el grado de uso de 
los tests de autoevaluación, herramienta que los estudiantes proponen potenciar por su utilidad 
para la preparación de las asignaturas. 

El tercer bloque de preguntas está relacionado con los sistemas de evaluación y se aprecia una 
valoración global muy positiva de la evaluación continua. De hecho, a la pregunta referida al grado 
de acuerdo con la afirmación El sistema de evaluación es adecuado, la valoración más alta 
corresponde a las dos asignaturas optativas, Series Temporales con un 9,1 y Técnicas 
Estadísticas con un 8,3, ambas con un sistema de evaluación exclusivamente continua, mientras 
que en las asignaturas troncales, que tienen un peso de la evaluación continua entre el 25 y el 
40%, la valoración media asignada es 7,3. Estos resultados concuerdan con los referentes al nivel 
de satisfacción con la calificación final de la asignatura, en cuanto a su reflejo del esfuerzo total 
realizado en el cuatrimestre; nuevamente el primer lugar lo ocupan las asignaturas optativas, 
Series Temporales con un 8,9 y Técnicas Estadísticas con un 7,5, seguidas de las troncales con 
una valoración media de 6,7. En particular, en este último tipo de materias los estudiantes 
consideran que el peso en la calificación final de las actividades de evaluación continua no es 
suficiente. 

Por último, la encuesta finaliza con una pregunta en la que se solicita a los estudiantes que 
valoren en qué medida consideran que el conjunto de asignaturas de Estadística y Econometría 
han contribuido a desarrollar una serie de competencias transversales. En la Figura 2 se resumen 
las valoraciones medias en una escala de 0 a 10 y en ella se observa la mayor puntuación, en 



torno a 8, asignada a Habilidades básicas de manejo de ordenador, Habilidad para analizar y 
buscar información proveniente de fuentes diversas y Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Valoración de las competencias transversales adquiridas 

 

3. Algunas propuestas para la docencia en Estadística y Econometría en el EEES 

El diseño de los contenidos formativos y la metodología docente para adaptar las titulaciones 
actuales al EEES es un proceso complejo en el que las experiencias piloto y las opiniones de los 
estudiantes pueden constituir elementos de reflexión importantes. 

Las materias de Estadística y Econometría conforman parte del núcleo central de los estudios de 
Economía, tal y como plantean Monteiro y Ferreira [3] en su estudio comparativo de los grados en 
Economía en Europa y Estados Unidos, en el que constatan que los contenidos de Estadística y 
Econometría son obligatorios en más del 75% de las universidades analizadas (las 20 mejor 
situadas en los ranking de los estudios de Economía de cada zona). En los planes de estudios 
actuales de Economía estas materias tienen una presencia significativa, con un peso medio del 
15,3% de los contenidos obligatorios en el conjunto de las universidades públicas españolas. 
Desde la óptica de los estudiantes, a la vista de los resultados de la encuesta, parece clara su 
percepción de la necesidad de una formación sólida en Estadística y Econometría, tanto por su 
papel instrumental para otras materias de la titulación como por su utilidad potencial en la futura 
actividad profesional.  

Un primer reto se centra entonces en diseñar los contenidos y el enfoque más adecuados en 
conexión con otras materias de la titulación y ser capaces de proporcionar las herramientas 
estadístico-econométricas básicas que todo economista debe manejar, objetivo que aconseja la 
coordinación transversal con otras materias y la realización de encuestas a egresados y 
empleadores. Pero no se trata de un tema exclusivamente de contenidos sino que también es 
fundamental el enfoque con el que éstos se transmitan. A este respecto nos encontramos 
numerosas referencias en la literatura que hacen alusión a la necesidad de un enfoque más 
aplicado de las materias cuantitativas en los estudios de Economía. En este sentido, Siegfried et 
al. [4] señalan que “el predominio del enfoque centrado en los aspectos formales del análisis 
estadístico reduce la exposición de los estudiantes a cómo se aplican dichos métodos en el 
trabajo empírico que hace el economista, así como a los criterios y métodos para seleccionar y 
evaluar los datos utilizados en el análisis empírico”. En la misma línea se manifiestan Becker y 
Greene [5] cuando plantean que tanto en las clases como en los libros de texto de Estadística y 
Econometría se pone habitualmente más énfasis en los conceptos y los métodos que en la 
presentación de aplicaciones basadas en situaciones reales, cuando los medios tecnológicos 
disponibles en la actualidad facilitan la incorporación a las aulas de técnicas de aprendizaje activo 
basadas en dichas aplicaciones. 



Esta es precisamente la línea en la que se ha venido trabajando en las experiencias piloto de 
adaptación al EEES. Se trata de que sin perder de vista la importancia de transmitir con claridad 
los conocimientos teóricos básicos, los estudiantes sean capaces de adquirir una serie de 
competencias que únicamente podrán conseguir mediante la práctica, adoptando como señalan 
López et al [6] el enfoque de “aprender haciendo” según las recomendaciones del proceso de 
Bolonia. 

La pregunta es ahora, ¿cuáles son las líneas metodológicas y los instrumentos para conseguir 
implementar con éxito el enfoque de “aprender haciendo”?  

Una pieza fundamental es el desarrollo de prácticas basadas en situaciones reales del ámbito 
económico con apoyo del software adecuado. Recuperando las opiniones de los estudiantes en 
las encuestas parece claro que al nivel de unos estudios de grado despierta mayor interés entre 
ellos el uso de software de propósito general, especialmente la hoja de cálculo, lo que llevaría a 
dejar, en la medida de lo posible, los programas más especializados para asignaturas optativas y 
cursos de postgrado. Ahora bien, los estudiantes deben aprender activamente, por lo que resulta 
imprescindible el diseño de un plan de trabajo autónomo y/o en equipo. Así, en la asignatura de 
Econometría los estudiantes deben realizar un trabajo en equipo en el que se enfrentan tanto a 
problemas de búsqueda de información que les permitan disponer de la base de datos adecuada 
para estimar el modelo especificado, como los vinculados al propio proceso de estimación y 
validación del modelo a partir de datos reales con el programa econométrico adecuado. En el caso 
de la asignatura de Técnicas Estadísticas el trabajo en equipo va referido al diseño de una 
encuesta sobre un tema elegido por los propios estudiantes y que abarca todas las etapas, desde 
la definición de objetivos y delimitación de la población objeto de estudio, pasando por el 
cuestionario y el trabajo de campo, para finalizar con el análisis de los resultados y la elaboración 
de un informe final. Evidentemente estos planes de trabajo deben llevar aparejado su 
correspondiente sistema de evaluación, en el que se especifiquen con claridad los criterios de 
valoración de la carga de trabajo y de los conocimientos adquiridos. 

La incorporación del e-learning al proceso de aprendizaje es un elemento clave en la adaptación 
de las enseñanzas al EEES. ¿Somos capaces de imaginar cómo se haría una aplicación en la que 
los datos no pudieran conseguirse vía Internet? ¿O cómo podría hacerse un trabajo en equipo sin 
correo electrónico o foros de discusión para las comunicaciones internas o con el profesor? En 
estos momentos todas las asignaturas impartidas por el Grupo de Innovación Educativa en 
Estadística y Econometría disponen de recursos on-line en el Campus Virtual, con distintos niveles 
de desarrollo, proceso para el que está resultando especialmente interesante la experiencia 
acumulada en la impartición de asignaturas íntegramente a través de la red en el Campus Virtual 
del G9. Se trata de poner los medios para conseguir una mayor participación de los estudiantes en 
las plataformas virtuales: fomentar el uso de blogs, foros y chats; ofrecer mayor número de 
herramientas para la evaluación on-line y el trabajo cooperativo y seleccionar el software que en 
cada caso se adapte mejor a las competencias de la asignatura. 

En definitiva, las experiencias descritas anteriormente nos han permitido constatar que los 
estudiantes, una vez que disponen de una perspectiva global sobre su formación universitaria, 
aprecian la utilidad de las técnicas estadístico-econométricas, tanto en su papel de herramientas 
de apoyo para otras materias como competencias útiles para su actividad profesional. Sus 
opiniones resultan de gran interés para conocer en qué medida las herramientas docentes 
utilizadas están resultando eficaces para la consecución de las competencias de las distintas 
asignaturas y, con la información disponible hasta el momento, nos permiten sentirnos 
razonablemente satisfechos con la valoración asignada a aspectos tan importantes como la 
habilidad en la búsqueda de información, el manejo del ordenador o el trabajo en equipo. 

En un segundo nivel se encuentran otros objetivos como la capacidad crítica y autocrítica o la 
resolución de problemas, que constituyen retos a los que nos proponemos seguir dedicando 
esfuerzos, de forma coordinada y entusiasta, en los próximos años. 
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Resumen 

Si pretendemos innovar la enseñanza universitaria, buscando el 
aprendizaje autónomo de alumno y su preparación para un futuro 
profesional con demandas cambiantes, vemos necesario remover nuestras 
concepciones y nuestras actuaciones docentes.  

Encontramos imprescindible transformar: 

- La concepción del conocimiento como un corpus que se transmite por 
medio del discurso y de la actividad directiva que nace del docente y acaba 
en el alumno. 

- La cultura comunicacional empobrecida, hija de una carrera profesional 
que prioriza la investigación sobre la docencia, así como la competitividad 
entre Áreas de Conocimiento, que a menudo nos introduce en el 
aislamiento y la balcanización.  

En la Universidad de Almería, la convocatoria de grupos docentes 
conducentes a la preparación para la convergencia con el Espacio 
Europeo de Educación Superior, facilita el trabajo cooperativo entre 
compañeros de distintas áreas. Durante el curso 2007/2008, profesores y 
profesoras del alumnado de 2º de Maestro de Educación Infantil, erigidos 
en equipo docente, hemos tratado conjuntamente las horas de Actividades 
Dirigidas del Plan Piloto. Y la intencionalidad no estaba únicamente puesta 
en la formación de alumnado, sino también en nuestra propia formación 
docente, a partir del acercamiento que supone el conocimiento y respeto 
de la labor de cada compañero del grupo. 

 

Palabras Clave: Formación del profesorado universitario, Trabajo en 
Equipo, Innovación, EEES, Competencias. 

 

1. Introducción: El trabajo en equipo del profesorado ante el EEES. 

El trabajo colaborativo entre profesores favorece la innovación al ofrecer 
nuevas ideas y formas de ver las cosas; estimula la creatividad necesaria en 
cualquier proceso innovador; fortalece la confianza para adoptar innovaciones 
procedentes del exterior, la prudencia necesaria para retrasar su adopción y la 
firmeza moral para oponerse a ellas cuando sea necesario.   

Ana López Hernández [1, p. 56] 



Hoy en día, ninguna organización puede funcionar sin tener en cuenta el “trabajo en 
equipo”, que actualmente ha superado el concepto de mero grupo de individuos, con 
diferentes áreas de especialización, que dependen entre ellos para conseguir un 
resultado final [2]. Un equipo de trabajo comparte una serie de rasgos, como son  la 
participación, la comunicación, la conciencia colectiva de grupo, la dependencia 
recíproca de sus miembros y la capacidad para actuar de forma unitaria [3].  

De las ideas clave sobre el trabajo en equipo de Ana López [1], extraemos los 
siguientes puntos, que nos parecen de especial relevancia: 

• Para que se desarrollen iniciativas de trabajo en equipo se debe promover el 
interés del profesorado para llevar a cabo proyectos comunes. Los grupos de 
trabajo deben disponer de autonomía para determinar los contenidos de su 
actividad y los tiempos en que deben realizarla.  

• El trabajo en equipo del profesorado aumenta la calidad de la propuesta 
educativa. Su práctica proporciona apoyo moral para la innovación y la 
reforma, potencia la capacidad de reflexión, aumenta la eficiencia y apoya el 
cambio de valores.  

• El trabajo en equipo favorece la formación del profesorado y su desarrollo 
profesional. Trabajando en equipo se potencia la autoestima y se construyen 
normas compartidas, vínculos afectivos y relaciones sociales. Se participa en 
una experiencia de desarrollo personal y de solidaridad social. 

• Para facilitar el trabajo en equipo necesitamos que los miembros de los grupos 
posean determinadas características, como creencias educativas compatibles 
y actitudes dialogantes y democráticas. Frente al individualismo, es importante 
promover, dentro de un marco colaborativo, la individualidad que aporta la 
iniciativa y la fuerza creativa de los profesores. 

Además, el decálogo a tener en cuenta en el trabajo en equipo citado por Miguel 
Ángel Mañas [2] (del grupo de investigación IPTORA) aporta también otras cuestiones 
a nivel práctico cotidiano, que no podemos perder de vista, como son: Proveer de la 
información necesaria, Comprobar que se comprende lo que ha de hacerse, Informar 
al resto de personas que quedarán afectadas por la decisión adoptada, Mostrarse 
dispuesto a ayudar a eliminar los obstáculos, Acordar un calendario de realización de 
las tareas, Mantener canales abiertos de comunicación, Contemplar la delegación en 
la toma de decisiones, No ignorar las preocupaciones y sentimientos de quien asume 
la responsabilidad, Tolerar la incertidumbre y el riesgo de no tener todo absolutamente 
controlado y Ser positivo con los progresos. 

Pero además, para que un equipo funcione bien, hay que actuar con flexibilidad y 
evaluar continuamente los procesos que establece para mejorarlos. Es importante que 
el ambiente en el que se desarrolla el equipo sea agradable (incluído el clima 
institucional), de forma que todos los miembros se sientan cómodos [3].  

Con Elena Cano coincidimos también en que el trabajo en equipo no siempre es fácil. 
Entre los inconvenientes, destacamos que el trabajo suele ser más lento y más duro 
que individualmente así como que algunos elementos pueden inhibirse, diluyendo sus 
responsabilidades entre el resto de miembros. A esto hemos de unirle, en nuestro 
caso, el ingente número de alumnos en la titulación de Maestro en Educación Infantil 
en la Universidad de Almería.  

Pero encontramos mejor y más satisfactorio el trabajo en equipo al individual, porque 
saca lo mejor de cada uno de nosotros, nos prepara y da fuerzas para innovar y 
adaptarnos en estos momentos de cambio en las enseñanzas universitarias europeas.     

La idea de que la transformación de la enseñanza tenga que partir del trabajo en 
equipo es ya una potente herramienta para el cambio. En los sistemas de actividad 
proclives al cambio, los docentes aprecian que tienen espacio para aprender y hay 
tolerancia tanto para los puntos de vista divergentes como para el fracaso estratégico, 
ya que se valora el fracaso como fuente de aprendizaje [4].     



Pero para llegar este cambio de paradigma, no basta con la buena intencionalidad de 
los  compañeros y compañeras del grupo docente. Ciertamente, es necesaria la 
voluntad de realizar un análisis basado en la honestidad y desprendido de algunos 
valores territoriales y competitivos que impregnan la cultura universitaria, donde 
tradicionalmente cada docente trabaja cobijado, al abrigo de la libertad de cátedra, 
entre las cuatro paredes de su aula o despacho.  

 

1. Antecedentes y diseño de la innovación. 

Desde el curso 2005/2006, aprovechando la propuesta de Grupos Docentes de la 
Universidad de Almería para preparar la convergencia con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), profesores y profesoras de la Titulación de Maestro de 
Educación Infantil, de áreas de conocimiento distintas, comenzamos a debatir, entre 
otros aspectos, sobre el perfil del profesional que queríamos formar y sobre la 
metodología adecuada para conseguirlo [5]. 

En el curso siguiente (2006/2007), todos1 los profesores y profesoras comunes al 
grupo de alumnas y alumnos de 2º de Maestro de Educación Infantil, formamos un 
nuevo Grupo Docente en el que mantuvimos reuniones periódicas que facilitaron el 
conocimiento de las asignaturas de los compañeros y buscaron una alternativa a lo 
existente [6].  

El trabajo se llevó a cabo en dos fases: 

1ª) Análisis de la situación. En principio, comparamos el desarrollo nuestras clases en 
cada asignatura, dándonos cuenta de las diferentes concepciones sobre enseñanza 
que subyacían a nuestras prácticas, tratando de acercarnos a los ‘mensajes’ del 
EEES e intentando adecuar nuestros programas a dichos mensajes;  

2ª) Diseño de la innovación. A partir de ahí, descubrimos la confluencia en las 
competencias deseadas para el alumnado y elaboramos un programa de Acción 
Coordinada Docente (ACD), aprovechando el horario dedicado a Actividad 
Académicamente Dirigida en los Planes Piloto preparatorios al EEES, agrupado en la 
misma jornada (en este caso, los miércoles). 

El total de reuniones celebradas fue de 16. El resultado de estas reuniones, en su 
línea más formal, fue la elaboración de Guías Docentes y la confección de horarios de 
clases que facilitasen el encuentro; el resultado mas profundo ha sido la elaboración 
de la estrategia que denominamos “Actividad Coordinada Docente” y que posibilita 
hacer planes de futuro. Ambas son imprescindibles, pero, en realidad, la que nos da 
fuerzas para el cambio es la segunda. 

Por su parte, el alumnado, gracias al Plan de Experimentación que ya desarrollan 
algunos compañeros y compañeras de Primer Curso, trabajan una experiencia 
coordinada y se acercan a las posibilidades de una escuela de Educación Infantil 
innovadora, activa, en la que los contenidos escolares se trabajan a partir de los 
intereses de las niñas y los niños, y con carácter globalizado. 
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2. Desarrollo de la propuesta 

A lo largo del curso 2007/2008, la Actividad Coordinada Dirigida ha tratado el tema de 
la Diversidad, desde dos perspectivas: diversidad humana y su repercusión en la 
escuela (en el tratamiento de los contenidos escolares; en el trabajo en equipo 
docente, etc.), y diversidad en la selección y tratamiento de la información y su 
repercusión en la vida escolar (en el discurso que se mantiene en las aulas, en la 
organización de las actividades y de los espacios, etc.) 

Los procedimientos de trabajo generales han contemplado las directrices siguientes:  

1. Los temas de trabajo del alumnado, en la actividad coordinada entre distintos 
docentes, son idénticos a las competencias específicas que mayor coincidencia 
tienen en las guías de las asignaturas: Respeto a la diversidad humana, 
compromiso ético en el desarrollo de la profesión, gestión de la información, 
conexión entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar y espíritu 
emprendedor.  

2. El sistema de trabajo propuesto incluye vivenciar los contenidos: equipos de 
trabajo organizados en orden a la diversidad; análisis de nuestra diversidad 
interna como equipo docente que imparte las clases; utilización y validación del 
uso de diferentes fuentes de información en su propio aprendizaje y en el 
trabajo de enseñanza con niños y niñas; diseño de actuaciones escolares que 
aborden los contenidos disciplinares destacando la coherencia de su 
tratamiento con los aspectos antes abordados. 

3. Se profundiza en la complejidad de la acción transformadora escolar, 
ahondando en matices de distintas propuestas innovadoras, por medio del 
contraste entre programaciones, del tratamiento complejo de los contenidos 
curriculares de Educación Infantil y del análisis de la relación entre valores 
sociales, económicos y escolares. 

Pero el proceso no ha sido lineal y exhaustivamente planificado de antemano, sino que 
hemos trabajado de un modo emergente, en función de las necesidades que iban 
apareciendo y tanteando distintos modos de trabajo que han ido delimitándose y 
perfeccionándose sobre la marcha.  

 

2.1. Primer cuatrimestre 

En el primer cuatrimestre, los profesores solicitamos a los estudiantes dos tipos de 
tareas. 

En un primer momento (Septiembre-Noviembre), desde un planteamiento inductivo, 
les pedimos que analizaran el asunto de la Diversidad a partir de las propias 
concepciones y desde una visión antropológica y social, para acercarlas/los a los 
fenómenos concretos de la vida escolar.  

En un segundo momento (Noviembre-Enero), con un planteamiento más deductivo, 
estudiaron noticias concretas de prensa y hechos acaecidos en las escuelas para 
relacionarlos con las causas que los originan y alcanzar principios generales relativos 
a la situación actual de la presencia de diversidad en las aulas de educación infantil, 
su relación con el ambiente social y los principios de actuación que, a su juicio, debían 
regir la actividad docente. 

Al final del primer cuatrimestre organizan¡mos una conferencia dialógica común a 
todos los alumnos del curso (los dos grupos de teoría y cinco de prácticas), de la que 
fueron protagonistas dos profesoras del equipo, de áreas de conocimiento distintas. 

 

2.2. Segundo cuatrimestre 



En el segundo cuatrimestre, se pidió a las y los estudiantes que aplicaran lo aprendido 
en la elaboración de una secuencia didáctica para un curso de educación infantil, bajo 
el título de “preparemos una visita (a o de) …”.  

Los grupos fueron formados aleatoriamente para atender a su propia diversidad y se 
mantuvieron comunes a todas las asignaturas, una descripción exhaustiva del 
alumnado hipotético al que iría dirigida la actividad, permitiendo que libre pero 
argumentadamente eligieran el lugar de la visita o la persona que les visitaría. 

Se les solicitó una primera entrega con la descripción del alumnado y la justificación de 
la elección de la visita, una segunda entrega con la propuesta de la visita en líneas 
generales y de los principios educativos que la sustentaban, y una tercera entrega con 
la pormenorización de la propuesta y la evaluación de la coherencia de la misma con 
los principios educativos que la sustentaban. 

A lo largo del proceso, realizaron numerosas reflexiones y análisis de la coherencia de 
sus propias decisiones, así como del progreso del grupo, a partir de fuentes variadas 
(un semanario de grupo, las producciones de los grupos hechas públicas en webct, los 
debates de clase, etc.). 

 

2.3. Competencias del alumnado en desarrollo. 

El trabajo descrito ha pretendido desarrollar explícitamente unas competencias 
determinadas en nuestras alumnas y alumnos, estudiantes para maestro. De manera 
transversal tenemos el “trabajo en equipo” y “el tratamiento y gestión de la 
información” y además, deseamos que aprendan a: 

• Ser creativos-as y originales, en el tratamiento de los contenidos, en la 
presentación de las actividades, en la argumentación expuesta, etc.  

• Ligar el conocimiento cotidiano al conocimiento escolar, en todos los aspectos 
posibles de la vida cotidiana y la vida escolar.  

• Mostrar espíritu emprendedor, que exige saber fundamentar las acciones y 
saber ser innovador-a en las mismas. 

• Realizar un trabajo en equipo, que desarrolle el criterio personal, el 
pensamiento autónomo y la capacidad crítica.  

• Elaborar propuestas educativas que plasmen las opciones éticas propias y el 
compromiso profesional de cara al desarrollo personal de su hipotético 
alumnado y, también, de la vida en sociedad. 

A la hora de evaluar los trabajos finales y calificar, hemos tenido en cuenta una serie 
de parámetros para observar el desarrollo de dichas competencias, tanto el equipo de 
profesoras-es como el propio alumnado. Por ejemplo, el trabajo�	
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2.4. Procedimiento de trabajo en el equipo docente. 

Durante todo el curso, el alumnado se reunía de forma obligatoria cada miércoles con 
un docente distinto, designado por rotación en el equipo de profesores, en las 
sesiones de Actividad Coordinada Dirigida con el alumnado. En dichas sesiones, el 
profesor-a exponía el trabajo a realizar y hacía el seguimiento del mismo, fomentando 
la reflexión y el debate, tanto en pequeños grupos como en gran grupo.  

A lo largo del proceso, el equipo docente analiza si las estrategias didácticas puestas 
en marcha ayudan al logro de las competencias propuestas para el alumnado y de los 



deseos expresados del profesorado. Para ello son fundamentales las reuniones con 
periodicidad semanal o quincenal, realizadas en paralelo a las sesiones los miércoles. 

Para la coordinación y para el seguimiento respecto al trabajo del alumnado, además 
de las reuniones, se utiliza una plataforma virtual (WebCT) coordinada para el trabajo 
con los alumnos, así como una plataforma virtual de trabajo en equipo (BSCW) para 
facilitar el intercambio de información dentro del propio grupo docente. 

 

3. Evaluación de la propuesta. 

3.1. Por parte del alumnado. 

Al inicio del primer cuatrimestre, pasamos un breve cuestionario a los estudiantes 
acerca de su experiencia interdisciplinar en el curso anterior (en 1º), su visión de cómo 
había repercutido la misma en su formación y su propuesta de continuación para este 
año. De las respuestas a dicho cuestionario extrajimos una serie de conclusiones que 
intentamos tener en cuenta a la hora de programar la ACD de este curso.  

A mediados del primer cuatrimestre, obtuvimos información de la visión del alumnado 
sobre la ACD del curso, ya en marcha, por medio de entrevistas  semiestructuradas 
que realizaron las becarias de la titulación. Esto nos ayudó tanto a reconducir la 
propuesta del primer cuatrimestre como a mejorar la implementación de la ACD en el 
segundo cuatrimestre.  

Asimismo durante el segundo cuatrimestre, fuimos recogiendo opiniones de manera 
informal entre el alumnado para ir modificando y mejorando la propuesta innovadora 
de coordinación entre áreas, de carácter emergente.  

Al final del segundo cuatrimestre, tuvimos una sesión de evaluación en el aula, con 
todo el equipo docente presente, en la que las y los estudiantes debatieron acerca de 
lo que consideraban luces y sombras en el diseño y desarrollo de la actividad conjunta 
llevada a cabo. En las aportaciones de los alumnos, o��	�����
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aleatoriamente primero les disgustó bastante pero les había servido para centrarse 
mucho más a la hora de quedar para trabajar (al no reunirse con los “amigos” ). 

 

3.2. Autoevaluación del equipo de profesores.  

En mitad del proceso, rellenamos una pequeña encuesta de autoevaluación acerca del 
procedimiento llevado a cabo y del nivel de satisfacción del mismo. Decidimos, a pesar 
de la dificultad y complejidad de la tarea emprendida, continuar trabajando en equipo 
con la ACD, porque globalmente pesaba más lo positivo y porque habíamos adoptado  
un compromiso con el alumnado a principio de curso.  

Al final del proceso no hemos realizado una evaluación formal del mismo (quedamos 
demasiado agotados), pero podríamos resumir la problemática principal observada 
durante el curso, de manera informal, en los siguientes puntos. Lo más difícil de 
sobrellevar en el desarrollo de la ACD ha sido:  

• La sobrecarga de trabajo de las y los docentes, al añadir a las tareas de 
preparación y corrección derivadas directamente de las nuestras asignaturas 
particulares, las desprendidas del diseño y la implementación de la ACD. 

• Relacionada con la anterior, el ingente número de alumnos que manejamos 
(más de 200, organizados en grupos de 4 a 6 alumnos), con lo que supone 
para un adecuado seguimiento y autorización. 



• El carácter emergente del proyecto, que requiere convivir con la incertidumbre 
de no tenerlo todo controlado exhaustivamente ni con la  premura deseada. 

• La interdependencia de los profesores del equipo entre sí, que éramos 
conscientes de cómo la actuación de uno de nosotros influía en los demás.  

 

4. Reflexiones finales 

A pesar de que éramos conscientes de que el trabajo en equipo suponía un esfuerzo 
extra, no sólo por el volumen de trabajo sino a nivel personal, en un grupo de 
personas “diverso”, hemos continuado adelante, porque nuestro (triple) deseo era 
aprender a: 

• Trabajar coordinadamente, revisando la coherencia entre la formulación de 
competencias y las prácticas docentes. 

• Planificar estrategias de enseñanza que consideren al alumno constructor de 
su aprendizaje. 

• Profundizar en estrategias de aprendizaje, como el tratamiento contrastado de 
la información, que desarrollen el pensamiento autónomo del alumnado. 

En consecuencia, hemos mantenido abiertas varias puertas: por un lado la de nuestra 
propia mejora profesional y por otro lado, la de las nuevas propuestas didácticas. 

Tras la experiencia vivida, desde el equipo docente potenciamos la acción coordinada 
que rescate y analice las diferencias:  

���� Entre enfoques en el análisis de la realidad. 

���� Entre agencias de distribución de la  información. 

���� Entre tratamientos de la información. 

���� Entre formatos de expresión de las ideas, de las creencias y de los 
sentimientos. 

���� Entre perspectivas curriculares. 

���� Entre áreas disciplinares. 

���� Entre estilos docentes y concepciones de la enseñanza. 

Porque lo que nos importa es:  

• Enseñar al alumnado la importancia del trabajo en equipo, aunque existan 
diferencias de concepciones y de prácticas docentes. 

• Mostrar al alumnado cómo las diferencias entre concepciones enriquecen su 
aprendizaje en la medida en que se presentan conjuntamente y son ellos y 
ellas quienes deben discernir (desarrollo de su pensamiento autónomo). 

• Facilitarnos un aprendizaje a los docentes sobre estrategias de enseñanza que 
habitualmente no llevamos a la práctica, pero que facilitan la visión del alumno 
como constructor de su aprendizaje.  

Y porque entre las competencias que son demandadas actualmente para un profesor 
universitario se encuentra la de “Saber trabajar en colaboración con los colegas y 
potenciar el aprendizaje colaborativo entre los alumnos” [4].  

Nosotras estamos convencidas de que el trabajo en equipo del profesorado, además 
de mejorar la calidad de la enseñanza global que reciben los estudiantes, potencia 
nuestras mejores cualidades y nos ayuda a aprender de la manera particular de ser, 
actuar y proceder de nuestros compañeros.  

Por esta razón, de la mano de las y los estudiantes, al tiempo, y en el mismo camino, 
avanza nuestra formación docente. 
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Resumen 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un cambio global de 
enfoque de la enseñanza universitaria. Se introducen nuevos elementos como las 
competencias y resultados de aprendizaje, el crédito ECTS, la gestión del trabajo 
autónomo del alumno o el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El nuevo paradigma docente sitúa al alumno en el centro del proceso educativo, 
adquiriendo mayor protagonismo y asumiendo la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. El profesor se convierte en un orientador del proceso. Esto le exige un 
cambio de mentalidad, la adaptación al nuevo modelo y la adquisición de nuevas 
metodologías y sistemas de evaluación que favorezcan el aprendizaje significativo.  

El objetivo de este trabajo es indagar sobre la predisposición y las inquietudes del 
profesorado de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
ante el reto que nos enfrentamos.  

El diagnóstico de esta situación se realizó mediante el Cuestionario de Autoevaluación 
para la Mejora de la Docencia Universitaria. La propuesta consistió en reflexionar 
sobre la propia actividad docente para conocer si se está preparado para la docencia 
en el EEES  y así promover el proceso de cambio y mejora.   

 

Palabras clave: Encuesta; autoevaluación; profesor; docencia; Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 

1. Introducción 

Estamos viviendo tiempos de cambios. La Declaración de Bolonia de 1999 marcó el inicio de un 
proceso de convergencia de directrices educativas europeas para promover la movilidad, la 
calidad y el grado de atracción mundial hacia el sistema europeo [2]. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propone un nuevo paradigma docente basado 
en el propio aprendizaje del alumno e introduce nuevos conceptos como las competencias, los 
créditos ECTS, el aprendizaje a lo largo de la vida o la gestión del trabajo autónomo. 

En este nuevo marco educativo el alumno se sitúa en el centro del proceso, adquiere mayor 
protagonismo y construye de forma activa y autónoma su propio conocimiento. El profesor adopta 
un papel de orientador y dinamizador del proceso. Proporciona criterios necesarios, motiva y 
estimula al estudio y mantiene su papel evaluador [3] [4]. 

Ante estas novedades se hace necesario un cambio de mentalidad por parte del profesor. La 
adaptación al EEES le exige una renovación en sus metodologías y sistemas de evaluación y la 
adquisición de nuevas herramientas educativas que favorezcan el aprendizaje significativo.  

En el marco legislativo español, la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) recoge las primeras 
propuestas normativas de adaptación al EEES [5]. El informe del Ministerio de Educación y 
Ciencia presentado en Bergen afirma que España está preparada para el cambio [6]. 

Pero, ¿estamos los docentes realmente preparados para este gran reto? ¿Cómo vamos a afrontar 
la integración de los nuevos conceptos, la nueva distribución de roles y la renovación 
metodológica? Está justificado indagar sobre la preocupación, inquietudes y predisposición del 
profesorado. 



El paso previo a la introducción de cualquier medida de mejora es una evaluación que identifique 
las fortalezas y debilidades del equipo en su actividad docente. La evaluación es una herramienta 
útil que pone en relieve la calidad de la práctica y estimula a la mejora [7]. Una evaluación 
formativa, además, promueve la reflexión del profesor sobre lo que hace, cómo lo hace  y facilita 
los procesos de cambio [8].  

Siguiendo con las tendencias actuales sobre la valoración de la calidad docente a nivel 
universitario, en las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU UCH) se realizan actividades de evaluación del profesor mediante cuestionarios 
anónimos autocompletados por los alumnos. Esta información es muy útil pero conviene 
completarla con otros puntos de vista, en especial, el del profesor. Así, la autoevaluación de la 
propia actuación docente se plantea como otra fuente de información válida. Con la 
autoevaluación, el equipo docente ha de reflexionar, describir, analizar y valorar la realidad de la 
misma, basando sus afirmaciones en datos objetivos, para determinar las propuestas de mejora 
que ha de implementar para superar las debilidades [9].  

El objetivo de este trabajo es conocer la evaluación que los profesores de las titulaciones de 
Enfermería y Fisioterapia de la universidad CEU UCH  han realizado sobre su actividad docente 
para identificar fortalezas, debilidades e inquietudes ante el reto de la integración en el EEES y así 
elaborar propuestas de mejora. 

 

2. Material y métodos 

2.1 Instrumento de medición 

El instrumento utilizado para valorar las tareas docentes han sido las guías de análisis contenidas 
en el Cuestionario de Autoevaluación para la Mejora de la Docencia Universitaria adaptada por la 
Universidad Jaume I [1]. 

En él se distinguen tres apartados sobre los que reflexionar a la hora de autoevaluar la actuación 
del profesorado:  

�  Planificación: permite valorar la consecución de objetivos y la organización eficaz del 
tiempo y de los demás recursos implicados en la docencia. Se incluye el análisis de los dos 
tipos de planificación; la programación del curso (a largo plazo) y la preparación de la clase 
(a corto plazo).  

�  Actuación: propone analizar tanto aspectos generales (relacionados con el curso) como 
aspectos concretos (actividades realizadas en clase). 

�  Evaluación: valora la eficacia del procedimiento utilizado analizando el sistema evaluativo 
en términos de tipo de pruebas, momentos en los que se realizan y uso que se hace de 
éstas. 

 

2.2 Participantes 

Para cumplir con el objetivo del estudio, el cuestionario fue enviado por correo electrónico al 
personal docente de las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia de la CEU UCH  en el curso 
2007-08. Se contó con la participación de profesores con y sin dedicación de los tres campus que 
tiene la Universidad (Castellón, Elche y Moncada). 

 

2.3 Análisis de los datos 

Una vez que los cuestionarios fueron devueltos, los datos se volcaron en una base de datos 
access, para su posterior análisis estadístico-descriptivo con el software SPSS versión 15 para 
Microsoft Windows.   

 

3. Resultados 

Treinta y tres profesores de ambas titulaciones cumplimentaron el cuestionario, lo que representa 
el 23% del total de las encuestas enviadas. De ellos, el 54,5% pertenecían a la titulación de 



Enfermería, mientras que el 45,5 % impartían su docencia en la titulación de Fisioterapia. 
Principalmente, los profesores que han participado tienen dedicación completa (48,5%) o bien son 
profesores asociados (45,5 %) (gráfico1). El 72,7 % de estos profesores tenían una antigüedad en 
la Universidad CEU Cardenal Herrera de entre 3 y 7 años (gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de los profesores participantes por tipo de dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de los profesores participantes por antigüedad en la Universidad CEU-UCH. 

 

En la tabla 1 podemos ver los resultados relacionados con la planificación docente. Dentro del 
subapartado programación del curso, se observa que se señalan como aspectos a mejorar que: el 
72,7% no tiene en cuenta las posibles diferencias entre alumnos y no establece itinerarios de 
aprendizaje alternativos; el 84,8% estima de forma inadecuada el tiempo que el alumno necesita 
par aprender los contenidos, teniendo en cuenta, el total de su carga de estudio; y el 81,8% 
necesita mejorar los mecanismos de autoevaluación del alumno. Aunque no de forma tan elevada, 
los profesores encuestados consideran que la coordinación de los aspectos relevantes de la 
asignatura con otros profesores es mejorable (63,6%).  
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Tabla 1. Resultados del apartado planificación, en porcentajes. 

RESPUESTA 
ÍTEM 

A B C 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:    

1) Establezco claramente los objetivos de mi asignatura. 75,8 21,2 0 

2) Estimo que pueden ser alcanzados por una mayoría de alumnos. 63,6 36,4 0 

3) Tengo en cuenta las posibles diferencias entre alumnos y establezco 
itinerarios de aprendizaje alternativos. 18,2 72,7 9,1 

4) Selecciono los contenidos que voy a impartir siguiendo criterios predefinidos 
(objetivos, relevancia, utilidad, nivel de interés de los alumnos, etc.). 72,7 27,3 0 

5) Calculo el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los temas del programa. 66,7 33,3 0 

6) Estimo el tiempo que el alumno necesita par aprender los contenidos, 
teniendo en cuenta, además, el total de su carga de estudio. 12,1 84,8 3 

7) Pienso en los métodos docentes que voy a utilizar en cada fase del curso. 78,8 21,2 0 

8) Decido para qué quiero utilizar las tutorías. 45,5 48,5 6,1 

9) Preparo las actividades que el alumno deberá realizar durante el curso. 87,9 9,1 3 

10) Tengo en cuenta los recursos de los que puedo disponer para impartir mi 
docencia. 66,7 33,3 0 

11) Decido los criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje en 
función de las características del curso (objetivos, contenidos, desarrollo). 66,7 30,3 3 

12) Potencio mecanismos de autoevaluación del alumno. 18,2 81,8 0 

13) Preparo la presentación del curso (características, requisitos, criterios de 
evaluación, bibliografía, etc.). 78,8 18,2 0 

14) Coordino con otros profesores los aspectos relevantes de la asignatura 
(objetivos, contenidos y evaluación) 27,3 63,6 6,1 

PREPARACIÓN DE LA CLASE:    

15) Defino los objetivos de la clase que voy a impartir. 69,7 30,3 0 

16) Selecciono los contenidos que voy a impartir. 97,0 3,0 0 

17) Decido los métodos de enseñanza que voy a utilizar. 87,9 12,1 0 

18) Verifico que los recursos que voy a utilizar en clase están disponibles. 63,6 36,4 0 

19) Elaboro un guión de lo que voy a tratar en clase. 78,8 18,2 3 

20) Asigno el tiempo que dedicaré a cada parte del guión. 51,5 45,5 3 

21) Preparo ejercicios, preguntas y/o problemas para que los alumnos trabajen 
en clase. 54,5 36,4 9,1 



22) Preparo ejemplos y/o aplicaciones para aclarar el contenido de la clase. 78,8 18,2 3 

23) Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos en la clase. 57,6 42,4 0 

 

Referente a la preparación de la clase (tabla 1), se observa que la respuesta de la mayor parte de 
los ítems se corresponde con la realización óptima de la tarea propuesta dentro de la escala 
utilizada en el cuestionario. Por lo que la preparación de las clases representa una fortaleza, a 
excepción de la asignación del tiempo dedicado a cada parte del guión que se valora como 
posible mejora en el 45,5 % de los encuestados. 

A la hora de estudiar la actuación del profesorado en el curso (tabla 2), se observa que casi la 
totalidad de los profesores (90,9%) consideran que los alumnos son bien informados acerca del 
plan del curso (objetivos, actividades, criterios de evaluación, bibliografía, lugar y horario de las 
tutorías). Además, el desarrollo de aquellos ítems referentes a la relación con el alumnado son 
considerados buenos, por lo que son puntos fuertes: la atención prestada al alumno (81,8%), el 
promover buenas relaciones de trabajo con ellos (84,8%) y la transmisión del interés del profesor 
por la materia impartida (93,9%). A pesar de ello, el 69,7 % de los participantes en el estudio 
considera que debería mejorar la incentivación del uso de las tutorías. 

 

Tabla 2. Resultados del apartado actuación, en porcentajes. 

RESPUESTA 
ÍTEM 

A B C 

EN EL CURSO:    

1) Informo a los alumnos del plan del curso (objetivos, actividades, criterios de 
evaluación, bibliografía, lugar y horario de las tutorías). 90,9 9,09 0 

2) Me ajusto al plan de trabajo previsto en la planificación. 63,6 36,4 0 

3) Animo a los alumnos a utilizar a las tutorías. 57,6 33,3 9,1 

4) Mi planificación favorece que los alumnos tengan que utilizar la tutoría. 12,1 69,7 18,2 

5) Fomento el aprendizaje independiente en los estudiantes. 48,5 48,5 3 

6) Tengo en cuenta el interés y los conocimientos previos de los alumnos. 54,5 39,4 6,1 

7) Atiendo las propuestas de los alumnos. 81,8 18,2 0 

8) Promuevo buenas relaciones de trabajo con los alumnos. 84,8 15,2 0 

9) Transmito a los alumnos mi interés por la materia que imparto. 93,9 6,06 0 

10) Ofrezco diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. 69,7 30,3 0 

EN LA CLASE:    

11) Comunico a los alumnos los objetivos que se pretenden alcanzar. 75,8 21,2 3 

12) Presento un esquema de lo que vamos a tratar en clase. 60,6 33,3 6 

13) Planteo el contenido de forma que despierte el interés de los alumnos. 57,6 42,4 0 

14) Hago un resumen de la clase anterior al comenzar mi intervención. 42,4 48,5 9 



15) Establezco explícitamente relaciones entre los contenidos explicados. 78,8 21,2 0 

16) Relaciono el contenido de la clase con lo que ya conocen los estudiantes. 66,7 30,3 3 

17) Establezco relaciones con otros conocimientos y experiencias. 75,8 24,2 0 

18) Indico claramente el paso de un punto del esquema a otro. 69,7 24,2 6 

19) Destaco el contenido principal de la clase. 87,9 12,1 0 

20) La estructura de las explicaciones es clara, lógica y organizada 60,6 39,4 0 

21) Utilizo ejemplos para ilustrar el contenido de mi exposición 87,9 12,1 0 

22) Muestro aplicaciones de la teoría a problemas reales. 78,8 21,2 0 

23) Utilizo recursos expresivos (gestos, silencios, variaciones en el tono de voz, 
etc.). 78,8 21,2 0 

24) Dirijo la mirada a todos los alumnos mientras expongo. 90,9 9,09 0 

25) Solicito que los alumnos intervengan en clase con preguntas y comentarios. 87,9 12,1 0 

26) Respondo con precisión a las preguntas de los alumnos. 84,8 15,2 0 

27) Incluyo actividades para que los alumnos realicen durante la clase. 39,4 54,5 6 

28) Si es necesario, a veces, los alumnos trabajan en grupos más reducidos 39,4 48,5 12,1 

29) Las prácticas que realizan son con materiales o en situaciones reales. 69,7 15,2 12,1 

30) Oriento y superviso personalmente las actividades o las prácticas. 87,9 6,06 0 

31) Los materiales utilizados (textos, apuntes, instrumental,…) son adecuados. 51,5 48,5 0 

32) Me apoyo en diferentes materiales didácticos para hacer más comprensible 
lo que estudiamos. 60,6 36,4 3 

33) Verifico que los alumnos han comprendido los conceptos. 63,6 36,4 0 

34) Adapto la cantidad y dificultad de los contenidos impartidos en clase al nivel 
de los alumnos. 45,5 51,5 3 

35) Soy respetuoso con el estudiante. 97 3,03 0 

36) Mi forma de impartir las clases mantiene la atención y el interés del  alumno. 57,6 42,4 0 

37) Me ajusto al plan de trabajo previsto para cada clase. 69,7 27,3 3 

38) Comento en cada tema la bibliografía relevante. 18,2 81,8 0 

39) Resumo lo que se ha tratado en clase. 51,5 42,4 0 

 

En el aula (tabla 2), la forma de exposición de la clase es un aspecto valorado como debilidad en 
lo que a despertar el interés de los alumnos por el contenido, y a la realización de un resumen de 
lo visto anteriormente en clase se refiere (42,4 % y 48,5% respectivamente). No obstante, es 
valorada como buena la habilidad del docente como orador (el 90,9% dirige la mirada a todos los 
alumnos mientras expone y el 78,8% utiliza recursos expresivos). En cuanto a contenidos, el 
87,9% de los profesores encuestados considera que lo resalta de forma óptima y el 87,9% que 



utiliza adecuadamente ejemplos para ilustrar, aunque el 81,8%  de los casos encuentra que 
comentar la bibliografía relevante de cada tema debe plantearse como una mejora a adoptar. 

Por otra parte, sobre la actuación con los alumnos en el aula (tabla 2), el 97 % refiere ser 
respetuoso con el estudiante (el restante 3% necesita mejorarlo). De los profesores encuestados, 
el 87,9 % considera que solicita la intervención de los alumnos con preguntas y comentarios; y el 
84,8% refiere responder con precisión a las preguntas de los alumnos. Si bien el 87,9 % valora 
como adecuada la orientación y supervisión de las actividades o las prácticas, sólo el 39,4% de 
los participantes incluye actividades para que los alumnos realicen durante la clase. 

Respecto a la última parte del cuestionario donde se reflexiona sobre las actividades de 
evaluación (tabla 3), los profesores encuestados estiman como bien realizados los siguientes 
aspectos relacionados con su diseño y planificación: establecimiento claro de los criterios a seguir 
para valorar los conocimientos de los alumnos (81,8%); ajuste de la evaluación a los contenidos y 
actividades del curso (93,9 %); utilización de diferentes formas de evaluación (84,8%); 
correspondencia entre el nivel de exigencia de las evaluaciones con el nivel impartido (90,9%); y 
ajuste a los itinerarios seguidos por los estudiantes (81,8%). 

 

Tabla 3. Resultados del apartado evaluación, en porcentajes. 

RESPUESTA 
ÍTEM 

A B C 

1) Evalúo el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos 
establecidos en la planificación. 

75,8 24,2 0 

2) Establezco claramente los criterios que voy a seguir para valorar los  
conocimientos de los alumnos. 

81,8 18,2 0 

3) Comunico a los alumnos todos los criterios que voy a seguir para evaluarles. 81,8 18,2 0 

4) La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades del curso. 93,9 6,1 0 

5) Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje (examen escrito u oral, 
pregunta abierta, test, ensayo, trabajos, etc.). 

84,8 15,2 0 

6) Evalúo en varios momentos del curso par hacer un seguimiento continuo del 
progreso de los alumnos. 

66,7 27,3 6,1 

7) Realizo una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los  
conocimientos previos de los alumnos. 

15,2 72,7 12,1 

8) El nivel de exigencia de las evaluaciones se corresponde con el nivel 
impartido. 

90,9 6,1 0 

9) Informo a los alumnos sobre el tipo de prueba que van a realizar. 93,9 3,0 0 

10) Verifico previamente que las preguntas y tareas propuestas son 
comprensibles para los alumnos. 

72,7 24,2 0 

11) La evaluación se ajusta a los itinerarios seguidos por los alumnos 81,8 15,2 0 

12) Comento con los alumnos los resultados de las evaluaciones realizadas. 45,5 45,5 3 

13) Oriento a los alumnos sobre como pueden mejorar los resultados de la 
evaluación. 

54,5 42,4 0 

14) Tengo en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación para 
introducir modificaciones tanto en mi planificación como en mi actuación 
docente. 

69,7 27,3 0 

15) Animo a los alumnos a que realicen una autoevaluación 24,2 66,7 6,1 



16) Autoevalúo de mi propia actuación como docente 48,5 48,5 0 

 

Finalmente, dentro de este apartado (tabla 3) se observa que siguientes ítems deberían mejorar: 
realización de una evaluación inicial al comienzo del curso para estimar los  conocimientos previos 
de los alumnos (72,7%); analizar con los alumnos los resultados de las evaluaciones realizadas 
(45,5%); animar a los alumnos a que realicen una autoevaluación (66,7%); y autoevaluación de la 
propia actuación como docente (48,5%). 

 

4. Discusión 

  En primer lugar, nos gustaría destacar que la experiencia ha sido calificada como positiva en el  
100% de los casos. Todas los encuestados respondieron afirmativamente al considerar que éste 
análisis sobre su actuación le ayuda a mejorar como docente. Este resultado se puede encuadrar 
en el modelo de observación/evaluación propuesto por Imbernón, [10] que se basa en la 
necesidad del profesorado de saber cómo está desarrollando su actividad docente diaria. La 
reflexión y el análisis de la práctica diaria son medios fundamentales para el desarrollo 
profesional, facilitando los cambios y las mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El instrumento de valoración utilizado incluye los cuatro aspectos que deben tenerse en cuenta al 
evaluar la competencia docente del profesor universitario [11]: 

� Vinculados al dominio de la asignatura 

� Didáctico-técnicos 

� Comunicación con el alumno 

� Personal-motivacional 

Tras analizar los resultados, llama la atención la baja tasa de respuesta por parte de los 
profesores, 23% del total de encuestas enviadas. Este dato puede explicarse con el hecho de que 
las encuestas fueron distribuidas en el mes de junio, al final del curso académico, cuando la 
actividad de los profesores es más intensa y la disponibilidad del tiempo está más comprometida. 
La tasa de respuesta de ambas titulaciones es similar, lo que refuerza la explicación de falta de 
tiempo y no falta de interés, ya que la intensidad de la actividad es la misma en ambas 
titulaciones. 

Los profesores con antigüedad docente en la institución completaron la encuesta en mayor 
proporción que los profesores noveles. La práctica lleva a la reflexión y a la búsqueda de mejoras. 
Los profesores con más experiencia puede que estén más predispuestos a la autoevaluación 
porque son más conscientes de la necesidad de la mejora de la práctica. La formación de 
Enfermería y Fisioterapia no incluye competencias relacionadas con la función docente de la 
profesión. Los egresados no están preparados ni para las actividades de educación para la salud 
de cara a los usuarios del sistema sanitario, ni menos aún, para la docencia universitaria. Por otra 
parte la experiencia o formación docente previa no es un requisito para el profesorado que ingresa 
en la universidad. El profesor es seleccionado por su experiencia profesional y dominio de la 
materia, las habilidades docentes suelen considerarse un mérito adicional. Así los profesores 
inician su carrera docente con la mejor de las voluntades, utilizando los recursos que encuentran 
en su camino para salvar las dificultades durante los primeros años [12]. Es a partir del 3º año 
aproximadamente cuando reflexiona sobre su práctica y toma conciencia de la necesidad de hacer 
autoevaluación para mejorar. Este fenómeno explicaría  el hecho de que el 72,7% de las 
encuestas de autoevaluación fuesen completadas por profesores con más de 3 años de 
antigüedad. 

En cuanto al tipo de dedicación, una mayor proporción de respuestas por parte de los profesores 
con dedicación completa, como la obtenida en nuestro estudio, concuerda con un nivel de 
compromiso con la institución docente más sólido respecto a  la excelencia de la calidad, como es 
esperable en los profesores con dedicación completa. 



En el diagnóstico de la actividad docente hemos detectado que en la programación del curso, los 
profesores identifican una necesidad de mejora en cuanto a la estimación del tiempo que necesita 
el alumno y la potenciación de los mecanismos de autoevaluación. 

Según Cabero y Gisbert [13] la autoevaluación es “un conjunto de actividades auto correctivas o 
acompañadas de soluciones que permiten al estudiante comprobar el tipo y grado de aprendizaje 
respecto de cada uno de los objetivos de la acción formativa”. En el marco del EEES, esta 
actividad se encuentra en la línea del aprendizaje autónomo. El estudiante participa en ella de 
forma directa, le permite comprobar su propio nivel de aprendizaje y le sitúa en condiciones de 
reorientarlo [14]. Gracias a la autoevaluación, los estudiantes desarrollan su capacidad crítica, se 
favorece la autonomía, les compromete con el proceso educativo y motiva para el aprendizaje. Es 
un método que incrementa la responsabilidad del alumno con respecto a su propio aprendizaje y 
promueve la honestidad en los juicios emitidos con relación a su desempeño [15]. La formación de 
profesionales responsables debe incluir competencias de reflexión, análisis y evaluación de su 
propia práctica, encaminadas a la mejora y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Continuando con el diagnóstico de la actividad docente de nuestro estudio, se observa que la 
preparación de las clases es una fortaleza en la que los profesores se sienten seguros y 
preparados. Destaca la selección de los contenidos a impartir y de los métodos a utilizar.  

Éste es también el caso de la actuación del profesor durante el curso en el que destacan 
positivamente los apartados relativos al trato con el alumno, como la atención prestada al alumno, 
promover buenas relaciones de trabajo con ellos y la transmisión del interés por la materia 
impartida. Este esfuerzo por estrechar las relaciones con el alumnado es el reflejo de la apuesta 
de nuestra Universidad por una atención personalizada, que incluye varios servicios como 
programas de tutorías personalizadas y servicio de orientación del alumno. 

A pesar de esta buena relación con los estudiantes los docentes reconocen que deberían 
favorecer más el uso de las tutorías. Llama la atención el dato del 18% de los encuestados que 
piensa que el uso de tutorías no es necesario. De Miguel [16] define la tutoría como “una 
modalidad organizativa de la enseñanza univeritaria en la que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el porceso formativo ente un facilitador o tutor (profesor) y uno o varios 
estudiantes”. Su finalidad es la atención personalizada a los estudiantes, el tutor, más que 
“enseñar” atiende, facilita y orienta al alumno en su proceso formativo. En el nuevo paradigma 
europeo de enseñanza centrado y basado en el aprendizaje activo de los estudiantes, con el 
nuevo modelo de profesor como facilitador, como orientador en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, las tutorías adquieren una gran importancia. Es a través de una relación 
personalizada como se puede atender mejor al perfil diferenciado de cada estudiante. El tiempo 
de las tutorías debe de pasar de ser de disposición del profesorado a tiempo real de dedicación al 
alumno. 

En lo relativo a la actuación del profesor en el aula es considerado en general un punto fuerte por 
el equipo docente, destacando el respeto al alumno, el contacto visual en las exposiciones, la 
ejemplificación  y la motivación a que el alumno intervenga con preguntas y comentarios. Estos 
resultados son similares a los obtenidos en un estudio realizado en la Universitat de les Illes 
Balears en el que se utilizó el mismo cuestionario de autoevaluación [8].  

Además, este estudio también coincide con el presente en uno de los aspectos a mejorar en la 
actuación en el aula: incrementar las actividades de aprendizaje que el alumno realiza en clase. 

El método de enseñanza más utilizado en el ámbito universitario es la lección magistral, porque 
facilita la transmisión de información relevante a un gran número de alumnos en un corto periodo 
de tiempo [17]. Se economizan recursos y tiempo. Sin embargo este método tiene como 
inconvenientes la poca participación del alumno, aporta poca retroalimentación, no atiende al ritmo 
individual ni controla el progreso del alumno y, sobre todo, no facilita el aprendizaje autónomo [16]. 

Las nuevas directrices de convergencia europea promueven una participación activa del alumno 
comprometido y protagonista de su propio aprendizaje. Ante este cambio, es el momento de que 
la clase magistral, aunque se mantenga como método docente, comience a dar paso a otras 
metodologías de clase más participativas. 

Otros aspectos a mejorar en el desarrollo de la clase fueron la adaptación al nivel de los alumnos, 
la adecuación de los materiales y trabajar en grupos más reducidos cuando sea necesario. 



Por último, en lo relativo a la evaluación, los profesores coinciden con los resultados del estudio 
de la Universidad de les Illes Balears [8] en informar sobre el tipo de prueba y ajustarla a los 
contenidos. Como aspectos a mejorar destaca realización de una evaluación inicial y fomentar las 
autoevaluaciones. 

Al inicio debe hacerse una valoración del nivel de formación en competencias de los alumnos e 
identificar sus intereses para programar las estrategias de forma que vayan encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y expectativas [18]. Según Delgado A.M. y col. [3] “la evaluación 
diagnóstica o inicial pretende ajustar el punto de partida de la formación a los niveles reales de 
conocimientos y habilidades con el fin de elegir la secuencia formativa que mejor se adapte a 
estos niveles”.  

Como limitaciones a este estudio se debe reconocer el reducido tamaño de la muestra. El 
porcentaje de respuestas de las encuestas de autoevaluación no es representativo del claustro de 
profesores. 

 

5. Conclusiones 

Fortalezas identificadas: 

� Selección de los contenidos a impartir 

� Informar a los alumnos del plan del curso y tipo de evaluación 

� Relación de respeto con el alumno, transmitiéndole el interés por la materia 

� La evaluación se ajusta al contenido y al nivel impartido 

Debilidades identificadas: 

� Estimar el tiempo que necesita el alumno para cada tema 

� Favorecer el uso de las tutorías 

� Realizar una valoración inicial diagnóstica 

� Autoevaluación con los alumnos. 

La experiencia es considerada muy positiva, didáctica y enriquecedora; proponemos futuras 
actividades de autoevaluación del profesorado. Sugerimos realizarlas en un momento del curso 
con menor actividad académica para obtener una mayor participación. 
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Resumen  

Uno de los criterios que deben tenerse en cuenta, en nuestra opinión, en el proceso de 
adaptación de las asignaturas a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación 
Superior es el establecimiento de un plan de recogida sistemática de datos sobre la 
marcha del curso (tiempos de dedicación, opiniones de profesores y alumnos, 
resultados académicos, etc.), de manera que estos datos puedan utilizarse para 
alimentar un proceso de mejora continuada. En esta ponencia describimos cómo 
hemos implementado este plan de recogida de datos en el caso de nuestras 
asignaturas de introducción a la programación de ordenadores, cómo usamos estos 
datos para la mejora continuada y cuáles son las claves para que todo el proceso sea 
eficiente. 
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1. Introducción 

El proyecto de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea, entre 
otros, el reto de la adopción del sistema europeo de créditos (ECTS) y la renovación de las 
metodologías docentes, centrándolas en el aprendizaje del alumno y no exclusivamente en las 
horas lectivas. Si bien la cuestión del sistema de créditos ECTS es clara (hay que calcular el 
número de horas de dedicación del alumno y asignar créditos en razón de 1 ECTS por cada 25-30 
horas de dedicación) no está tan tal claro qué es lo que implica la adopción de modelos docentes 
centrados en el aprendizaje. De hecho, en este terreno podemos encontrar, en un extremo, 
grupos de profesores que defienden que el sistema ECTS es un mecanismo de contabilidad y 
acumulación de actividad académica que no tiene por qué alterar los métodos docentes actuales. 
En el otro extremo podemos encontrar a profesores que ven ahora una oportunidad para 
cuestionar en profundidad los modelos docentes y abordar con ello muchos de los problemas que 
tiene el sistema universitario actual.  

El grupo de profesores responsables de las asignaturas de introducción a la programación de 
ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC) de la UPC, nos situamos 
más bien en ese segundo extremo, y creemos que la adopción del sistema ECTS requiere una 
reflexión profunda con el consecuente cambio en la forma de organizar la docencia que implica, 
entre otras muchas cosas, la utilización de metodologías activas como aprendizaje cooperativo. 

En particular, nos alineamos con la filosofía del método PIGMALIÓN, que es un acrónimo (quizá 
un tanto forzado) de la frase siguiente, que sintetiza, en nuestra opinión,  filosofía que debe guiar 
los cambios en los métodos docentes: 

PIénsate un proGraMA de actividades  
de las que el aLumno no pueda escapar sIn haber aprendido,  

consigue que haga estas actividades  
y si llega al final entONces apruébalo 

En un esfuerzo para pasar de la filosofía a los hechos, hemos elaborado la siguiente lista de 
criterios concretos para adaptar una asignatura al sistema ECTS: 



1. Define claramente los objetivos de aprendizaje (lo que tus alumnos deben ser capaces 
de hacer al final del curso). 

2. Establece en detalle lo que tus alumnos deben hacer en clase y sobre todo fuera de 
clase (sobre todo fuera de clase no porque sea más importante, sino porque tenemos 
menos hábito de planificar con detalle las tareas que encargamos para casa y además no 
podemos observar ese trabajo directamente). 

3. Establece entregas (resultados de las actividades del programa, que ponen de manifiesto 
si la tarea se ha hecho, si está bien o mal y si el alumno trabaja de manera regular). 

4. Establece mecanismos de retroalimentación (feedback) inmediato (en base a las 
entregas del curso). 

5. Prepara acciones específicas para los alumnos que tienen más dificultades (y también 
para los más adelantados). 

6. Establece un plan de recogida sistemática de opiniones de alumnos y profesores 
sobre la marcha del curso, y usa esos datos como motor de un proceso de mejora 
continuada. 

7. Asegúrate de que tu plan de actividades tiene pasos asequibles, pero con un final 
ambicioso. 

8. Usa técnicas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos para 
motivar a los alumnos a recorrer el camino. 

9. Diseña el método de calificación para que sea un estímulo más para recorrer el camino. 

Los criterios del 1 al 6 tienen que ver con el diseño de ese plan de actividades que va a conducir 
inexorablemente a los alumnos al aprendizaje. Los criterios de 7, 8 y 9 tienen que ver con la 
generación de un clima de motivación que empuje a los alumnos a recorrer el camino.  

En varios trabajos previos hemos elaborado con más detalle diferentes elementos de la lista 
anterior. Así por ejemplo, en [1] se describe el proceso general de adaptación de nuestras 
asignaturas de acuerdo con los criterios anteriores, en [2] se muestra cómo deben formularse los 
objetivos de aprendizaje, en [3] se describen algunos mecanismos que pueden facilitar al profesor 
la labor de ofrecer feedback inmediato a los alumnos y el [4] se analiza el uso de aprendizaje 
basado en proyectos en nuestras asignaturas. 

En este artículo analizaremos en detalle los aspectos relacionados con el criterio 6. La recogida 
sistemática de datos (en particular, opiniones de alumnos y profesores) sobre el funcionamiento 
del curso y el uso de estos datos para articular un proceso de mejora continuada es un elemento 
esencial de una docencia de calidad, y es especialmente necesario en períodos como el que 
estamos viviendo ahora, en los que se ensayan innovaciones que muy probablemente no van a 
salir bien en el primer intento. 

En la Sección 2 de este artículo describiremos algunos aspectos generales del ciclo de mejora 
continuada y del modelo que proponemos. En la Sección 3 analizaremos en detalle el tipo de 
datos que conviene recoger sistemáticamente a lo largo del curso y cómo recogerlos. En la 
Sección 4 mostraremos cómo usar estos datos para articular el proceso de mejora continuada. 
Finalmente en la Sección 5 presentaremos algunas conclusiones de nuestro trabajo. 

 

2. El proceso de mejora continuada en nuestras asignaturas 

La esencia de los procesos de mejora continuada es lo que se ha dado en llamar la rueda de 
Deming [5], o ciclo PDCA, que se ilustra en la Figura 1. 

Las siglas PDCA proceden de Plan, Do, Check, Act. El ciclo PDCA consiste en: 

1. Planificar, identificar las mejoras que se desean introducir (Plan) 

2. Llevar a cabo las acciones planificadas (Do) 

3. Tomar datos para ver qué ha pasado (Check) 

4. Revisar los planes en función de los datos (Act) 



5. Dar otra vuelta a la rueda 

Sobre el papel, dar vueltas al ciclo PDCA de forma continuada lleva a una mejora en la calidad del 
proceso sobre el que se trabaja. 
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Fig. 1 El ciclo PDCA para la mejora continuada (Rueda de Deming) 

Al aplicar esta filosofía a una asignatura, las preguntas básicas que nos hemos hecho para poner 
en movimiento la rueda de Deming son: 

• ¿Qué datos vamos a tomar a lo largo del curso? Tal y como veremos en detalle en la Sección 
3, nosotros proponemos la recogida sistemática de datos sobre: tiempo de dedicación de los 
alumnos, satisfacción de los alumnos, impresiones de los profesores y rendimiento académico. 

• ¿Cómo usamos estos datos para articular el proceso de mejora continuada? En la Sección 4 
veremos que nuestra propuesta consiste esencialmente en elaborar de forma anual un informe 
de análisis y mejora continuada que contiene cuatro secciones que indican: cuáles eran 
nuestros objetivos de mejora, qué datos hemos recopilado, qué puede concluirse de los datos 
y cuáles son nuestros nuevos objetivos de mejora. 

Ilustraremos este modelo para el caso particular de la asignatura de Introducción a los 
Computadores, que pertenece al primer cuatrimestre del plan de estudios de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, en la EPSC. Las características principales de esta asignatura son: 

• Requiere una dedicación por parte de los alumnos de 8 horas semanales durante 15 
semanas (4,8 ECTS), de las cuales 2 son de clase y 6 de trabajo personal (individual o en 
grupo). 

• El plan de trabajo se apoya en gran medida en tareas de autoaprendizaje (lecturas de 
materiales y ejercicios sobre ordenador en casa). 

• Se utiliza una variedad de esquemas de aprendizaje cooperativo. En la segunda mitad del 
curso se usa el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Los grupos de clase son de 40 alumnos y hay varios grupos de clase cada cuatrimestre. El 
número de profesores implicados en la asignatura está entre 5 y 7, dependiendo del 
cuatrimestre. 

• Se utiliza de forma habitual un Campus Digital (ATENEA) basado en la plataforma Moodle 
[6], para distribuir material, recoger el trabajo de los estudiantes, mantener la comunicación 
con ellos (y entre ellos), etc. 

Como se verá en las secciones siguientes, el Campus Digital ATENEA está resultando una 
herramienta esencial en la implementación del modelo de mejora continua, y en particular, para la 
recogida sistemática de los datos. 

 



3. ¿Qué datos hay que recoger? 

El propósito principal de la recogida de datos es disponer de información al final de curso para 
articular el proceso de mejora continuada, tal y como se describe en la sección 4. No obstante, 
algunos de estos datos pueden (y deben) usarse durante el curso para tomar medidas de carácter 
inmediato, tal y como iremos describiendo en los próximos apartados. 

 
3.1 Tiempo de dedicación de los alumnos 

Desde nuestro punto de vista, el tiempo de dedicación del alumno es un punto clave entorno al 
cual se articulan los nuevos modelos centrados en el aprendizaje. En el contexto del sistema 
ECTS, una de las tareas principales de los profesores es llenar de contenidos significativos para el 
aprendizaje las horas que los alumnos deben dedicar a nuestra asignatura, en virtud de la 
asignación de ECTS. En nuestro caso, por ejemplo, hemos elaborado un programa de actividades 
que ocupa a cada alumno unas 8 horas en media a la semana. Para cada actividad hemos 
preparado una guía detallada, con los materiales necesarios y una especificación del resultado 
(entrega) esperado, además de una estimación del tiempo que deben dedicarse a esta actividad. 
Finalmente, usamos una regla básica en el curso: los alumnos no deben dedicar a cada actividad 
más tiempo del estimado. En caso de que en ese tiempo no hayan completado la actividad, lo que 
deben hacer es identificar las razones y discutirlas en clase con compañeros y profesores.  

Con esta regla básica en cuanto al tiempo de dedicación se pretenden dos cosas. Por una parte, 
tenemos ese tiempo de dedicación bajo control. En las primeras implementaciones eran típicas las 
quejas de algunos alumnos que dedicaban a algunas actividades muchísimo más tiempo del 
establecido. En programación de ordenadores ocurre con frecuencia que uno se queda bloqueado 
ante un error y puede dedicar muchas horas de forma completamente improductiva. En estos 
momentos esa circunstancia ocurre con menos frecuencia. Por otra parte, limitando el tiempo de 
dedicación incidimos en un aspecto clave para cualquier ingeniero: hay que hacer el trabajo de 
mayor calidad posible con los recursos que se asignan (en este caso, tiempo). Ésta va a ser una 
constante en su ejercicio profesional y conviene que aprendan a convivir con ella lo antes posible. 

En este contexto es esencial tomar, con frecuencia, medidas del tiempo real de dedicación de los 
estudiantes. En nuestro caso, les pedimos a los alumnos que nos indiquen: 

1. Cuanto tiempo han dedicado a las actividades de la semana (sin contar el tiempo de 
clase). 

2. Que porcentaje del trabajo previsto han podido completar con el tiempo dedicado. 

Nuestros alumnos deben aportar esta información cada semana del curso, porque hemos 
comprobado que si la información se pide al final de curso, o sólo un par de veces a lo largo del 
curso, no resulta fiable. 

Hemos ensayado varias estrategias para recoger esta información. Inicialmente usábamos un 
simple listado en papel que circulábamos en clase para que cada alumno anotase junto a su 
nombre los dos datos que pedimos. La hoja circulaba durante la sesión sin causar molestias 
apreciables. La ventaja de este método es que se consigue un porcentaje de respuestas muy 
elevadas. El problema es que requiere luego un tiempo de procesado de la información a mano 
(por ejemplo, para pasar los datos a una hoja de cálculo). 

En estos momentos estamos usando cuestionarios de Moodle para recoger la información. En 
concreto, cada semana los alumnos rellenan un cuestionario de tipo respuesta múltiple en el que 
tienen que seleccionar la opción correcta de la lista siguiente: 

1. He dedicado menos de 1 hora 
2. He dedicado entre 1 y 2 horas 
3. He dedicado entre 2 y 3 horas 
4. He dedicado entre 3 y 4 horas 
… 

En Moodle puede asignarse una calificación a cada una de las opciones. Nosotros asignamos 1 
punto a la opción 1, 2 puntos a la opción 2, etc. De esta manera, podemos obtener muy fácilmente 
un listado en formato electrónico de alumnos y calificación obtenida, que es justamente el listado 



de tiempo de dedicación que obteníamos antes a mano. De forma similar procedemos con los 
datos de porcentaje de actividades realizadas en el tiempo dedicado. 

La ventaja de esta forma de recoger los datos es la facilidad posterior de tratamiento. El 
inconveniente es que es más difícil obtener un porcentaje alto de respuestas. Una buena parte de 
los alumnos contestan el cuestionario en clase, mientras trabajan en los ejercicios sobre 
ordenador, y otros lo hacen en casa. Pero en cualquier caso, es necesario un esfuerzo por parte 
del profesorado para detectar a los alumnos que no han rellenado el cuestionario y avisarles en 
clase para que lo hagan. Ese esfuerzo a veces no es menor que el que hacíamos antes para 
trasladar los datos del papel a la hoja de cálculo, por lo cual no es evidente que el sistema actual 
sea mucho mejor que el anterior. En cualquier caso, ambos sistemas pueden funcionar 
adecuadamente. 

Hemos ensayado también mecanismos de recogida de tiempos de dedicación centralizados a 
nivel de escuela. En concreto, durante una época se habilitó un mecanismo mediante el cual los 
alumnos introducían cada semana datos del tiempo de dedicación de todas sus asignaturas, 
utilizando una aplicación desarrollada desde la Dirección de la Escuela. Esa información se 
procesaba y facilitaba a los profesores. La experiencia no funcionó adecuadamente porque no se 
consiguió un porcentaje aceptable de respuestas y porque la información tardaba mucho en llegar 
a manos del profesor, perdiéndose así una parte de su utilidad. 

Los datos de tiempo de dedicación se usan, como es lógico, a final del curso para alimentar ese 
proceso de análisis y mejora continuada, tal y como se comentará más adelante. Sin embargo, 
pueden (y deben) usarse durante el curso. En concreto, nosotros la usamos para dos propósitos: 

• Revisar el programa de actividades en caso de que los datos pongan de manifiesto 
estimaciones erróneas del tiempo de dedicación. Por ejemplo, no es raro que en las 
primeras implementaciones del programa de actividades se haya subestimado el tiempo 
necesario para alguna actividad. Si eso se detecta a tiempo es posible, por ejemplo, 
eliminar alguna de las actividades prevista para mantener el tiempo medio de dedicación 
dentro de los límites establecidos. Ciertamente no es fácil hacer estos cambios en el 
programa de actividades a mitad de curso, pero en cualquier caso sería imposible hacerlo 
ni no existen datos del tiempo de dedicación. 

• Tomar decisiones en cuanto a medidas de soporte para los alumnos con rendimiento bajo. 
Una ventaja del modelo docente que estamos desarrollando es que las entregas 
correspondientes a las actividades del programa permiten identificar muy pronto en el 
curso al grupo de alumnos que están teniendo más dificultades, facilitando así una posible 
intervención por parte del profesorado para ayudar de forma individualizada a cada uno de 
los alumnos de ese grupo. Para diseñar esa intervención es esencial conocer el tiempo de 
dedicación del alumno implicado porque no es el mismo caso si el alumno ha dedicado el 
tiempo previsto que si no lo ha dedicado. 

Finalmente, vale la pena comentar que la recogida sistemática del tiempo de dedicación tiene 
también un valor pedagógico porque ayuda a los alumnos a hacerse más conscientes de cómo 
usan su propio tiempo, que tal y como se ha dicho antes es un recurso que los profesionales de la 
ingeniería deben aprender a administrar de forma adecuada. 

 

3.2 Opiniones de los alumnos 

El segundo tipo de información que conviene recopilar de forma sistemática es el conjunto de 
opiniones que los alumnos tienen sobre el curso y sus actividades. Para ello usamos diferentes 
instrumentos: cuestionarios de incidencias críticas, encuestas específicas y una encuesta final de 
curso. 

El cuestionario de incidencias críticas (de forma abreviada CUIC) se administra cada cuatro 
semanas (en las semanas 4, 9 y 12). Los alumnos deben contestar a las dos preguntas 
siguientes: 

1. ¿Cuál ha sido la incidencia crítica más positiva del último bloque del curso? 

2. ¿Cuál ha sido la incidencia crítica más negativa? 



Una incidencia crítica positiva es un elemento del curso (por ejemplo, una actividad) que ha 
resultado especialmente reveladora, motivadora, etc. Una incidencia crítica negativa es algo que 
ha sido especialmente desmotivador, frustrante, que debería cambiarse. 

Los alumnos deben responder a estas dos preguntas de forma concreta, anónima y rápida (si 
tardan mucho en encontrar algo positivo o negativo es que no ha habido nada especialmente 
relevante y la respuesta deben quedar en blanco). 

El cuestionario puede rellenarse en no más de un minuto, aunque la primera vez conviene dedicar 
unos minutos adicionales a explicar en qué consiste y cuales son las reglas para rellenarlo. 

El CUIC ofrece una información muy valiosa sobre la evolución de la percepción de los alumnos a 
lo largo del curso [7]. Además de utilizar esos resultados en el balance final, es importante usarlos 
a lo largo del curso. En concreto, pueden usarse para tres propósitos: 

1. Evaluar el impacto de determinadas innovaciones, desde la perspectiva de los alumnos. 
En este curso, por ejemplo, hemos empezado a utilizar unos materiales en inglés. Si bien 
nos preocupaba inicialmente un posible rechazo por parte de los alumnos (que son de 
primer curso) lo cierto es que en el primer CUIC esta cuestión no aparece ni entre los 
elementos positivos ni entre los negativos. 

2. Para identificar aspectos de la organización del curso que hay que aclarar a los alumnos. 
Por ejemplo, es habitual que los alumnos se quejen en nuestro curso (parte negativa del 
CUIC) de que deben enfrentarse a los ejercicios sin que les hayamos explicado 
previamente la teoría (es una queja habitual cuando se usan estrategias de 
autoaprendizaje). Pero también reconocen (en la parte positiva del CUIC) que notan un 
cierto progreso semana a semana. Estos datos los usamos en la siguiente sesión de clase 
para insistir en los fundamentos de la metodología que estamos aplicando. A los alumnos 
les tranquiliza comprobar que los profesores tienen claro lo que están haciendo. 

3. Para identificar aspectos a mejorar de forma inmediata. Por ejemplo, en la primera edición 
del curso en el nuevo formato los alumnos se quejaron pronto de que el libro de texto no 
era adecuado. Lo había sido hasta la fecha como refuerzo de las clases expositivas. Pero 
en el nuevo formato de la asignatura, no era adecuado como primera fuente de 
información (una vez eliminadas muchas de las clases expositivas). Esto motivó un plan 
para la preparación de nuevos materiales, algunos de los cuales se desarrollaron y usaron 
durante ese curso. 

En cualquier caso, es importante explicar a los alumnos qué hemos aprendido a partir de los 
resultados del CUIC, especialmente si entre las conclusiones hay medidas de aplicación 
inmediata. Esto hace que los alumnos atribuyan más valor a las encuestas (con frecuencia, los 
alumnos se quejan de que se les preguntan muchas cosas pero no ven que nada cambie). 

En la última sesión del curso, administramos una encuesta de valoración final que puede verse en 
la Figura 2. Se trata de un conjunto de preguntas cerradas (los alumnos valoran cada afirmación 
en una escala de 1 a 5) y dos preguntas abiertas (similares a las del CUIC). Las preguntas 
cerradas permiten cuantificar la valoración de los alumnos para aquellos aspectos que 
consideramos esenciales en nuestro modelo docente. Por ejemplo, consideramos esencial que 
nos digan si creen que han aprendido cosas valiosas. Ésta es una pregunta que 
sorprendentemente suele estar ausente de las encuestas institucionales de valoración de la 
docencia, como si fuese una cuestión sin mucho interés para evaluar la eficacia de la institución. 
En cualquier caso, la cuantificación de estos aspectos es importante de cara a valorar la evolución 
de la asignatura año tras año. 

En algunas ocasiones usamos también una encuesta específica para valorar algún aspecto 
concreto. Este curso, por ejemplo, en una de las sesiones hemos pedido a los alumnos que 
valoren en una escala del 1 a 5 el nivel de utilidad de los cuestionarios Moodle que hemos 
preparado con preguntas sobre diversos temas del curso. Nosotros creemos que puede ser un 
recurso útil para los alumnos, pero es importante saber qué opinan ellos. 

En cuanto a los mecanismos para la recogida de la información, tanto del CUIC como de la 
encuesta final, podemos decir lo mismo que para el caso del tiempo de dedicación. Inicialmente lo 
recogíamos en papel y ahora estamos ensayando la recogida a través de cuestionarios Moodle. 
En este caso del CUIC, el cuestionario Moodle consta de dos preguntas con respuesta corta (y 



abierta). En el caso de la encuesta final usamos también algunas preguntas de opción múltiple 
para las preguntas cerradas. Un inconveniente adicional en el caso de la recogida mediante 
cuestionarios Moodle es que las respuestas no pueden ser anónimas, pero lo cierto es que esta 
cuestión no parece que resulte crítica desde el punto de vista de los alumnos. 

 

Indica a la derecha el número que mejor refleja tu grado de acuerdo con cada una de 
las siguientes afirmaciones relacionadas con la asignatura, según la escala de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo). Contesta con la 
máxima sinceridad. Tus respuestas serán de gran valor para mejorar el curso en 
futuras ediciones. 

1 En este curso he aprendido cosas que considero valiosas para mi formación  

2 La labor del profesor me ha facilitado el proceso de aprendizaje 

3 El material del curso está bien preparado y es adecuado 

4 En todo momento he tenido claro lo que tenía que hacer (tanto en clase como 
fuera de clase) 

5 Siempre me he sentido bien informado sobre mi progreso (o falta de progreso) 
en el curso 

6 El trabajo en grupo me ha resultado de gran ayuda 

7 La forma de evaluación me ha parecido adecuada 

8 Este curso me ha ayudado a mejorar la gestión que hago de mi propio tiempo 

¿Qué ha sido lo más positivo del curso? 

¿Qué es lo que tenemos que mejorar de forma urgente? 

Fig. 2 Enquesta final de curso 

 

3.3 Impresiones de los profesores 

Con frecuencia resulta que no hacen falta muchos datos para darse cuenta que la cosa no marcha 
bien. Por ejemplo, los ejercicios preparados para clase requieren más (o menos) tiempo del 
previsto, los alumnos no han entendido bien lo que había que hacer en una tarea determinada, 
etc. Es esencial en este escenario tomar nota de forma sistemática de todas las incidencias que 
se vayan produciendo durante el curso y no confiar ciegamente en nuestra capacidad para 
recordar, antes de iniciar el nuevo curso, todas las incidencias que se produjeron en el curso 
anterior. Una medida tan simple como asistir a clase con una libreta en que anotaremos todas las 
incidencias puede ser muy eficaz. En nuestro caso, recientemente hemos adoptado la medida de 
anotar en un recurso web de Moodle todas las incidencias al regresar de clase, de forma que la 
información queda asociada al curso, centralizada y disponible para todo el grupo de profesores 
durante todo el curso. 

 

3.4 Datos sobre rendimiento 

Finalmente, es obvia la necesidad de recoger y analizar los datos sobre el rendimiento de los 
alumnos para identificar, por ejemplo, qué objetivos formativos o tipos de ejercicios están 
resultando más difíciles de superar. En nuestro caso, por ejemplo, el curso pasado detectamos 
que uno de los 8 tipos de ejercicios básicos del curso estaba resultando especialmente difícil (la 
mayoría de los alumnos lo hacía mal). Esto nos motivó a repasar el plan de actividades y 



comprobamos que efectivamente las actividades hacían poco énfasis en ese tipo de ejercicios. 
Para este curso hemos mejorado el plan de actividades en ese sentido. 

 

3.5 Una reflexión final sobre la recogida de datos 

Hemos visto que la recogida de algunos de los datos clave (como el tiempo de dedicación o las 
opiniones de los alumnos) puede realizarse de forma eficaz en papel o mediante herramientas 
informáticas (en nuestro caso, cuestionarios Moodle). Nosotros estamos apostando actualmente 
por los cuestionarios Moodle porque permiten un almacenamiento de la información tal y como es 
proporcionada por el alumno y vinculada al curso, junto con el resto de materiales. De esta forma 
es posible plantearse estudios detallados a partir de esa información. Por ejemplo, actualmente 
estamos realizando un estudio sobre cómo evoluciona la percepción de los alumnos sobre el 
trabajo en grupo a lo largo de la carrera. Para ese estudio es esencial disponer las opiniones que 
van emitiendo los alumnos curso a curso. 

En cualquier caso, ya sea en papel o por medios electrónicos, lo cierto es que el profesor 
implicado es el que debe responsabilizarse de la recogida de información. Con frecuencia, al 
plantear la necesidad de recoger información de forma sistemática, muchos profesores opinan que 
debería haber mecanismos de soporte que liberaran al profesor de esta tarea (por ejemplo, 
servicios centralizados a nivel de escuela). Nuestra experiencia es que estos servicios no 
funcionan bien (o no hemos sabido hacerlos funcionar bien). Y por otra parte, si un profesor no 
está dispuesto a dedicar ese poco tiempo necesario para recoger los datos, menos dispuesto 
estará, una vez le faciliten esos datos, a dedicar un tiempo, que sin duda será muy superior, para 
analizar los datos, determinar objetivos de mejora y llevarlos a cabo.  

 

4. El ciclo de mejora continuada 

La cuestión que nos planteamos en esta sección es cómo utilizar todos estos datos para articular 
el proceso de mejora continuada. Nuestra propuesta es incorporar a las rutinas del curso la 
elaboración, con carácter al menos anual, de un informe de análisis y mejora que contenga las 
cuatro secciones siguientes: 

1. ¿Cuáles eran nuestros objetivos de mejora para este curso? 

Se describen en esta sección los objetivos de mejora del curso que ha acabado, indicando 
brevemente para cada uno de ellos lo que se ha hecho para alcanzarlos. 

2. ¿Qué datos hemos recopilado? 

Se constatan en este apartado todos los datos recopilados, de acuerdo con el plan 
establecido (tiempo de dedicación semanal, opiniones, etc.). Naturalmente, este es un 
buen punto para analizar brevemente lo que nos dicen estos datos. 

3. ¿Qué podemos concluir? 

A partir de los datos recopilados deberíamos deducir en qué medida hemos conseguido los 
objetivos establecidos y qué otros problemas o mejoras potenciales se han puesto de 
manifiesto. 

4. ¿Cuáles son nuestros nuevos objetivos de mejora para el curso próximo? 

Se establece aquí una nueva lista de objetivos de mejora a partir de las conclusiones de la 
sección anterior. Para cada uno de estos objetivos debe reflexionarse sobre las acciones 
que hay que llevar a cabo, quién las va a hacer y cuándo deben estar hechas. 

Lógicamente, la lista de objetivos de la sección 4 será ya el contenido de la sección 1 del próximo 
informe de análisis y mejora, lo cual pone en marcha la rueda de la mejora continuada. 

Nuestra experiencia indica que seguir con rigor este ciclo de mejora continuada permite mejorar 
muy rápidamente el funcionamiento de la asignatura y alcanzar cotas de calidad muy elevadas. 
Como ejemplo, en la Figura 3 indicamos cuáles han sido algunos de nuestros objetivos de mejora 
durante los tres años que llevamos poniendo en práctica estos procedimientos. En cursiva hemos 
añadido algunos comentarios que permiten contextualizar un poco estos objetivos de mejora. 



 

Objetivos de mejora para el curso 2004-2005 

1. Elaborar un material de autoaprendizaje para varios de los temas del curso. 

Cuando suprimimos gran parte de las clases expositivas detectamos rápidamente que el 
libro (que siempre había sido bien valorado por los alumnos) no es un buen material para 
autoaprendizaje 

2. Identificar con mayor claridad las “entregas de la asignatura”, y llevar un control estricto y 
público de las entregas de los alumnos. 

A medida que hemos avanzado hemos visto que el control de las entregas es esencial 
para proyectar a los alumnos la idea de que sabemos lo que está pasando, y tenemos 
bien identificados a los que avanzan y a los que se van rezagando. 

3. Mejorar los mecanismos de exigencia individual. En concreto, establecer algún requisito 
de conocimientos mínimos para las pruebas individuales. 

Aquí empezamos a identificar la necesidad de establecer muy claramente lo que exigimos 
a los alumnos de forma individual, porque cuando hacen muy bien el proyecto en grupo y 
muy mal los exámenes individuales se generan dudas serias. 

Objetivos de mejora para el curso 2005-2006 

1. Identificar claramente los conocimientos mínimos que los alumnos han de adquirir para 
superar la asignatura, y establecer un procedimiento de demostración de todos los 
conocimientos mínimos, que substituya al mecanismo de alcanzar una nota mínima. 

En este curso empezamos a ensayar el mecanismo de conocimientos mínimos que debe 
demostrar el alumno para poder aprobar, con independencia del proyecto en grupo. Este 
mecanismo substituye al mecanismo de nota mínima en los exámenes, que estaba 
generando mucha frustración entre el profesorado. 

2. Unificar en la plataforma Moodle la página web actual (que se usa para distribuir 
información) y el mecanismo de gestión de las entregas. 

En este curso decidimos adoptar Moodle porque además de permitir la distribución de 
material nos ayuda mucho a gestionar eficientemente las entregas del curso. 

3. Recuperar la mecánica de recogida semanal del tiempo de dedicación 

La recogida sistemática del tiempo de dedicación ha sido un duro caballo de batalla, 
porque requiere mucha constancia a lo largo del curso. En esta edición decidimos redoblar 
los esfuerzos para intentar aumentar el éxito en la recogida. 

4. Mejorar el seguimiento del trabajo en grupo. Al menos un cuestionario de reflexión al final, 
para que analicen lo que deben mejorar como grupo, de cara a otras asignaturas. 

Para ayudar a los alumnos a mejorar su capacidad de trabajo en grupo es importante 
hacerles reflexionar sobre su experiencia e identificar aspectos a mejorar. 

Objetivos de mejora para el curso 2006-2007 

1. Introducir algunas mejoras en la página web Atenea: 
• Foro de debate: dudas de alumnos- respuestas de alumnos (participación a tener en 

cuenta en la nota) 
• Colección de ejercicios con autocorrección 
• Incorporación de cuestionarios de satisfacción (CUIC, encuesta final) y para recoger 

tiempo de dedicación 

Se pone aquí de manifiesto nuevamente que cada curso el campus digital Atenea basado 
en Moodle adquiere mayor relevancia. En este momento empezamos usar cuestionarios 
para recoger los datos de los que hemos estado hablando en este artículo. 

 



2. Preparar material en inglés 

Al ser un número elevado de profesores trabajando en equipo podemos asumir retos cada 
vez más ambiciosos. En este curso hemos empezado a traducir  material del castellano al 
inglés. 

3. Formalizar aun más los criterios de evaluación y como se calculará cada una de las 
componentes de la nota. 

Hemos visto que si no tenemos muy bien especificado los criterios de evaluación 
perdemos mucho tiempo decidiendo la calificación de cada alumno, para no cometer 
incoherencias entre grupos (somos varios profesores poniendo notas). 

Objetivos de mejora para el curso 2007-2008 

1. Mejorar el plan de actividades de preparación de los conocimientos mínimos 

Habíamos visto que alguno de los ejercicios de mínimos no estaban saliendo bien y había 
que reforzar las actividades relacionadas con ese mínimo. 

2. Poner los resúmenes de CUICs, tiempo de dedicación, encuestas etc. en la plataforma 
Moodle a medida que se van elaborando, y también en informe final. 

Un nuevo ejemplo de que el Moodle nos sirve también como repositorio de información 
que vamos analizando a lo largo del curso y que nos ayuda en el último momento a 
realizar el balance final y el informe de análisis y mejora para el curso siguiente. 

3. Pasar una encuesta para determinar la utilidad de los cuestionarios de conocimientos. 

Los cuestionarios de conocimientos es una novedad de los últimos cursos y ahora 
queremos tener información de cómo perciben los alumnos su utilidad. 

Fig. 3 Algunos objetivos de mejora a lo largo de los tres últimos años 

 

5. Conclusiones 

El debate sobre la calidad en la educación se convierte con frecuencia en un debate 
pseudofilosófico, caracterizado por preguntas como por ejemplo: ¿Tiene sentido referirnos a 
nuestros alumnos como clientes? ¿O son más bien usuarios? ¿Es lo mismo una Universidad que 
una empresa? Este puede ser un debate apasionante pero a menudo poco práctico. 

En realidad, la calidad es una cuestión mucho más técnica. Se trata de un conjunto de 
herramientas y procedimientos que nos permiten ser más eficaces en nuestro trabajo, sea cual 
sea este trabajo. Y la enseñanza universitaria no está eximida de esos esfuerzos por mejorar. Más 
aún, desde muchos puntos de vista, los métodos y herramientas de la calidad recuerdan mucho al 
método científico para enfrentarse a problemas y retos, que caracteriza (o debería caracterizar) la 
tarea del profesorado universitario. 

En el escenario de la adaptación al EEES, métodos y herramientas de la calidad como los que 
hemos descrito aquí, juegan un papel esencial, y no sólo por la “amenaza” de la acreditación 
oficial de la calidad de las titulaciones (que ya veremos en qué se traduce) sino porque además es 
probablemente el único camino que tenemos para tener éxito en ese proceso de adaptación. 
Usaremos la Figura 4 para clarificar este proceso. 

La Figura 4 representa la evolución del estado de ánimo que, de acuerdo con nuestra experiencia, 
sufre el profesorado a lo largo del tiempo, durante el proceso de adaptación de su asignatura al 
EEES. Hay una primera fase de escepticismo que se caracteriza por las dudas que tenemos sobre 
la capacidad de nuestros alumnos para comprometerse con un plan de actividades, para hacer un 
trabajo honesto (sin copias), para hacer un esfuerzo continuado, etc. Una vez se supera esta fase 
y se ponen en práctica algunas de las técnicas recomendadas (por ejemplo, alguna actividad de 
trabajo en grupo) es frecuente que el profesorado se entusiasme por la respuesta del alumno: 
¡Nunca los vi tan activos en clase! 

La fase de entusiasmo viene habitualmente seguida de una fase de decepción cuando los 
profesores vemos los resultados de esa actividad. Efectivamente, si conseguimos que los alumnos 



hagan cosas, lo normal es que al principio las hagan mal y vayan mejorando a medida que avanza 
el curso (eso es aprender). Pero esa exposición diaria a los fallos de los alumnos puede ser 
desesperante para muchos profesores (y también para los alumnos), y generar dudas respecto a 
la eficacia de los métodos que se están poniendo en práctica. En realidad lo único que está 
pasando es que estamos viendo cosas que antes no veíamos hasta el momento del examen final, 
cuando ya no hay mucha capacidad por parte de profesores y alumnos para incidir en el 
aprendizaje. Ahora, al menos, tenemos una oportunidad para intervenir a tiempo. 

Estado de ánimo del 
profesorado

Tiempo

Mejora continuada

Decepción

Entusiasmo

Escepticismo

Estado de ánimo del 
profesorado

Tiempo

Mejora continuada

Decepción

Entusiasmo

Escepticismo

 
Fig. 4 Evolución en el tiempo del estado de ánimo del profesorado durante el proceso de 

incorporación de métodos docentes centrados en el aprendizaje del alumno. 

Es justo en este momento donde la puesta en marcha de la rueda de mejora continua nos puede 
ayudar a levantar la curva de forma lenta pero constante. Precisamente la exposición directa a las 
dificultades de los alumnos nos permite ver con más claridad qué es lo que no funciona y qué hay 
mejorar. Y el rigor en el proceso de recogida de datos, analizarlos e identificar aspectos a mejorar 
es la clave para que la curva se alce a alturas sin precedentes. 

En todo caso, una dificultad con la que hay que seguir conviviendo es que la lista de objetivos de 
mejora no se acaba nunca e incluso crece año a año. Pero eso es lo que tiene la mejora continua, 
que no se acaba nunca. 
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La opinión de los estudiantes en el reconocimiento de la calidad de la 

docencia. 

 

Arbizu, Feli. Directora del Servicio de Evaluación Docente. UPV/EHU 

Andino, Susana. Técnica del Servicio de Evaluación Docente. UPV/EHU 

 

En esta comunicación presentamos el cuestionario de opinión al alumnado 
sobre la docencia de su profesorado que se aplica a la totalidad de 
situaciones docentes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), a excepción de los cursos de doctorado. 
Entendemos por situación docente la unidad básica objeto de encuesta, 
esto es, un profesor que imparte una asignatura a un determinado grupo 
de estudiantes. 

 

El cuestionario cumple dos funciones, por una parte, recaba la opinión del 
alumnado respecto de la docencia que recibe y por otra, refleja un modelo 
de enseñanza-aprendizaje en el marco de la renovación metodológica que 
exige el Espacio Europeo de Educación Superior. Consideramos de una 
importancia crucial el componente formativo de este cuestionario dado que 
recoge las nuevas funciones docentes que debe asumir el profesorado 
universitario y las da a conocer tanto al alumnado como al profesorado. 

 

Palabras claves: opinión del alumnado, calidad de la docencia, evaluación 
de la docencia universitaria, enseñanza superior, convergencia europea, 
docencia universitaria.  
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La Educación Superior tiene como máxima finalidad la de proporcionar a los 
estudiantes una enseñanza de calidad. Entendemos por enseñanza de calidad aquella 
que está orientada a la adecuada formación académica, profesional e investigadora 
del estudiante en la que conocimientos, aptitudes y destrezas se adquieren en 
ambientes intelectualmente estimulantes. En este supuesto es donde situamos nuestro 
concepto de evaluación de la actividad docente del profesorado.  

 

En materia de evaluación docente desde el punto de vista de la opinión de los 
alumnos, la universidad española tiene una dilatada experiencia. Ya en los años 80 las 
universidades comienzan a aplicar encuestas a los estudiantes sobre la actividad 
docente y actualmente, la mayoría de las universidades cuentan con una encuesta al 
alumnado consolidada y que forma parte de la cultura evaluativa de los centros 
universitarios. En sus inicios, la formativa era la única función que cumplía esta 
encuesta, al proporcionar al profesorado información acerca de la opinión del 
alumnado sobre la docencia, en la actualidad, sin embargo, con el tiempo se ha 
comenzado a hacer un uso sumativo de los resultados de la encuesta, incorporándose  
esta fuente de información a los procesos de acreditación y evaluación del 
profesorado. 

 

En este contexto, ha jugado un papel decisivo la convergencia con Europa dado que 
los Sistemas de Garantía de la Calidad deben formar parte de los nuevos planes de 
estudios, tal y como se recoge en el RD 1393/2007. En este Decreto, se insiste en que 
la autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de 
evaluación y acreditación que incluya la especificación de procedimientos de 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado.  

 

En concreto, el programa DOCENTIA de la ANECA -publicado en enero del 2007- 
se hace eco de la necesidad de instaurar un sistema de evaluación de la actividad 
docente del profesorado y plantea utilizar tres fuentes (profesorado, responsables 
académicos y estudiantes) para desarrollar una evaluación integral del desempeño 
docente. El programa DOCENTIA evidencia la necesidad de incorporar la opinión de 
los estudiantes como un elemento más en el proceso de evaluación de la actividad 
docente al indicar que:  

 “las encuestas a los estudiantes constituyen uno de los procedimientos 
de recogida de información más característicos en la valoración de las 
actividades docentes. La visión que los estudiantes tienen sobre los 
programas de las materias, el desarrollo de la enseñanza y sus 
resultados en términos de aprendizaje tienen un indudable valor en la 
evaluación de la actividad docente del profesor universitario”(2007:44)1  

 

A pesar de que se incluye la opinión de los estudiantes en los programas de 
evaluación, es cierto que se detecta en una parte importante del profesorado de las 
universidades españolas cierta resistencia a que los alumnos valoren la docencia 
que reciben. Algunos de estos profesores argumentan que la satisfacción de los 
estudiantes depende exclusivamente de la capacidad del profesorado para 
granjearse simpatía con el grupo de estudiantes o de la facilidad con la aprueban a 
sus alumnos. Pero parece que las investigaciones al respecto cuestionan este 
tópico, ya que son numerosas las que concluyen que la opinión de los estudiantes 
permanece estable a lo largo del tiempo y aporta indicios sobre la calidad de la 
                                                 
1 DOCENTIA (Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario). Orientaciones para la elaboración del procedimiento de evaluación  
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docencia (Centra, 1974; Marsh, 1987,  Marlin, 1987; Garcia-Ramos, 1997, Apodaca 
y Rodriguez, 1999; Tejedor, 2000, Arbizu y Lobato, 2003). 

 

En este sentido, son especialmente relevantes las investigaciones realizadas por el 
profesor Bain en Estados Unidos (2006) en relación con las variables que explican la 
percepción de los alumnos sobre la calidad de la docencia. Estas investigaciones 
indican que los estudiantes identifican la excelencia docente si perciben que han 
aprendido y que el profesorado les ha estimulado su interés y su desarrollo 
intelectual. Este profesor ha llevado a cabo un estudio en el que se identifica a los 
63 mejores profesores de universidades norteamericanas pertenecientes a 40 
disciplinas diferentes. El método de investigación ha sido considerar evidencias 
cualitativas de un conjunto de fuentes para tejer posteriormente una historia global. 
Para ello, entrevistó a cientos de estudiantes sobre profesores que habían marcado 
una diferencia positiva y significativa en su desarrollo intelectual y profesional. 

 

Una de las conclusiones más firmes de las investigaciones de Bain es que la mejor 
docencia aparece cuando el profesorado tiene la intención de estimular los intereses 
de cada estudiante, de comunicar clara y eficazmente, de ayudar a comprender, de 
motivar respuestas, de promover el aprendizaje en profundidad, de implicarse y de 
considerar múltiples perspectivas.  

 

Bain en “Lo que hacen los mejores profesores universitarios” (2006) desenmascara 
el famoso experimento del doctor Fox2 –citado por doquier por los autores 
retractores de incluir la opinión de los estudiantes en la evaluación de la docencia- al 
examinar el cuestionario que se aplicó en el experimento. Comprueba Bain que 
ninguna de las ocho preguntas que contenía el cuestionario hacía referencia al 
aprendizaje; sí en cambio aludían a si el profesor había mostrado interés, si había 
sido entretenida la clase, etc. En este sentido, el cuestionario dirigido a recabar la 
opinión del alumnado sobre la docencia no debe contener elementos valorativos 
sobre el carácter del profesor o sobre su capacidad de entretener (Arbizu, 1994). 
Por el contrario, sí hay que aludir a las funciones que debe cumplir el profesorado 
tales como estimular, orientar y en definitiva, lograr que el alumno aprenda. 

 

Dado que la opinión del alumnado se incorpora en los sistemas de evaluación y 
acreditación exigidos por la reforma de la estructura de las enseñanzas 
universitarias, debemos ser especialmente cuidadosos con el contenido del 
cuestionario. El cuestionario que aquí presentamos (aplicado por primera vez en la 
UPV/EHU el curso 2006/2007) pretende ser reflejo de la función docente 
universitaria que exige la convergencia con Europa. Y pretende también cumplir con 
la función formativa que debe tener todo instrumento de evaluación, de ahí que se 
incluyan las acciones que el docente debería desarrollar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el marco de la convergencia con Europa. En esta “nueva 
función docente” se debe cambiar la perspectiva que toma como referencia al 
profesor y la enseñanza y desplazar la acción al estudiante y su aprendizaje. Tal y 
como señala Méndez (2005) se resalta la importancia que en el nuevo paradigma 
educativo debe tener la educación en términos de adquisición por parte del 

                                                 
2 En este estudio, originariamente publicado en los años setenta, tres investigadores contrataron a un actor 
para que diese una clase magistral a un grupo de educadores. Le instruyeron para que la clase fuera muy 
entretenida y le proporcionaron un curriculum vitae ficticio , completado con un listado de publicaciones. 
Al terminar la clase recabaron las opiniones de los asistentes por medio de un cuestionario y las 
puntuaciones fueron muy favorables, incluso alguno de los asistentes declaró que había leído alguna de la 
publicaciones del doctor Fox. 
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estudiante de capacidades, habilidades, competencias y valores que le permitan la 
progresiva actualización de los conocimientos a lo largo de toda la vida.  

 

El cuestionario de opinión al alumnado sobre la docencia de su profesorado que se 
utiliza en la UPV/EHU se estructura en tres apartados: un primer apartado para 
contextualizar los datos del grupo de estudiantes, un segundo apartado denominado 
“Autoevaluación del alumnado” y un tercero, que contiene 25 preguntas que aluden 
a la percepción de los estudiantes sobre la docencia que reciben de su profesorado. 

 

El primer apartado recoge una serie de datos de índole objetiva (sexo, edad, 
convocatoria en la asignatura) e información relevante acerca del número habitual 
de asistentes a clase, número de horas no presenciales que se dedica al estudio de 
la asignatura, número de veces que se ha asistido a tutoría, nivel de dificultad 
percibida y por último, interés inicial por la asignatura e interés final tras haberla 
cursado. Estos datos facilitan la lectura contextualizada de las opiniones que 
manifiestan en el cuestionario los estudiantes. 

 

El segundo apartado del cuestionario denominado “Autoevaluación del Alumnado” 
pregunta a los estudiantes si consideran que han dedicado el tiempo suficiente al 
estudio de la asignatura, si han contribuido al buen clima de clase y en tercer y 
último lugar, si han participado activamente en las actividades de la asignatura. El 
planteamiento epistemológico que subyace a esta dimensión considera el 
conocimiento no como algo que se recibe, sino que se descubre y se aplica. Estas 
tres preguntas responden a la premisa de que el alumnado debe asumir un papel 
activo como partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el 
ejercicio de autocrítica que se propone al estudiante antes de manifestar su opinión 
acerca de la docencia que recibe es de una importancia decisiva.  

 

El tercer y último apartado del cuestionario está formado por 25 preguntas que 
aluden a la planificación, desarrollo y evaluación de los aprendizajes que ha 
realizado el docente en el transcurso de la docencia de la asignatura.  

 

Entendemos que desde la perspectiva de la formación del alumnado, la docencia ha 
de ser forzosamente el resultado de la colaboración entre el profesorado que 
imparte enseñanza de grado o posgrado (ver item 9 de cuestionario). La labor 
primera de un profesor universitario es situar la materia que imparte en el perfil de la 
titulación y establecer las debidas conexiones con la profesión que en el futuro 
desarrollará el estudiante (ver item 1 y 2 del cuestionario). Así pues, urge que la 
docencia se organice en los centros universitarios de modo coordinado entre el 
profesorado. Estamos de acuerdo con Yániz (2004) cuando afirma que los 
requerimientos de la convergencia con Europa cuestionan el tradicional 
individualismo del profesorado universitario en el desarrollo de su tarea docente, 
animándolo a fortalecer la organización de equipos docentes. En palabras de Feito 
(2006) es el momento de abandonar la “insularidad docente” y de comenzar a 
trabajar en función del proyecto formativo-educativo de los centros universitarios que 
deberá contar a su vez con un proyecto curricular.  

 

Este cuestionario recoge la opinión del alumnado acerca de si el profesor fomenta el 
trabajo en equipo, favorece la actitud reflexiva, estimula la participación o contribuye 
a un buen clima de grupo (ver item 8, 13, 14, 15, 17). La decisión de incluir 
preguntas de esta naturaleza no es fruto del azar sino que responde a la intención 
de valorar con el mismo interés contenidos procedimentales, actitudinales y 
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conceptuales. En definitiva, coincidimos con García-Valcárcel (1993) cuando señala 
que se trata de abandonar el “modelo expositivo” caracterizado por la lección 
magistral, la transmisión de información a los alumnos, la pasividad de éstos, la 
memorización de conocimientos y el empleo de exámenes tradicionales. Parcerisa 
(1994) también abunda en esta idea al señalar que no basta con enseñar 
conocimientos, sino también hay que enseñar habilidades, actitudes, valores, 
estrategias de resolución de problemas, etc.  

 

Asimismo, también se pregunta al alumnado acerca de si el profesorado propone 
actividades para favorecer el trabajo autónomo y si motiva al alumnado para que se 
interese por su proceso de aprendizaje (item 11 y 12) al considerarse pilares básicos 
de la actuación del profesor. 

 

Subyace al cuestionario un concepto de evaluación que, de acuerdo con Contreras 
(2007), es entendida como sensor del proceso más que como medida de los 
resultados (ver ítems 21, 22, 23 y 24 del cuestionario). Según este mismo autor, es 
preciso revisar los métodos e instrumentos habitualmente usados como elementos 
de sanción para reconvertirlos en canales de retroalimentación. 

 

El cuestionario no contempla preguntas acerca del cumplimiento formal del profesor. 
Consideramos que, al preguntar al alumnado sobre aspectos de cumplimiento 
formal de su profesorado, se le convierte en supervisor de éste al tiempo que se 
revela la existencia de un deficiente sistema de control en la organización respecto 
de las obligaciones formales a las que se debe el profesorado (asistencia a clase, 
cumplimiento de las tutorías, puntualidad, etc). 
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Finalmente, creemos que el espacio europeo es una excelente oportunidad para que 

en la universidad se revalorice la función docente y el profesorado en su práctica 

docente defina a qué objetivos se orientan los contenidos de sus materias y a qué 

sistema de evaluación se atiene para dar a conocer al alumnado los estados a los 

que accede para la consecución de tales objetivos.  

 

Nos gustaría acabar la comunicación con las palabras de Ortega y Gasset escritas 

en la década de los años 30 del siglo XX acompañadas de las de Vidal Beneyto 

(2004). Ambas citas a pesar de pertenecer a distintas épocas, comparten un mismo 

concepto del fin último de la educación superior: formar personas que aprendan una 

profesión y que sepan desarrollarla en la sociedad procurando bienestar y justicia. 

 

“La Universidad es un bosque tropical de enseñanzas que crece hasta cubrir el 

horizonte (…) En la organización de la enseñanza superior, en la construcción de la 

Universidad hay que partir del estudiante, no del saber ni del profesor. La 

Universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante (…) Hay que 

partir del estudiante medio y considerar como su torso o figura primaria, 

exclusivamente aquel cuerpo de enseñanzas que un buen estudiante medio puede 

de verdad aprender” (Ortega y Gasset). 

 

“Nunca como hoy hemos producido tanta riqueza y nunca como hoy ha existido una 

conciencia tan generalizada de que la pobreza y la miseria son la suerte de la 

mayoría de los habitantes de nuestro planeta. Esta constatación no procede de unos 

contestatarios irresponsables carentes de cualquier competencia científica y ajenos 

a toda experiencia institucional, sino que es la convicción convergente de un núcleo 

cada vez más numeroso de personalidades eminentes que suman su compromiso 

ético a su excelencia profesional”. (Vidal Beneyto, 2006) 

 



 8 

Bibliografía citada. 

 

Arbizu. F (1994). La función docente del profesor universitario. Bilbao: Servicio 

Editorial del País Vasco. 

 

Arbizu, F; Lobato, C. (2003). El proceso enseñanza-aprendizaje en la universidad 

del País Vasco: demandas y necesidades docentes desde la perspectiva del 

alumnado. Revista de Psicodidáctica, nº 15-16. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 

 

Bain, K (2006). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: 

Universitat de València. 

 

Centra, J. A. (1993). Reflective Facultaty Enhacing teachin and determinig Faculty 

Effectivenes. The Jossey-Bass Higher and Adult Education series. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

 

Contreras, L. C. (2007). El marco de la Convergencia Europea: los créditos ECTS, 

p.5-12 en Enseñar en la universidad. A Coruña, ed. Netbiblo. 

 

Feito, R (2006). Docencia Universitaria. En Claves de Razón Práctica, nº 165. 

 

García-Ramos, J.M. (1997). Análisis factorial confirmatorio en la validación del 

constructor competencia docente del profesor universitario. Bordón, 49 (4), 361-391. 

 

García-Valcarcel, A. (1993). El proceso de enseñanza en las aulas universitarias: 

una aproximación cualitativa. Revista de teoría, investigación y práctica educativa, 

nº 6-7, pág 155-174. 

 

Marlin, J.W. (1987). Student perception of end-of-course evaluation. Journal of 

Higher Education, 58, 6-7. 

 

Marsh, H.W. (1984). Student´s Evaluations of University Teaching: Dimnesionality, 

Reability, Validity, Potential Biases, and Utility. Journal of Educational Psychology,16 

(5), 707-754. 

 



 9 

Mendez, C (2005). La implantación del sistema de créditos europeo como una 

oportunidad para la innovación y mejora de los procedimientos de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad. Revista española de Pedagogía, nº 230 pág.43-62. 

 

Ortega y Gasset, J (2007). Misión de la Universidad. Madrid: Editorial Biblioteca 

Nueva. 

 

Parcerisa, A (1994). Decisiones sobre evaluación. En Cuadernos de Pedagogía, nº 

223, pág.45-49. 

 

Vidal Benyto, j. (2004). Caos y gobernación del mundo. El País, sábado 18/09/04, 

pág.14. 

 

Tejedor, F.J (2000). Evaluación de la docencia del profesorado. En j. Cajide, M.A. 

Santos y A. Porto (Coords.), Calidad educativa y empleo en contextos 

multiculturales (pp. 93-124). Santiago de Compostela: Servicio de publicaciones de 

la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

Yaniz, C. (2005). Las competencias en el curriculum universitario: implicaciones 

para la formación del profesorado. En Revista de la Red estatal de Docencia 

Universitaria. El proceso de Convergencia Europea (II). (pp.31-40) Volumen 4. Nº 2. 

 



Calidad de la educación superior. Opinión del profe sorado en España. * 

Antonio CARDONA 1, Miren BARRENETXEA2, Juan José MIJANGOS2, Jon OLASKOAGA3 

Departamento de Economía Financiera I1, Departamento de Economía Industrial 2, Departamento 
de Organización de Empresas3 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea1,2,3 

 

Resumen  

Este trabajo es parte del proyecto “Estudios sobre Calidad en Universidades de 
América Latina y España (ECUALE)” en el que participan la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España), la Universidad de Guadalajara 
(México), la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y la Universidad de Santiago 
de Chile.  

Una de las acciones de este proyecto es el "Estudio de la percepción del profesorado 
universitario sobre variables que afectan a la calidad de la educación universitaria", 
que se ha llevado a cabo entre profesores universitarios de las áreas de Economía y 
Empresa en España, México, Argentina y Chile. 

En esta comunicación se presentan los antecedentes y objetivos del proyecto, el 
diseño de la encuesta asociada al estudio, y los resultados relativos a la relevancia de 
los factores ligados a la calidad, según la percepción de los encuestados en España. 

 

Palabras Clave:  Calidad, Educación superior, Encuesta, Evaluación, Profesorado 

 

1. Introducción 

Europa está inmersa en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a 
su vez, junto a América Latina y los países del Caribe, intenta construir el Espacio Común de 
Educación Superior América Latina-Caribe-Unión Europea (ALCUE), que tiene el horizonte del 
2015 para su consolidación. En este proceso, es importante que las propias instituciones 
universitarias y los académicos nos involucremos, impulsando el establecimiento de redes de 
cooperación e intercambio tanto de investigación como de docencia. Las universidades se 
encuentran en un proceso de adaptación, tanto de las titulaciones como de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje. El profesor y los distintos órganos de las instituciones se ven en la 
necesidad de reflexionar sobre los cambios que se requieren y el efecto de los mismos sobre la 
calidad de la docencia universitaria. Cualquier análisis y evaluación de esa calidad debe pasar por 
contar con la colaboración del profesorado, y es necesario saber cómo perciben los docentes las 
cuestiones que se plantean sobre la calidad de la educación superior. 

El proyecto ECUALE quiere contribuir a involucrar a las universidades y los académicos e 
impulsar el conocimiento mutuo de la realidad universitaria de los distintos países; y cuenta con un 
compromiso por parte de la administración española y de las cuatro universidades participantes 
que son las que han otorgado financiación al proyecto. Consideramos que la construcción de este 
tipo de redes que vayan autoalimentándose y ampliándose constituye una garantía para que 
según se vaya consolidando el espacio ALCUE, éste cuente ya con un engranaje dentro de las 
propias universidades, y desde estos grupos pioneros se pueda ir creando una masa crítica de 
equipos interesados en colaborar de forma conjunta para mejorar la docencia universitaria, 
aprendiendo de la experiencia y valoración de las políticas universitarias propias y también de las 
de otras instituciones universitarias de distintos países. 

                                                           

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto titulado “Estudios sobre Calidad en Universidades de América 
Latina y España (ECUALE)”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), dentro del 
programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica (Proyecto: 
A/7448/07. BOE, 15 de enero de 2008). 
 



El trabajo que aquí se presenta corresponde a la acción 1 del proyecto ECUALE: "Encuesta de 
percepción del profesorado universitario sobre variables que afectan a la calidad de la educación 
universitaria (EPPU)", que se lleva a cabo en Argentina, Chile, México y España. Esta acción 
pretende recoger la opinión de los profesores, los agentes en los que descansa la puesta en 
marcha de las políticas universitarias orientadas a mejorar la docencia universitaria, y que deben 
tener voz en la elaboración de las políticas encaminadas a la evaluación de la calidad de esa 
docencia. Este tipo de estudios escasea en la literatura a pesar de su valor y su potencial para 
capturar el estado de opinión del profesorado universitario, así como para detectar aspectos de las 
políticas universitarias susceptibles de mejora.  

Entre los objetivos del proyecto destacamos los que hacen referencia a los resultados 
presentados en esta comunicación: 

• Identificar la percepción del colectivo estudiado sobre el efecto que tiene en la calidad 
docente la creación de espacios supranacionales de educación superior. 

• Identificar la percepción del colectivo estudiado sobre el efecto que tienen en la calidad 
docente las características del profesorado. 

• Identificar la percepción del colectivo estudiado sobre el efecto que tienen en la calidad 
docente la organización y las políticas de la institución en la que los profesores desarrollan 
su labor docente.  

• Identificar la percepción del colectivo estudiado sobre el efecto que tienen en la calidad 
docente las características de los alumnos que llega a las universidades. 

• Proporcionar un conjunto de medidas que permitan mejorar la calidad docente.  

• Impulsar la reflexión entre el profesorado sobre las cuestiones planteadas. 

 

2. Descripción del trabajo 

Para cumplir sus objetivos, el proyecto plantea el empleo de una fuente de información básica: los 
propios profesores de la universidad. Para ello se ha diseñado una encuesta que ya se ha 
realizado en España, Argentina, Chile y México. El cuestionario se ha pasado en cada país a una 
muestra de profesores de diversas áreas de Economía y Empresa a través de una plataforma on 
line. El sondeo se ha restringido a los profesores de las áreas de economía y empresa y con 
docencia en las titulaciones directamente relacionadas con la economía y la dirección de 
empresas y podría decirse que ha servido para contrastar una percepción a priori de sus autores: 
la de que los órganos rectores de la universidad española han contado poco con la opinión del 
profesorado. Para perseguir la meta de la calidad universitaria es preciso llega a un doble 
acuerdo, sobre lo que significa ese objetivo, y sobre cuáles son los factores que impulsan esa 
calidad, o dicho de otro modo, sobre los botones que deben accionarse para alcanzar ese 
resultado. Este acuerdo, nos tememos, no se ha alcanzado y como resultado nos podemos 
encontrar con que órganos de gobierno y profesores terminemos remando en direcciones 
diferentes, con lo que ello implica no sólo de desperdicio de recursos, sino de frustración en el 
desempeño de nuestras respectivas tareas. 

En España no se han realizado demasiados esfuerzos por conocer la opinión del profesorado 
universitario sobre la calidad de la enseñanza universitaria y los factores que inciden en ella. Éste 
es probablemente uno de los primeros ejercicios que se han hecho al respecto, lo cual supone 
algunos inconvenientes, aunque también indudables ventajas. 

Por ejemplo, ante la inexistencia de trabajos similares el equipo de investigación se vio obligado a 
diseñar un cuestionario ex novo. La tarea, más que compleja, resultó delicada, pues los autores 
teníamos la convicción de que una redacción inadecuada de las preguntas daría lugar a 
importantes sesgos en la respuesta y, más aún, que los resultados serían del todo irrelevantes si 
en el listado de factores ligados a priori con la calidad de la enseñanza universitaria resultaba 
insuficiente o el encuestado no encontraba en ella los más relevantes. De ahí que se considerara 
conveniente sumar a los esfuerzos del equipo los de un panel de expertos en educación 
universitaria. El resultado fue un cuestionario con cuatro bloques en los que se solicita opinión 
sobre los factores que afectan a la calidad de la enseñanza universitaria, y un último bloque para 



captar el concepto que el profesor maneja sobre lo que es la calidad de la enseñanza, y el que 
atribuye a su universidad. 

2.1 Elaboración del cuestionario 

Como punto de partida se han planteado hipótesis sobre los factores que afectan a la calidad y las 
relaciones causales entre esos factores y la mejora de la calidad. Se entiende que la calidad de la 
enseñanza universitaria es una función de la aptitud del profesor, las políticas diseñadas por las 
propias instituciones universitarias, las características del alumnado, el impacto de las decisiones 
adoptadas en el marco de los espacios supranacionales de educación superior y toda una serie de 
variables independientes. Además de recoger información relevante en cada país, se desea 
analizar si hay diferencias significativas entre la percepción de los profesores universitarios de los 
diferentes países. 

Para el diseño del cuestionario, una vez revisada la bibliografía existente, se ha procedido a 
diseñar un cuestionario que resulte funcional desde el punto de vista de dichos objetivos, al tiempo 
que motivador para los profesores, poniendo especial atención en que el cuestionario pueda 
cumplimentarse en un espacio de tiempo relativamente breve. En la elaboración del cuestionario 
han colaborado los equipos de las distintas universidades y se ha contando, además, con las 
aportaciones de un panel de expertos. 

Sobre la base de la experiencia docente e investigadora de los miembros del equipo, y revisada la 
literatura directamente relacionada con el tema de investigación, se han seleccionado 51 variables 
que se han agrupado en cuatro grandes bloques dentro del cuestionario: Espacios 
supranacionales de educación superior, Profesorado, Institución universitaria y Alumnado. 

A esos cuatro bloques iniciales se ha añadido un quinto sobre la concepción de la calidad, ya que 
dependiendo de ésta, las valoraciones de cada una de las cuestiones planteadas pueden ser muy 
distintas. También interesa conocer si la manera de comprender la calidad por parte del 
profesorado es similar al modo en que ésta se articula por parte de las instituciones universitarias. 
Para la clasificación de los conceptos de calidad nos basamos fundamentalmente en [1], [2] y [3]. 

El cuestionario se estructura finalmente en cinco bloques: 

• Novedades asociadas a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
• Aspectos ligados a la organización de la universidad y políticas aplicadas por ella 
• Profesorado 
• Alumnado 
• Concepto de calidad 

Sobre cada uno de los ítems que aparecen en la encuesta se solicita una valoración del 
conocimiento, la presencia o la influencia de éstos (ver tabla 1). Tras ser analizados los factores 
por un panel de expertos y debatido en distintas reuniones con profesores de España y América 
Latina, se llegó a un cuestionario consensuado, que se utilizó para hacer estudios piloto a 
pequeña escala en tres países distintos.  

Bloque  Conocimiento  Influencia  Presencia  

EEES X X  

Institución  X X 

Profesorado  X  

Alumnado  X X 

Tabla 1. Valoración solicitada en cada bloque. 

Como resultado final, tenemos el cuestionario que se ha utilizado para la encuesta. En la tabla 2 
se pueden ver los ítems que componían los cuatro bloques del cuestionario de los que tratamos 
en este trabajo. Más concretamente en lo que sigue analizaremos las respuestas sobre la 
incidencia de los factores reseñados. Una descripción más completa del proceso de elaboración 
del cuestionario puede verse en [4]. 



Espacios 
supranacionales de 
educación superior 

Profesorado Institución universitaria Alumnado 

Espacio Europeo de 
Educación Superior 

Adaptación de asignaturas 
a sistemas de créditos 
homogéneos en los 
espacios comunes de 
educación superior (ECTS) 

Evaluación por 
competencias 

Diseño y seguimiento de 
actividades de 
autoaprendizaje para el 
alumno 

Uso de plataformas 
tecnológicas de apoyo a la 
docencia 

Alianzas con otras 
universidades, redes de 
colaboración e intercambio 

Conexión con procesos 
formativos preuniversitarios 

 

Coordinación entre 
profesores de la misma 
asignatura 

Coordinación entre 
profesores de diferentes 
asignaturas de la misma 
titulación 

Libertad de cátedra 

Identificación del profesor 
con la institución (centro, 
campus, unidad, 
departamento, universidad, 
etc.) 

Motivación del profesorado 

Existencia de un código de 
ética profesional docente 

Capacidad de 
comunicación del profesor 

Conocimiento y aplicación 
de los distintos tipos de 
liderazgo 

Conocimientos del profesor 
sobre las materias a su 
cargo 

Capacidad de 
autoformación y 
autoaprendizaje del 
profesor 

Compromiso del profesor 
con la institución 

Conocimiento de la 
situación particular de los 
alumnos (familia, trabajo, 
situación económica…) 

Dedicación del profesor a 
la investigación en 
aspectos relacionados con 
la mejora docente 

Dedicación del profesor a 
la investigación en 
cualquier tema de su 
especialización 

Posibilidad de que el 
alumno elija profesor 

Formación pedagógica 
formal del profesor 

Capacidad del profesor 
para la gestión de alianzas 
y trabajo en grupos de 
otras instituciones 

Comunicación interna 
eficaz de los aspectos 
relacionados con la calidad 
docente 

Receptividad a las 
propuestas de innovación 
docente del profesorado 

Apoyo financiero para 
actividades de innovación 
docente 

Fomento de la 
investigación de la práctica 
docente 

Publicidad de las 
experiencias innovadoras 
exitosas 

Acciones formativas 
orientadas al profesorado 

Incentivos económicos 
para el profesorado 

Servicios de apoyo a la 
docencia 

Existencia de una política 
editorial promotora del 
trabajo académico 

Existencia de una política 
informática de apoyo a la 
labor académica 

Coordinación de programas 
y contenidos con el sistema 
educativo preuniversitario 

Agilidad y transparencia de 
los procesos 
administrativos 

Fomento de la 
investigación no 
relacionada directamente 
con la docencia 

Rigor en la selección del 
alumnado 

Rigor en la selección del 
profesorado 

 

Vocación por los estudios 
seleccionados 

Conocimientos generales al 
ingresar a la universidad 

Preparación para el trabajo 
en equipo a su ingreso en 
la universidad 

Capacidad para el 
aprendizaje autónomo a su 
ingreso en la universidad 

Conocimientos de 
economía a su ingreso en 
la universidad 

Conocimientos de 
matemáticas a su ingreso 
en la universidad 

Actitud hacia el aprendizaje 
a su ingreso en la 
universidad 

Participación activa del 
alumno en su aprendizaje 
en el período universitario 

Participación activa del 
alumno en las clases 
presenciales en el período 
universitario 

Uso de las tutorías por 
parte del alumno 

Actitud del alumno hacia la 
innovación docente 

Capacidad del alumno para 
el diseño de su trayectoria 
formativa 

Tabla 2. Ítems del cuestionario distribuidos por bloques. 



2.2 Muestra 

En España la muestra se construyó a partir de una población formada por los profesores de las 
universidades con más de 20.000 alumnos matriculados que trabajasen en las áreas de economía 
y empresa y con docencia en las licenciaturas de economía o administración y dirección de 
empresas, o en la diplomatura en ciencias empresariales. La base de muestreo se obtuvo 
principalmente por compilación de la información disponible en las páginas web de las 
universidades seleccionadas. 

La muestra se eligió por muestreo aleatorio simple, calculándose su tamaño para que garantizara 
un nivel de confianza del 95 % y un error muestral del 5%. Con estos parámetros, el tamaño 
muestral debía ser de 359 profesores, siempre suponiendo el máximo grado de dispersión de la 
variable en la población. No obstante, y ante la expectativa de un volumen elevado de no 
respuesta, se optó por duplicar el tamaño de la muestra, hasta los 718 profesores.  

El cuestionario se pasó on line mediante un correo electrónico en el que se ofrecía una explicación 
de la finalidad del proyecto y se añadía un enlace a la página web en la que deberían rellenar el 
cuestionario. El cuestionario estuvo activo entre febrero y abril de 2008. Finalmente, se obtuvieron 
208 respuestas. 

La tabla 3 debe servir para ofrecer una idea de la composición de la muestra de cuestionarios 
contestados desde el punto de vista de las variables de identificación empleadas. 

 Hombre  Mujer  Total  Porcentaje  

Total 109 95 204  
Nivel académico     

Doctor 88 74 162 82% 
Licenciado 17 19 36 18% 

Estabilidad en el puesto de trabajo     

Permanente 91 80 171 84% 

Temporal 18 15 33 16% 
Dedicación     

Completa 94 89 183 90% 
Parcial 15 6 21 10% 

Edad     

30 años o menos 2 7 9 4% 

Entre 31 y 40 años 33 39 72 35% 

Entre 41 y 50 años 48 39 87 43% 

Entre 51 y 60 años 26 7 33 16% 

Más de 60 años  3 3 1% 
Área de conocimiento      

Comercialización e investigación de mercados 9 9 18 9% 

Economía aplicada 42 30 72 35% 

Economía financiera y contabilidad 22 17 39 19% 

Fundamentos del análisis económico 19 14 33 16% 

Organización de empresas 14 20 34 17% 

Otras 3 5 8 4% 

Tabla 3. Composición de la muestra de cuestionarios obtenidos. 



3. Análisis de los resultados de la encuesta 

En esta comunicación se presentan resultados parciales de la encuesta realizada en España en lo 
relativo a la incidencia de diversos factores determinantes de la calidad de la docencia 
universitaria. Entre otras cuestiones, en la encuesta se pide una valoración a través de una escala 
cualitativa de cinco categorías, desde “muy bajo” hasta “muy alto”, del grado en que cada uno de 
los factores propuestos influye en la mejora de la calidad de la educación superior. 

El análisis que sigue explota esa información de dos maneras distintas aunque perfectamente 
compatibles. La primera opción consiste en dotar de carácter cuantitativo a las variables 
consideradas, asignando puntuaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 a las categorías “muy bajo”, “bajo”, 
“medio”, “alto” y “muy alto” respectivamente. Por muchas objeciones que quieran hacerse a esta 
conversión, lo cierto es que si a los encuestados se les hubiera dado la opción de dar 
puntuaciones, ésas serían las que habrían otorgado. Realizada la conversión de las categorías a 
valores numéricos pueden obtenerse puntuaciones medias que permiten efectuar comparaciones 
entre, por ejemplo, la influencia atribuida por los profesores a dos factores distintos. El segundo 
modo en que se va a realizar el análisis consiste en emplear como indicador la frecuencia relativa 
de las respuestas “alto” y “muy alto”. 

Lo cierto es que estas dos formas de emplear los datos reunidos en la encuesta no sólo son 
compatibles, sino que, en este caso, ofrecen resultados muy similares: el coeficiente de 
correlación alcanza un valor de 0,98 entre ambos indicadores. 

 

3.1 Valoración de la incidencia en la calidad de la en señanza universitaria. Los diez 
factores con mayor incidencia percibida. 

Como se ha descrito más arriba, buena parte de las preguntas del cuestionario sirven para 
obtener la opinión de los docentes sobre la magnitud del impacto en la calidad de la enseñanza 
universitaria de determinados factores agrupados en cuatro categorías que, de manera abreviada, 
pueden referirse así: espacios supranacionales de educación superior, institución universitaria, 
profesorado y alumnado. 

La figura 1 muestra en porcentajes la frecuencia relativa (N=208) de las respuestas “alto” o “muy 
alto” con respecto a la incidencia de los 10 factores en los que ésta resulta más alta. Dicha 
frecuencia puede entenderse como una medida del impacto que el colectivo de los profesores 
atribuye a cada factor. En el gráfico también se refleja, al lado de la descripción de cada factor y 
entre paréntesis, el valor medio de las respuestas una vez transformadas en valores numéricos.  

La lectura de este top ten resalta un hecho interesante. La mayor parte de los factores pertenecen 
al capítulo del profesor (6) y al del alumno (3); mientras que sólo uno de los factores se refiere a la 
organización y las políticas de la institución universitaria. Finalmente, ninguno tiene que ver con el 
EEES. A esto hay que añadir que el factor relativo a la institución, rigor en la contratación del 
profesorado, se refiere a las medidas que adopta la universidad para asegurar que cada docente 
se ajuste al perfil que asegure la calidad de la enseñanza.  

La conclusión es sencilla: acertadamente o no, los profesores siguen pensando que la calidad de 
la enseñanza se dilucida, ante todo, en la relación entre profesor y alumno; en la preparación, 
capacidad y motivación de estos dos polos del proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, 
en la capacidad del docente para acumular y transmitir su conocimiento y en la actitud del alumno 
a la hora de recibirlo e interiorizarlo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Los diez factores con mayor incidencia en la calidad de la enseñanza. Fuente: Proyecto ECUALE.
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Coordinación entre profesores de diferentes asignaturas de la misma titulación (3,9) 

Capacidad para el aprendizaje autónomo a su ingreso en la universidad  (3,9) 

 

Vocación por los estudios seleccionados  (4) 

Actitud hacia el aprendizaje a su ingreso en la universidad  (4) 

Coordinación entre profesores de la misma asignatura  (4,2) 

Rigor en la selección del profesorado  (4,2) 

Motivación del profesorado  (4,5) 

Capacidad de autoformación y autoaprendizaje del profesor  (4,3) 

Capacidad de comunicación del profesor  (4,4) 

Conocimientos del profesor sobre las materias a su cargo  (4,6) 



A continuación se analiza con más detalle la valoración que han merecido cada uno de los 
factores, para lo cual se ordenarán éstos por bloques. 

3.2 Valoración de la incidencia en la calidad de la en señanza universitaria. Incidencia 
percibida de aspectos relacionados con el EEES  

La figura 2 muestra en porcentajes la frecuencia relativa (N=208) de las respuestas “alto” o “muy 
alto” con respecto a la incidencia de los factores relacionados con el EEES.  

Quizá la conclusión más relevante que se puede derivar con respecto a estos factores es la que 
ya se ha expuesto en el epígrafe anterior: ninguno de ellos figura en el top ten de los que más 
influyen en la calidad de la enseñanza universitaria. Se trata por tanto de cuestiones a las que los 
docentes han situado en un segundo plano de importancia. 

Destaca el escepticismo que la mayoría de los profesores mantiene con respecto a las novedades 
más directamente asociadas a la creación del EEES y su capacidad de mejora de la enseñanza 
universitaria. Estos factores se encuentran entre los menos relevantes, de acuerdo con las 
respuestas de los profesores. Por ejemplo, menos de una tercera parte del profesorado considera 
que el EEES en su conjunto o el nuevo sistema de créditos ECTS vayan a incidir decisivamente 
(respuestas “alto” y “muy alto”) en la calidad de la enseñanza universitaria. 

 

3.3 Valoración de la incidencia en la calidad de la en señanza universitaria. Incidencia 
percibida de aspectos relacionados con la instituci ón universitaria 

En la figura 3 se puede ver en porcentajes la frecuencia relativa (N=208) de las respuestas “alto” o 
“muy alto” en lo referente a la incidencia de los factores relacionados con la institución 
universitaria.  

Resulta sintomático que, según el colectivo de profesores, la acción más eficaz que la institución 
universitaria puede poner en marcha para mejorar la calidad de la enseñanza que ofrece sea 
elegir con rigor a los profesores que van a formar parte de su plantilla. Tras ella se encuentra un 
abanico de factores a los que el colectivo de profesores concede un importancia muy similar: su 
efecto ha sido calificado como alto o muy alto por entre el 50% y el 64% de los encuestados.  

Buena parte de esos factores tienen que ver con el apoyo que la universidad presta al profesor en 
distintos aspectos relacionados con su tarea docente (política informática de apoyo a la labor 
académica, servicios de apoyo a la docencia, apoyo financiero a las innovación docente, acciones 
formativas orientadas al profesorado), lo que apoya la conclusión de que los encuestados 
consideran al profesor como el elemento determinante en la calidad de la enseñanza universitaria. 
En esta relación también se encuentra el rigor en la selección del alumnado, aspecto del que 
puede hacerse una lectura similar a la anterior. 

Destaca también de la lectura de la figura 3 que la mayoría de los encuestados no encuentra que 
exista relación fuerte entre la calidad de la docencia y las condiciones en las que tiene lugar el 
ejercicio de las otras funciones que corresponden al profesorado, en particular la investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Influencia percibida de los factores relacionados con el EEES. Fuente: Proyecto ECUALE.
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Fig. 3. Incidencia percibida de los factores relacionados con la institución. Fuente: Proyecto ECUALE. 
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Agilidad y transparencia de los procesos administrativos  (3,1)

Existencia de una política editorial promotora del trabajo académico  (3)

Fomento de la investigación no relacionada directamente con la docencia  (3,2)

Fomento de la investigación de la práctica docente  (3,4)

Publicidad de las experiencias innovadoras exitosas  (3,4)

Coordinación de programas y contenidos con el sistema educativo preuniversitario 

(3,4)

Comunicación interna eficaz de los aspectos relacionados con la calidad docente  (3,5)

Acciones formativas orientadas al profesorado  (3,6)

Apoyo financiero para actividades de innovación docente  (3,5)

Receptividad a las propuestas de innovación docente del profesorado  (3,6)

Incentivos económicos para el profesorado  (3,5)

Rigor en la selección del alumnado  (3,7)

Servicios de apoyo a la docencia  (3,7)

Existencia de una política informática de apoyo a la labor académica  (3,7)

Rigor en la selección del profesorado  (4,2)



3.4 Valoración de la incidencia en la calidad de la en señanza universitaria. Incidencia 
percibida de aspectos relacionados con el profesora do 

En la figura 4 vemos en porcentajes la frecuencia relativa (N=208) de las respuestas “alto” o “muy 
alto” en lo que respecta a la incidencia de los factores relacionados con el profesorado. En este 
apartado se encuentran los factores que los docentes consultados consideran más determinantes 
de la calidad de la enseñanza universitaria. De hecho, los factores con mayores frecuencias de 
respuestas “alto” y “muy alto” se refieren a las capacidades básicas, como los conocimientos 
acumulados, la capacidad para actualizarlos, o la aptitud para la transmisión de dichos 
conocimientos; y a la motivación del profesor.  

Los encuestados sitúan los aspectos de carácter organizativo, como la coordinación del trabajo de 
los profesores de la misma o distintas asignaturas, en un segundo nivel de importancia. No 
obstante estos aspectos tienen una incidencia “alta” o “muy alta” para más de las tres cuartas 
partes de los profesores consultados.  

Otras cuestiones que siempre han llamado la atención de los pedagogos, pero que sólo 
recientemente se han introducido en la agenda de los órganos rectores y los profesores 
universitarios, no han logrado concitar el mismo consenso por parte de los encuestados. La 
formación pedagógica del profesor es importante para un 61% de los encuestados, pero se 
encuentra lejos de los factores ligados a la aptitudes cognoscitivas y comunicativas del profesor. 
Peor situado se encuentra el factor que se ha denominado “conocimiento y aplicación de los 
distintos tipos de liderazgo” que no resulta demasiado importante para la mayoría de los 
profesores encuestados. El impacto que imputan los encuestados a la dedicación del profesor a la 
investigación, puede calificarse de sorprendente. Sólo un 57% del profesorado entiende que esa 
faceta de su dedicación tiene una efecto alto o muy alto en la calidad de la enseñanza. 

 

3.5 Valoración de la incidencia en la calidad de la en señanza universitaria. Incidencia 
percibida de los aspectos relacionados con el alumn ado 

En la figura 5 vemos en porcentajes la frecuencia relativa (N=208) de las respuestas “alto” o “muy 
alto” en lo relativo a la incidencia de los factores relacionados con el alumnado. En la valoración 
que realizan los profesores de los factores relacionados con el alumnado se vislumbra un 
interesante orden de prelación. De las características que atañen al alumnado las que mayor 
influencia tienen en la calidad de la enseñanza, a juicio de los profesores, no son las 
cognoscitivas, sino las actitudinales. En este sentido, la importancia de la actitud del alumno hacia 
el aprendizaje en el momento de su ingreso en la universidad y la vocación por los estudios 
seleccionados son los factores cuya relevancia genera un mayor consenso entre los encuestados 
(con resultados por encima del 80% de respuestas “alto” y “muy alto”). La constatación de la 
importancia de este último factor debería conducir al refuerzo de los mecanismos diseñados para 
ayudar a que los estudiantes de enseñanzas medias decidan sobre los estudios que desean 
seguir en la universidad. También son considerados factores importantes por un número 
mayoritario de profesores otros aspectos actitudinales como la participación en el aprendizaje, en 
general, y en las clases presenciales, en particular. 

En un segundo nivel se encuentran las aptitudes generales como la capacidad para el aprendizaje 
autónomo, que concita el consenso de un 77% del profesorado, o sus conocimientos generales, 
que son importantes o muy importantes para dos tercios de los encuestados; o incluso la 
capacidad del alumno para diseñar su trayectoria formativa. En este mismo sentido, las 
respuestas ponen de relieve un dato interesante en este sentido: que los docentes consideran 
más relevante la capacidad para el aprendizaje autónomo (respaldada por las respuestas del 77% 
de los profesores) que la preparación para el trabajo en equipo (51%). Si las percepciones de los 
profesores son correctas, esto quiere decir que el fomento del trabajo y la resolución de problemas 
en equipo, aun siendo importante, no debería desplazar las actividades o las asignaturas que se 
orientan más a fomentar otra capacidad igualmente decisiva en la formación del individuo: su 
capacidad para la reflexión individual y el aprendizaje autónomo.  

Finalmente, sólo en la zona más baja del ranking pueden encontrarse los conocimientos 
específicos que, por lo general, los docentes no consideran tan decisivos, incluso cuando se trata 
de conocimientos en materias que habitualmente se asocian con los estudios de economía y 
empresa, como las matemáticas o la economía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Incidencia percibida de los factores relacionados con el profesorado. Fuente: Proyecto ECUALE.. 4. 
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Conocimiento de la situación particular de los alumnos (familia, trabajo, situación económica…) 

(2,7)

Libertad de cátedra  (3,1)

Posibilidad de que el alumno elija profesor  (3)

Capacidad del profesor para la gestión de alianzas y trabajo en grupos de otras instituciones  (3,3)

Conocimiento y aplicación de los distintos tipos de liderazgo  (3,4)

Dedicación del profesor a la investigación en cualquier tema de su especialización  (3,6)

Identificación del profesor con la institución (centro, campus, unidad, departamento, universidad,

etc.)  (3,6)

Formación pedagógica formal del profesor  (3,7)

Dedicación del profesor a la investigación en aspectos relacionados con la mejora docente  (3,7)

Existencia de un código de ética profesional docente  (3,7)

Compromiso del profesor con la institución  (3,9)

Coordinación entre profesores de diferentes asignaturas de la misma titulación  (3,9)

Coordinación entre profesores de la misma asignatura  (4,2)

Motivación del profesorado  (4,5)

Capacidad de autoformación y autoaprendizaje del profesor  (4,3)

Capacidad de comunicación del profesor  (4,4)

Conocimientos del profesor sobre las materias a su cargo  (4,6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Incidencia percibida de aspectos relacionados con el alumnado. Fuente: Proyecto ECUALE. 
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Conocimientos de economía a su ingreso en la universidad  (3,1)

Actitud del alumno hacia la innovación docente  (3,5)

Conocimientos de matemáticas a su ingreso en la universidad  (3,5)

Preparación para el trabajo en equipo a su ingreso en la universidad  (3,4)

Capacidad del alumno para el diseño de su trayectoria formativa  (3,4)

Uso de las tutorías por parte del alumno  (3,5)

Conocimientos generales al ingresar a la universidad  (3,7)

Participación activa del alumno en las clases presenciales en el período

universitario  (3,8)

Participación activa del alumno en su aprendizaje en el período universitario

(3,9)

Capacidad para el aprendizaje autónomo a su ingreso en la universidad 

(3,9)

Vocación por los estudios seleccionados  (4)

Actitud hacia el aprendizaje a su ingreso en la universidad  (4)



 

4. Conclusiones 

Este estudio nos está proporcionando información relevante, en primer lugar, para toda la 
comunidad universitaria, ya que nos permitirá ir conociendo el estado de la cuestión, y el nivel de 
desarrollo de la cultura de la calidad en los distintos países que se analizan. En segundo lugar, 
para los políticos y gestores que diseñan las políticas universitarias, ya que los resultados 
constituyen una fuente de información inestimable para valorar la eficacia de las mismas desde el 
criterio del impacto que tienen en el profesorado, que en última instancia es el agente responsable 
de materializar las innovaciones y todo el proceso de adaptación de las titulaciones que está 
suponiendo la constitución de los espacios supranacionales de educación superior. Por otra parte, 
la herramienta y resultados que aquí presentamos son de utilidad también para los nuevos países 
que se vayan incorporando al proyecto, ya que pueden adaptarse a las realidades de los mismos 
introduciendo pequeños cambios en las mismas. 

Los profesores consultados se mantienen bastante escépticos con respecto a las innovaciones 
que requiere la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y su capacidad de 
mejora de la enseñanza universitaria. 

Sólo un 40% de los encuestados entienden que las medidas de apoyo a la investigación 
repercuten de manera decisiva en la calidad de la enseñanza  

Los factores con mayores frecuencias de respuestas “alto” y “muy alto” se refieren a las 
capacidades básicas, como los conocimientos acumulados, la capacidad para actualizarlos, la 
aptitud para la transmisión de dichos conocimientos y la motivación del profesor; se le da menos 
importancia a los aspectos de carácter organizativo, como la coordinación entre profesores, el 
compromiso con la institución o la clásica libertad de cátedra. 

Según el colectivo de profesores, lo más eficaz que la institución universitaria puede hacer para 
mejorar la calidad de la enseñanza que ofrece es elegir mejor a los profesores y apoyarles por 
distintos medios en su labor docente. 

En lo relativo al alumnado, predominan los aspectos actitudinales frente a los cognoscitivos. Entre 
estos últimos se otorga mayor importancia a las habilidades generales que a los conocimientos 
específicos. 
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Resumen  

Esta comunicación presenta los primeros resultados de un proyecto de colaboración 
entre varias universidades iberoamericanas, dentro del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), que tiene el objetivo fundamental de contribuir a la mejora de la 
educación científica en los países participantes. La primera fase del trabajo implica la 
selección de variables de entrada relacionadas con la formación de los alumnos que 
acceden a la universidad para efectuar, en primer lugar, un diagnóstico sobre las 
condiciones iniciales de dichos alumnos y, en segundo lugar, un análisis sobre la 
validez predictiva que tienen dichas variables en el rendimiento en las asignaturas 
universitarias de física. En este trabajo se presenta el diagnóstico realizado sobre los 
conocimientos conceptuales y destrezas científicas adquiridos en la educación 
secundaria, analizando de forma específica la seguridad que los alumnos reconocen 
tener en sus respuestas. Esta seguridad se considera un indicador de cómo los 
estudiantes controlan su propia comprensión (destreza metacognitiva), capacidad que 
según la investigación educativa es un importante predictor del rendimiento 
académico. 

 

Palabras Clave: Didáctica de la física, Física introductoria, Conocimiento 
conceptual, Habilidades metacognitivas, Evaluación, Concepciones alternativas. 



1. Introducción 

La enseñanza de la física en los niveles universitarios presenta problemas importantes. Un estudio 
realizado en la Licenciatura de Físicas de la Universidad de Valencia [1] afirma que, del total de 
créditos matriculados, se presentaban a examen un 70% y aprobaban un 80% de los estudiantes 
presentados (56%). Estas tasas de abandono y fracaso en la universidad son mayores en los 
primeros cursos que en los últimos, especialmente en las carreras científicas e Ingenierías 
Técnicas Superiores [2],[3]. El problema se agrava en las asignaturas introductorias de física para 
otras ciencias, como corrobora un estudio, realizado durante el curso 1996-1997 con alumnos de 
primer curso de las carreras de Medicina y CC. Biológicas de la Universidad de Alcalá y de CC. 
Químicas de la Universidad de Burgos [4]. Así, en la asignatura de física médica se presentaron al 
examen en las convocatorias de Junio o Septiembre 154 alumnos de los 197 matriculados (78%) y 
fueron calificados como aptos 127 (un 64% de los matriculados y un 82% de los presentados). El 
rendimiento disminuía en física de los procesos biológicos con 204 presentados sobre 252 
alumnos matriculados (81%) y 78 aptos (un 31% de los matriculados y un 38% de los 
presentados) y en física de CC. Químicas de Burgos con 122 presentados sobre 205 (60%) y 61 
aptos (un 30% de los matriculados y un 50% de los presentados). 

La situación es similar en otros sistemas educativos. El estudio realizado en la Facultad de 
Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba [5] señala que menos del 10% de 
los alumnos que comienzan a cursar la licenciatura en Física termina sus estudios (promedio 
sobre diez promociones consecutivas) y que los obstáculos mayores para los alumnos aparecen 
en el primer curso, dónde la deserción resulta del 50%. También en un sistema como el 
norteamericano existe una preocupación similar por el descenso del número de alumnos 
matriculados en cursos introductorios de física, por la falta de persistencia en el estudio de la 
disciplina a lo largo de las licenciaturas y por el declive de las actitudes favorables hacia la física y 
su estudio [6], [7]. En la misma línea se enmarcan estudios como los del FOMEC (Fondo para el 
mejoramiento de la Calidad Universitario) [8] cuando, en su estudio diagnóstico de la situación de 
la enseñanza en las universidades argentinas, concluye la existencia de una “imperiosa necesidad 
de mejorar sensiblemente la enseñanza de la física” y numerosos estudios que se enfocan más 
específicamente en el por qué [9], [10] o en la búsqueda de estrategias para resolver el problema 
[11], [12], [13]. Sin olvidar la problemática existente también en la enseñanza de las Matemáticas, 
que tanto influye en el rendimiento en física del alumno  [14].  

El problema del fracaso escolar en las asignaturas de física es complejo y está condicionado por 
al menos tres factores: social, institucional y económico. Desde el punto de vista meramente 
académico, podemos encontrarnos con factores relativos a condicionamientos académicos 
(amplitud de programas, excesivo número de asignaturas, escasez de laboratorios, etc.), factores 
relativos a la metodología y factores relativos al propio alumno. En general, los profesores 
atribuyen fundamentalmente el fracaso a la formación con que el alumno accede a la Universidad: 
carencias importantes en sus conocimientos previos, falta de motivación, baja capacidad de 
razonamiento abstracto, etc. 

La similitud de resultados e intereses entre las Universidades Iberoamericanas y la Universidad de 
Alcalá condujo a la presentación de un proyecto conjunto, financiado durante los años 2007 y 
2008 por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo, del MAEC), 
en el cual colaboran las Universidades Nacional de San Luis (San Luis, Argentina), Nacional de 
San Juan, (San Juan, Argentina), Católica del Norte (Antofagasta, Chile), de Santiago (Chile), 
Universidad “Hnos. Saíz” de Pinar del Río (Cuba), Politécnico de Monterrey (México) y la 
Universidad de Alcalá, (España). Aunque no compartamos el análisis simplista del problema por 
parte de algunos profesores, dada la necesidad de acotar el problema, nuestro proyecto analiza la 
formación inicial de los estudiantes para detectar si es la adecuada a los objetivos de los estudios 
universitarios. En esta línea se proponen dos objetivos específicos:  

1. Determinar los condicionantes de tipo académico que inciden en el rendimiento estudiantil 
de los alumnos que ingresan en los primeros cursos de carreras relacionadas con la física. 
El estudio incluye un diagnóstico de la situación inicial de dichos estudiantes, así como un 
análisis de las relaciones entre estas variables de entrada y los resultados en algunas 
asignaturas de ciencias del primer curso universitario. Se trata de identificar factores que 
influyen de manera importante en el éxito en las asignaturas de física Introductoria.   



2. Ensayar acciones de mejora fundamentadas en los enfoques activos de la enseñanza y el 
aprendizaje de la física. La intervención debería responder también a las fortalezas y 
deficiencias encontradas en el trabajo de diagnóstico realizado previamente.  

En una etapa posterior, se pretende concretar propuestas específicas de mejora de la enseñanza 
secundaria, intentando disminuir las dificultades detectadas cuando el alumno ingresa en la 
Universidad.   

En esta comunicación nos limitamos a presentar los resultados más destacados sobre el 
conocimiento conceptual de física y sobre las capacidades metacognitivas de los alumnos que 
acceden a las universidades participantes.   

 

2. Descripción del trabajo 

Desde hace tiempo se sabe que el conocimiento conceptual de la física se encuentra 
constantemente en conflicto con ideas alternativas procedentes de nuestras experiencias 
cotidianas. Hace tres décadas que Ausubel [15] señaló que el factor más influyente en el 
aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce y, por ello, propuso a los formadores: “comprueba lo 
que sabe y enseña conforme a ello”. Siguiendo esta sugerencia, la investigación en didáctica de 
las ciencias ha mostrado que los estudiantes llevan al aula muchas ideas sobre temas científicos 
que provienen del sentido común y que se contraponen al modelo científico aceptado por la 
disciplina. Estas ideas alternativas, que han sido elaboradas a partir de la interacción diaria con el 
mundo físico, resultan resistentes al cambio mediante instrucción formal. Por ello, el diagnóstico 
realizado se ha centrado no tanto en los contenidos, sino en investigar la comprensión conceptual 
y la persistencia de ideas alternativas en los estudiantes que ingresan en nuestras Universidades. 

 

2.1 Instrumento de medida 

El instrumento utilizado para medir la comprensión de conceptos básicos de Física (y las 
Matemáticas necesarias) consta de 5 preguntas de Matemáticas (trigonometría, derivadas, 
ecuación de una recta, potencias de 10 y vectores) y 8 preguntas de Física (cinemática, fuerzas, 
2ª y 3ª Ley de Newton, fuerza y energía en un plano inclinado, movimiento vertical, circuitos 
eléctricos y Ley de Coulomb). Tiene un formato de prueba de respuesta múltiple con una sola 
opción correcta, en la que los distractores han sido elegidos entre los modelos alternativos 
reflejados por la investigación didáctica sobre el tema. La mayoría de las preguntas se han 
tomado de pruebas contrastadas en la investigación educativa, como el Force Concept Inventory 
[16], Determining and Interpreting Resistive Electric Circuits Concepts Test [17], Conceptual 
Survey of Electricity and Magnetism [18] y otros [19], [20], [21] y [22].  

La investigación educativa ha puesto de manifiesto que las capacidades metacognitivas son 
importantes predictores del rendimiento escolar [23]. Por eso, una parte de la prueba pretende 
indagar sobre aspectos metacognitivos del conocimiento estudiantil, en particular el grado en que 
controlan su propia comprensión, analizando la seguridad que los estudiantes manifiestan en sus 
respuestas. Pare ello, en 6 de los ítems se  solicita  una puntuación desde 1 (muy poca seguridad 
en que la respuesta sea correcta) a 4 (mucha seguridad en que la respuesta sea correcta). 

 

2.2 Sujetos participantes 

La muestra está constituida por 632 alumnos de las Universidades Nacionales de San Juan y San 
Luis (Argentina), Católica del Norte en Antofagasta y Santiago de Chile, y Alcalá de España (Tabla 
1). 

 

2.3 Procedimiento 

La prueba se aplicó en las universidades participantes al principio del curso, antes de que los 
alumnos iniciasen el estudio de los temas tratados en las mismas, durante las horas de clase de la 
asignatura de Física y sin ningún aviso previo.  

 



Tabla 1. Distribución de los alumnos que completaron la prueba inicial de 
comprensión de conceptos. Curso 2006-2007. 

Universidad Número de 
alumnos 

Estudios 

Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina 16 Ingeniería 

Nacional de San Luis (UNSL), Argentina 60 Profesorado de Matemáticas 

Biología. Matemáticas. Física 

Católica del Norte, Antofagasta (UCN), 
Chile 

393 Ingeniería civil. Geología 

Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) 

107 Ingeniería civil 

Alcalá (UAH), España 56 Biología 

Total 632  

 

3. Resultados 

3.1 Conocimientos matemáticos 

Los resultados ponen de manifiesto que los alumnos carecen de algunos recursos matemáticos 
necesarios para iniciar el estudio de las asignaturas introductorias de Física en la universidad: 
rudimentos del cálculo vectorial, como el cálculo de las componentes o el módulo de un vector, 
conocimiento de la ecuación de una línea recta, necesaria para la comprensión de relaciones 
lineales en Física, o interpretación geométrica de la derivada, necesaria para la comprensión de 
los procesos de cambio. En este último caso, menos del 10% del total de alumnos contesta 
correctamente una pregunta sobre la representación gráfica de la misma. El análisis de los 
distractores elegidos por los estudiantes (Figura 1) muestra que el elegido con mayor frecuencia 
es el a (36% del total de los alumnos), lo cual indica una preferencia por ordenar los valores de la 
derivada según los valores de la función. Hay un procesamiento que atiende a características 
superficiales de la información (valor de la ordenada, en lugar de estimar el valor de la pendiente) 
y que conduce a este error. 

Se incluía aquí una pregunta sobre la seguridad en la respuesta. La Figura 2 compara el grado de 
seguridad en la respuesta de los alumnos que respondieron correctamente con la de los que 
respondieron incorrectamente la pregunta. Aunque los valores de seguridad declarados por los 
estudiantes solamente impliquen una escala ordinal, se presentan los valores medios para 
comparar ambos grupos: una mayor diferencia entre las medias corresponde a una mejor 
actuación de los sujetos desde el pùnto de vista del control de la comprensión operacionalizado a 
través de esta medida. 

Los alumnos que responden correctamente están, en promedio, significativamente más seguros 
de su respuesta que los que fallan en la UNSL (X2= 7,89, p= 0,005) y en la UAH (X2=7,88, 
p=0,005). En las otras tres universidades los alumnos se distribuyen, en cuanto a seguridad en las 
puntuaciones, de manera que no es significativamente diferente cuando contestan bien o cuando 
contestan mal. Ello pone de manifiesto que para estos alumnos no solamente hay problemas de 
comprensión, sino también de control de la propia comprensión. 

 



Fig. 1 Concepto de derivada. Distractores elegidos por los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Concepto de derivada. Seguridad en la respuesta 

 

3.2 Conceptos de mecánica 

Los resultados ponen también de manifiesto un aprendizaje superficial de conceptos básicos de la 
Física. En el área de la mecánica, alrededor de la mitad de los alumnos tiene una comprensión 
deficiente del concepto de aceleración y solamente un porcentaje aproximado al 20% de los 
sujetos usa correctamente la Segunda Ley o la Tercera Ley de la Dinámica en situaciones 
relativamente sencillas. Para un 60%-70% de los alumnos prevalecen modelos de la dinámica 



basados en el sentido común, que se ponen de manifiesto en situaciones bien estudiadas como el 
movimiento vertical de un objeto bajo la acción de la gravedad. En una situación en la que sus 
concepciones ingenuas parecen permitir utilizar apropiadamente el concepto de fuerza (subida de 
un bloque a lo largo de una rampa), sólo el 25%, aproximadamente, utiliza de forma correcta el 
concepto de energía mecánica. A continuación se profundiza en algunos de los conceptos. 

 

3.2.1 Concepto de aceleración 

El porcentaje de respuestas correctas no supera el 55% en ningún caso. Un 19% del total 
confunde el valor de la magnitud con su variación (distractor b) y un 16% (distractor e) confunde la 
aceleración con la rapidez (Figura 3). Estas dificultades son similares a las observadas en la 
pregunta relativa a la interpretación geométrica de la derivada y son características de las gráficas  
de cinemática: los estudiantes toman el valor de la ordenada por el valor de su variación, lo cual 
conduce a la confusión de posición con velocidad y de velocidad con aceleración [24], [25]. En los 
tres países participantes la aceleración es un concepto básico incluído en el currículo de 
Secundaria, por lo cual los resultados obtenidos ponen de manifiesto el contraste entre las 
previsiones oficiales y el aprendizaje obtenido realmente por los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Concepto de aceleración. Distractores elegidos por los estudiantes 

 

En cuanto al grado de seguridad en la respuesta, los alumnos que responden correctamente 
están, en promedio, significativamente más seguros de la misma que los que fallan (Figura 4) en 
tres de las universidades: UNSL (X2=6,14, p= 0,01), UCN (X2=21,82, p= 0,000) y UAH  (X2= 4,39, 
p= 0,04). 

 



Fig. 4 Concepto de aceleración. Seguridad en la respuesta 

 

3.2.2 Principio de acción y reacción 

En esta pregunta sólo hay un 17% de respuestas correctas. Existe además una marcada  
concordancia de resultados entre universidades. Casi el 60% de los alumnos toman el c como 
distractor favorito: la intensidad de la fuerza que el automóvil ejerce sobre el camión, en el sentido 
del movimiento, es mayor que la que el camión ejerce sobre el auto (Figura 5). 

Fig. 5 Principio de acción y reacción. Distractores elegidos por los estudiantes 



Estos resultados confirman los encontrados por otras investigaciones sobre el tema [18], [26] y 
remarcan la persistencia del modelos alternativos que asignan mayor fuerza a los objetos más 
activos o más grandes [16] o sus equivalentes en el esquema de primitivos fenomenológicos de Di 
Sessa [27]. 

En cuanto al grado de seguridad, las diferencias en la distribución de puntuaciones de los alumnos 
que contestan correctamente y los que contestan incorrectamente no son estadísticamente 
significativas en ninguna de las universidades (Figura 6). Estos resultados ponen de manifiesto 
que el grado en que los alumnos saben que comprenden depende del contenido de que se trate. 
En la pregunta de la derivada, la diferencia entre la seguridad de los alumnos que contestan 
correcta e incorrectamente es significativa para tres de las universidades, cosa que en este no se 
produce para ninguna universidad. Esto sugiere un problema metacognitivo que sobrepasa los 
límites de este estudio: saber cuando se comprende, o no, parece una destreza dependiente del 
contexto sobre el que se trabaje. Dicho de otra manera, existen contenidos que se “desconocen 
mejor” que otros.  

Fig. 6 Principio de acción y reacción. Seguridad en la respuesta 

 

3.2.3 Conceptualización de Fuerza y energía 

La pregunta 9.1, relativa a la Fuerza, resulta sencilla para los alumnos: prácticamente un 80% 
responden correctamente. En cambio solamente un 22% responde bien la cuestión relativa a la 
Energía. Un 45% opta por el distractor b (la opción correcta en la cuestión de la Fuerza) y otro 
28% opta por el distractor a (recordando, tal vez, la expresión del trabajo mecánico, consideran 
que a mayor distancia recorrida, mayor Energía). La Figura 7 muestra el número de alumnos que  
responde correctamente ambas preguntas, así como los que eligen la misma opción en las dos 
preguntas (conceptualización confusa de Fuerza y Energía). 

El porcentaje de alumnos que distingue apropiadamente los conceptos de Fuerza y Energía se 
mantiene entre el 10 y el 20% en las diferentes universidades. Alrededor de la mitad de los 
estudiantes asocian en esta situación mayor fuerza con más energía. De nuevo, se da una 
confusión de conceptos básicos como son la fuerza y energía, como sucedía con la velocidad y la 
aceleración. Es preciso señalar que el concepto de energía se estudia en el nivel secundario de 
todos los países participantes. Estos resultados son comparables con los encontrados en estudios 
previos con estudiantes de enseñanza secundaria tanto en el extranjero [19] como en España 
[20]. 

El valor medio de la seguridad en la respuesta a la pregunta relativa a la energía es bajo (alguna 
seguridad), tanto para los alumnos que responden correctamente como para los que responden 
incorrectamente y no hay diferencias significativas en la distribución de puntuaciones para ninguna 
de las universidades (la diferencia, de sentido opuesto al esperado, en la UNSJ no alcanza la 
significación debido al pequeño número de alumnos participantes) (Figura 8). 



Fig. 7 Conceptualización de Fuerza y Energía 

Fig. 8 Conceptualización de Fuerza y Energía. Seguridad en la respuesta 

 

3.3 Conceptos de electricidad 

La situación no es muy diferente para los conceptos básicos de electricidad analizados. Más del 
60% de los alumnos manejan un modelo inapropiado de la corriente eléctrica en la situación 
sencilla de un circuito formado por una batería y una bombilla y más del 80% no es capaz de 
resolver un circuito sencillo. Por otro lado, un 90% de los alumnos tienen dificultades en el uso de 



una ley básica, con una formulación matemática sencilla, como la Ley de Coulomb. Dado su 
interés profundizaremos en esta última. 

 

3.3.1 Ley de Coulomb 

En la figura 9 se presenta el porcentaje de respuestas correctas para cada una de las situaciones 
planteadas sobre la ley de Coulomb, así como el porcentaje de alumnos que utilizan el modelo 
científico por haber respondido correctamente en los tres casos. Alrededor de un 40% de los 
alumnos responde correctamente a la pregunta acerca de la fuerza sobre Q, cuando la otra carga 
pasa a valer 4Q. Pero cuando se pregunta, en las mismas condiciones, cuál es la fuerza sobre 
4Q, el porcentaje de respuestas correctas desciende a un 25%. Los resultados ponen de nuevo en 
evidencia la incomprensión del principio de acción y reacción. 

Fig. 9 Ley de Coulomb 

Cuando se pregunta por el valor de la fuerza al multiplicar por 3 la distancia entre las cargas, el 
porcentaje total de respuestas correctas desciende hasta el 18%. El análisis de distractores indica 
la existencia de una opción errónea tan elegida como la propia correcta: un 17% señala que la 
fuerza disminuye a F/3. Los alumnos no han tenido en cuenta que la fuerza varía con el cuadrado 
de la distancia.  

Hay que destacar que la pregunta no requiere el conocimiento explícito de la ley de Coulomb, ya 
que en el texto de la prueba se proporciona la ecuación matemática que relaciona las variables 
implicadas. Por ello, los datos resultan importantes más allá de su valor específico dentro de la 
Electrostática, dado que la utilización de relaciones proporcionales es habitual en otros campos de 



la Física enseñada en este nivel. El fallo generalizado indica la incapacidad de estos estudiantes 
en comprender conceptualmente y manejar prácticamente una relación algebraica con 
proporcionalidades directas e inversas. 

En relación con la seguridad, menos del 10% (en todas las universidades) se declaran bastante o 
muy seguros en la contestación a la pregunta (Figura 10). Existen diferencias significativas en la 
distribución de puntuaciones entre los alumnos que contestan correctamente y los que contestan 
incorrectamente en la UCN (X2= 4,228, p= 0, 04), USACH  (X2= 5,24 p= 0,02) y marginalmente en 
la UAH (X2= 3,22,  p= 0,07) 

Fig. 10. Ley de Coulomb. Seguridad en la respuesta. 

 

4. Conclusiones  

Existe una gran similitud en el conocimiento conceptual de los estudiantes que acceden a las 
universidades implicadas en el estudio de Iberoamérica y España. Aún existiendo probables 
diferencias importantes en los alumnos y en los sistemas educativos estudiados, los resultados 
encontrados sobre deficiencias en el conocimiento conceptual de la Física son llamativamente 
similares. En primer lugar, los alumnos manejan deficientemente conceptos matemáticos 
importantes, como los involucrados en relaciones trigonométricas sencillas, el módulo y 
componentes de un vector, o la interpretación geométrica del concepto de derivada. 

En segundo lugar se constata que los estudiantes de este nivel siguen utilizando ideas alternativas 
de tipo pre-newtoniano en el estudio del movimiento y en la interacción mecánica entre los 
cuerpos. Los resultados ponen de manifiesto una comprensión superficial de conceptos básicos 
de la Física, como velocidad y aceleración o fuerza y energía, concordantes y corroborativos de la 
extensa investigación realizada sobre el aprendizaje de la física [19], [20], [28], [29]. 

En el campo de la electricidad, más de la mitad de los alumnos siguen manteniendo modelos 
ingenuos  sobre la corriente eléctrica (por ejemplo, el de “gasto”), o son incapaces de aplicar la ley 
de Coulomb a una situación sencilla que involucra cargas puntuales. 

Un análisis global de la seguridad en las respuestas, pone de manifiesto también deficiencias en 
el conocimiento sobre el propio conocimiento o la propia comprensión. En algunos conceptos, la 
solidez de los esquemas alternativos conduce a que los alumnos que responden incorrectamente 
se declaren más seguros que aquellos que lo hacen correctamente. Además, aparecen 
diferencias en la seguridad de la propia comprensión en función del contenido sobre el que se 
pregunte: por ejemplo, el control de la comprensión del concepto de aceleración, tal como se mide 
en la prueba utilizada, es mejor que el control de la comprensión de la energía necesaria para que 
un cuerpo ascienda por un plano inclinado.  

Los resultados ponen de manifiesto la baja eficacia que la enseñanza de la ciencia ha tenido para 
las muestras argentinas, chilenas y españolas analizadas, lo que contrasta con las pretensiones 
del currículo existente en los  tres países. Existe una enorme diferencia entre lo que pretendemos 
enseñar y lo que aprenden los alumnos [30]. Tal como McDermott señala, la investigación 



educativa de los últimos 30 años ha puesto de manifiesto las deficiencias de la enseñanza 
tradicional y los beneficios de adoptar estrategias de aprendizaje activo científicamente 
fundamentadas Una verdadera reforma educativa de la ciencia debería, con absoluta urgencia, 
establecer un programa serio de cambio curricular y metodológico que incorpore en los 
respectivos sistemas la riqueza de resultados de la investigación educativa de las últimas 
décadas.    
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Resumen 
 

El nuevo sistema de créditos ECTS en el marco  del Espacio Europeo de Educación 
Superior, tendrá en cuenta todo el tiempo que emplee el estudiante en el aprendizaje 
activo y participativo de cada  asignatura. Calcular los ECTS necesarios es uno de 
los retos que se plantean en la actualidad en todas las Universidades Españolas, en 
el proceso de Convergencia Europea. Para su adecuación es necesario establecer 
una estimación del número de horas totales tanto presenciales como de trabajo 
personal, que dedica un estudiante medio a superar las asignaturas. Por ello es 
necesario recurrir a la realización de encuestas, tanto a profesores como a 
estudiantes. 

Los autores del presente trabajo, que imparten materias de áreas distintas, 
presentan un modelo de encuesta dirigido a los estudiantes, con el fin de estimar el 
tiempo medio que les supone en la actualidad  superar favorablemente el 
aprendizaje de las distintas disciplinas. El modelo presentado se pretende implantar 
durante el actual curso académico, en diferentes asignaturas y cursos de la titulación 
de Ingenieros Agrónomos, en la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Palabras Claves: Innovación educativa, calidad docente, encuesta de evaluación 
docente 

 

1. Introducción 

Los ECTS (European Credit Tranfer System) están basados en el trabajo real que los alumnos 
tienen que desarrollar para cursar y aprobar una asignatura cumpliendo los objetivos propuestos 
para el aprendizaje de la misma. Por lo tanto hay que tener en cuenta, tanto las horas de clase 
como el resto de horas de trabajo del alumno (estudio, búsqueda de información, elaboración de 
trabajos, actividades complementarias, exámenes, etc). 

Con el fin de poder convertir los créditos de las materias que se imparten en créditos ECTS, es 
necesario conocer, el  número de horas reales que los alumnos dedican al aprendizaje de las 
mismas para establecer la equivalencia con los créditos ECTS. 

Un crédito ECTS se corresponde con aproximadamente 27,5 h de trabajo del alumno. Sin 
embargo, no tienen por qué corresponderse estos créditos ECTS con el concepto de crédito 
actual, y por tanto se debe estimar el tiempo que los alumnos dedican al estudio y cómo se 
correspondería ese tiempo con los créditos ECTS.  

Con esta nueva filosofía, el crédito deja de ser una unidad de medida sólo válida para las horas 
lectivas de clase,  y pasa a ser una medida de la carga o volumen de trabajo del estudiante, en el 
que se incluyen tanto las  actividades presenciales como las no presenciales. 

En los actuales créditos, el tiempo que necesitan los estudiantes para superar una asignatura está 
cuantificado ( en cuanto a las clases presenciales) , no así el que necesitarían realmente para la 
realización de actividades no presenciales (búsqueda de bibliografía, realización de trabajos, 
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estudio, preparación y realización de exámenes…)  dependiendo además de otros factores tales 
como los conocimientos previos, la dificultad de la asignatura, el rechazo que provocan 
determinadas materias, etc.  

Para intentar conocer realmente el tiempo que nuestros estudiantes dedican a las asignaturas, es 
necesario realizar encuestas en la que se refleje el tiempo medio que dedican hoy en día  al 
aprendizaje de las distintas materias. 

El modelo que se propone se aplicará en distintas asignaturas y cursos de la titulación de 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid. De este modo  se pretende 
averiguar la verdadera carga lectiva que supondría (de manera experimental) la implantación de 
créditos ECTS en diferentes materias de la Titulación. 

2. Objetivos 

Se pretende por medio de la elaboración de datos a partir de la encuesta realizada estimar la 
carga de trabajo que un estudiante medio requiere para superar una asignatura. Para cuantificarla 
hay que considerar, además de las clases presenciales y prácticas en laboratorios, el resto de 
actividades no presenciales como son: los viajes de prácticas, seminarios, realización de trabajos 
–individuales o grupales-, resolución de problemas, preparación y realización de exámenes, 
gestiones en bibliotecas y otras bases de datos, uso de la red, preparación y realización de las 
presentaciones, elaboración de informes escritos, resolución de problemas, trabajo en equipo, 
tutorías y exposición de los trabajos. 

Se pretende también obtener información acerca de la  opinión de los estudiante sobre la 
planificación de su trabajo en relación con las diversas materias, para poder evaluar la idoneidad 
de la programación de la asignatura, de la metodología docente utilizada, de la metodología de 
evaluación, del material de apoyo ofrecido y utilizado, y de la carga de trabajo resultante.  

3. Metodología 

En la confección y realización de las encuestas, hemos querido cuantificar el tiempo real que los 
estudiantes dedican al aprendizaje dentro y fuera del aula, el grado de dificultad en relación con 
otras materias del curso, si los materiales que se les facilitan son los adecuados desde su punto 
de vista etc. y para ello, en el diseño de las encuestas que proponemos se incluyen los siguientes 
apartados: 

 

A. VALORACIÓN ASIGNATURA 

B. TIEMPO Y DIFICULTAD  

B.1.-  Clases teóricas 

B. 2.- Clases prácticas, viajes de prácticas y visitas 

B.3.-  Grupos 

C. TUTORÍA 

D. VALORACIÓN APRENDIZAJE 
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A.- VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Valora el grado de dificultad marcando del 1 al 5 las cuestiones siguientes. 
 
 CUESTIONES     1     2    3     4     5           
 Sexo � Hombre   � Mujer 
1 Valora el grado de dificultad de la asignatura     �    �   �    �     �                                                      
 
2 

Comparando con las demás asignaturas que estás cursando este 
cuatrimestre indica el grado de dificultad de esta asignatura 

    �    �   �    �     �                                            

 
3 

Comparando con las demás asignaturas que estás cursando este 
cuatrimestre indica el tiempo dedicado a esta asignatura fuera del 
aula 

    �    �   �    �     �                                                      

4 ¿Consideras que el tiempo dedicado a la asignatura es suficiente 
para poder aprobarla? 

    �    �   �    �     �                                                      

5 ¿A cuántas clases es esta asignatura has asistido en este 
cuatrimestre? 

    �    �   �    �     �                                                      

6 Grado de utilización del material colgado del Campus Virtual 
(Moodle) de esta asignatura 

    �    �   �    �     �                                                      

7 Grado de utilización del material bibliográfico de esta asignatura     �    �   �    �     �                                                      
8 ¿Consideras que sería interesante disponer de más contenidos de 

las clases teóricas en el Campus Virtual (Moodle)?   
    �    �   �    �     �                                                      

9 Conocimiento inicial de los contenidos de esta asignatura     �    �   �    �     �                                                      
 
10 

¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura 
en este cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a la preparación y 
realización del examen. 

 

    � <20%  � 21-39%  � 40-59% 
� 60-79% �>80% 

 

 
B.- TIEMPO Y DIFICULTAD   
      B.1.- Clases teóricas 

 CUESTIONES     1     2    3     4     5          
100%    �    �   �    �     �                                                      

60-75%    �    �   �    �     �                                                      
25-50%    �    �   �    �     �                                                      
<25%    �    �   �    �     �                                                      

 
 
 
1 

 
 
 
Asistencia a clases presenciales teóricas. 

0    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �           

 
 
 
2 

 
 
Tiempo -en horas- de estudio de los apuntes tomados en 
clase 

<15    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                                            

 
 
 
3 

 
Tiempo -en horas- dedicado a la investigación de 
contenidos   (búsqueda y elaboración autónoma de 
información) fuera de clase. 

<15    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                                           

 
 
4 

 
Tiempo –en horas- empleado en el aprendizaje y tareas 
on-line (a través de Internet, Campus Virtual, etc.) tales 
como bajar apuntes, búsqueda de información, etc 

<15    �    �   �    �     �                                                      
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B.- TIEMPO Y DIFICULTAD   
      B.2.- Clases prácticas, viajes de prácticas y visitas 

 CUESTIONES     1     2    3     4     5          
100%    �    �   �    �     �                                                      

60-75%    �    �   �    �     �                                                      
25-50%    �    �   �    �     �                 
<25%    �    �   �    �     �                                                      

 
 
 
1 

 
 
 
Asistencia a clases prácticas en el aula. 

0    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                              

 
 
 
2 

 
 
 
Asistencia –en horas- a clases prácticas, viajes y visitas. 

<15    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �                                                 

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                                                      

 
 
 
3 

 
 
 
Trabajo individual –en horas- para realizar las prácticas. 

<15    �    �   �    �     �                                           
> 45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                                                      

 
 
4 

 
 
Trabajo en grupo –en horas-  para realizar las prácticas. 

<15  

 

 

B.- TIEMPO Y DIFICULTAD   
      B.3.- Grupos 

 CUESTIONES     1     2    3     4     5          
>45    �    �   �    �     �                                                      

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                     

 
 
 
1 

 
 
Trabajo individual –en horas- fuera del aula para realizar 
las actividades de los grupos.. 

<15    �    �   �    �     �                                                      
>45    �    �   �    �     �           

30-45    �    �   �    �     �                                                      
15-30    �    �   �    �     �                                                      

 
 
 
2 

 
 
Trabajo en grupo –en horas-  fuera del aula para realizar 
las actividades de los grupos. 

<15    �    �   �    �     �     

���

�
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�C. - TUTORÍA 
 
 CUESTIONES     1     2    3     4     5          

>20    �    �   �    �     �                                
20-10    �    �   �    �     �                                                      
10-5    �    �   �    �     �                                                      

 
 
1 

 
 
Tiempo –en horas- dedicado a la consulta de dudas 
individualmente. 

<5    �    �   �    �     �                            
>20    �    �   �    �     �                                                      

20-10    �    �   �    �     �                                                      
10-5    �    �   �    �     �                                                      

 
 
2 

 
 
Tiempo –en horas- dedicado a la consulta de dudas en 
grupo para la realización de trabajos de la asignatura. 

<5    �    �   �    �     �                                                      
 
 
�

D.-  VALORACIÓN APRENDIZAJE 
 

Por favor, expresa tu opinión personal en los apartados siguientes: 

1. Dificultades encontradas en el aprendizaje y sus causas: 

 

2. Dificultades encontradas en la realización de trabajos en grupo y sus causas: 

 

3. Motivos de satisfacción o insatisfacción con el aprendizaje realizado: 

 

4. Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: 

 

5. Valoración sobre: 

a) Los métodos docentes: 

 

b) Lección magistral: 

 

c)  Trabajos en grupo: 

 

d)  Resolución de problemas: 

 

e) Debates en clase: 

 

f) Informes de las visitas y viajes: 

 

g) Clases prácticas: 
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h) Exposición de los trabajos por parte de los alumnos. 

 

i) Consultas en Internet: 

 

j) Actividades de autoaprendizaje en entornos virtuales: 

 

k) Tutorías con el profesor: 

 

 

6. Opinión sobre los soportes tecnológicos empleados: 

a)  Clases en powerpoint: 

 

b) Página Web de la asignatura: 

 

c)  Consultas en Internet: 

 

d)  Presentación en la plataforma virtual moodle. 

 

4. Conclusiones 

Con los resultados de las encuestas, se pretende conocer cual es  el tiempo real –lo más 
aproximado posible- que invierten nuestros estudiantes para superar cada una de las asignaturas 
evaluadas. 

Se pretende averiguar cuáles son los métodos docentes más adecuados de entre todos los 
propuestos: lección magistral, trabajos en grupo, resolución de problemas, debates en clase, 
presentaciones orales por parte de los alumnos, comentarios de las visitas y viajes, clases 
prácticas. 

Igualmente se procurará obtener información de cuáles de los métodos utilizados son los más 
valorados para fomentar el trabajo autónomo del estudiante fuera del aula: elaboración de 
informes, exposición de los trabajos, consultas en Internet, actividades de autoaprendizaje en 
entornos virtuales, y/o tutorías con el profesor. 

Por último de las nuevas tecnologías (TIC) utilizadas en las aulas se intentará recabar información 
a fin de conocer su opinión sobre los soportes empleados: funcionamiento, rapidez, claridad…  
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Resumen  

Nuestro planteamiento docente es incentivar la capacidad de resolución de problemas 
prácticos en Ingeniería para que los alumnos trabajen de forma autónoma  y motivar el 
trabajo colaborativo a través de las técnicas de Taller Directivo y Proyecto.  
La evaluación continuada requiere mucha dedicación por parte de los profesores 
cuando los grupos son numerosos como suele ocurrir en los cursos de Fundamentos 
de Informática en los ciclos de selectividad. Existen técnicas como la autoevaluación y 
la coevaluación que permiten mayor participación de los alumnos en los procesos de 
evaluación. Utilizamos estas técnicas en los Talleres Directivos para resolver 
problemas de otras disciplinas (mecánica y análisis numérico), mediante programas en 
C++. La evaluación de estos talleres la hicieron los alumnos bajo la tutoría del 
profesor.  Con estas actividades auxiliares se pretendía que los alumnos participaran 
más activamente en los procesos de evaluación. 

 

Palabras Clave:  autoevaluación, coevaluación, aprendizaje, matriz de 
valoración, evaluación, rúbrica  

 

1. Introducción 

En esta comunicación presentamos las experiencias realizadas en los cursos 2006/2007 y 
2007/2008 para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de la asignatura 
Fundamentos de Informática y Programación y Computación para las titulaciones de Ingenieros 
Superiores Industriales y  Aeronáutica. 

Estas asignaturas son troncales, de ciclo selectivo y de una carga lectiva de seis créditos. La 
duración es de un cuatrimestre distribuido en 2 horas semanales de Teoría y 2 horas semanales 
de laboratorio. Durante el curso 2006/2007 la evaluación consistió en un examen parcial, un 
examen final, y un proyecto.  Para el curo del 2007/2008 se consideró en la evaluación de la 
asignatura un examen parcial, una nota de los laboratorios, el examen final y el proyecto. [1] 

Los objetivos que nos propusimos son: 

1) Motivar a los alumnos a participar en los procesos de evaluación de las asignaturas troncales 
de Fundamentos de Informática y animar a los estudiantes a expresar sus ideas y debatir las 
expresadas por el profesor. 

2) Presentar a los alumnos metodologías de aprendizaje alternativas a las clases expositivas para 
mejorar la dinámica en  las clases de teoría y para que los alumnos comprendan mejor los 
contenidos del curso. 

3) Mostrar a los alumnos la utilidad de esta asignatura en su aplicación a través de Talleres 
Multidisciplinarios. 

A continuación describimos en la Sección 2 El Método de trabajo utilizado para que los alumnos 
participaran en la evaluación de los Talleres y el Proyecto, en la Sección 3 se presentan los 
Resultados obtenidos y en la Sección 4 se describen las Conclusiones y Trabajo Futuro. 

 

 



2. Método de trabajo 
Existen diversas estrategias para activar la participación del alumnado. De todas las estrategias 
de aprendizaje colaborativo [2] seleccionamos la de Taller Directivo.  Para llevar a cabo esta 
estrategia se resumen las informaciones esenciales, como los conceptos o ideas ejes, sobre un 
tema en un taller corto y bien estructurado. Cada participante estudia este taller individualmente. 
Después resuelve tareas referentes al taller individualmente, con un compañero o en grupos 
pequeños. 

El temario de las asignaturas de Fudamentos de Informática (FI) y de Computación-Programación 
(CP) se describe en la Tabla 1, así como los objetivos específicos y transversales. La asignatura 
de FI se imparte en Ingeniería Industrial y la de CP en Ingeniería Aeronáutica. [1] 

Se prepararon matrices de evaluación (rúbricas) para que los alumnos evaluaran los programas 
implementados al realizar los talleres.  

 Las matrices de evaluación fueron de dos tipos:  

1) Matriz para autoevaluar el Taller (Ver Tabla 1). 

2) Matriz para coevaluar la presentación  de otros compañeros del Taller  (ver Tabla 2) 

 

Tabla 1 Temario de las asignaturas FI y CP 

 

Tema Objetivos específicos y transversales 

1 Introducción 1.1 Identificar el entorno Informático 

1.2.Comprender las diferentes etapas 
para construir un programa 

2 Conceptos 
básicos 

2.1. Definir los conceptos de proceso, 
estado y algoritmo. 

2.2. Definir y caracterizar los datos 

2.3. Definir composición secuencial, 
condicional e iterativa 

3 Secuencias 3.1.Definir secuencias e identificar sus 
elementos. 

3.2. Definir esquemas de recorrido y 
búsqueda. 

4 Funciones y 
Acciones 

4.1. Identificar los elementos de las 
funciones y acciones. 

4.2. Definir funciones y acciones. 

5 Tablas y 
Tuplas 

(estructuras) 

5.1. Definir tablas. 

5.2. Definir recorrido y búsqueda lineal en 
tablas.  

5.3. Definir estructura. 

5.4. Construir algoritmos con estructuras 

5.5. Introducción a los algoritmos de 
ordenación 



Tabla 2  Matriz de Autoevaluación 

Criterio Descripción Descripción Descripción Descripción 

1. Definición de 
constantes 

Están definidas 
como constantes 
globales los valores 
de las dimensiones 
de la matriz, pi y la 
gravedad. (Nota 0.5) 

Falta por definir las 
constantes de pi a nivel 
global.(Nota 0.25) 

Falta por definir las 
constantes de pi y la 
gravedad a nivel 
global.(Nota 0.05) 

No ha definido las 
constantes como variables 
globales. Las definió como 
locales. (nota 0) 

2. Definición de 
prototipos 

Están bien definidas 
las funciones y 
acciones. (Nota 0.5) 

Los prototipos no 
cumplen con las 
especificaciones  del 
enunciado pero están 
bien definidas. (nota 
0.25) 

Ha cambiado las 
definiciones de 
funciones por acciones 
pero son 
correctas.(Nota 0.05) 

No son correctas las 
definiciones.(Nota 0) 

Están bien definidas 
las variables locales. 

Están bien definidas las 
variables locales. 

Están bien definidas 
las variables locales. 

Las llamadas a las 
funciones y acciones 
son correctas. 

Las llamadas a las 
funciones y acciones no 
son las óptimas ya que 
utiliza variables 
innecesarias. 

Las llamadas a las 
funciones y acciones 
no son correctas. 

Las instrucciones 
para visualizar los 
resultados son las 
correctas. 

Las instrucciones para 
visualizar los resultados 
son las correctas. 

Las instrucciones para 
visualizar los 
resultados son las 
correctas. 

3. Programa 
principal 

(Nota 4) (Nota 3) (Nota 2.4) 

El programa no contiene 
todas las definiciones 
necesarias para completar 
las especificaciones del 
enunciado.(Nota 1.75) 

Las cabeceras de 
las funciones y 
acciones son 
consistentes con los 
prototipos. 

Las cabeceras de las 
funciones y acciones son 
consistentes con los 
prototipos. 

Las cabeceras de las 
funciones y acciones 
son consistentes con 
los prototipos pero no 
cumplen con las 
especificaciones del 
enunciado. 

Las definiciones de 
las variables locales 
son correctas. 

Las definiciones de las 
variables locales no son 
las óptimas pero son 
correctas. 

Las definiciones de las 
variables locales 
sonlas óptimas pero 
son correctas. 

Las asignaciones e 
instrucciones de 
modificación de 
datos es correcta así 
como las de 
almacenamiento. 

Las asignaciones e 
instrucciones de 
modificación de datos es 
correcta así como las de 
almacenamiento. 

Las asignaciones e 
instrucciones de 
modificación de datos 
es correcta así como 
las de 
almacenamiento. 

Las validaciones de 
los datos son 
correctas. 

Las validaciones de los 
datos son correctas. 

Las validaciones de los 
datos son correctas. 
Los algoritmos de 
recorrido no son 
correctos.(Nota 1.5) 

4. Definiciones de 
funciones auxiliares. 

Los algoritmos de 
recorrido son 
correctos.(Nota 3) 

Los algoritmos  de 
recorrido son 
correctos.(Nota 2) 

  

No son correctas las 
definiciones de las 
funciones auxiliares.(Nota 
0.75) 

El programa compila 
correctamente. 

El programa compila 
correctamente. 

El programa compila 
correctamente. 

El programa no compila 
correctamente. 

Los resultados que 
se visualizan por 
pantalla son 
correctos. 

Los resultados que se 
visualizan por pantalla 
son correctos. 

Los resultados que se 
visualizan por pantalla 
son correctos, no 
todas las pruebas 
funcionan 
correctamente. (Nota 
1) 

Los resultados que se 
visualizan por pantalla no 
son correctos.(0) 

5.Ejecución del 
programa y 
validación de 
resultados. 

Todas las pruebas 
son correctas.(Nota 
2) 

Todas las pruebas son 
correctas.(nota 2) 

    



Tabla 3 Matriz de Coevaluación  

Criterio Descripción 
1 Planificación de los algoritmos a 
implementar 

El compañero asistió a la primera reunión 
para repartir el trabajo. 
(Nota 0  a 1) 

2 Programación de los algoritmos 
definidos 

El compañero comprendió las tareas a 
realizar y las entregó según la planificación. 
Nota (Nota: 0 a 2) 

3  Documentación El compañero atendió a las dudas 
planteadas, participó activamente en las 
pruebas del proyecto y redactó la parte 
asignada del documento. 
(Nota: 0 a 1 

4. Presentación oral de los algoritmos 
implementados 

El compañero domina los conceptos 
teóricos de los algoritmos implementados y 
las herramientas informáticas. (Nota: 0 a 1) 

 

Para el tema 5 de la asignatura (Ver Tabla 1) se plantearon la implementación de dos talleres 
directivos. Se definieron los conceptos sobre el movimiento parabólico y del péndulo  desde un 
punto de vista de mecánica y cálculo. Los alumnos debían estudiar individualmente estos 
conceptos teóricos y prácticos para diseñar los algoritmos e implementarlo en C++. 

En grupos de dos personas resolvieron las tareas. Se utilizaron arreglos: matrices y tuplas en la 
programación con C++. Se utilizaron conceptos de informática, cálculo y mecánica (física). 

Esta actividad se desarrolló durante el segundo cuatrimestre del curso  2006/2007 en la sesión de 
laboratorio. Al iniciar la sesión se ofreció una pequeña explicación sobre la temática a tratar en el 
taller y la metodología de trabajo. Vía Web[3], los alumnos pudieron leer la teoría de informática 
que necesitaban analizar para poder implementar los algoritmos. Se pidieron varias tareas que los 
alumnos podían realizar bajo la tutoría del profesor. Para evaluar el aprendizaje [4,5], los alumnos 
respondieron vía Web un cuestionario sobre el taller, únicamente se evaluaron los conocimientos 
de programación adquiridos [6]. La nota del cuestionario la dio el profesor y la del código la 
hicieron los alumnos utilizando una rúbrica muy sencilla. Para el taller del movimiento del péndulo 
se utilizó la técnica de autoevaluación y para la del taller del movimiento parabólico se uso la 
coevaluación. [7] La rúbricas que utilizaron los alumnos se describen en las Tablas 1 y 2, se les 
explicó cómo debían rellenar las casillas y posteriormente obtener la nota. Siempre bajo la tutoría 
del profesor. Esta nota no tuvo repercusión en la nota final de las asignaturas pero ayudó a que 
los alumnos aprendieran de sus errores y mejorar la claridad del código en sus respuestas del 
examen final.  

Como parte de la evaluación de estas asignaturas los alumnos deben implementar un proyecto 
que es como un Taller Directivo que define un problema de programación de complejidad alta. El 
proyecto se lleva a cabo en grupos de dos personas. 

Durante el primer cuatrimestre del curso 2007/2008 definimos un Taller con un problema en el que 
se simulaba el movimiento de un ascensor. Dadas una serie de reglas que los alumnos debían 
programar en C++, debían implementar la lógica para el control de las llamadas. Para la 
visualización del movimiento los alumnos debían utilizar una interfase gráfica ya definida. En dos 
horas de clase de teoría se explicó el funcionamiento del ascensor y los conceptos básicos para 
poder usar la interficie gráfica (Windows). En [1] se resume la definición de este proyecto. 



En el segundo cuatrimestre del curso 2007/2008 se definió un taller con el movimiento de un 
cohete de masa variable. En este caso en la asignatura de CP con el 50% de los alumnos se 
aplicaron las estrategias de autoevaluación ( ver Tabla 1) y coevaluación (ver Tabla 2). para que 
los alumnos mejoraran la comprensión de los conceptos teóricos de física utilizados con técnicas 
sencillas de cálculo para obtener la simulación. No se incluyó esta evaluación en la nota final del 
proyecto. 

Los dos proyectos se llevaron a cado durante cuatro horas de laboratorios. Los alumnos 
programaron las reglas bajo la tutoría del profesor. La entrega del proyecto fue vía Web[2]. 
Adicionalmente se pedía documentar gráficamente los algoritmos implementados. Los alumnos en 
el taller del ascensor no participaron en la evaluación del proyecto pero si evaluaron la actividad 
como muy positiva por el trabajo en grupo, ya que la implementación del proyecto se realizó en 
grupos de dos personas y les sirvió para comprender los conceptos de programación dados a lo 
largo del curso. 

3. Resultados  

Fue una experiencia muy positiva y los alumnos, a partir de estos talleres, participaron más 
activamente en el laboratorio. Comprendieron la importancia de aprender a programar resolviendo 
ejercicios sencillos o de complejidad media.  

Se pasó las encuestas SEEQ [8] a los estudiantes en los que se obtuvieron medias alrededor del 
cuatro en los factores de aprendizaje, entusiasmo y contenidos (escala de 1 a 5).  

Los alumnos comentan que se ha mejorado la didáctica de las asignaturas con estas aplicaciones. 
Debemos mejorar la ponderación de estas actividades en la calificación final ya que los alumnos 
consideran que es muy bajo el impacto en la nota final. Al proyecto se le dedican de dos a cuatro 
horas de laboratorio con tutoría del profesor al final del cuatrimestre. Consideramos que debemos 
desarrollar ciertos módulos del proyecto durante el curso. La evaluación continuada es necesaria 
pero consideramos que debemos evaluar por tema, es decir, los alumnos deberán asistir al 
laboratorio semanalmente para implementar programas bajo la tutoría del profesor, pero la 
evaluación debe ser por tema. Si la evaluación es por tema se pueden plantear ejercicios de una 
dificultad superior a la del libro docente del laboratorio para aumentar el impacto de estos 
controles en la nota final. Para que los alumnos trabajen en grupo en proyectos de cierta 
envergadura sería mejor introducir paulatinamente los componentes del proyecto para 
desarrollarlos bajo la tutoría del profesor a lo largo del curso.  

 

4. Conclusiones y Trabajo Futuro 

La evaluación continuada es posible en grupos numerosos cuando se usan las técnicas de 
autoevaluación y coevaluación, bajo la tutoría del profesor. Para mejorar la comprensión de los 
contenidos y la evaluación del nivel de aprendizaje se pueden utilizar técnicas como taller directivo  
y el proyecto. 

Los alumnos manifestaron que comprenden mejor la utilidad de la asignatura cuando pueden 
enfocarla para resolver problemas de otras asignaturas.  Se motiva la participación en clase y al 
tener una evaluación continuada se puede detectar si existe algún problema de aprendizaje. Las 
clases son más dinámicas. 

Debemos mejorar en los ejercicios de laboratorio y evaluar cada laboratorio con ejercicios de nivel 
medio/superior para que los alumnos se motiven para poder definir proyecto de ingeniería en los 
cursos selectivos. Los alumnos deben participar en la evaluación por temas que ellos aprenden de 
sus propios errores y les sirve para organizar mejor su trabajo e ir adquiriendo un ritmo de trabajo 
que les servirá en su vida profesional. 

Durante el cuatrimestre de invierno 2009/2010 se llevará a cabo un Taller Directo de 
electromagnetismo, este taller lo definieron los profesores de Electromagnetismo y Computación y 
Programación.  El trabajo de este taller se evaluará para la asignatura de Electromagnetismo ( 
parte experimental) y para la de Computación y Programación (simulación en ordenador); se 
compararán los resultados obtenidos de forma experimental y simulados. La teoría del taller se 
explicará en la asignatura de Electromagnetismo y las herramientas de programación (tablas) en 
Computación y Programación.  
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Resumen  

Al introducir un cambio metodológico en la docencia de una asignatura es importante 
evaluar el grado de consecución de los objetivos marcados. Para que esta evaluación 
sea integral, debe considerarse al alumno. En este trabajo se evalúan las estrategias 
de enseñanza aprendizaje que se han introducido en la asignatura Fundamentos 
Químicos de la Ingeniería a lo largo de los últimos siete cursos y que están enfocadas 
a crear un aprendizaje centrado en el alumno. Además, dada la elevada tasa de 
abandono observada, se intentan buscar las causas y nuevas herramientas para 
reducirla.  

La evaluación es retrospectiva: se realiza desde el punto de vista del alumno que ha 
superado la asignatura. Se puede concluir que la metodología aplicada en la docencia 
de la asignatura promueve la adquisición de nuevos conceptos químicos y nuevos 
procedimientos de aprendizaje. Gracias a esta retroalimentación, se puede adaptar la 
metodología a utilizar a las necesidades actuales de los alumnos, promoviendo 
acciones encaminadas a incrementar el interés del mismo. Con ello se pretende 
mejorar y facilitar la adquisición de los conocimientos de química y reducir así la tasa 
de abandono 

 

Palabras Clave:  Motivación, metodologías activas, retroalimentación, 
adaptación universidad.  

 

1. Introducción y objetivos 

Enseñar química general en un primer curso de cualquier ingeniería es difícil, pero aprender 
química en un primer curso de una ingeniería también lo es. Para el profesor, los alumnos tienen 
un bagaje curricular muy dispar, muchos no han cursado química en bachiller, y otros no poseen 
las bases de matemáticas y física necesarias para estudiar, aprender y comprender la química. 
Para el alumno no solo es difícil el estudio de la química por la novedad y dificultad de los 
conceptos, si no también por su proceso de adaptación a la vida universitaria. 

Una de las consecuencias de la falta de adaptación a la vida universitaria por parte de un alumno 
es el abandono de una o varias asignaturas o incluso de los estudios. Que un alumno permanezca 
más tiempo del necesario en una institución genera pérdidas económicas evaluables tanto para el 
alumno como para la institución. Pero también otras no cuantificables, como puede ser la pérdida 
de reputación originada por el descenso en el porcentaje de graduados o el efecto dominó [1].  

Aunque abandonar una asignatura no implica el abandono de los estudios universitarios, a nivel 
global se considera que el abandono de los estudios por parte de los estudiantes universitarios es 
uno de los problemas más graves en las instituciones universitarias actuales, tanto públicas como 
privadas [2]. De hecho en 19 países de la OCDE el 31 % de los estudiantes no concluyen los 
estudios terciarios en los que se inscribieron [3], y se considera que en España este porcentaje 
oscila entorno al 30 % [2].  

Hay una gran variedad de factores que bien solos, o en combinación, afectan a la deserción 
estudiantil, pero pueden clasificarse en cuatro grandes bloques (Figura 1): individuales, 
académicos, institucionales y socioeconómicos [4]. Algunos de los factores son muy difíciles de 
cambiar y vienen impuestos por el sistema educativo o por condicionantes externos. Sin embargo, 
si que se pueden plantear estrategias para facilitar la adaptación de los alumnos a la universidad, 



especialmente en un primer curso universitario [1,5,6]. Latiesa [7] considera que de todos los 
factores, el que más afecta a la deserción universitaria es el bajo rendimiento académico por parte 
de los estudiantes, ya que no están lo suficientemente preparados para enfrentarse al mundo 
universitario, debido a deficiencias de conocimientos en ciencias básicas.  

 

Figura 1. Factores determinantes de la deserción estudiantil (adaptado de [4]). 

 

Para facilitar la adaptación a la universidad, es necesario adecuar las metodologías de enseñanza 
a las necesidades de los alumnos, promoviendo herramientas de aprendizaje que consigan que el 
alumno tenga éxito en sus estudios universitarios. En la mayoría de los casos, cuando se varia la 
metodología de una asignatura, los resultados se evalúan mediante parámetros numéricos como 
la tasa de abandono o aprobados, o las notas conseguidas por los alumnos. Pero también es 
importante conocer la visión del alumno que está cursando la asignatura o, mejor aún, la de 
alumnos que ya la han superado. De este modo puede realizarse acciones que mejoren el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que originaría una mayor satisfacción por parte del alumno, 
y probablemente mejores resultados académicos [8].  

En el presente trabajo se evalúan las diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje que se han 
introducido en la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería a lo largo de los siete últimos 
cursos académicos, y las posibles causas de abandono, pero desde la perspectiva del alumno que 
ha superado la asignatura. Con esta información se pueden buscar nuevas estrategias para 
mejorar y facilitar la adquisición de los conocimientos de química y reducir así la tasa de 
abandono. 

 

2. Descripción del trabajo 

La Universidad Politécnica de Valencia en general, y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos en particular, promueven acciones encaminadas a animar y estimular a los docentes a 
aplicar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, especialmente en los primeros cursos. Este 
es el caso de Fundamentos Químicos de la Ingeniería, asignatura anual de primer curso de 10,5 
créditos de la titulación de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de Montes.  

El primer cambio en la metodología de esta asignatura se introdujo en 1999, y desde entonces se 
han incorporado o alterado estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de fomentar el 
aprendizaje de los alumnos: evaluación inicial, clases magistrales, prácticas de aula, seminarios, 
actividades no presenciales, etc. Aunque los diferentes aspectos de las mismas se detallan en 
trabajos previos [9], merece destacar las dos más importantes: la realización de clases de 
seminario y el cambio del sistema de evaluación. 

El seminario es una técnica de trabajo en grupos pequeños cuya finalidad es el estudio intensivo 
de un tema, en sesiones planificadas, usando fuentes autorizadas de información [10]. El objetivo 

ACADEMICOS 

Orientación profesional, bachillerato 
cursado, rendimiento académico, 

métodos de estudio, resultados en las 
pruebas de acceso, número de materias, 

… 

SOCIOECONÓMICOS 

Estrato social, situación laboral familiar, 
dependencia económica, nivel educativo 
de los padres, entorno macroeconómico 

del país, … 

INDIVIDUALES 

Edad, salud, entorno familiar, integración 
social, incompatibilidad horaria con 
actividades extracurriculares, … 

INSTITUCIONALES 

Becas, recursos universitarios, 
interacción profesor-alumno, apoyo 

académico, apoyo psicológico, normas 

de permanencia, … 



es implicar al alumno en la resolución de una serie de problemas y cuestiones, y que se planteen 
las preguntas necesarias para solucionarlos. En los seminarios de esta asignatura troncal de 
primer curso se trabaja con una metodología mixta que cohesiona el aprendizaje por problemas y 
el trabajo en equipo; de este modo, se consigue que el alumno aprenda a reflexionar ante un 
problema y desarrolle la capacidad de análisis. El alumno recibe una atención más individualizada, 
lo que permite profundizar más en los temas y resolver las dudas, ya que el ritmo de la sesión 
permite detectar errores conceptuales y reforzar conceptos teóricos. Por otro lado, se fomenta el 
aprendizaje cooperativo, al ser los alumnos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y 
participes del aprendizaje de sus compañeros.  

Toda variación metodológica implica, necesariamente, un cambio en el sistema de evaluación del 
alumno. En el sistema de evaluación de la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería se 
consideran todas las actividades que realiza el alumno, efectuando una evaluación formativa y 
aproximándose a la evaluación continua. Además, con este sistema de evaluación se consigue 
estructurar temporalmente el esfuerzo del alumno. 

Las clases de seminario, el sistema de evaluación y el resto de actividades realizadas están 
encaminadas a que el alumno conozca y controle su proceso de aprendizaje. Pese a la buena 
acogida inicial (Figura 2), la evolución de los resultados obtenidos con el tiempo no han sido muy 
alentadores. Como se ve en la Figura 2, el porcentaje de abandono de la asignatura (porcentaje 
de alumnos que no se presentan a los exámenes) ha aumentado de forma notoria en los últimos 
años, alcanzando en el curso 2006-07 una tasa del 40 %. Pese a ello, hay que indicar que durante 
estos cursos académicos el porcentaje de aprobados sobre presentados es constante y ronda el 
75 % (Figura 2) [11]. 
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(a)                                                                                                  (b) 

Figura 2. Resultados académicos obtenidos en los últimos cursos académicos por los alumnos 

matriculados en la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería. a) Porcentaje de alumnos 

que han acabado el curso (se han examinado), y b) porcentaje de estos alumnos que han aprobado. 

 

Por otro lado, durante estos años la nota media obtenida en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad por los alumnos de nuevo ingreso, matriculados en la asignatura, también ha 
disminuido ligeramente [9]. Hay autores que indican que las tasas de abandono son menores en 
sistemas abiertos donde las carreras tienen limitación de entrada [12], por ello un ligero descenso 
en la nota media de acceso podría relacionarse con el resultado académico. Sin embargo, otros 
autores [5] indican que para obtener rendimientos académicos satisfactorios no es primordial 
disponer de altas capacidades intelectuales, sino que es necesaria la participación y el esfuerzo 
de los estudiantes. Por ello las actuaciones deben ir encaminadas a mantener el entusiasmo, 
interés y motivación en el alumno.  

La tasa de abandono observada, no es exclusiva de la asignatura Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería, también aparece en otras asignaturas de primer curso de la ETSI Agrónomos, y en 
otras escuelas de la UPV. De hecho, hoy por hoy, y tal como se ha comentado en la introducción, 
se considera al abandono escolar como el mayor problema de la educación universitaria y existen 
muchas estrategias que se pueden realizar encaminadas para reducirlo. Con el fin de aumentar el 



interés del alumno y adaptar la metodología utilizada en la docencia a las nuevas formas de 
aprendizaje se consideró que era muy importante tener el punto de vista del alumno. Para obtener 
dicho punto de vista, se realizó una encuesta con alumnos que ya habían superado la asignatura, 
puesto que se considera que los alumnos de primero carecen de la perspectiva necesaria, debido 
a su reciente incorporación a la vida universitaria. Los alumnos seleccionados (66) estaban 
matriculados en asignaturas relacionadas con la química, en la titulación de Ingeniero Agrónomo o 
Ingeniero de Montes, y habían aprobado Fundamentos Químicos de la Ingeniería hacía al menos 
3 años. 

La encuesta constaba de una serie de preguntas divididas en tres bloques: preguntas relativas al 
programa de la asignatura, a las actividades que se realizan, y preguntas de respuesta abierta. 

 

2.1 Preguntas relativas al programa de la asignatura 

Se realizaron preguntas relativas al programa de la asignatura y en ellas se pidió al alumno que 
clasificara numéricamente en 5 niveles (0 nada-4 mucho) las diferentes partes de la asignatura en 
función de su grado de dificultad (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Algunos conceptos impartidos en el programa de la asignatura. 

Bloque Conceptos 

Termoquímica Cálculo de entalpía y entropía, Intercambio de energía en 
procesos, Temperatura máxima de llama,… 

Equilibrios Constantes de equilibrio Kp y Kc, Efectos externos sobre el 
equilibrio, … 

Cinética Ecuaciones de velocidad, Mecanismos de reacción, Catálisis, 
Leyes integradas de velocidad,… 

Disoluciones y sus propiedades Ecuaciones de velocidad, Mecanismos de reacción, Catálisis, 
Leyes integradas de velocidad, … 

Equilibrios ácido-base pH de disoluciones ácidas, básicas, sales y disoluciones 
amortiguadoras, Volumetrías, … 

Equilibrios de solubilidad y 
complejos 

Precipitación fraccionada, Formas de disolver un precipitado, 
Quelatos, … 

Equilibrios redox Cálculo de potencial de pilas, Corrosión, Protección anódica, … 

 

 

2.2 Preguntas relativas a las actividades realizadas  

Los alumnos evaluaron el grado de dificultad y el interés de todas las actividades de la asignatura 
(clases de teoría y problemas, seminarios, controles, exámenes y tutorías). También se preguntó 
al alumno por el grado de consecución de los objetivos planteados con las mismas: aprender a 
buscar estrategias para resolver problemas, ayudar a estudiar y superar la asignatura, aprender a 
estudiar, adquirir lenguaje científico y habilidades en el laboratorio y, finalmente, si el sistema les 
ayudó a distribuir el trabajo y a estudiar otras asignaturas. Todas las preguntas tenían 5 posibles 
respuestas numéricas (de 0 a 4), y los alumnos debían marcar el grado de consecución de los 
objetivos. 

 

2.3 Preguntas de respuesta abierta 

Por último se incluyeron preguntas de respuesta abierta en las que el alumno podía opinar o 
sugerir mejoras sobre el sistema de evaluación, las causas del absentismo del alumnado en 
primero, formas de reducirlo, y, respecto a la asignatura, aspectos que deberían mejorarse o que 
mantendrían como estaban. 



3. Resultados 

3.1 Preguntas relativas al programa 

Los resultados obtenidos en las preguntas relacionadas con la dificultad de las diferentes partes 
del programa se muestran en la Tabla 2. En ella se indica la respuesta más repetida y porcentaje 
de respuestas obtenidas. Al considerar la asignatura en su conjunto, se observa que más del 40 % 
del alumnado encuestado (y que ha superado la asignatura) considera que esta asignatura no es 
complicada, y que el bloque de termoquímica es que más dificultad presenta para los alumnos, 
hecho también observado por Banerjee [13]. 

 

Tabla 2. Valoración de las diferentes partes de la asignatura. Respuesta más 

repetida (moda) y porcentaje de respuestas.  

Bloque Grado de dificultad   
(0 ninguna- 4 mucha) 

Respuestas 
obtenidas (%) 

Termoquímica 3 36,7 

Equilibrios 2 42,9 

Cinética 2 51,0 

Disoluciones y sus propiedades 2 53,1 

Equilibrios ácido-base 2 51,0 

Equilibrios de solubilidad y complejos 2 44,9 

Equilibrios redox 2 42,9 

 

 

3.2 Preguntas relativas a las actividades realizadas  

A la hora de valorar la dificultad y el interés de los alumnos por las actividades que realizaron en la 
asignatura, se puede observar que estos consideran que dichas actividades no son difíciles (Tabla 
3), la mayoría de las actividades tienen una moda de 2 con un porcentaje rondando el 50 %. Las 
actividades más interesantes para los alumnos son los seminarios (% de respuestas cercano al 50 
%). El hecho de que los seminarios estén considerados como una actividad muy interesante y no 
complicada, es debido a que en ellos se realizan problemas y cuestiones teóricas de exámenes de 
cursos anteriores. Esto está de acuerdo con lo expresado por Rinauto y col. [5], que indican que 
una forma de mantener el entusiasmo, interés y motivación en el estudiante es que éste sepa lo 
que se pretende o cual es el objetivo o propósito en la realización de las tareas académicas. Por 
ello, al proporcionar una clara indicación de los objetivos que se espera que los alumnos alcancen 
-realizando problemas y cuestiones de examen en los seminarios-, permite que estos regulen sus 
procesos cognitivos e incrementen su interés por la asignatura.  

 

Tabla 3. Valoración de las actividades de la asignatura por los alumnos 

en función de su grado de dificultad e interés (0 nada-4 mucho). 

 Grado de dificultad * Interés* 

Clases de teoría 2 (53,1%) 2 (36,7%) 

Clases de problemas 2 (49,0%) 3 (44,9%) 

Seminarios 2 (49,0%) 4 (49,0%) 

Prácticas de laboratorio 2 (51,0%) 2 (40,8%) 

Problemas a entregar 3 (42,9%) 3 (38,8%) 
* Respuesta más repetida (moda) y porcentaje de respuestas conseguidas por la moda 



 
En la Figura 3 se muestra la valoración dada por los alumnos a las distintas actividades 
realizadas, y en que medida les ha ayudado a superar la asignatura. Más del 50 % de los alumnos 
valora positivamente (valor 3 o superior) las actividades. La única excepción, es el valor obtenido 
por las prácticas de laboratorio, únicamente un 30 % de las respuestas tienen un valor superior a 
3. Esta respuesta no es sorprendente, dado que el objetivo más importante de las prácticas es 
adquirir habilidades procedimentales, y aunque en las prácticas se ven aplicaciones de los 
conceptos vistos en las clases de teoría, los alumnos consideran que no son vitales para superar 
la asignatura. 

Figura 3. Valoración dada por los alumnos sobre las diferentes actividades 

realizadas en la asignatura y su ayuda a estudiar la asignatura (0 nada-4 mucho). 

 

Por otro lado, y respecto a las preguntas sobre la consecución de los objetivos de las distintas 
actividades realizadas en la asignatura (Figura 4) y fijándonos en los alumnos que valoran 
positivamente las actividades (valor 3 ó 4) podemos indicar que: 

• Más del 60 % de los alumnos consideran que han aprendido a encontrar estrategias para 
resolver problemas, y que todas las actividades propuestas les han servido de ayuda para 
estudiar la asignatura (Figura 4, Objetivos 1 y 2). 

• Alrededor del 50% de los alumnos consideran que todas las actividades han sido de ayuda 
para distribuir el trabajo del curso y para aprender a estudiar, y que los hábitos de estudio 
adquiridos les ha ayudado en otras asignaturas (Figura 4, Objetivos 3, 5 y 6). 

• Menos del 25% de los alumnos consideran que han adquirido lenguaje científico con esta 
asignatura (Figura 4, Objetivo 4). Esta respuesta es sorprendente, especialmente en una 
asignatura de química general, donde, además, el 40 % de los alumnos considera que si 
que adquieren destrezas de laboratorio (Figura 4, objetivo 7). La explicación que se da a 
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este hecho es que los alumnos no tienen la percepción de que si están aprendiendo 
conceptos científicos básicos, están, en realidad, aprendiendo lenguaje científico. 

 

Figura 4. Grado de consecución de los objetivos de las metodologías utilizadas 

realizadas en la asignatura. Percepción del alumno que ha superado la 

asignatura (0 nada - 4 mucho). 

Objetivos: 1. Aprender estrategias para resolver problemas; 2. Ayuda para estudiar la 

asignatura; 3. Aprender a estudiar; 4. Adquirir lenguaje científico; 5. Llevar la asignatura 

al día; 6. Ayuda en otras asignaturas; 7. Adquirir destrezas en el laboratorio.  

  

 

3.3 Preguntas de respuesta abierta 

Para finalizar, los alumnos que han superado la asignatura contestaron a diferentes preguntas de 
respuesta abierta entre las que se solicitaban propuestas para mejorar la asignatura. Algunas de 
ellas eran poco viables, como bajar el nivel de los exámenes o reducir los conceptos teóricos 
impartidos. Sin embargo había otras muy interesantes, como mejorar sesiones de laboratorio o 
incrementar el número de seminarios.  

Al preguntar por la/s razón/es del incremento en la tasa de abandono se obtuvieron respuestas 
muy variadas (Tabla 4) como: falta de interés, responsabilidad y motivación por parte del alumno 
de primer curso (la más repetida); y otras que apuntaban a la gran cantidad de trabajo y a la gran 
cantidad de horas de estancia en la universidad (con muchas horas sin actividad docente).  

Respecto a las sugerencias para reducir el absentismo de los alumnos, primera muestra de falta 
de interés por la asignatura y origen del abandono, se dieron ideas como: horario más 
condensado, asistencia a clases obligatoria y/o incluir la asistencia en el sistema de evaluación. 
De las respuestas o sugerencias obtenidas en esta pregunta, merece destacarse el gran 
pesimismo o negatividad observado, ya que la mayoría de los alumnos encuestados consideran 
que el abandono es irreducible.  

Las ideas dadas por los alumnos no son nuevas, y están en concordancia con las propuestas por 
muchos autores. Sin embargo no hay que olvidar que adicionalmente es necesario realizar 
programas que incluyan acciones dirigidas a reforzar las carencias del alumnado, para que logren 
una mejor adaptación universitaria, incluyendo la consolidación y ampliación de la oferta formativa 
en temas como la gestión del tiempo, técnicas de estudio, etc., y el fomento del uso de servicios 
de asistencia y ayuda al alumno [6,14].  
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Tabla 4. Opinión de los alumnos sobre el abandono de los alumnos de primero.  

¿Cuál es el motivo del gran absentismo en el alumnado de primero? 

• Gran cambio del instituto a la universidad. La Universidad es más difícil y tienen mayor 
independencia 

• Muchas personas que se apuntan a la escuela de agrónomos, no saben lo que quieren 
• Falta de interés y motivación 
• Poca responsabilidad 
• Es más divertido ir a la casa del alumno o al bar 
• Falta de conocimientos desde el instituto 
• Muchas horas en el campus 
• Muchas horas de clase 
• Mucho trabajo 
• La gente tiende a estudiar más en casa 

¿Como piensas que puede reducirse? 

• Horario de mañana o tarde 
• Clases más cortas y con grupos más reducidos 
• Hacer la asistencia a clase obligatoria 
• Dar puntos por asistir a clase 
• Aumentar el interés con ejemplos prácticos 
• Creo que es irreducible, la solución es que los alumnos de primero deben comprender que no 
asistir a clase es un error 

• No se puede reducir, la gente estudia cada vez menos 
• Es irreducible  
• Cerrar los bares y la casa del alumno 
• Reduciendo el trabajo 
• Aumentando la dificultad de los exámenes, creo que si el nivel aumenta la motivación 
también lo hará 

 

 

4. Conclusiones 

Los alumnos que han superado esta asignatura consideran que la metodología aplicada promueve 
la adquisición de nuevos conceptos químicos y nuevos procedimientos de aprendizaje. Además, 
los alumnos encuestados opinan que todas las estrategias utilizadas en esta asignatura son 
importantes para obtener el mayor provecho del curso, aunque consideran los seminarios como la 
actividad que más les ha ayudado a superar la asignatura. 

Gracias a la retroalimentación obtenida en esta encuesta, se ha adaptado la metodología de la 
asignatura a las necesidades actuales de los alumnos, por ello se han incluido más seminarios y 
se ha reducido su duración. Además se están promoviendo acciones para conseguir una mayor 
concentración de los horarios e incrementar el interés del alumno con ejemplos de la vida real (a 
los que se accede vía telemática).  

Pese al posible pesimismo observado en las respuestas de los alumnos cuando se hace 
referencia al abandono escolar, merece destacarse el gran esfuerzo que se está realizando por 
parte del profesorado para mantener el interés de los mismos. Sin embargo, se considera que la 
administración pública, los gobiernos y la sociedad en su conjunto deben incrementar el esfuerzo 
inversor en educación superior para reducir el fracaso escolar, es decir, mejorar los resultados 
académicos y las cifras de retención de los alumnos.  
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Resumen  

En el presente trabajo se informa acerca de la metaevaluación que se realizó del 
proceso de evaluación docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
2007. En el documento se presenta los resultados más relevantes de la misma. Se 
asume que el proceso de evaluación de la docencia se debe analizar y someter a 
valoración permanente de los involucrados; por tal motivo, se llevó al cabo un estudio 
exploratorio, en el cual se analiza las respuestas de 252 alumnos y 123 profesores de 
diferentes Campus de la UAEH y las respuestas de 79 integrantes del Comité 
Institucional de Evaluación Docente. Se concluye que con la metaevaluación los 
evaluadores pueden identificar las experiencias favorables y desfavorables que los 
involucrados tienen, así como  implementar mejoras en el proceso. 

Palabras clave: meta evaluación, docencia, educación superior  

 

1. Evaluación en la educación superior 

La búsqueda de la mejora y la calidad en las organizaciones es una actividad constante que en las 
últimas décadas ha envuelto a las instituciones educativas, especialmente las del nivel 
correspondiente a la educación superior. De este modo, se llevan al cabo procesos de evaluación 
permanentes con la intención de encontrar, a través de la recogida de datos, aspectos que 
permitan vislumbrar el camino a seguir, las decisiones que han de tomarse y las acciones más 
pertinentes en pro de las tareas realizadas al interior de las mismas. 

La evaluación es actualmente ese medio que brinda la posibilidad para conocer las condiciones 
reales de una institución. De acuerdo con Gimeno y Pérez (1992) [1]. la evaluación es el proceso 
por medio del cual alguna o varias características de un alumno, un grupo de estudiantes, el 
ambiente educativo, los objetivos, materiales, profesores y  programas, reciben la atención del que 
evalúa; así, se analizan y valoran sus características y condiciones en función de criterios o 
puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación.  

Debido a las implicaciones de este proceso en diversas áreas del ámbito educativo, existen 
distintos tipos de evaluación que varían de acuerdo con el objeto a evaluar y los fines que se 
persiguen, es así que para efectos de este trabajo, es importante hacer énfasis en la evaluación 
institucional, la cual es el resultado de un ejercicio constante de autoevaluación universitaria 
(Universidad Autónoma de Campeche, 2005) [2]. En esta medida, conforma un proceso de 
análisis y reflexión dirigido al cambio para el mejoramiento de la institución. La autoevaluación se 
produce en función de las metas y objetivos institucionales y, a partir de un conjunto de criterios y 
estándares definidos, también por la propia universidad. 

De acuerdo con Malo y Velásquez (1998) [3] la evaluación institucional constituye una 
herramienta esencial para garantizar patrones adecuados de calidad académico-científica, 
indispensable para la planificación y definición de las políticas estratégicas y la gestión. Al mismo 
tiempo, esta herramienta permite que se le rindan cuentas a la sociedad sobre el desempeño de la 
universidad en la utilización del financiamiento gubernamental y en el cumplimiento de su misión 
pública.  

Con base en esta definición es posible aseverar que las Instituciones de Educación Superior 
tienen la enorme tarea de valorarse a sí mismas, para alcanzar y rebasar sus propias metas, para 
vigilar la medida en que han logrado sus objetivos y, así, poder dar respuesta a las necesidades 



de la comunidad universitaria, de la sociedad en general y, alcanzar los requisitos de calidad a 
través de la mejora constante. 

 

2. Evaluación de la docencia 

Los resultados de una institución en términos académicos se relacionan en gran medida con el 
trabajo de los profesionales que en ella intervienen, por esta razón, la evaluación de la práctica 
docente de los profesores constituye una de las actividades más relevantes de la evaluación 
institucional. En México, la evaluación de la docencia inició a finales de los años sesenta y 
principios de los setenta, en universidades privadas; sin embargo, su aplicación sistemática se 
presenta en los años ochenta. Su uso se generaliza en 1990 con la modernización de la 
educación superior, lo cual condujo a cambios estructurales en las Instituciones de Educación 
Superior, particularmente en las públicas.  

Desde 2003, la evaluación docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  es 
considerada como parte de un Sistema Institucional de Evaluación. A partir de ese momento, se 
constituye como un proceso sistemático de recogida de datos, análisis e interpretación de la 
información relevante y fiable (De la Orden, 1997) [4]. 

El objetivo institucional de la evaluación docente en la UAEH es mantener un proceso permanente 
de evaluación basado en el modelo educativo de la universidad para favorecer la calidad de la 
práctica, así como la formación docente 

La evaluación se realiza con la coparticipación de un Comité Institucional de Evaluación Docente 
y, al considerar que la función docente está caracterizada por una multiplicidad de actividades, se 
evalúan las siguientes dimensiones: planeación, implementación del curso, evaluación, utilización 
de materiales y técnicas didácticas, formación de valores, cumplimiento de la normatividad, 
asesorías, comunicación con los alumnos, calidad de la producción académica y grado de 
satisfacción de alumnos, pares académicos, directivos y del propio profesor. Para ello, se hace 
uso de instrumentos de creación institucional para las diversas modalidades y niveles educativos 
en los que se imparte clase. 

En la evaluación docente de la UAEH se ha considerado la realización de evaluaciones de tipo 
multirreferencial o integrales en donde la valoración del alumno no es la única fuente de 
información para valorar la práctica de un profesor (Zabalza, 1990) [5]. Por tal motivo, las 
audiencias que responden los cuestionarios además de los alumnos son pares académicos, 
directivos a través del director, secretario académico y/o coordinador del programa educativo; y 
los propios profesores mediante la autoevaluación. Cabe señalar, que la evaluación se lleva al 
cabo cada semestre durante diez semanas a través de la página electrónica de la universidad 

Una vez concluido el período de evaluación los resultados se entregan por escrito y en sobre 
cerrado a cada profesor. De igual forma, se dan a conocer a los coordinadores de los programas 
educativos, secretarios académicos y directores de las Dependencias de Educación Superior, y 
Escuelas Preparatorias, a los coordinadores de Campus, así como a las autoridades de la 
institución que lo soliciten. En este contexto, la docencia es una de las principales funciones de la 
universidad, ya que consiste en formar profesionales y es una actividad que consume la mayor 
parte de los esfuerzos de los integrantes de las mismas (Rueda, 2006) [6]. En esta medida, la 
docencia comparada con otras tareas encomendadas a la universidad, resulta ser la de mayor 
presencia en términos del tiempo invertido y el número de personas involucradas.  

De acuerdo con Fernández (1991) [7], la evaluación de la docencia es fundamentalmente un 
proceso dirigido a formular juicios de valor acerca de la situación de la actividad docente. Esta 
evaluación se refiere a las actividades realizadas por el profesor en el contexto de un programa 
educativo particular (Rueda, 2004) [8]; se incluye en estas actividades las relacionadas de forma 
directa con los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta medida, la evaluación docente es un 
mecanismo para reflexionar respecto a los elementos clave para una enseñanza de calidad que 
satisfaga a los agentes involucrados en el proceso educativo.  

 

 

 



3. Metaevaluación: aspectos conceptuales y experiencias institucionales  

El término metaevaluación data de los años sesenta y fue acuñado por Michael Scriven. Para 
García (2000) [9], este término ha despertado hasta ahora escaso interés entre los especialistas 
en el campo de la evaluación. 

La metaevaluación ha sido y es comúnmente conceptualizada como aquella investigación 
sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad, la relevancia, la pertinencia o los 
méritos de una evaluación. En este sentido, la evaluación se convierte en el objeto de estudio del 
metaevaluador (Stufflebeam, 1981; Scriven, 1967, 1991 citados en García, 2000) [9]. Por su 
parte, Santos (1998) [10] plantea que la metaevaluación consiste en analizar el proceso de 
evaluación, es decir, es la evaluación de la evaluación. En este sentido, Rosales (1990) [11] y 
Stufflebean y Shinkfield (1987) [12] coinciden al plantear que es necesaria  una  metaevaluación 
para poder atribuirle un valor a cualquier proceso de evaluación.  

La metaevaluación, del mismo modo que la evaluación, es esencialmente una actividad 
multidisciplinar; por tal motivo, ninguna disciplina científica puede tener la pretensión de 
convertirse en la ciencia evaluadora por excelencia. Sin embargo, la primacía de disciplinas como 
la Pedagogía o la Psicología ha determinado las perspectivas y los criterios dominantes tanto en 
las propuestas teóricas sobre evaluación como en la metaevaluación misma (García, 2000) [9]. 

Para Stufflebeam y Shinkfield (1987) [12].  el objetivo de la metaevaluación es asegurar la calidad 
de los servicios evaluativos y  señalar el camino para el perfeccionamiento de la profesión y 
promover una mayor compresión de la empresa evaluativa.  

La importancia de la metaevaluación radica en que a través de ella puedan salir a la luz, las 
posibles fallas, abusos, incongruencias, desajustes y problemas que se presentan durante la 
evaluación. Con esto se propicia una reflexión profunda que vaya más allá de confirmar si existe 
validez o no en el proceso, de la calidad de los datos o de la rigurosidad de los métodos que se 
han utilizado para obtener información. 

De acuerdo con los planteamientos de Santos (1996) [13], un proceso riguroso de 
metaevaluación no sólo permitirá valorar de manera sistemática los resultados, sino que permitirá 
tomar decisiones eficaces para mejorar el planteamiento, la dinámica y los modelos de evaluación.  

El proceso de evaluación en cualquiera de sus vertientes, puede tener riesgos, deficiencias y un 
uso inadecuado. Por tal motivo, es imprescindible establecer criterios que permitan evaluar los 
mecanismos de evaluación (Santos, 1996) [13]. 

En este contexto, la metaevaluación funciona como la garantía de la calidad de la evaluación 
(Santos, 1998) [10] y puede llevarse a cabo paralelamente a la evaluación, aunque también 
puede realizarse una vez finalizada ésta (Santos, 2000) [14]. Según House (1981, 1993; citado en 
García, 2000) [9] la relevancia que ha adquirido en los últimos años la práctica evaluativa requiere 
que, independientemente del momento en que se lleve al cabo la metaevaluación, los 
protagonistas puedan emitir sus opiniones por escrito o de forma oral, de manera que sea posible 
descubrir aquellos problemas, dificultades o fallos que hayan condicionado el proceso.  

Respecto a algunas experiencias de metaevaluación en el ámbito internacional, en las 
Universidades de Oviedo y Complutense de Madrid [15], se efectuó una investigación cuyo 
objetivo central fue someter a prueba la hipótesis de la existencia de una actitud más favorable 
hacia los aspectos formativos de la evaluación que a los sumativos; así también obtener 
información acerca de si el modelo de evaluación condiciona dicha actitud.  

Un corolario de la hipótesis es que la metaevaluación con respecto a los aspectos formativo y 
sumativo va a estar influida por el tipo de evaluación y devolución de la información realizada. 

Para ello, se elaboró un instrumento ex profeso que consta de siete ítems que se responden a 
través de una escala de valoración tipo Likert de 1 a 7; donde 1 expresa el total desacuerdo con lo 
expresado y 7 el total acuerdo.  

Los resultados de la investigación apoyan tanto la hipótesis central como su corolario, es decir, los 
profesores universitarios tienden a valorar más favorablemente los aspectos formativos de la 
evaluación de su calidad docente, que aquellos otros de índole sumativa; del mismo modo, esta 
tendencia tiene que ver con las características particulares del contexto en que la evaluación se 
lleva a cabo 



En México, se realizó una experiencia de metaevaluación de las prácticas de evaluación del 
docente universitario en el Instituto Tecnológico de Sonora (Ramírez, 1998) [16]. Los objetivos 
fueron conceptualizar lo que era el modelo ideal del docente en esa institución, detectar las 
opiniones del profesorado, directivos, jefes de departamento y alumnos de la institución sobre los 
procedimientos que debían utilizarse en la evaluación de su tarea profesional. Asimismo, 
identificar las fuentes y los elementos necesarios para la formulación y aplicación de un modelo de 
evaluación para el docente, de acuerdo con las condiciones de la institución.  

Se realizó la revisión de trabajos sobre el perfil del docente en la institución, análisis del 
cuestionario utilizado en la evaluación docente en la institución, consulta a la comunidad sobre los 
aspectos implicados para la elaboración de un sistema de evaluación docente, recolección y 
análisis de investigaciones sobre evaluación del profesorado, construcción de un marco teórico y, 
finalmente, la triangulación de la información. 

Se efectuó un análisis cuantitativo y cualitativo y se obtuvo información variada sobre los 
elementos a considerar en el diseño del sistema de evaluación, entre ellos, los aspectos a evaluar, 
los agentes de la evaluación, los instrumentos, la ponderación de la participación de las  diferentes 
audiencias y la utilidad y usos de la evaluación encaminados a proporcionar información para 
mejorar la formación docente. En dicho trabajo se concluye que la metaevaluación proporcionó los 
datos prácticos de la institución, los cuales al ser complementados con los referentes teóricos y 
empíricos de otras universidades, fueron la base para el diseño del sistema de evaluación en esa 
institución.  

 

4. Metaevaluación en la UAEH  

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como parte de las actividades de la 
metaevaluación del proceso de evaluación docente, se realizó un estudio expost facto1 (Bezies, 
Elizalde y Olvera, 2005) [17]. El objetivo de ese estudio fue explicar si las evaluaciones de los 
alumnos son diferentes según el momento en el que se realizan. 

Se seleccionó, del semestre julio-diciembre 2004, una muestra aleatoria de 2,789 estudiantes de 
14 dependencias (cuatro preparatorias, seis institutos y cuatro Campus) y 38 Programas 
Educativos (bachillerato, dos profesionales asociados y 35 licenciaturas). Se aplicó a la muestra el 
mismo instrumento de 26 preguntas, en febrero-marzo 2005 y se pidió evaluar nuevamente a sus 
profesores del semestre anterior. Los resultados se compararon con los observados en la 
aplicación del último semestre de 2004 y en general, no se encontró diferencias significativas en 
los programas educativos, excepto en Sociología y Veterinaria que eran de nueva creación; el 
programa con el resultado más estable fue Medicina con una variación de sólo 0.003 puntos en un 
rango de 10.00 a 0.00. Se concluyó, que el momento de la evaluación en las valoraciones no 
influye significativamente en las calificaciones que los alumnos asignan a sus profesores por lo 
que se decidió mantener el período de la evaluación en las diez últimas semanas de cada 
semestre. 

Posteriormente, en diciembre de 2005 y enero de 2006 se hizo la metaevaluación del instrumento 
de alumnos para nivel presencial a partir de propuestas de algunos integrantes del Comité 
Institucional de Evaluación Docente y del trabajo conjunto del responsable del subcomité de 
alumnos y personal de la Dirección General de Evaluación. 

En la misma institución en 2007, se pretendió mejorar el proceso de evaluación docente, así como 
la calidad de la evaluación realizada a la práctica del profesor en el contexto de los programas 
educativos que se imparten en la UAEH. Asimismo, identificar la opinión de la comunidad 
universitaria respecto a la evaluación docente institucional.  

Para ello, se planteó que el proceso de evaluación de la docencia se debe analizar y someter a 
valoración permanente por todos los involucrados, en cada uno de sus componentes y en cada 
una de sus etapas (diseño, puesta en marcha, resultados obtenidos, retroalimentación y 
reelaboración). En esta medida, la evaluación de la docencia, exige la participación voluntaria, 
colaborativa y plena de confianza de todos y cada uno de las personas que participan; por lo que 
una acción que descuide el desarrollo personal y profesional de algunos de los involucrados, 
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1 El documento completo se puede consultar en el portal de la DGE en la página WEB de la UAEH.  



pondrá en riesgo el ambiente necesario para el florecimiento de un sistema de evaluación 
auténtico. (Rueda, 2006) [18]. 

Es importante mencionar que la metaevaluación es además una actividad para mantener la 
certificación del propio proceso en la norma ISO 9001:2000. 

En este contexto, el presente trabajo pretende informar cómo se realizó la metaevaluación del 
proceso de evaluación docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 
2007, así como presentar los resultados más relevantes de la misma.   

 

4.1 Método 

Se realizó un estudio exploratorio y para ello se seleccionó, de manera aleatoria, los Campus a 
participar en el estudio. En el caso del Campus Zimapán la elección fue intencional por ser el 
Campus al que personal de la Dirección General de Evaluación acude para realizar la evaluación 
docente en papel por falta de acceso a la red universitaria. Es importante mencionar que, en la 
siguiente fase del estudio, se incluirán alumnos y profesores de las DES ubicadas en Pachuca, 
Tulancingo y Real del Monte. De esta forma, en la primera fase participaron 252 alumnos y 123 
profesores de diferentes Campus de la UAEH (ver tablas l y 2). Asimismo, expresaron su opinión 
79 integrantes del Comité Institucional de Evaluación docente conformado por Secretarios 
Académicos de las DES y las Escuelas Preparatorias, coordinadores de Campus, coordinadores 
de programas educativos y personal de la Dirección General de Evaluación   

 Tabla 1 Profesores participantes en el estudio                  Tabla 2 Alumnos participantes en el estudio   

CAMPUS PROFESORES 

Actopan 56 

Tizayuca 18 

Tlahuelilpan 34 

Zimapán 15 

TOTAL 123 

 

Se diseñaron dos cuestionarios2., uno dirigido a los  profesores y otro para alumnos. En la primera 
parte, se presentaron las dimensiones para evaluar la actividad docente, y se solicitó ordenar 
anotando el número 1 a la dimensión de mayor importancia y 15 a la dimensión que, desde su 
punto de vista, fuera la de menor importancia. En la segunda sección, se atendieron diversos 
criterios: instrumentos de evaluación y período de aplicación, aspectos que se evalúan a través de 
los cuestionarios, obtención de la calificación para cada profesor y uso de los resultados,  ante los 
cuales se solicitaba expresar desde el total acuerdo hasta el total desacuerdo.   

Asimismo, se diseñó un instrumento para que los integrantes del Comité identificaran las  
fortalezas y debilidades del proceso de evaluación docente en cuanto a la aplicación electrónica 
de los cuestionarios, período de aplicación de la evaluación docente durante diez semanas de 
cada semestre, uso de los medios universitarios para la difusión de la evaluación, uso de los 
resultados para la toma de decisiones, influencia de la evaluación docente en la mejora de la 
práctica y contenido de los instrumentos (considerando instrucciones, preguntas y escala). 

La aplicación de los cuestionarios tanto de alumnos como de los profesores se llevó a cabo en los 
Campus Actopan, Tlahuelilpan, Tizayuca y Zimapán en el mes de mayo de 2007. La discusión y 
análisis de fortalezas y debilidades, se realizó, en el mes de septiembre, durante la reunión 
ordinaria del Comité Institucional de Evaluación Docente en el edificio central de la Universidad, 
con la participación de los integrantes de esta comisión.  
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2 En el proceso de metaevaluación participó el personal de la Dirección General de Evaluación: Dr. Víctor Martínez Martínez (Director 
de la Dependencia), Lic. Adriana Arlette Ibarra Ramírez y Ariadna Noemí Romero Vargas (estudiante del sexto semestre de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación).  

CAMPUS ALUMNOS 

Tizayuca 125 

Zimapán 127 

TOTAL 252 



4.2 Resultados 

4.2.1 Relevancia de las dimensiones de evaluación docente 

Se observa que, para los profesores entre las dimensiones de mayor importancia (ver tabla 3), se 
encuentran planeación,  dominio del contenido e implementación del curso, esto es, a los 
aspectos relativos a la impartición de clase en el aula, laboratorio o clínica. 

Para los profesores, las dimensiones que evalúan el grado de satisfacción con su quehacer 
docente, el grado de satisfacción de los directivos, el grado de satisfacción de los pares 
académicos, y el clima escolar resultan ser, para poco o nada indicadoras de su desempeño 
docente.  

Tabla 3. Importancia de las dimensiones 

Docentes   Alumnos   

Dimensión Lugar Dimensión Lugar 

Planeación de actividades 1 Calidad de la producción académica 1 

Dominio del contenido 1 Dominio del contenido 1 

Implementación del curso 2 Planeación de actividades 2 

Calidad de la producción académica 3 
Utilización de materiales y técnicas de 
apoyo didácticos 4 

Utilización de materiales y técnicas 
de apoyo didácticos 4 

Comunicación y relaciones con los 
alumnos 4 

Formación de valores en los alumnos 5 Evaluación de aprendizajes 5 

Evaluación de aprendizajes 7 Implementación del curso 8 

Cumplimiento de la normatividad 
institucional 8 Impartición de asesorías 9 

Comunicación y relaciones con los 
alumnos 9 Formación 10 

Impartición de asesorías 10 
Cumplimiento de la normatividad 
institucional 10 

Grado de satisfacción de los alumnos 11 Grado de satisfacción de los alumnos 11 

Grado de satisfacción del profesor 
con su quehacer docente 12 

Grado de satisfacción del profesor con 
su quehacer docente 12 

Grado de satisfacción de los 
directivos 14 

Grado de satisfacción de sus pares 
académicos 13 

Grado de satisfacción de sus pares 
académicos 15 Grado de satisfacción de los directivos 14 

Clima escolar 15 Clima escolar 15 

 

En el caso de los estudiantes, éstos comparten con los profesores algunas de las dimensiones de 
mayor relevancia para evaluar la práctica docente (dominio del contenido y planeación). Para los 
alumnos, es importante la calidad de la producción académica del docente, así como el uso de 
materiales y técnicas de apoyo didáctico para impartir el curso.  

Los estudiantes otorgan menor relevancia a las dimensiones relacionadas con los grados de 
satisfacción del propio profesor, el de sus pares académicos y directivos y finalmente, aquella que 
evalúa el clima escolar. 

Ante esto, deberá hacerse una discusión que permita determinar si la revisión teórica y 
metodológica con las que se construyeron estas dimensiones fue lo suficientemente exhaustiva.   



4.2.2 Valoración de la evaluación docente institucional 

Un segundo elemento de interés del estudio fue medir la manera en que los participantes evalúan 
el proceso de evaluación del desempeño académico. Se solicitó calificar aspectos relacionados 
con el instrumento y la forma de aplicación. Con base en las respuestas, se puede decir que la 
mayoría de los profesores considera que las instrucciones (93.5%) y la redacción de las preguntas 
(87.7%), es la adecuada. Por tal motivo, el 92.5% de los profesores en este estudio consideran 
innecesario tener apoyo técnico en el momento de responder al cuestionario.   

Asimismo, el 89.5% de ellos menciona que la aplicación a través de la página electrónica de la 
universidad es relativamente fácil; en tanto el 84.6% piensa que es un acierto tener acceso al 
sistema para realizar la evaluación de los docentes durante diez semanas. Por último, si bien la 
mayoría de los profesores califica como adecuada la difusión a través de los medios universitarios, 
el 28% evalúa este tipo de difusión como insuficiente. 

El 92.7% de los profesores considera que debe elaborarse un cuestionario específico y acorde 
con las características de cada programa educativo. 

Un último rubro de preguntas se diseñó para medir el uso que los profesores hacen de la 
información que reciben de la evaluación. Así, el 87.8% manifiesta que la impresión 
individualizada del resultado de su evaluación es importante, por lo cual debe seguir entregándose 
a cada profesor.   

Por otro lado, el 83.2% de los docentes dice que la autoevaluación es un ejercicio que le permite 
la reflexión sobre el desempeño de su tarea. En ese sentido, en porcentaje similar, los profesores 
mencionan que los resultados de la evaluación docente permiten identificar sus fortalezas y 
debilidades; por lo tanto esa información les facilita la toma de decisiones para mejorar su práctica 
dentro y fuera del salón de clases.   

En relación con los alumnos, la mayoría de ellos considera que las instrucciones (93.7%) y la 
redacción (91.7%) de las preguntas son adecuadas y, por ello, se puede comprender y responder 
el cuestionario de evaluación docente.  

Es importante mencionar que un alto porcentaje de los alumnos (33.1%), comparado con el caso 
de los profesores, califica como problemático el uso de la página electrónica de la UAEH para 
realizar la evaluación de sus profesores, debido al tiempo que invierten para evaluar a varios 
profesores. No obstante, el 80.9% de los estudiantes, asume que sería deseable evaluar a todos 
sus profesores. Finalmente, sólo el 64.8% de los alumnos considera que las preguntas de los 
cuestionarios permiten evaluar a sus profesores de manera integral.  

En relación con el uso que se puede hacer de la información que emana de la evaluación, el 
61.2% de los alumnos menciona haber identificado mejoría en el desempeño de sus profesores.  

En la siguiente gráfica se muestra algunos aspectos en los que alumnos y profesores coinciden 
con valoraciones favorables respecto a la evaluación docente institucional, así como algunos 
aspectos en los que difieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Comparativo entre profesores y alumnos 

 

4.2.3 Fortalezas y debilidades de la evaluación docente: valoración de los integrantes del Comité 
Institucional 

En cuanto a la aplicación electrónica de los instrumentos, las principales fortalezas son lo fácil y 
rápido que resulta evaluar a través del sistema, así como la disponibilidad que existe de hacerlo a 
cualquier hora y desde cualquier equipo de cómputo que cuente con acceso a Internet. También 
se considera que la aplicación electrónica de los instrumentos hace confiable el proceso y la 
información es más exacta. 

La principal debilidad es que el sistema se satura constantemente y se vuelve lento, lo cual  
dificulta que se realice la evaluación. Las escuelas preparatorias, DES o Campus no cuentan con 
equipos de cómputo suficientes para lograr que todos sus alumnos y profesores evalúen dentro de 
sus instalaciones, esto con la intención de que haya mayor participación durante el período de 
evaluación. Por otro lado, se mencionan como debilidades que el sistema no permita a los 
profesores consultar si han sido o no evaluados, no tener acceso a un historial de sus 
evaluaciones de otros semestres, y contar con una lista en la que sólo aparezcan sus pares ya 
que actualmente están todos los profesores del programa educativo correspondiente. 

El periodo de aplicación de la evaluación docente durante 10 semanas de cada semestre se 
considera un acierto, ya que permite que sea difundido ampliamente y así se cuente con un 
porcentaje de participación alto y además hace posible la programación y coordinación por parte 
de los responsables de programas educativos para que sus alumnos y personal docente realicen 
la evaluación. Sin embargo, algunos consideran que se pierde el impacto de la difusión al 
mantener un período tan amplio. 

Resulta una fortaleza el uso de los medios universitarios para la difusión, ya que permiten 
mantener informada a la comunidad. Uno de los medios más reconocidos es la página WEB y 
aunque estos medios se consideran suficientes, las debilidades en este punto se manifiestan en el 
sentido de que la mayoría de éstos tienen un buen alcance en Pachuca tal es el caso de radio 
universidad y la gaceta universitaria. Sin embargo en los Campus no se alcanza esa cobertura.  

Los aspectos positivos con respecto al uso de los resultados en la toma de decisiones es que 
realmente se perciben como útiles para hacer propuestas de mejora y crear estrategias para 
corregir aquellas debilidades en las que pudieran detectarse de manera interna y particular en las 
distintas escuelas, DES y Campus de la UAEH. Resulta una debilidad el hecho de que estos 
resultados no se han constituido de manera formal y a nivel institucional para la toma de 
decisiones en cuanto a las recategorizaciones, contrataciones, promociones, estímulos o por el 
contrario, recesiones de contrato. Hay quienes creen no contar con la información suficiente, ya 
que desconocen a qué se refieren exactamente las dimensiones. 



Parece que la influencia de la evaluación docente radica en la motivación de algunos profesores 
por buscar estrategias de mejora que les permitan elevar la calidad de su práctica docente. Un 
aspecto negativo es suponer la influencia que pudiera ejercer la evaluación sobre los profesores 
sólo sea el interés en obtener un buen promedio más que  mejorar su práctica docente. 

Respecto al contenido de los instrumentos, dentro de los aspectos positivos en cuanto a los 
instrumentos de alumnos se encontró que las instrucciones son adecuadas, las preguntas son 
claras y sencillas y, sobre todo, es un instrumento que sólo se refiere a la labor docente. 

Una de las debilidades del instrumento es que carece de preguntas para evaluar los aspectos 
prácticos y que se generalicen las preguntas sin tomar en cuenta las particularidades de los 
programas educativos. Además, para algunos, la escala no es la adecuada, de acuerdo a la 
redacción de algunos ítems. 

Respecto al instrumento de pares, las preguntas son claras y sencillas lo cual permite un buen 
manejo del instrumento. Para algunos resulta insuficiente el hecho de que no se evalúen en este 
instrumento si se tiene un posgrado o si se hace investigación. 

De igual forma, se expresó una valoración favorable del instrumento de directivos; sin embargo, se 
plantea que las preguntas son muy generales y no toman en cuenta otras actividades que realizan 
los profesores dentro de la institución, además se considera inadecuada la escala numérica del 0 
al 10. 

Se considera que el instrumento de autoevaluación tiene los elementos suficientes para que el 
profesor reconozca cómo desempeña su labor como docente, por lo tanto se percibe como un 
instrumento completo y que permite conocer los parámetros institucionales de la evaluación. Los 
aspectos desfavorables es que no existen reactivos para autoevaluar estrategias docentes y 
actividades relacionadas con la investigación. 

De manera general, se percibe la evaluación de la actividad docente como subjetiva, los 
integrantes del comité suponen que hay mucho por hacer en la labor informativa y de difusión, 
sobre todo para promover la cultura de la evaluación, en este caso docente y tener mayor 
acercamiento con los involucrados.  

 

5. Conclusiones y propuestas de mejora  

Con base en los resultados y considerando el propósito de identificar la opinión de la comunidad 
universitaria, se puede decir que involucrar a profesores, alumnos y directivos en el proceso de 
metaevaluación permite a los evaluadores, detectar las experiencias favorables y desfavorables 
durante la evaluación de la práctica docente de los profesores. Llevar a cabo esta experiencia, no 
fue una actividad sencilla; sin embargo, resulta relevante en el sentido de que puede proporcionar 
información no sólo al personal responsable de este proceso en la UAEH, sino también a aquellos 
que estén interesados en valorar cómo se están efectuando las prácticas de evaluación en sus 
instituciones.  

Para implementar las acciones pertinentes que permitan mantener la calidad y continuar con el 
perfeccionamiento del proceso a partir de la opinión de los participantes, es conveniente 
considerar los aspectos siguientes:  

Revisar el contenido de los cuestionarios e incluir en la nueva versión de los mismos suficientes 
reactivos que permitan medir las dimensiones en las que coinciden profesores y alumnos como 
aquellas de mayor importancia, es decir las relacionadas con planeación y dominio del contenido. 
Esto revela que ambos –docentes y alumnos-, consideran estos elementos del actuar docente 
pilares para evaluar el desempeño de la práctica docente. Asimismo, analizar si es conveniente 
mantener el mismo peso a las dimensiones para obtener la calificación total de los profesores, o 
bien asignar pesos diferenciados. Las valoraciones a los instrumentos en términos de redacción, 
claridad y aplicación arrojan resultados positivos, sin embargo, es un reto  atender a las 
especificidades de las distintas áreas de conocimiento.  

En términos generales, los resultados muestran que es un acierto del proceso el utilizar la 
aplicación electrónica, sin embargo, es importante implementar algunas mejoras que hagan más 
eficiente su uso. En el caso específico de la evaluación de los pares, sería deseable ubicar en el 
sistema a los profesores de acuerdo con la academia a la cual pertenecen. De esta forma, ya no 



se incluirían en el listado de profesores a evaluar a todos quienes imparten clase en el programa 
educativo. Aún cuando en la actualidad los coordinadores de programas educativos, secretarios 
académicos, directores de las DES y coordinadores de Campus pueden verificar mediante una 
aplicación de seguimiento de evaluación docente quiénes han llevado a cabo la evaluación, sería 
pertinente trabajar en una aplicación dirigida a los profesores, de tal manera que tengan la 
posibilidad de verificar si han sido evaluados por las diferentes audiencias (sin conocer los 
nombres de los evaluadores y valoraciones emitidas), así como tener acceso a sus resultados de 
la evaluación por semestre en el momento que lo consideren pertinente.  

En cuanto a la emisión de los resultados de la evaluación, si bien el profesor recibe el resultado de 
sus valoraciones por programa educativo, se podrían realizar análisis más específicos para 
obtener los resultados por curso e identificar así las fortalezas y debilidades en la práctica del 
profesor en cada grupo en el que imparte clase. 

El hecho de que los alumnos estén conscientes de realizar la evaluación de todos sus profesores, 
revela que están asumiendo la actividad como algo importante y por consiguiente como parte de 
su vida en la institución. No obstante, para mejorar la difusión se hace necesario recurrir a otros 
medios impresos como póster o trípticos.  

Finalmente, respecto a la toma de decisiones institucionales derivadas de los resultados de 
evaluación docente, los profesores  aún no perciben los beneficios de la misma, por lo que sería 
conveniente promover la relación entre evaluación y formación, entre otros aspectos. Asimismo, 
es conveniente tener presente que el proceso de evaluación docente. 

 

6. Referencias bibliográficas 

[1] GIMENO, S. y PÉREZ, G. A. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:            
Morata, 1992 

[2] Universidad Autónoma de Campeche. 2005 Consultado en: 
http://www.uacam.mx/pla.nsf/pages/Eva_Inst 

�������MALO, S. Y VELÁSQUEZ, J. A. La calidad de la educación superior en México. Una 
 comparación internacional. México: UNAM-PORRÚA. 1998 

[4] DE LA ORDEN, H. A. Evaluación y optimización educativa, evaluación educativa, teoría, 
metodología y aplicaciones en áreas de conocimiento. Gradana: Editorial Universitario, 1997 

[5]  ZABALZA, M. A. “Evaluación orientada al perfeccionamiento”. Revista Española de 
Pedagogía, año XLVIII, no. 186, 1990, pp. 295-317. 

[6] RUEDA, B. M. Evaluación de la labor docente en el aula universitaria. México: CESU, 
UNAM, 2006 

[7] FERNÁNDEZ, A. “La evaluación del trabajo académico”, Perfiles Educativos, 1991, pp. 53-
54. 

[8] RUEDA,  B. M. “La evaluación de la relación educativa en la universidad”. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 6(2), 2004  http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-
rueda.html 

[9] GARCÍA, S. E. Metaevaluación. Universidad Carlos III de Madrid. 2000 

[10]� SANTOS, G. M. A. Evaluar es comprender. Argentina: Magisterio del Río de la Plata, 1998 

[11] ROSALES, C. Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Nancea, 1990 

[12] STUFFLEBEAM, D. L. Y SHINKFIELD, A. J. Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. 
España: Paidós, 1987 

[13] SANTOS, G. M. A. Evaluación educativa 1. Un proceso de diálogo, comprensión     y 
mejora. Madrid: Colección Respuestas Educativas, 1996 

[14] SANTOS, G. M. A. “Metaevaluación de las escuelas: el camino del aprendizaje, del  rigor, de 
la mejora y de la ética”, Acción Pedagógica, Vol. 9, núm. 1-2, 2000, pp. 18-23. 



[15]   FERNÁNDEZ, J., MATEO, M. A. Y MUÑOZ, J. “Valoración del profesorado de la evaluación 
docente realizada por los alumnos“, Psichothema, Universidad de Oviedo  Vol. 8 num. 001, 
1996, pp. 167-172. 

[16] Ramírez, M. M. S. (1998). “Metaevaluación de las prácticas de evaluación del docente 
universitario”. En http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/116.html 

[17] BEZIES, C. P., ELIZALDE, L. L. y OLVERA L. B. I. “Evaluación de profesores por alumnos, 
estudio expost facto para conocer si la época de aplicación de encuestas impacta en las 
valoraciones otorgadas: caso UAEH”. VII Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa y Universidad de Sonora. 2005 

[18] RUEDA, B. M. “La gestión de los programas de evaluación de la docencia en la universidad”.   
Ponencia presentada en Francia, 2006 

 

 

 

  

 

 

 



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

Cuauhtémoc G. Pérez-Lopez1, Leticia Elizalde-Lora2, Brenda Ivonne Olvera-Larios3 

Área Académica de Aprendizaje y Enseñanza1, Dirección General de Evaluación2, 3 

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo2, 3 

 

Resumen 

La evaluación docente se inicia en México al final de los sesenta, sin embargo, se 
sistematiza hasta la década de los ochenta con la modernización de la Educación 
Superior. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se evalúa, desde 1989 y 
de manera paralela con el programa de estímulos a la carrera docente, se realiza la 
evaluación de la docencia, es en el 2003 que el proceso de incluye en el Sistema 
Institucional de Evaluación. 

El proceso se realiza semestralmente a través de la valoración de cuatro audiencias: 
alumnos, directivos, pares académicos y los profesores mismos. Los instrumentos son 
de creación institucional y valoran 14 dimensiones. 

El objetivo del presente trabajo es describir la evaluación de este proceso desde su 
puesta en marcha en 2003 en la Dirección General de Evaluación, hasta 2007, 
analizando los resultados obtenidos. Para ello se consideran 814,040 cuestionarios 
contestados por las diferentes audiencias.  

Uno de los mayores retos del proceso está relacionado con el uso de los resultados de 
la evaluación, de tal manera que sean la base para la toma de decisiones en cuanto a 
la formación efectiva y permanente de los profesores.  

Palabras clave: evaluación, docencia, educación superior 

 

1. El contexto de la Evaluación Docente 

La evaluación educativa es considerada como un referente de las políticas actuales de la 
educación superior, ya que forma parte de los procesos de planeación impulsados por los 
programas de los organismos de gobierno vinculados al sector. Si se aceptara que en el sistema 
de educación superior el énfasis en la década anterior fue puesto en la planeación, hoy se podría 
afirmar que se encuentra claramente depositado en la evaluación. En esta medida, las 
Universidades Públicas Mexicanas, han puesto en práctica políticas que han retomado a la 
evaluación como instrumento para guiar las acciones de las organizaciones en sus diferentes 
niveles: institucional, de los programas educativos y de los individuos. Así, la evaluación como 
actividad integrada a los procesos que se llevan al cabo en las instituciones educativas se ha 
desarrollado con tal velocidad que cada día se le reconoce como una actividad profesional 
altamente especializada. (Rueda, Elizalde y Torquemada, 2003) [1].   

Particularmente, la evaluación de la actividad docente en Instituciones de Educación Superior se 
ha realizado de manera sistemática en universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa (Luna, 
2002) [2]. En México, el proceso de evaluación docente se inició a finales de los sesenta y 
principios de los setenta en universidades privadas; sin embargo, su aplicación sistemática se 
presenta en los años ochenta. Su uso se generaliza en 1990 con la modernización de la 
educación superior, la cual condujo a cambios estructurales en las Instituciones de Educación 
Superior, particularmente en el sector público. Cabe señalar, que las políticas han sido retomadas 
localmente de múltiples maneras, por lo que hay instituciones con una tradición en procesos de 
evaluación, o bien sin antecedentes en tal práctica. 

Si bien se emplean diversos instrumentos para evaluar la actividad del profesor, se puede plantear 
que esencialmente, los cuestionarios de opinión han constituido la respuesta que las 
universidades han considerado para evaluar la docencia, en gran medida por el respaldo que esta 
opción tiene a nivel de investigación, por los aspectos de confiabilidad y validez de los 



instrumentos (Rueda, 2001) [3], así como por las posibilidades prácticas de aplicación a un gran 
número de profesores. 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se evalúa a los profesores desde los años 
ochenta y, a partir de 1989, se sistematiza de manera paralela con el programa de estímulos a la 
carrera docente.  

A partir del año 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la evaluación  de la 
docencia está incluida en el Sistema Institucional de Evaluación que reconoce la importancia del 
contexto y no sólo de las entradas, procesos y productos, para realizar la evaluación. La principal 
finalidad de la evaluación docente en la institución es mantener un proceso permanente de 
evaluación que esté basado en el modelo educativo; para detectar fortalezas y debilidades que 
existen en la práctica docente y así favorecer la calidad de la misma.  

Es importante realizar una distinción entre la evaluación de la actividad de enseñanza y la 
evaluación del académico en general. El ámbito universitario, impone a los académicos diversas 
actividades tales como la docencia, investigación, extensión, vinculación y actividades académico-
administrativas. En este sentido, la evaluación de los académicos tiene un espectro de valoración 
más amplio.  

De acuerdo con Fernández (citado en Loredo y Rigo, 2001) [4], la evaluación de la docencia es 
fundamentalmente un proceso dirigido a formular juicios de valor acerca de la situación de la 
actividad docente. Esta evaluación incluye las actividades realizadas por el profesor en el contexto 
de un Programa Educativo particular (Rueda, 2004) [5] e incluye aquellas relacionadas de forma 
directa con los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, con lo que el docente hace antes, 
durante y después de que ocurra el episodio didáctico. En esta medida, la evaluación docente es 
un mecanismo para reflexionar respecto a los elementos clave para una enseñanza de calidad 
que satisfaga a los agentes involucrados en el proceso educativo.  

Una de las principales funciones de la universidad es la de formar profesionales en las distintas 
áreas del conocimiento, actividad que consume la mayor parte de los esfuerzos de los integrantes 
de estas organizaciones. Al comparar la docencia con otras tareas encomendadas a la 
universidad como la investigación y la difusión de la cultura, resulta ser la de mayor presencia en 
términos del tiempo invertido y número de personas involucradas (Rueda, 2006) [6]. De esta 
manera, la importancia de evaluar la docencia radica en que el profesor es el eje de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, el agente principal de la calidad educativa que ofrecen 
las instituciones educativas (Álvarez y López, 1999) [7]. 

Cabe señalar, que la evaluación de la docencia es una práctica ardua que involucra aspectos 
técnicos, académicos, políticos y éticos, que pueden tener consecuencias sociales relevantes, 
tanto para los profesores como para los estudiantes (Arbesú, Díaz-Barriga, Elizalde, Luna, Rigo, 
Rueda y Torquemada, 2008) [8].  

Para que la evaluación docente sea aceptada por los integrantes de la comunidad universitaria y 
cumpla con las funciones que se le asignan, es necesario crear una cultura de la evaluación, que 
por medio de la reflexión y el análisis revalore la función docente, elevando la calidad educativa, 
mejorando los procesos de planeación y evaluación, así como el de formación docente. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo describir la evolución del proceso de 
evaluación docente en la UAEH desde su implementación en la Dirección General de Evaluación 
en 2003 hasta el año 2007, analizando los resultados obtenidos por los profesores. 

 

2. Método 

La evaluación se realiza con la coparticipación de un Comité Institucional de Evaluación Docente, 
el cual es un órgano colegiado conformado por 89 académicos integrados en 7 subcomités: 
alumnos, pares académicos, directivos, autoevaluación, posgrado, currículum y sistema abierto. 

 Al considerar que la función docente está caracterizada por una multiplicidad de actividades, se 
evalúan 14 dimensiones:  

Planeación de actividades. Es el trabajo que realiza el profesor para estar preparado e impartir la 
clase con calidad. Se considera la elaboración y presentación del programa, de la forma de 
evaluar y de la bibliografía recomendada. 



Implementación del curso. Se refiere a los aspectos relativos a la impartición en el aula, 
laboratorio, clínica, tales como dominio y actualidad de los contenidos, utilidad de los trabajos en 
clase, entre los más importantes. 

Evaluación de aprendizajes. Comprende los criterios, mecanismos e instrumentos que el profesor 
utiliza para evaluar los aprendizajes, así como la retroalimentación. 

Utilización de materiales y técnicas de apoyo didáctico, innovación y uso de nuevas tecnologías. 
Incluye rotafolios, acetatos, pizarrón, explicaciones, exposición de temas, trabajos en equipo, y 
demás materiales y técnicas de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Formación de valores en alumnos. Comprende fomentar los valores de la universidad tales como 
responsabilidad, honestidad, respeto, comprensión y lealtad. 

Cumplimiento de la normatividad institucional. Implica promover el respeto a la normatividad 
institucional a través de la asistencia y puntualidad a las clases, respeto a la duración de las 
mismas, impartición del programa en el tiempo establecido, asistencia y puntualidad a las 
reuniones de academia, etc. 

Impartición de asesorías. Se relaciona con la disposición para trabajar con los alumnos en 
horarios extra-clase. 

Comunicación y relaciones con los alumnos. Comprende las relaciones interpersonales siguiendo 
las normas de respeto mutuo. 

Calidad de la producción académica. Se refiere al nivel con que el profesor realiza los trabajos o 
su desempeño, no sólo en el aula, sino en su academia o cuando es requerido en la DES. 

Grado de satisfacción. Hace referencia al nivel de acuerdo con la práctica docente académica del 
profesor por parte de los alumnos, sus pares académicos, del profesor con su propio quehacer 
docente y de los directivos. 

Clima escolar. Es la influencia del entorno en las relaciones de los actores implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación docente se realiza a través de instrumentos de creación institucional para las 
diversas modalidades y niveles educativos en los que se imparte clase y así dar respuesta a 
hechos del quehacer docente en la UAEH 

En el proceso de evaluación docente de la UAEH se ha considerado la realización de 
evaluaciones de tipo multirreferencial o integrales, en las que la valoración del alumno no es la 
única fuente de información para valorar la práctica de un profesor (De la Orden, Zabalza y Satín, 
citados por Loredo y Rigo, 2001); en este sentido, también participan los pares académicos, 
directivos y el propio profesor a través de la autoevaluación. Al respecto, en el estudio realizado 
por Rueda, Elizalde y Torquemada (2003), en diferentes universidades públicas del país se 
identificó que en la mayor parte ellas se hace uso mayoritariamente de los cuestionarios de 
apreciación por parte de los estudiantes. 

Cabe señalar, que a partir del año 2004 se cuenta con cuestionarios específicos para valorar la 
actividad docente en los diferentes niveles y modalidades en los que se imparte clase en la UAEH: 
presencial (licenciatura y bachillerato), actividades artísticas y deportivas del bachillerato, 
posgrado y sistema no presencial.  

El proceso de evaluación se lleva al cabo semestralmente y los cuestionarios de creación 
institucional se responden en la página Web de la Universidad. El total de cuestionarios aplicados 
durante 2003-2007  fueron 814,040. En la siguiente tabla se presenta el número de evaluaciones 
por audiencia.  

 

 

 

 

 



NÚMERO DE EVALUACIONES POR AUDIENCIA 

AÑO ALUMNOS AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVOS TOTAL 

2003 75605 3183 6213 4041 89042 

2004 93256 3501 11238 5356 113351 

2005 125931 4372 16650 6200 153153 

2006 165336 4624 20638 5675 196273 

2007 224610 5023 25015 7573 262221 

GENERAL 684738 20703 79754 28845 814040 

 

Una vez concluido el período de aplicación se obtienen los resultados semestrales por dimensión. 
Asimismo, se calculan las medias por audiencia, por Programa Educativo y del total de cada 
Dependencias de Educación Superior. Anualmente, se obtienen las medias de la universidad en 
general, por nivel educativo, del total de Institutos, Campus, Bachillerato, actividades artísticas y 
deportivas y del sistema no presencial. 

Los resultados se entregan por escrito y en sobre cerrado a cada profesor. De igual forma, se dan 
a conocer a los coordinadores de los programas educativos, secretarios académicos, directores y 
coordinadores de las Dependencias de Educación Superior, así como a las autoridades de la 
UAEH que lo soliciten. 

 

3. Resultados 

En el período de evaluación analizado (2003-2007) los profesores de la UAEH se autoevalúan 
favorablemente (9.53), enseguida se encuentran  tanto la evaluación de directivos (9.06), como la 
evaluación de los pares académicos (9.03) y, finalmente, la de los alumnos (8.76). Se debe 
mencionar que las diferencias entre las valoraciones de las audiencias involucradas, reflejan las 
expectativas y percepciones respecto al trabajo del profesor.  

Gráficamente los resultados obtenidos por el total de profesores de la UAEH en las diferentes 
dimensiones de la evaluación docente son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Resultado total de profesores 



En términos generales, las fortalezas de los profesores están relacionadas con las dimensiones de 
grado de satisfacción de los alumnos y planeación de las actividades. La planeación se relaciona 
con la implementación del curso, ya que en este momento se concretan las decisiones del 
profesor respecto al uso de materiales y técnicas didácticas, el tipo de comunicación que 
establece con los estudiantes para abordar los contenidos de la asignatura y el tipo de evaluación 
más adecuada. Es importante que en la planeación se considere la presentación del programa de 
la asignatura y las formas de trabajo durante el curso. Otra fortaleza se ubica en la 
implementación del curso,  dimensión que se refiere a los aspectos relativos a la impartición de 
clase en el aula, laboratorio o clínica; entre otros, dominio y actualidad de los contenidos, utilidad 
de los trabajos en clase, entre los más relevantes  

En cuanto a las debilidades, éstas se encuentran en las dimensiones de satisfacción del profesor 
con su propio quehacer docente, utilización de materiales y técnicas de apoyo didáctico, 
innovación y uso de nuevas tecnologías. Al respecto, es necesario promover el uso de materiales 
que permitan abordar la enseñanza de las asignaturas en función del tipo de contenido, con la 
intención de promover el aprendizaje significativo de los estudiantes. Otra debilidad se identifica 
en la comunicación con los alumnos, en este aspecto se aprecia el tipo de relación que se 
establece entre los alumnos y el profesor en el desarrollo de la clase durante el semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Comparativo 2003-2007 

 

De acuerdo con el promedio total, se aprecian evaluaciones más favorables en las Escuelas 
Preparatorias (nivel medio superior), seguidas de las valoraciones de los siete Campus y los seis 
Institutos. Cabe señalar, que en los Campus se aprecia que las dimensiones con menor valoración 
son diferentes a las Escuelas Preparatorias e Institutos, siendo tales dimensiones clima escolar y 
grado de satisfacción de los directivos y los pares académicos respecto a la labor docente 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Resultados por nivel educativo 

 

De los niveles educativos el que presenta la mejor valoración desde 2003 hasta 2007 es el 
bachillerato, seguido del profesional asociado; y el nivel de licenciatura. En el caso del posgrado, 
se ha presentado un incremento constante en las valoraciones emitidas. En el caso de las 
actividades artísticas y deportivas del bachillerato en el 2003 se evaluaron conjuntamente con la 
modalidad presencial.  

�

4. Conclusiones 

La docencia como una de las principales funciones de las universidades reclama la atención para 
propiciar un conocimiento sistemático de las prácticas cotidianas de profesores y estudiantes que 
sin duda contribuirá a una mejor perspectiva para su evaluación. 

A partir del análisis de estos resultados se ha contribuido al beneficio en primera instancia, del 
quehacer cotidiano del docente y a su mejora continua, así como a la calidad educativa, 
evaluación, certificación y acreditación de los programas de la Universidad.  

Uno de los retos  más importantes del proceso de evaluación docente de la UAEH está 
relacionado con la consolidación del uso de los resultados de la evaluación, de tal manera que 
sean la base para la toma de decisiones en cuanto a la formación efectiva y permanente de los 
profesores. En este sentido, los programas de formación en el nivel universitario requieren 
estrategias para que el profesor a partir de la reflexión sobre su práctica sea capaz de comprender 
las variables que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, de modo que pueda tomar 
conciencia de cómo sus acciones pueden afectarlo.  

Si bien los cuestionarios de opinión contestados por los estudiantes para evaluar a los profesores 
en el momento de la interacción en el aula pueden ser un instrumento que contribuya a recuperar 
la función principal de la evaluación, es decir la mejora de la actividad; es necesario insistir en la 
complejidad de la función docente por lo que se debe mantener una actitud de búsqueda de 
nuevas estrategias y medios que contribuyan a la comprensión de dicha actividad.  

A pesar de que ha aumentado el número de evaluaciones registradas en el proceso de evaluación 
docente, particularmente en las audiencias de alumnos y pares académicos, es necesario 



mantener e incrementar las evaluaciones realizadas por los directivos y los propios profesores de 
tal forma que los instrumentos dirigidos a las diferentes audiencias de evaluación sean 
respondidos por la población total. 

Si bien en enero de 2006 se metaevaluó el instrumento de alumnos para nivel presencial; a partir 
de abril de 2007 se está llevando a cabo la metaevaluación del proceso de forma integral 
(objetivos, instrumentos, audiencias, emisión y uso de resultados), considerando para ello la 
participación de la comunidad universitaria.   

Finalmente, es necesario realizar análisis específicos para determinar la influencia en los 
resultados de la evaluación de variables tales como, el género de los profesores y las 
modalidades de enseñanza (presencial o a distancia).  
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Resumen  

Se presentará una experiencia que se está desarrollando en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en el marco del plan estratégico institucional, con el propósito de 
tener una visión amplia y de mediano plazo de la calidad de los docentes. Los 
profesores disponen de tres plataformas informáticas en la intranet institucional, que 
funcionan como bases    de datos: una para registrar sus actividades relacionadas con 
la impartición de clases; otra para explicitar sus planes de trabajo a mediano o largo 
plazo, considerando actividades de investigación, publicación, perfeccionamiento, 
participación en congresos, gestión universitaria, preparación de cursos virtuales, y  
proyección social y extensión cultural; y una tercera para registrar su currículum vítae. 
Los planes de trabajo considerados en la segunda, son autoevaluados anualmente por 
los  profesores y complementados registrando las actividades que realizaron sin 
haberlas previsto al formular su plan. 

Usando estas aplicaciones informáticas y la que usan los estudiantes para expresar 
sus opiniones acerca del desempeño docente al impartir sus clases, se obtiene valiosa 
información para las evaluaciones de los docentes. Éstas son realizadas por ellos 
mismos, sus pares y las autoridades,  y se usan para otorgar reconocimientos, evaluar 
unidades académicas y diseñar políticas de mejora de la calidad de la docencia. 

 

Palabras Clave:  Planes de trabajo, plan estratégico institucional, 
autoevaluación, plataforma informática.  

 

1. Introducción 

Registrar la información sobre la actividad docente, evaluarla y diseñar políticas para 
mejorarla, son actividades importantes que forman parte de la gestión de la docencia. En 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, teniendo como marco nuestro plan estratégico 
institucional, hemos optado por el uso de plataformas informáticas y en el presente 
artículo las describimos, con el propósito de socializar esta experiencia de trabajo e 
intercambiar opiniones y puntos de vista tanto sobre las fortalezas y debilidades de estos 
instrumentos  como sobre el diseño de políticas de mejora de la calidad de la docencia. 

 

2. Marco general 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fue fundada en 1917. Actualmente tiene unos 
17 mil estudiantes, a los que ofrece servicios educativos en dos unidades académicas de Estudios 
Generales, en cuarenta y tres titulaciones de diez Facultades, y en cincuenta y siete maestrías y 
seis doctorados de su Escuela de Graduados, con  2,614 docentes – entre ellos 423 con 
dedicación a tiempo completo – ubicados en catorce Departamentos Académicos. 

En el Plan Estratégico Institucional (PEI)  2000 – 2010, denominado Formación integral en 
tiempos de cambio [1],  se establece la excelencia académica como uno de sus ejes estratégicos 
y se considera a los docentes y a los estudiantes como los actores fundamentales de la 
institución.  

Entre las ocho metas que se establecieron para los docentes, cabe destacar tres de ellas – 
vinculadas con el desempeño docente y su evaluación – que se consideran alcanzadas, sin que 
esto signifique dejar de prestarles atención permanente y revisar las medidas que se adoptaron. 



Meta 1. Se contará con un sistema eficiente de evaluación de docentes que, de manera 
consistente y equitativa, sea un medio eficaz para la contratación, ordinarización, confirmación, 
ratificación, promoción y reconocimientos especiales. 

Meta 2. Se contará con una política salarial de  escalas diferenciadas para el pago de docentes, 
según los criterios establecidos en el sistema de evaluación. 

Meta 5. Se fomentará el perfeccionamiento y la renovación académica constante de los 
docentes en sus especialidades, así como su capacitación en métodos pedagógicos con 
la finalidad de que puedan facilitar los procesos de aprendizaje en el estudiante. 

 

3. La evaluación de los docentes 

Como ya lo manifestamos en [2], un criterio básico es evaluar para mejorar, y se hace teniendo 
muy presentes los valores y principios que inspiran nuestra institución, la visión de futuro y el 
ejercicio de la libertad de los docentes en la cátedra y la investigación. La evaluación de los 
docentes es parte de la evaluación institucional, con el propósito de mejorar cada vez más la 
calidad de la educación superior [3], en el contexto del nuevo tipo de sociedad que vivimos, que 
exige una presencia responsable de la universidad y nuevas capacidades y actitudes de los 
ciudadanos y profesionales que se está formando. Los docentes son evaluados integralmente – 
en diversas instancias – por los alumnos, sus pares, las autoridades académicas y por ellos 
mismos. Como rubros importantes de evaluación están la experiencia y el desempeño en la 
docencia universitaria; las publicaciones e investigaciones;  el ejercicio profesional; el desempeño 
en actividades académico administrativas; y las actividades de proyección social y extensión 
cultural.  

Paralelamente a las políticas de evaluación docente se han establecido políticas de apoyo a la 
formación del docente, tanto en aspectos específicos de su especialidad, como en aspectos 
didácticos.  Parte de estas últimas es el apoyo sostenido a los profesores de tiempo completo 
para que cursen estudios de maestría y doctorado, y la creación del Centro para el Magisterio 
Universitario (MAGISPUCP), que brinda cursos y apoyos específicos en aspectos didácticos a los 
profesores, tanto presencial como virtualmente y considerando situaciones específicas de 
facultades o departamentos académicos,. 

 

4. Plataformas informáticas 

Una manera de tener inputs informativos tanto para la evaluación de los profesores como para el 
diseño de políticas de mejora de la calidad del desempeño docente, es facilitar el registro de la 
información en plataformas informáticas que funcionen como bases de datos que permitan hacer 
consultas sincrónicas y diacrónicas y cruces de información. 

 

4.1 Opiniones de los alumnos 

En 11 de las 13 unidades académicas de la PUCP, los alumnos de cada curso que se imparte en 
la PUCP, tienen a su disposición una plataforma informática con nueve preguntas relacionadas 
con el desempeño del profesor al desarrollar el curso. Las preguntas buscan conocer las 
percepciones de los estudiantes acerca del dominio que tiene el profesor sobre los contenidos del 
curso y acerca de su desempeño en la organización y planificación del curso, en la comunicación 
con los estudiantes, en el manejo de recursos para facilitar el aprendizaje y autoaprendizaje de los 
estudiantes, y en las evaluaciones de los aprendizajes. En las 2 unidades académicas restantes, 
por decisión de sus propios consejos directivos, los alumnos responden los cuestionarios en forma 
presencial. 



En ambos casos, los alumnos responden a las preguntas del cuestionario en forma voluntaria y 
anónima, alrededor de la tercera semana anterior a la finalización de clases de cada semestre, y 
se estimula la participación masiva.  Últimamente ha disminuido la tasa de respuesta de los 
estudiantes en las unidades académicas en las que se usa la plataforma informática y se están 
estudiando nuevas formas de estimular la participación mayoritaria de los alumnos, dada la 
importancia de la información que brindan y el uso que se le da en diversas instancias de la 
gestión del personal docente. 

  

4.1.1 Las cuestiones a responder 

Los estudiantes tienen 9 cuestiones que responder. Para cada cuestión deben marcar una de las 
cinco opciones que se les presenta. 

La primera es una pregunta para tener un referente del grado de participación presencial del 
alumno en el curso: 

1. ¿A qué porcentaje de clases de este horario has asistido? 

En este caso las opciones son diversos rangos dados en porcentajes. 

Para las cuestiones 2 a 8 se enuncia una afirmación respecto al profesor que se está evaluando  y 
se pide que el alumno escoja la opción que expresa mejor en qué medida está de acuerdo con la 
afirmación que se hace respecto al; y para la cuestión 9 se les da una escala de 1 a 5, de “muy 
mala” a “muy buena”. 

2. El profesor del curso prepara y planifica adecuadamente las clases 

3. En general, las presentaciones del profesor en clase son claras y comprensibles 

4. El profesor usa ejemplos, esquemas, gráficos o ilustraciones que permiten aclarar los 
contenidos del curso. 

5. El profesor tiene buena disposición para recibir las preguntas y opiniones de los estudiantes. 

6. La bibliografía y los materiales de enseñanza propuestos por el docente en el curso 
contribuyen de forma importante en el aprendizaje de los contenidos. 

7. Los comentarios del docente respecto de las evaluaciones rendidas contribuyeron con mi 
aprendizaje. 

8. Mis conocimientos o competencias se han incrementado gracias a este curso. 

9. Califica de manera general la calidad de la enseñanza del docente del curso. 

 

4.2 Horas lectivas 

Los docentes cuya dedicación a la universidad es a tiempo completo o a medio tiempo, disponen 
de una plataforma informática en la que automáticamente están consideradas sus horas de clase 
y debe ser completada por los profesores, semestralmente, indicando las horas que dedican a 
preparación de clases, atención a estudiantes, asesoría de tesis y su horario semanal de 
permanencia en la universidad.  

 

4.3 Planes de trabajo 

Los profesores cuya dedicación a la universidad es a tiempo completo o a medio tiempo, también 
disponen de una plataforma informática en la que deben explicitar sus planes de trabajo a 
mediano o largo plazo, considerando las actividades que se propongan realizar. Pueden 
considerar actividades de investigación, publicación, perfeccionamiento, participación en 
congresos, gestión académico administrativa, preparación de cursos virtuales, y  proyección social 
y extensión cultural.  

Estos planes son autoevaluados anualmente por los  profesores, explicitando el grado de avance 
de las actividades que consideraron y dando las razones en caso de que tales avances no hayan 
sido significativos.  Son complementados registrando las actividades que realizaron sin haberlas 



previsto al formular su plan. Los planes deben ser revisados y aprobados por el jefe del 
departamento al que pertenece el profesor.  

La plataforma del plan de trabajo se está revisando y perfeccionando con los aportes de su 
utilización, con el propósito que funcione cada vez mejor como una base de datos que – entre 
otras ventajas - permita ver globalmente los distintos rubros considerados por los profesores y la 
secuencia histórica que se va generando individual y globalmente.  El Jefe de Departamento tiene 
así opciones para obtener indicadores y herramientas de gestión y visualizar comparativamente 
las horas dedicadas a las actividades consideradas en los planes y las horas lectivas que se 
brindan en el semestre. Esto podrá tenerlo también en una visión global de todo el Departamento, 
o por las secciones que lo integran.   

 

4.4 Currículum vítae 

Todos los profesores de la universidad disponen de una plataforma informática considerando 
diversos aspectos de su trayectoria académica y profesional. Automáticamente está considerada 
la información relacionada con grados y títulos obtenidos en la PUCP, así como sus actividades 
docentes, administrativas y de investigación o producción intelectual o artística formalmente 
registrada en las unidades académicas correspondientes de la PUCP. Debe ser completada por 
cada profesor registrando sus grados y títulos obtenidos en otras universidades, publicaciones, 
investigaciones, participación en congresos, exposiciones artísticas, actividad profesional  y todo 
lo relacionado con lo que constituye una hoja de vida.  

 

5. Resultados 

Desde el 2005, un promedio de 400 profesores de la PUCP (los que tienen una dedicación a 
tiempo completo o a medio tiempo) usan la aplicación informática en la Intranet institucional, con 
la cual explicitan sus planes de trabajo a mediano o largo plazo y hacen sus autoevaluaciones 
anuales. Cabe mencionar que la adecuación al cambio tiene algunas dificultades, tanto por el uso 
mismo de un recurso informático, a lo cual un considerable número de profesores no está 
habituado, como por la propuesta de un plan de trabajo a mediano o largo plazo que va más allá 
de las actividades propias de impartir clases y de realizar otras actividades académicas en el 
semestre. 

Desde el 2006, los estudiantes usan la plataforma informática para expresar sus opiniones acerca 
del desempeño docente de sus profesores. También cabe mencionar que en términos generales 
ha bajado la tasa de respuesta de los estudiantes al cuestionario de cada curso, en comparación 
con las tasas de respuesta en la modalidad presencial. 

En el 2007 se ha reestructurado la plataforma de currículum vítae, incrementando el número de 
registros importados de otras fuentes de información en la universidad, considerando nuevos 
campos para el registro de información, añadiendo vínculos para ampliación de la información y 
posibilitando exportarlo completamente en diversos formatos. Luego de una campaña de difusión 
y de apoyo técnico, se logró incrementar significativamente el número de profesores por horas 
que registró información y el número de registros de los profesores de medio tiempo y de tiempo 
completo. 

Ha habido un fuerte incremento del número de profesores – sobre todo los que tienen dedicación 
por horas – que participa en los cursos y talleres de MAGISPUCP, con la consiguiente 
contribución a la mejora de la calidad de la enseñanza. Varios de estos cursos se han estado 
ofreciendo en la modalidad virtual y tanto estos como los presenciales, se registran 
automáticamente en la plataforma del curriculum vitae de los profesores participantes. 

A fines del 2006 y del 2007 se ha usado las plataformas de planes de trabajo y de horas lectivas 
para las evaluaciones de los docentes de tiempo completo, conducentes al incremento anual de 
remuneraciones. 



Para las reuniones de diseño de políticas de la carrera docente, se ha usado información histórica 
y agregada obtenida de la aplicación de planes de trabajo. 

La Dirección de Informática de la PUCP ha elaborado una plataforma informática denominada 
Sistema de Apoyo a la Gestión (SAG) que apoya en la formulación de estrategias, toma de 
decisiones y evaluación de desempeño. Permite visualizar desde la Intranet de la Universidad los 
resultados de cruzar  la información sobre diversos ítems de la gestión universitaria en general, y 
en particular de lo relacionado al desempeño docente en los diversos rubros considerados en  las 
aplicaciones informáticas a las que ya nos hemos referido. Con el SAG es posible obtener 
información por departamentos académicos, por facultades, por especialidades, etc., haciendo los 
cruces que se requieran examinar. Cada informe que se visualiza con el SAG consiste en un 
conjunto de indicadores relevantes al tópico analizado desde diferentes puntos de vista 
(dimensiones o atributos) de una manera dinámica. Las dimensiones tienen jerarquías que 
permiten visualizar la información a diferente nivel de detalle y las diferentes dimensiones pueden 
clasificar a los indicadores de una manera ilimitada.  

 

6. Conclusiones 

El uso de plataformas informáticas que funcionen como una base de datos, para el registro de las 
diversas actividades docentes y disponer de una aplicación informática como el SAG, facilita tener 
una mirada global de éstas, usar criterios objetivos para la evaluación docente y tener mayores 
elementos para el diseño de políticas de mejora de la calidad de la docencia. 

El cambio de planes de trabajo semestrales a planes de trabajo de mediano o largo plazo y la 
autoevaluación y evaluación de los mismos, ha contribuido a que los docentes a tiempo completo 
y a medio tiempo asuman compromisos más amplios por iniciativas y motivaciones académicas 
personales o integrándose en proyectos o líneas de investigación institucionales.  

Es fundamental la revisión y mejora permanente de las plataformas informáticas, de modo que su 
uso sea más amigable a los alumnos y profesores, y contemple aspectos que permitan tener una 
mejor visión de la actividad académica de los docentes, tanto en el aspecto de enseñanza 
propiamente dicha, como en el de la producción intelectual y artística. 
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Resumen  

El presente artículo se centra en la evaluación de los conocimientos adquiridos por 
parte del alumno y se integra dentro de los trabajos que el grupo GREIDI (GRupo de 
Estudio en Innovación Docente en Ingeniería) de la Universidad de Valladolid realiza 
en este campo, complementando otros centrados en la evaluación del trabajo 
cooperativo y de competencias transversales. Dentro de los cambios introducidos en 
los últimos años en la evaluación de conocimientos, cada vez está más extendida la 
realización de pruebas o exámenes parciales durante el curso. En este trabajo se 
analiza de manera objetiva la relación existente entre el rendimiento de los alumnos en 
los exámenes parciales y en el final, entendiendo por final una prueba que evalúe los 
conocimientos globales adquiridos por el estudiante durante el curso y su capacidad 
para interrelacionar o aplicar dichos conocimientos. Para ello presentamos un estudio 
estadístico sencillo de la relación indicada, realizado en tres asignaturas diferentes, 
con distinto tipo de pruebas parciales. De manera muy general, los resultados 
muestran que, aun no existiendo en todos los casos una gran correlación entre las 
calificaciones obtenidas en parciales y final, sí existe bastante relación entre los 
aprobados y suspensos en ambas pruebas. 

 

Palabras Clave:   Evaluación de conocimientos, Pruebas parciales, Examen final 

 

1. Introducción 

La aparición del EEES ha traído consigo la introducción en las aulas de nuevas metodologías 
docentes y nuevos conceptos, como la enseñanza en competencias y los ECTS. Todo esto ha 
hecho necesario, también, un cambio en el modo de evaluar al alumno, tanto en la forma como en 
los contenidos. 

El examen final como única forma de realizar esta evaluación es hoy cuestionado, apareciendo 
nuevas técnicas que valoren el trabajo realizado durante el curso por el alumno, tanto individual  
como en grupo, así como el grado de adquisición de competencias. 

Como grupo de profesores interesados en la innovación docente, GREIDI lleva varios años 
presentando trabajos en el tema de la evaluación del alumno [1][2], de la propia actividad docente 
en sí [3], y, como resultado de la actividad desarrollada durante este curso, de la evaluación de 
competencias[4]. 

Este trabajo se centra en la evaluación de los conocimientos u objetivos propios de la asignatura. 
Debido a que tradicionalmente era lo único que formaba parte de la evaluación del alumno, y que 
lo realmente novedoso era el cómo valorar el nuevo trabajo que se realizaba en el aula, la 
atención prestada a esta parte ha decrecido en los últimos años. Sin embargo, dada su 
importancia, creemos que es interesante seguir profundizando en el tema. En el resto del artículo, 
para simplificar, cuando hablemos de evaluación nos estaremos refiriendo exclusivamente a la de 
conocimientos. 

En el nuevo enfoque de la enseñanza universitaria, ésta se ve como un proceso, por lo que la 
evaluación también debe adaptarse a ese modelo. Una de las consecuencias más importantes de 
esta idea es la generalización de la realización durante el curso de pruebas o exámenes parciales 



individuales que complementen al examen final, entendiendo como tal una prueba que evalúe los 
conocimientos globales adquiridos durante el curso y la capacidad de aplicar o relacionar éstos. 

Aunque, desde luego, la realización de estas pruebas parciales no es ninguna novedad, sí que 
hay una serie de interrogantes a los que creemos que hay que intentar dar una respuesta lo más 
objetiva posible. Algunos de los interrogantes que nos han impulsado a llevar a cabo el estudio 
que aquí presentamos son: ¿qué peso dar a las pruebas parciales en la calificación final? ¿Hasta 
qué punto éstas evalúan los conocimientos globales del alumno en una determinada asignatura? 
¿Son realmente útiles, es decir, mejoran el proceso de aprendizaje del alumno? ¿El tipo de 
prueba (test, resolución de problemas, etc.) condiciona la respuesta a los interrogantes 
anteriores? y, en última instancia ¿pueden sustituir al examen final? es decir ¿se puede obtener 
mediante calificaciones parciales una valoración objetiva de los conocimientos globales adquiridos 
por el alumno en la asignatura? 

El objetivo buscado en este trabajo es, fundamentalmente, el de intentar analizar si existe relación 
entre las calificaciones obtenidas en los parciales y las obtenidas en el final. En la sección 2 se 
detallarán los parámetros analizados y las herramientas utilizadas, así como las conclusiones que 
se pretenden extraer con este análisis. 

El estudio se ha realizado en tres asignaturas diferentes de primer curso de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. El examen final en las tres asignaturas es escrito y consiste, 
fundamentalmente, en la resolución razonada de problemas. Por lo que respecta a las pruebas 
parciales, son de tipo test en dos de ellas mientras que en la otra presentan un formato similar a la 
prueba final. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se muestra el tipo de 
análisis realizado. En la sección 3 se exponen los resultados obtenidos en las diferentes 
asignaturas, así como las conclusiones particulares extraídas. Para acabar, la sección 4 incluye 
las conclusiones finales del estudio. 

 

2. Metodología de trabajo 

Como ya se ha comentado, en este estudio se busca, fundamentalmente, analizar si es posible 
establecer algún tipo de relación o dependencia entre las calificaciones obtenidas en las pruebas 
parciales y la obtenida en el examen final. Para ello se utilizarán herramientas estadísticas y de 
análisis de datos simples. 

Se estudian las siguientes relaciones: 

◦ Entre calificaciones numéricas. Esta relación nos aporta datos respecto a si los parciales 
proporcionan información precisa sobre el proceso de aprendizaje global de la asignatura, 
así como si hay parciales que aporten más información que otros, y, por lo tanto, su peso en 
la calificación final debiera ser mayor, y en qué proporción. El objetivo de este análisis a 
largo plazo sería ver si se puede realizar una predicción de la nota del examen final a partir 
de la nota de los parciales. 

◦ Entre aprobados y suspensos en parciales y finales. En este caso también se mostrará la 
evolución del índice de aprobados durante las pruebas realizadas en el curso. Este dato no 
es tan preciso como el anterior, pero sí nos permite obtener información acerca del peso 
que se le puede dar a los parciales en la calificación final.  

Para el estudio del primer punto se utiliza el modelo de regresión lineal simple, tomando como 
variable independiente (eje X) la calificación media de los parciales y como variable a predecir (eje 
Y) la calificación del examen final. Los resultados de dicha regresión se muestran en una gráfica, 
en la que, junto con la recta de regresión, se indica el valor del coeficiente de determinación R2 
que da una medida de hasta qué punto el modelo se ajusta adecuadamente a los datos.  

Con respecto a la relación indicada en el segundo de los puntos anteriores, se muestran en forma 
de tabla todas las posibles relaciones entre aprobados-suspensos y parcial-final, es decir, 
porcentaje de alumnos aprobados tanto en los parciales como en final (AP-AF), porcentaje de 
alumnos que aprueban los parciales pero no el final (AP-SF), porcentaje de alumnos que 
suspenden ambos (SP-SF) y porcentaje de alumnos que suspenden los parciales pero aprueban 
el final (SP-AF).  



Para el estudio objeto de este artículo, de los alumnos matriculados en cada asignatura sólo se 
han utilizado aquellos que se han presentado a todos los parciales y al final de la convocatoria 
ordinaria.  

En el análisis propuesto no se han utilizado variables como el peso dado a los parciales en la 
calificación final, dejándolo para posteriores estudios. 

 

3. Resultados y análisis por asignatura 

3.1 Física 

Es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre y tiene asignados 7,5 
créditos (3 teóricos y 4,5 prácticos, 3 de ellos de aula y 1,5 de laboratorio). El número de alumnos 
matriculados en los últimos cursos ha sido de 277 en 2005/2006 y 206 en 2006/2007, divididos en 
3 grupos de teoría y problemas y 8 grupos de laboratorio. Aproximadamente el 40% de los 
alumnos es de primera matrícula. 

La evaluación de la asignatura tiene dos componentes: 

◦ Una evaluación continua basada en actividades de tres tipos: resolución de problemas en 
grupos de trabajo (10%), prácticas de laboratorio en parejas (15%) y dos pruebas 
individuales tipo test (15%). 

◦ Un examen final, con un peso del 60%. 

Las dos pruebas parciales (P1 y P2) tipo test se realizan, durante la hora de clase, cuando ya se 
ha desarrollado el 40% y el 80%, respectivamente, del programa de la asignatura. Constan de 
doce preguntas de opción múltiple con penalización para las respuestas erróneas. El examen final 
(F), por el contrario, mantiene la estructura utilizada en cursos anteriores cuando no se hacía 
evaluación continua, es decir resolución de problemas y de cuestiones. 

En el estudio de esta asignatura nos hemos centrado en los alumnos matriculados en los cursos 
2005/2006 y 2006/2007. La población analizada ha sido: 

2005/2006: 113 alumnos (277 matriculados) 

2006/2007:   76 alumnos (206 matriculados) 

El análisis de las calificaciones obtenidas muestra que el porcentaje de aprobados es muy similar 
en las tres pruebas correspondientes al curso 2005/2006 (Figura 1) mientras que en el curso 
siguiente dicho porcentaje aumenta progresivamente desde el 23,7% en P1 hasta el 63,2% en F. 
Por otro lado se ha obtenido que una parte importante de los alumnos mejora su calificación entre 
el primer parcial y el final: el 52% en el curso 2005/2006 y el 74% en 2006/2007; cierto es que en 
muchos casos esta mejora no ha sido suficiente para lograr el apto en el examen final. 

Fig. 1  Porcentaje de aprobados en las tres pruebas escritas realizadas en cada curso 

 

La relación entre porcentaje de aprobados y/o suspensos en parciales y final se muestra en la 
Tabla 1. De ella se deduce que el porcentaje de estudiantes que aprobando o suspendiendo la 
media de las pruebas parciales también aprueban o suspenden el examen final (fila AP-AF más 
fila SP-SF) es: 77% en el curso 2005/2006 y 55,3% en el curso 2006/2007. 
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 Curso 05/06  Curso 06/07  

AP-AF (%) 10,6 23,7 

SP-SF (%) 66,4 31,6 

SP-AF (%)  12,4 39,5 

AP-SF (%) 10,6 5,2 

Tabla 1   Porcentaje de estudiantes que aprueban y/o suspenden en parciales y final. 

 

Estos datos se pueden obtener, así mismo, de la observación de las gráficas de la Figura 2 y de la 
Figura 3. Dichas gráficas corresponden a la regresión lineal de las calificaciones obtenidas en el 
examen final frente a la media de ambos parciales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 2 Regresión lineal curso 2005/2006                        Fig. 3  Regresión lineal curso 2006/2007 

 

El coeficiente de determinación obtenido en la regresión lineal presenta para ambas gráficas un 
valor bastante alejado de la unidad. En la Tabla 2 se muestra el coeficiente de correlación de las 
diferentes pruebas parciales realizadas y de la  media de éstas con respecto al final. Este análisis 
por parciales nos indica que el segundo parcial es más significativo que el primero, no obteniendo 
una alta correlación en ningún caso. 

 

 

 Parcial 1 Parcial 2 
Media de 
Parciales 

Curso 05/06 0,43 0,60 0,59 

Curso 06/07 0,32 0,45 0,46 

Tabla 2   Correlación entre las notas obtenidas en el examen final y en las pruebas parciales 
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3.2 Fundamentos de Informática I 

Es una asignatura obligatoria que se imparte en el primer cuatrimestre y tiene asignados 4,5 
créditos (3 teóricos y 1,5 de laboratorio). En este estudio consideraremos solamente la parte de 
teoría, centrada en la “Teoría de la Información y Codificación”. El número de alumnos 
matriculados en los últimos cursos ha sido: 221 en 2004/2005, 182 en 2005/2006 y 128 en 
2006/2007, divididos en 3  grupos de teoría. 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se ha realizado de diversas formas según el 
curso, aunque siempre han intervenido en la nota tanto los trabajos en grupo e individuales y 
pruebas parciales realizados como el examen final, dando a este último el mayor peso. 

En los cursos 04/05 y 05/06 solamente se hizo una prueba parcial a mitad del cuatrimestre que 
consistió en un problema similar a los del examen final. En el curso 2006/2007 se realizaron dos 
exámenes tipo test de 10 preguntas cada uno con penalización para las respuestas erróneas. 
Entre ambos abarcaban un 75% de la asignatura. 

El estilo de examen final ha sido siempre el mismo en todos esos cursos: resolución escrita de 
problemas. 

La población analizada ha sido: 

2004/2005: 159 alumnos (221 matriculados) 

2005/2006: 118 alumnos (182 matriculados) 

2006/2007:   70 alumnos (128 matriculados) 

El análisis de las calificaciones obtenidas (Figura 4) muestra que el porcentaje de aprobados es 
mucho mayor en el parcial que en el final cuando se hace un solo parcial con un problema similar 
a los del examen final (cursos 2004/2005 y 2005/2006) y, sin embargo, muy similar cuando 
realizamos dos parciales tipo test y hacemos la media (curso 2006/2007).  
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Fig. 4  Porcentaje de aprobados en las pruebas escritas realizadas en cada curso (en el 2006-2007 se ha 
tomado la nota media de los parciales). 

 

La relación entre porcentaje de aprobados y/o suspensos en parciales y final se muestra en la 
Tabla 3. De ella se deduce que el porcentaje de estudiantes que aprobando o suspendiendo la 
media de las pruebas parciales también aprueban o suspenden el examen final (fila AP-AF más 
fila SP-SF) es: 52% en los cursos 2004/2005 y 2005/2006, y sin embargo, es 72,86% en el curso 
2006/2007. Esto es bastante significativo ya que cuando los alumnos hacen más parciales, la nota 
de éstos en cuanto a aprobado o suspenso, es más parecida a la del examen final. 
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Media de Parciales (P)  

 Cursos 04/05  y 05/06  Curso 06/07  

AP-AF (%) 32.1 31.4 

SP-SF (%) 19.9 41.4 

SP-AF (%) 2.5 12.9 

AP-SF (%) 45.5 14.3 

Tabla 3   Porcentaje de estudiantes que aprueban y/o suspenden en parciales y final. 

 

Estos datos se pueden obtener, así mismo, de la observación de las gráficas de la Figura 5 y 
Figura 6. Dichas gráficas corresponden a la regresión lineal de las calificaciones obtenidas en el 
examen final frente a la media de ambos parciales. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Regresión lineal cursos 2004/2005 y 2005/2006           Fig. 6  Regresión lineal curso 2006/2007 

 

El coeficiente de correlación obtenido en la regresión lineal presenta para ambas gráficas un valor 
bastante alejado de la unidad, aunque empeora cuando sólo se hace un parcial. En la Tabla 4 se 
muestra el coeficiente de correlación de las diferentes pruebas parciales realizadas y de la  media 
de éstas con respecto al final. 

 

 

 Parcial 1 Parcial 2 
Media de 
Parciales 

Curso 04/05 0,40 -- -- 

Curso 05/06 0,44 -- -- 

Curso 06/07 0,51 0,42 0,57 

Tabla 4   Correlación entre las notas obtenidas en el examen final y en las pruebas parciales 

 

El análisis de los datos mostrados indica una baja relación entre las calificaciones obtenidas en los 
parciales y en el final, mejorando ligeramente cuando se realizan dos parciales y se utiliza su 
media. 
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3.3 Matemáticas I 

Es una asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre, con una asignación de 7,5 
créditos (4,5 teóricos y 3 prácticos de aula). Los contenidos de la misma corresponden a 
Matemática Discreta. El número de alumnos matriculados en los últimos cursos ha sido de 255 en 
2005/2006 y 206 en 2006/2007, divididos en 3  grupos de teoría y problemas. 

El estudio que se presenta a continuación corresponde a un único grupo, cuya matrícula en 
2005/2006 fue de 68 alumnos y en 2006/2007 de 74. Merece la pena señalar que en el primer 
caso el 47% de los alumnos eran de 1ª matrícula y en el segundo se reduce al 37%.  

La evaluación de la asignatura tiene dos componentes: 

◦ Una evaluación continua basada en trabajos desarrollados en grupos (15%) y dos o tres 
exámenes parciales (15%). 

◦ Un examen final, con un peso del 70%. 

Las pruebas parciales (P1, P2 y P3 / P1 y P2) se realizan, durante la hora de clase, y la estructura 
de las mismas es similar a la del examen final (F), fundamentalmente resolución de problemas. 
Las pruebas se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de tal forma que salvo el último tema se 
abarcan todos los demás. 

En el estudio de esta asignatura nos hemos centrado en los alumnos matriculados en los cursos 
2005/2006 y 2006/2007 en un único grupo. La población analizada ha sido: 

2005/2006:   44 alumnos (68 matriculados) 

2006/2007:   36 alumnos (74 matriculados) 

El análisis de las calificaciones obtenidas muestra que el porcentaje de aprobados en las pruebas 
parciales se incrementa a medida que  avanza el curso. La última prueba en ambos cursos 
engloba temas menos conceptuales que se asimilan mejor. Los porcentajes de aprobados en las 
pruebas finales son claramente desalentadores (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Porcentaje de aprobados en las pruebas escritas realizadas en cada curso 

 

La relación entre porcentaje de aprobados y/o suspensos en parciales y final se muestra en la 
Tabla 5. 

 

 

 



 Curso 05/06  Curso 06/07  

AP-AF (%) 9,1 16,7 

SP-SF (%) 63,6 58,3 

SP-AF (%) 0 8,3 

AP-SF (%) 27,3 16,7 

Tabla 5   Porcentaje de estudiantes que aprueban y/o suspenden en parciales y final. 

 

De la Tabla 5 se deduce que el porcentaje de estudiantes que aprobando o suspendiendo la 
media de las pruebas parciales también aprueban o suspenden el examen final (fila AP-AF más 
fila SP-SF) es: 72,7% en el curso 2005/2006 y 75% en el curso 2006/2007. En el curso 2005/2006 
ningún alumno aprueba el final con una media en los parciales de suspenso y en el curso 
2006/2007 esta situación se produce en 3 alumnos de los cuales dos superaban el 4,8 en la media 
de los parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 8   Regresión lineal curso 2005/2006                Fig. 9   Regresión lineal curso 2006/2007 

 

 

En el curso 2005/2006 el modelo de regresión lineal (Figura 8) explica razonablemente bien la 
variabilidad obtenida (75%), mientras que en el curso 2006/2007 (Figura 9) ésta disminuye  (43%) 
posiblemente debido a la disminución de pruebas parciales, ya que en ambos cursos la influencia 
del primer parcial sobre el examen final es claramente inferior al resto (Tabla 6), hasta el punto de 
que, ajustado un modelo de regresión múltiple en ambos cursos, el efecto del primer parcial no es 
significativo. 

 

 

 
 



 P 1 P 2 P 3 
Media de 

Parciales 

Curso 05/06 0.30 0.78 0.80 0.87 

Curso 06/07 0.30 0.64  0.66 

Tabla 6  Correlación entre las notas obtenidas en el examen final y en las pruebas parciales 

 

4. Conclusiones 

El análisis realizado en el presente trabajo nos lleva a las siguientes conclusiones: 

◦ Si las pruebas parciales son tipo test y la estructura del examen final es diferente, la 
correlación entre ambas pruebas es baja, al menos cuando el número de pruebas 
realizadas no es superior a dos.  Consideramos que esto no es extraño ya que el estudiante 
afronta exámenes de distinta naturaleza y que, por tanto, miden diferentes parámetros de 
aprendizaje.  

◦ El porcentaje de estudiantes que aprueban y/o suspenden tanto las pruebas parciales como 
el final, cuando dichas pruebas son tipo test y consideramos su media, es superior al 70% 
en dos de los tres casos estudiados (Física curso 05/06 y Fundamentos de Informática I 
curso 06/07). 

◦ Los resultados referidos en la conclusión anterior se verían considerablemente mejorados si 
dentro del conjunto de alumnos que superan tanto las pruebas parciales como el final 
incluyéramos aquellos que tienen un suspenso alto en alguna de las dos. Nos podemos 
plantear esta consideración teniendo en cuenta la incertidumbre que conlleva una 
calificación de un suspenso alto y más aún si esto ocurre sólo en una de las pruebas 
realizadas.  

◦ Una sola prueba parcial no aporta suficiente información sobre los resultados finales del 
alumno. 

◦ Cuando las pruebas parciales son similares al examen y su número es suficientemente alto 
existe una alta correlación entre éstas y el examen final.  
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Resumen  

El presente estudio es una investigación es un estudio de campo de naturaleza descriptiva de diseño 
transeccional dentro del paradigma de la investigación cuantitativa fenomenológica. La muestra se 
seleccionó bajo el enfoque del diez por ciento (10%),  asimismo se seleccionó de acuerdo a la técnica de 
estratificación. El proceso investigativo se realizó en dos fases, la primera se subdivide en subfase I, 
cuantitativa la cual contiene la revisión documental y cuantificación de la producción de conocimiento de 
la UPEL, la subfase II se expresó mediante los resultados del instrumento aplicado, lo cual generó 
categorías de análisis, para ello el instrumento midió opinión y se estructuró bajo escala Likert, fue 
validado por juicios de expertos y su confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alpha de 
Cronbach, los resultados se interpretaron mediante estadística descriptiva. La data fue sometida al 
proceso de análisis factorial SPSS, los resultados arrojaron dos categorías de análisis, Cultura 
Organizacional y Gestión del Conocimiento, con ellas se construyó el modelo inicial. La fase dos 
cualitativa inició su proceso mediante la validación del modelo inicial por siete informantes claves 
utilizando el método hermeneútico dialéctico de Lincoln y Guba (1), cada informante generó nuevas 
construcciones para el modelo final. 

Palabras Clave:  Gerencia del Conocimiento, Cultura Organizacional, Calidad, Extensión 
Universitaria. 

 

1. Lineamientos de Gestión del Conocimiento para la Calidad de la Educación 
Continua 

 

La eficiente y eficaz práctica de la Educación Continua en la Universidad se debe abordar desde 
la postura del  conocimiento como bien social, dentro del ámbito de Ethos académico, en este 
sentido hay un sinnúmero de interrogantes e inquietudes que refieren el papel de las nuevas 
tecnologías que transforman la manera de ver el saber y el cómo manejarlo, el funcionamiento 
operativo de la autonomía y libertad académica, la eficiencia, eficacia, equidad, el contrato social 
de la Universidad con el Estado, con la sociedad, pues mientras la academia se dedica a la 
investigación y la búsqueda de la verdad, sus objetivos son menos comprometidos con lo actual y 
necesario, en consecuencia, la Universidad está llamada a operar, funcionar y dar respuestas a 
las directrices de las necesidades sentidas de la sociedad, que obligan a la atención inmediata y 
circunstancial de las sociedades postergadas. 

No obstante, cabe resaltar que tal situación debe separar el mundo académico del mundo político, 
definiendo claramente la misión universitaria en razón de la responsabilidad que tiene con la 
gerencia del conocimiento en este III Milenio  responder al contrato social que demanda 
respuestas del Estado en virtud de las necesidades del conocimiento que requiere la sociedad, lo 
que implica un cambio en las respuestas para la transformación de la sociedad y el papel 
protagónico del conocimiento en ellas, bajo esta perspectiva se transita con las ideas y prácticas 
descritas que forman parte de la agenda del diálogo de la Universidad de “élite”  a la Universidad 
de “masa”, razón que coloca el conocimiento en la vanguardia de las necesidades perentorias de 
la sociedad que conlleva a fortalecer la ciudadanía y las capacidades personales. 

Bajo esta perspectiva y en el contexto de la actual sociedad global la Universidad para el uso, 
transferencia y distribución equitativa del conocimiento debe integrar el aprendizaje formal y el del 
adulto con necesidades de atención, aunque los propósitos, fines, formas de atención, evaluación 
del adulto sean diferentes, se enfrentan en la Universidad dos grandes acepciones la pedagogía y 
la andragogía, no obstante se tendrá que estudiar y analizar la posición metodológica andragógica 



y probablemente concluir que la Universidad en el acto pedagógico el docente utiliza estrategias 
apropiadas para el adulto, no obstante se (2) plantea que la andragogía es la ciencia y el arte que, 
siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a 
través de una acción fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 
proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje permite 
incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida de la creatividad del participante 
adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización.  

Esta connotación de la andragogía precisa una praxis operativa que facilita el aprendizaje en el 
adulto a través del conjunto de acciones, actividades y tareas que contiene la estrategia 
metodológica que enfatiza en el aspecto experiencial, vivencial, que genera el proceso de 
producción de conocimientos teórico-prácticos combinando diversos procedimientos y realizando 
el acto de aprender procesando la información al organizar, clasificar, generalizar, comprender lo 
que traduce que el adulto entiende primero antes de memorizar, no obstante, al ubicar el 
aprendizaje en el contexto del nuevo paradigma pedagógico de aprender a aprender, aprender a 
conocer, hacer, ser y ser con los demás y desaprender, el aprendizaje adulto se hace pertinente 
en cuanto a las acciones de capacitación, adiestramiento e interformación al considerar que la 
filosofía andragógica plantea que el hombre y la mujer adulta también es educable dentro de la 
educación permanente. 

Asimismo, la universidad en cuanto a la pertinencia del aprendizaje y los saberes para el 
desarrollo individual y profesional debe considerar también lo telemático-informativo al precisar 
con ello que el conocimiento llega al individuo por diferentes vías o vertientes.  En virtud de esta 
descripción se establece (2) el primer lineamiento de gestión para la calidad de la educación 
continua que se concreta en pertenencia del aprendizaje y los saberes para el desarrollo individual 
y profesional. El segundo lineamiento se refiere a la motivación y compromiso para el liderazgo y 
grupología andragógica. 

En este contexto, la Universidad debe desarrollar la motivación tanto individual como colectiva 
para afianzar en los participantes el compromiso de asumir su capacitación, adiestramiento e 
interformación mediante el autoconcepto y la autoestima; bajo esta perspectiva, Torres y otros (3) 
al definir el autoconcepto lo especifican “como la habilidad que tienen los seres humanos para 
formarse ideas abstractas sobre sí mismos y de cómo ellos son vistos por los otros, lo que implica 
que esto se caracteriza por ser una percepción organizada consistente además de completa y 
específica en cualquier momento y que cambia constantemente”. (p. 15) 

Bajo esta postura, se perfila desde la posición cognoscitivista, como autoconcepto que contiene 
en sí mismo la descripción particular del individuo y el elemento emocional que refleja la 
conceptualización y operatividad de la autoestima y que de acuerdo a Torres y otros (1991) “Es la 
forma como el individuo siente al compararse con otros y con algún ideal” (p. 15). 

No obstante, se ha generalizado coloquialmente la utilización del término autoconcepto y 
autoestima como sinónimos, no siendo así en la teoría psicológica, pues el este concepto se 
refiere a la definición que la persona tiene sobre sí misma, mientras la autoestima se refleja en la 
operatividad práctica de la acción del individuo con el entorno, la cual puede ser positiva o 
negativa, alta o baja, buena o mala, entre otros. 

Esta postura dinamiza entonces al participante adulto y al grupo como componentes de un modelo 
andragógico para la gestión del conocimiento, siendo el participante adulto el principal recurso en 
la situación de aprendizaje y el grupo el conjunto de adultos agentes de aprendizaje reunidos para 
participar, aprender contenidos o procesos, en virtud de esta perspectiva, se requiere de gente 
motivada y comprometida individual y corporativamente con la gestión del conocimiento 
afianzando la grupología organizacional a través de la gerencia grupal que organiza, capacita, 
desarrolla, perfecciona grupos efectivos, aumenta la productividad y satisfacciones 
organizacionales al conocer y aplicar en la praxis gerencial las teorías del comportamiento, para 
tal efecto se debe fortalecer la noción de grupo como asociación cara a cara de relaciones 
interdependientes para gestiones complementarias eficaces, creativas y efectivas que permiten la 
revisión y realimentación al utilizar las fallas como oportunidades para aprender y mejorar. 

En este marco de ideas, los grupos actuando como asociaciones interpersonales, 
interdisciplinarias, intersectoriales con tareas determinadas, normas, metas, procedimientos entre 
otros en su praxis se complementan en la organización. 



Al considerar la grupología dentro de la organización hay que afianzar en ellos el compromiso 
individual y grupal que conduzca a la eficiencia en los procesos de aprendizaje andragógico y en 
la eficacia de los resultados, en consecuencia, los miembros de los equipos y grupos deben 
poseer conciencia de unidad en contextos interdependientes, capacidad para la integración, 
desarrollo, trazar y lograr objetivos propios y comunes a la organización. 

Tercer lineamiento, referente a la institucionalizar el comportamiento andragógico en aquellos 
programas o actividades que utilicen la estrategia metodológica andragógica para la gerencia del 
conocimiento. 

La estrategia metodológica andragógica enfatiza la experiencia y lo vivencial para generar el 
proceso de producción de conocimientos tanto teóricos como prácticos, estos procesos deben ser 
óptimos, en este sentido es necesario redefinir la visión y la misión de la universidad para lo cual 
se tiene en cuenta las características que rigen el aprendizaje andragógico, la horizontalidad y la 
participación en consecuencia, la horizontalidad permite a los participantes y al facilitador 
interactuar su condición de adulto aprendiendo y respetándose mutuamente, valorando la 
experiencia de cada uno en un proceso educativo de permanente enriquecimiento y 
realimentación. 

Mientras la participación conduce a los actores de la praxis andragógica a tomar decisiones juntos 
confrontando ideas y experiencias para el logro de resultados satisfactorios, esto requiere de 
madurez, criticidad, reflexión, interacción, experiencia, creatividad, comunicación, realimentación 
constante y permanente, que conlleva a la construcción de nuevos aprendizajes y uso socializado 
del conocimiento en sí, es la sinergia en la relación andragógica de su praxis, estos 
planteamientos deben estandarizarse como compromisos corporativos. 

Esta perspectiva para la gerencia del conocimiento en ambientes andragógicos, concibe a los 
participantes como adultos que interactúan horizontalmente y que en palabras de Torres y otros 
(3)”“es la relación entre iguales y más explícitamente como una relación compartida de actitudes y 
compromisos hacia logros y resultados exitosos” (p.13) que desarrollan sus acciones mediante la 
participación. Adams (4) apunta la acción de toma de decisiones en conjunto de una tarea 
determinada bajo principios éticos donde el conocimiento interactúa con la conducta honesta, 
responsable y solidaria de los actores en su relación andragógica la cual promueve el 
autoaprendizaje y el desarrollo de la conciencia para sus capacidades en ambientes de libertad y 
creatividad, oyendo sugestiones, compartiendo liderazgo, tomando en cuenta motivaciones y 
capacidades personales. 

Esta postura descrita ubica entonces a la práctica andragógica para la gerencia del conocimiento 
en el contexto holístico, integrador y humanista en tal sentido que el cuarto lineamiento refiere 
entonces la: operatividad holística de la visión y misión para la gestión del conocimiento en 
ambientes andragógicos; la redefinición de la visión y la misión desde una postura holística 
enfatizando la importancia del todo y su interdependencia a través de la sinergia, permitiendo al 
todo distinguir y comprender sus partes. Otro aspecto a considerar como lineamiento es la gestión 
eficiente de las competencias dentro del contexto de ambientes para la educación de adultos. 

Las competencias o capacidades se traducen en habilidades y destrezas en el contexto del 
conocer, hacer o habilidad técnica, ser y convivir, estas capacidades se explicitan como acción 
ante cualquier eventualidad en un solo momento.  En consecuencia, la gestión del conocimiento 
bajo la posición andragógica, requiere del facilitador la operatividad del acto de aprender en 
función de sus competencias, razón que conduce a reflexionar sobre la gestión eficiente del 
proceso que involucra el acto de aprender dentro de un contexto andragógico, la Universidad al 
conceptualizar y llevar a la práctica las competencias contenidas en los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores entre otros, en la praxis aplica las mismas en las tareas 
necesarias para la ejecución del acto de aprender, estas competencias deben tener desempeños 
superiores dentro de los procesos eficientes que conduzcan a eficaces resultados del acto de 
aprender en ambientes y programas andragógicos. 

La Universidad dentro de los objetivos claves de la gerencia del conocimiento en programas para 
adultos debe entonces alinear la visión, misión y objetivos en función de la búsqueda de la 
calidad, requiriendo de docentes satisfechos en el rango personal e intelectual dentro de una 
cultura andragógica que proteja y promueva el mejoramiento continuo y una gerencia que tome 
decisiones participativas, objetivas y prospectivas. 



En colorario estos postulados ayudan en la conformación del capital social referido en el clima 
organizacional de grupos y equipos que explicitan actitudes favorables dentro de la Universidad 
para la gestión del conocimiento en ámbitos o contextos andragógicos, siendo el reflejo de los 
valores éticos, consustanciados en el acto de aprender y la relación andragógica entre 
facilitadores y participantes que permite a la Universidad compartir las mejores prácticas al 
capturar y crear, codificar y organizar, transferir, aplicar y mejorar, preservar y proteger, medir y 
evaluar conocimiento tácito y explícito. 

Otra inquietud es que la Universidad tiene oportunidad de gestionar conocimientos mediante la 
estrategia andragógica en los cursos de postgrado y en la extensión universitaria y el reto de 
socializar el conocimiento. 

2. El  Método  

El  modelo de investigación propuesto orientó su proceso en dos fases. La primera se 
sustentó en una acepción epistemológica cuantitativa, pues parte de un estudio descriptivo de 
diseño no experimental, transeccional, lo cual condujo a un modelo inicial. Este modelo  inicial se 
trató en la segunda fase con procedimiento epistemológico, fenomenológico de patrón cíclico 
cualitativo donde los informantes claves validaron el mismo a través del Método Hermenéutico 
Dialéctico de Lincoln y Guba (1989) y sustentándose en el carácter descriptivo del mismo, el cual 
permitió la elaboración del modelo final con factibilidad para ejecutarlo. 

2.2 Población y Muestra 

Para la operacionalización del modelo inicial, la población referencial constituyó la totalidad 
del conjunto a investigar, considerándose para este caso, a los docentes de la UPEL, siendo su 
totalidad, un mil cuatrocientos noventa y cinco (1495) ordinarios distribuidos en ocho (08) institutos 
del país.      

Con respecto a la muestra que: “los estudios descriptivos (que tienen el menor control de las 
variables) se realizan con muestra que constituyan cuando menos el diez por ciento (10%) de la 
población” (p. 82). Por tal razón el cálculo se realizará de acuerdo a este procedimiento, utilizando 
para ello a docentes ordinarios en las categorías de agregados, asociados y titulares. 

 

Tabla 1 Tamaño de la Población – Muestra 

 

Fuente: Dirección General de Planificación y Desarrollo (2002) 

 
El tamaño de la muestra para indagar la opinión de los docentes con respecto a la gerencia del 
conocimiento para la calidad educativa de la UPEL, ascenderá a sesenta y ocho (68) unidades de 
análisis para la construcción del modelo inicial. 

En cuanto a la muestra para la validación del modelo final solo participaron los docentes titulares, 
quienes por su experiencia y autoridad son los más adecuados para realizar esta actividad dentro 
del proceso de investigación. 

2.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Profesores ordinarios por 
categoría 

Población (2001) Muestra 

Agregados 250 25 

Asociados 209 20.9 

Titulares 217 21.7 

Total 676 67.6 



Se diseñó un instrumento tipo encuesta para recabar la opinión de los docentes y lograr la 
construcción del modelo inicial. Considerando  lo siguiente: 

� Análisis de la variable, categorías o dimensiones y sub-categorías o indicadores. 
� Con los datos anteriores se diseñó el instrumento con escala de valoración Likert. 

Se estructuró en dos partes. La primera constituida por doce (12) preguntas, de las cuales las seis 
(06) primeras fueron cerradcondición  laboral, tiempo de permanencia en la UPEL, dedicación, 
categoría, realización de investigaciones, suscripción a líneas de investigación. Las seis (06) 
preguntas restantes abiertas,  relacionadas con: La producción de investigaciones y su uso, 
satisfacción con la producción, aplicación y políticas para la gerencia, satisfacción en cuanto al 
intercambio institucional y generación de asociaciones estratégicas para el intercambio.La 
segunda parte conformada por cuarenta y siete (47) itemes con escala de valoración Likert. 

De estas cuarenta y siete (47) opciones, veinticuatro (24) (de la 01 a la 24), se incorporaron en la 
categoría cultura Organizacional, dieciséis (16) (de la 25 a la 40) en la categoría Procesos 
Estándares de la Gerencia del Conocimiento y las otras siete (07) restantes (de la 41 a la 47) 
en la categoría Márgenes de Competitividad.  

A la versión preliminar del instrumento se le determinó su confiabilidad mediante el Coeficiente 
Alpha de Cronbach. Aplicando una prueba piloto, se recurrió al juicio de expertos como medio 
para obtener la validación de contenido. 

La validez de contenido del instrumento, se determinó por el método del juicio de expertos. 

En cuanto  a la validez del instrumento, éste debe garantizar la exactitud con que pueden  hacerse 
medidas significativas y adecuadas, de tal manera que mida lo que desea medir. Por lo tanto, el 
instrumento  se sometió a un proceso de validación de contenido mediante juicio de expertos.  

La confiabilidad se estableció a través del coeficiente Alpha de Cronbach , siendo la técnica más 
adecuada para determinar confiabilidad a instrumentos de Escala Likert. 

El Alpha de Cronbach se calculó partiendo de la siguiente ecuación para determinar el coeficiente 
de confiabilidad.    
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Donde: 

K = número de itemes del cuestionario 

Si2 = varianza del instrumento 

St2 = varianza de la suma de los itemes. 

Según el criterio de Ruiz Bolívar (2002), precisa la escala referencial: 

En esta investigación la escala del instrumento obtuvo un alpha total de 0,88. El sub-test Cultura 
Organizacional, ítemes 01 al 24, obtuvo un alpha de 0,81 con tres objetivos negativos los cuales 
se reformularon para la versión final del instrumento. El sub-test Procesos Estándares de la 
Gerencia del Conocimiento, ítemes 25 al 40, obtuvo un alpha de 0,80 con dos ítemes negativos, 
los cuales se reformularon para la versión final por ítemes. El sub-test, Márgenes de 
Competitividad, arrojó un alpha de 0,74 sin ítem negativo, tomando la referencia de Ruiz Bolívar 
(2002), el instrumento en su expresión cualitativa es muy alta, su confiabilidad en forma global y 
en el subtest Cultura Organizacional, alta en Procesos Estándares de la Gerencia del 
Conocimiento y Márgenes de  Competitividad. 

Aplicado el instrumento para el modelo inicial, se procedió a codificar y tabular la información, en 
términos que permitieron lograr los propósitos de la investigación agrupando los ítemes de 
acuerdo a su categoría o dimensión e indicadores o sub-categorías. Esto facilitó obtener una 
visión amplia, detallada y precisa de la situación en estudio. 



Para el modelo inicial la investigación hizo énfasis en la estadística descriptiva en términos de 
frecuencias y porcentajes en forma cuantitativa deductiva al medir la variable en estudio.  

En este sentido,  el análisis computacional, permitió realizar dos operaciones, a través del paquete 
estadístico SPSS (Statistical Product and Services Solutions).  

Las operaciones realizadas fueron: 

1. El cálculo de la frecuencia y porcentajes por cada uno de los ítemes,  de esta información 
se construyeron los cuadros Nº 6 al 8, y sus respectivos gráficos. 

2. La data fue sometida al análisis factorial, mediante la técnica de matriz rotada, cuyos 
criterios de aceptación están entre 0,50 y 1.00.  

3.  
En el análisis factorial de los cuarenta y siete (47) ítemes, del estudio de opinión, se obtuvo el 
primer conjunto categórico de 13 factores.  

Esta matriz de componentes dio inicio a la construcción del modelo final, que fue evaluado y 
contrastado con la data cualitativa de la entrevista. 

De estos  trece  (13) factores se ubicaron inicialmente veintiocho (28) ítemes en el factor uno (01) 
(F1) y catorce (14) ítemes en el factor dos (02) (F2), el resto de los ítemes estaban distribuidos en 
cinco (05) factores y no obtuvieron ubicación significativa de ítemes. Los cinco (05) ítemes 
restantes se ubicaron según su segunda carga factorial, así se distribuyeron, dos (02) en el factor 
01  y  tres (03) de ellos en el factor dos (02). 

Fase II 
Comprende la utilización y teorización de los resultados de los análisis cuantitativos del 
instrumento que conllevó a la elaboración del modelo inicial, el cual fue sometido a validación por 
los informantes claves a través del Método Hermenéutico-Dialéctico de Lincoln y Guba, (1989).  
Esta fase es cualitativa y de análisis categórico. 

Obtenidos los resultados y elaborado el modelo inicial, se sometió a validación por docentes 
titulares de la UPEL, quienes fueron los informantes claves. En razón del paradigma 
fenomenológico cualitativo donde la cualidad se revela por medio de las propiedades del 
fenómeno, que se aborda en la investigación a través de la característica que le es exclusiva. 
Expresado por el concepto global mediante la interpretación, explicación e inferencia inductiva que 
no puede ser captada por la estadística y la matemática. La misma se representa a continuación, 
(Ver Gráfico 1: Modelo Hermenéutico Dialéctico Metodológico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  1. 
Modelo Hermenéutico Dialéctico Metodológico 
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I:   Informante. 

C: Construcción 

Los informantes claves, se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: a. Ser  gerente 
universitario, b. Con experticia en producción del conocimiento, c. Con competencias en extensión 
universitaria. Bajo las premisas indicadas los informantes claves ascendieron a siete (07), 
suficiente para validar el Modelo Inicial producto de la opinión de los sesenta y ocho (68) 
encuestados, a quienes se les aplicó el instrumento. 

El modelo inicial se remitió estructurado a los informantes claves,   los cuales  respondieron en 
razón de validar, o hacer nuevos aportes.  

Devuelto el mismo, se hizo la construcción respectiva para seguir avanzando en el círculo hacia 
nuevos informantes. Cuando ya no existieron nuevos aportes el ciclo se cerró, procediendo a la 
redacción terminada del modelo final.    

      Las respuestas de los informantes claves, analizaron los incidentes en términos de categorías 
de análisis, según las  recomendaciones dadas por Glaser y Strauss (6). 

 

Los resultados de la validación son los siguientes: 
En este contexto los resultados de la data reportan el ser de la UPEL, en cuanto a los procesos 
estándar de gerencia del conocimiento por lo tanto los encuestados precisan:  
- Dar prioridad a la Extensión Universitaria para gerenciar el conocimiento: siguiendo 
lineamientos para producir y aplicar conocimientos para la búsqueda de la calidad. 
El Deber ser de la UPEL en: 
- La propuesta de valor agregado del conocimiento amerita de estructuras, procesos o 
sistemas estándar para su gerencia, debiendo por tanto hacer operativos lo que no se evidencia 
en la UPEL ello: 
o Proceso corporativo que se concrete en capturar y crear conocimiento. 
o Codificar y ordenar para la transferencia. 
o Difundir el conocimiento, utilizando el generado. 
o Establecer un sistema de indicadores para evaluar el mismo en virtud de vigencia y 
pertinencia. 
o Relacionar con las competencias y conocimientos que pueden ser operativos. 
o Eficiencia de los procesos. 
o Competitividad. 
o Implantar la plataforma tecnológica a través de las redes de servidores, mensajería, 
Internet, hardware y software entre otros. 
    
Para concluir es importante resaltar que la  gestión  del conocimiento fortalece la cultura 
organizacional,   punto clave de su desarrollo y toda institución que implante procesos para la 
gerencia del conocimiento, debe construirla en el contexto de la cultura existente fortaleciendo la 
participación del factor humano,  valor altamente apreciado por el personal. 
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Resumen  

 

El Proyecto de Innovación Educativa (PIE) de Primero de Educación Social en la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l´Educació de la Universitat de València tiene ya una trayectoria 
de cinco años. Este proyecto ha supuesto el desarrollo de numerosas iniciativas con el fin 
de experimentar nuevas metodologías docentes y formas de coordinación entre 
profesores/as y alumnos/as. El objetivo del presente trabajo es presentar algunos 
resultados y conclusiones extraídas de una de las actividades que venimos 
implementando en los últimos tres años y que consideramos esencial para la positiva 
construcción de un nuevo marco en la educación universitaria: la Evaluación del Proyecto 
de Innovación a través de lo que hemos venido en llamar "las jornadas de evaluación". Se 
presenta el plan de evaluación seguido para la diversidad de actividades realizadas dentro 
del PIE (finalidad, objeto, metodología…), así como los principales resultados y cambios 
generados a partir de la realización de esta actividad. Igualmente, se discute la 
importancia de introducir estrategias que garanticen la evolución y mejora de las nuevas 
metodologías docentes y la coordinación entre equipos de profesores y grupos de 
alumnos 

Palabras Clave: evaluación, convergencia, participación, innovación, educación social, 
estrategias metodológicas. 

 

1. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo es presentar una experiencia desarrollada en los últimos tres 
años por el equipo de profesores que forman parte del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) de 
Primero de educación Social de la Universitat de València y los instrumentos empleados para llevarla 
a cabo: la evaluación del funcionamiento de dicho proyecto. En definitiva, se pretende compartir con 
la comunidad universitaria e investigadora la metodología y las herramientas de evaluación de la 
innovación empleadas, de manera que, como objetivos específicos, se plantean los siguientes: 

-Evaluar la Organización del PIE (Horarios, Actividades complementarias, jornadas de acogida, etc.). 

-Evaluar los aspectos de coordinación del profesorado y de coordinación entre profesorado y 
alumnos. 

-Evaluar la Metodología Docente empleada por el profesorado participante en el PIE. 

-Evaluar el funcionamiento de los grupos de trabajo de los/las estudiantes. 

-Evaluar las estrategias de evaluación empleadas en las asignaturas que forman parte del PIE. 

-Evaluar los recursos materiales disponibles para el desarrollo de las acciones de innovación. 

-Extraer conclusiones a partir de los resultados de la experiencia de evaluación implementada. 



-Compartir con la comunidad universitaria las herramientas y procesos de evaluación desarrollados. 

2. Descripción del trabajo 

La innovación es considerada un proceso esencial nuevo marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior; el proceso de cambio en el que se encuentran las universidades exige el desarrollo de 
buenas prácticas y de metodologías docentes innovadoras que garanticen la calidad. Desde esta 
perspectiva, la evaluación se manifiesta, además de cómo una herramienta al servicio de la calidad 
de los sistemas universitarios, como una “estrategia de innovación” en sí misma [1].  

Se plantea como necesaria una nueva forma de trabajar en la universidad que potencie toda una 
serie de aspectos en el proceso de enseñanza/aprendizaje: la autonomía del estudiante, la 
comunicación y coordinación entre el profesorado y entre éste y el alumnado, la participación, el 
trabajo grupal, la capacidad de investigación, las clases prácticas, las actividades complementarias, la 
atención personalizada al estudiante, la introducción de nuevas tecnologías; y que reduzca la 
presencialidad y la actitud pasiva del estudiante. Por ello, la Universitat de València puso en marcha, 
en 2002, un Plan de Innovación Educativa de carácter experimental, que inició esta reforma con 
carácter de experiencia piloto antes de su generalización a todas las titulaciones.  

Desde el curso 2003/04, la diplomatura de Educación Social de la Universitat de València participa en 
el Proyecto de Innovación Educativa (PIE) de la Universidad. En la actualidad todos sus cursos en 
horario de mañana han asumido los objetivos y metodología del proyecto. El Proyecto de Innovación 
Educativa de Primero de Educación Social tiene ya una trayectoria de cinco años. Este proyecto ha 
supuesto el desarrollo de numerosas iniciativas con el fin de experimentar nuevas metodologías 
docentes y formas de coordinación entre profesores/as y alumnos/as. Se trabaja para la consecución 
de una mayor coordinación entre las materias, para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y la 
utilización de una evaluación continua y con diferentes instrumentos. Estas exigencias en los 
objetivos plantean también cambios en el papel del estudiante, que debe comprometerse al trabajo 
autónomo, a trabajar en grupo, a participar en actividades complementarias y a mantener una 
implicación continuada a lo largo de todo el curso.  

Entre algunas de las acciones que se llevan a cabo durante el curso dentro del PIE de primero, 
podríamos citar, entre otras las siguientes: la realización, al inicio del curso, de unas Jornadas de 
Acogida, en las que se llevan a cabo actividades de integración a la vida universitaria y a la Facultad, 
charlas informativas sobre la carrera y sobre otros temas profesionales de interés; sesiones de cine-
forum; la introducción de metodologías que fomenten el trabajo en grupo y la participación de los/as 
estudiantes, —a este respecto cabría destacar la introducción en el Proyecto de la celebración de 
unas “Jornadas Interdisciplinares” con carácter anual, centradas en estos dos aspectos, en las que 
son los estudiantes quienes se encargan, a través de pequeños grupos, de su organización, 
estructuración, y difusión—; la introducción de metodologías que potencien la capacidad para 
argumentar, la expresión en público y la capacidad para elaborar textos escritos coherentes y 
estructurados; realización de reuniones periódicas del profesorado que compone el proyecto para la 
coordinación de las materias; uso del espacio de “Aula Virtual” de la UVEG, que permite la edición de 
noticias, constitución de grupos de trabajo, foros y el almacenamiento de recursos y materiales 
multimedia.; flexibilización de las tutorías; uso de la página de Web de los Proyectos de Innovación de 
la Facultad para el almacenamiento de recursos y materiales y la creación de un banco de vículos en 
la red o “links” relacionados con las distintas materias.  

El objetivo del presente trabajo es presentar algunos resultados y conclusiones extraídas de una de 
las actividades que venimos implementando en los últimos tres años y que consideramos esencial 
para la positiva construcción de un nuevo marco en la educación universitaria: la Evaluación del 
Proyecto de Innovación. Además de otros instrumentos accesorios que el grupo ha desarrollado para 
la evaluación de estas actividades —como, por ejemplo, una encuesta de satisfacción para la 
evaluación de las “Jornadas Interdisciplinares”—, consideramos de especial interés abordar en este 
trabajo la  experiencia  de las “Jornadas de Evaluación del Proyecto de Innovación” realizadas 
conjuntamente entre el profesorado y los/as estudiantes, por los buenos resultados obtenidos de la 
práctica. 



3. Metodología 

 Las jornadas de evaluación se realizan dos veces al año (al finalizar el primer y el segundo 
cuatrimestre). En ellas participan todo el equipo de profesores y los alumnos del grupo de primero. 
Con objeto de fomentar un clima distendido, estas jornadas se realizan fuera del contexto de 
interacción cotidiano (el aula). En los tres años que se han venido desarrollando se han seleccionado 
sitios para realizarlas tales como el Palmar, la Murta, Mas de Noguera o Tuéjar, lugares todos ellos 
con parajes de interés natural situados en las provincias de Valencia y Castellón. En todos los casos, 
la salida se ha aprovechado también para conocer actividades de desarrollo comunitario o actividades 
relacionadas con el ámbito de la Educación Social que se estén llevando a cabo en tales localidades. 
Normalmente se invierte todo el día y se dedican dos horas a la actividad de evaluación del PIE. 

 El marco teórico-estructural sobre el que desarrolla el plan de evaluación se basa en el 
modelo de componentes [2], que se estructura en torno a las preguntas básicas en todo plan de 
evaluación: ¿qué se evalúa? ¿para qué se evalúa? ¿qué audiencias están implicadas?... 

 La estructura utilizada para guiar el trabajo de alumnos y profesores durante la evaluación es 
la siguiente: 

1. Al mismo tiempo que, por su parte, se reúne el profesorado para realizar su evaluación, los/as 
estudiantes se organizan en pequeños grupos de trabajo (5-6 personas) a los que se entrega un 
guión en el que se describen las instrucciones de la actividad a desarrollar. El instrumento de 
evaluación está diseñado para valorar tres dimensiones en cada uno de los  apartados considerados: 
los Puntos fuertes, los Puntos débiles y las Propuestas de mejora. Estas últimas pretenden elicitar de 
los alumnos los modos operativos que pudiesen eliminar o atenuar aquellos puntos débiles que 
hemos detectado en ese apartado particular. Los aspectos a analizar y evaluar que se organizan los 
siguientes bloques: 

- Organización (Horarios, Actividades complementarias, Jornadas de acogida….). 

- Coordinación profesorado y profesorado-alumnos. 

- Metodología docente (las clases, trabajos propuestos, las jornadas interdiscilinares…). 

- Trabajo en grupos.  

- Evaluación. 

-Recursos materiales, equipamientos, servicios al estudiante. 

- Otros aspectos a resaltar o mencionar. 

2. Una vez finalizado el trabajo en pequeño grupo, se comparten en gran grupo todas las 
aportaciones. Se toma nota de todos los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora planteadas 
en la discusión grupal. Lógicamente, surgen discrepancias en algunos momentos entre los propios 
alumnos a la hora de entender algún aspecto acaecido durante el curso como “punto débil”. El 
profesor que dinamiza esta puesta en común solicita aclaraciones de los distintos grupos y si no se 
llega a una definición mínimamente consesuada de dicho aspecto no se incluye en el documento de 
conclusiones. Igualmente 

Los resultados finales de la evaluación se obtienen mediante un análisis de contenido, de utilidad 
para el análisis cualitativo de los datos [3].  

3. Posteriormente, a partir del anterior análisis se redacta un documento final de síntesis que sirve a 
modo de acta de la jornada y que se remite a todo el profesorado del PIE. Igualmente, se cuelga el 
documento en el aula virtual para que todos los alumnos/as tengan acceso a la información y puedan 
señalar errores o realizar las puntualizaciones que consideren oportunas. Tras esta fase de 
depuración el documento queda fijado con carácter definitivo como herramienta de trabajo para la 
planificación docente de los profesores.  



4. Resultados y conclusiones  

El desarrollo de la experiencia nos ha llevado a resultados bastante positivos en cuanto a la 
introducción de mejoras en el Proyecto de Innovación Educativa de Primero de Educación Social. En 
primer lugar, la experiencia en sí favorece la interacción entre alumnado y profesorado en la actividad 
evaluativa, facilitando, gracias al carácter distendido de la jornada y a la evasión de los restringidos 
espacios habituales, la comunicación y coordinación entre los grupos, lo que se ha plasmado también 
en el posterior desarrollo de las clases.  

En segundo lugar, la introducción de mejoras ha sido posible también, en gran medida, en función de 
las propuestas de mejora que los propios estudiantes realizan en el desarrollo de la evaluación. A 
modo de ilustración presentamos las conclusiones alcanzadas en los apartados de “Metodología 
docente “(puntos débiles) y “Trabajo en grupos” (puntos fuertes) en las tablas 1, 2 y 3 (“Propuestas de 
mejora”) correspondientes a los tres últimos cursos académicos en los que se ha llevado a cabo el 
proyecto. 

 

Tabla 1 . “Puntos débiles” detectados en el apartado de “Metodología docente” 

Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08 
- En algunas asignaturas las 

prácticas y trabajos están 

excesivamente delimitadas, sin 

opciones de cambio. 

- El proceso y los procedimientos 

seguidos para llevar a cabo el 

trabajo transversal no han sido los 

adecuados. 

- Hay clases donde los alumnos/as 

consideran que no aprenden: el 

profesor/a no llega a transmitirles 

lo que quiere. 

- Poco seguimiento del alumnado. 

- Saturación de trabajos: con tal 

cantidad de trabajos es imposible 

centrarse en todos y cada uno de 

ellos. 
- Los profesores solo tienen la 

visión de su asignatura. 

- No hay que llamar prácticas a 

lo que son ensayos. 

- No hay preocupación por el 

proceso. No se valora ni el 

transcurso ni el desarrollo de los 

trabajos, solo el producto final. 

- La metodología en algunas 

asignaturas tiene demasiada 

carga (diario, trabajo, 

talleres…). 

- No se tiene en cuenta a las 

personas que tienen que 

trabajar para poder estudiar. 

- Los proyectos de algunas 

asignaturas se solapan con el 

proyecto transversal. 

- En algunas asignaturas se 

percibe desorganización. 

- Hay demasiados trabajos 

tanto individuales como 

grupales. Exceso de trabajo. 

- Solapamiento de temas y 

conceptos. 

- Muchos profesores se han 

eximido de dar clases. 

 

Jornadas Interdisciplinares: 

-Distribución de horarios: poco 

respeto de los tiempos; muchas 

mesas en poco tiempo… 

-No se avisó sobre la 

elaboración de las conclusiones 

de las mesas por parte de los 

alumnos/as. 

-Se dispuso de poco tiempo para 

preparar la apertura. 

Distribución de las fechas de 
exámenes y entregas de 

trabajos: 
-Exámenes demasiado 

dispersos en el tiempo. 

-Demasiado tiempo destinado a 

los exámenes en relación a la 

cantidad de exámenes a 

realizar, y teniendo en cuenta la 

diversidad de los trabajos 

susceptibles de evaluación y sus 

fechas de entrega. 

-Algunos/as estudiantes 

identifican  este elemento como 

un factor que influye 

significativamente en el 

descenso de la asistencia a las 

clases presenciales.�

 



 

Tabla 2 . “Puntos fuertes” detectados en el apartado de “Trabajo en grupos” 

Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08 
- La existencia de los trabajos en 

grupo favorece la convivencia, la 

cooperación, compartir, desarrollar 

los conocimientos desde diversos 

puntos de vista. 

- Se facilitan las relaciones entre el 

alumnado. 

- Es una forma de ayudarse entre 

todos. 

- Las exposiciones ayudan al 

desarrollo de habilidades 

comunicativas.�

 

- Buena experiencia el trabajo 

en grupo. 

- No se exigió que los grupos se 

formaran demasiado rápido, 

permitiendo que se conocieran. 

- Se aprende a trabajar 

cooperativamente (aprendizaje 

cooperativo y simultáneo). 

- Compenetración entre algunos 

miembros del grupo. Se crean 

relaciones estrechas entre ellos. 

Aprender a utilizar los recursos 

disponibles. 

 

- Constituye una ayuda para 

conocerse, aprender a 

organizarse, a cooperar y a 

involucrarse.�

 

 
 

Tabla 3 . “Propuestas de mejora” señaladas en el apartado de “Evaluación” 

Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08 
-Tener en cuenta el contenido más 

que la forma. 

-Acercamiento personal al alumno. 

-Grupos de trabajo menos 

numerosos. 

-Dejar claros los criterios de 

evaluación. 

-Al principio de curso, concretar 

más, explicar mejor qué es un 

portafolios.�

 

-Que se pongan en práctica los 

acuerdos de las reuniones entre 

profesores y alumnos. 

-Autoevaluación de las clases, 

del profesor a sí mismo y de los 

alumnos al profesor. 

-Que no se hagan exámenes y 

que el transversal no tenga 

tanto peso. 

 

Trabajo en grupo: 

-Aceptar la responsabilidad 

individual del propio trabajo 

dentro del grupo. 

Aprovechamiento de las clases 

no presenciales: 

-Procurar un mayor 

aprovechamiento del tiempo y 

las instalaciones disponibles 

para las clases no presenciales.�

 

 

 

Además, el desarrollo de la jornada de evaluación constituye una herramienta de innovación en sí 
misma en cuanto que promueve propuestas formativas innovadoras como la puesta en contacto con 
las actividades de desarrollo comunitario que se están desarrollando en la localidad visitada. 
Igualmente constituye un importante estímulo al desarrollo de actitudes favorables al trabajo en 
grupo, a la participación y a la reflexión crítica. 

De otra parte, la estructuración del instrumento en criterios de evaluación respecto a bloques 
temáticos bastante amplios, tales como la organización, metodología, etc. en términos generales, 
permite que, dentro de estos grandes ámbitos aparezcan subcategorías u otros bloques temáticos 
que son considerados importantes por el alumnado, a tener en cuenta  en las próximas evaluaciones. 



Este hecho ya se puede observar en la última columna de las tablas anteriores donde se distinguieron 
apartados específicos relevantes para el grupo de alumnos. De esta manera, se produce un feed-
back contínuo entre los componentes del proyecto que permite introducir cambios para la mejora del 
propio instrumento de la evaluación.  

Finalmente, cabe destacar el carácter de meta-evaluación que adquiere esta experiencia evaluativa 
puesto que permite valorar los procesos de evaluación empleados durante el desarrollo del curso. 
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Resumen 
 

 
El proceso de Convergencia Europea, iniciado tras la Declaración de 
Bolonia de 1999, implica un cambio radical en la enseñanza universitaria. 
En este contexto, resulta de especial interés para los gestores 
universitarios determinar qué factores influyen en mayor medida en el 
rendimiento universitario. 
 
En este trabajo se analizan y comparan algunas variables académicas a 
nivel preuniversitario de los alumnos de primer curso de la titulación de 
Ingeniería Informática con su rendimiento, tanto en cada una de las 
asignaturas como en el global de créditos aprobados en primer curso. Para 
ello se utilizan curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), que nos 
permiten discernir qué variables predictivas son mejores y cuáles son los 
niveles a partir de los que el riesgo de fracaso es considerable. Esta 
información nos permite diseñar acciones preventivas enfocadas hacia 
estos alumnos, con el fin de que mejoren sus resultados. 
 
 
Palabras clave: Rendimiento académico, Curvas ROC, Primer curso de 
educación universitaria, Ingeniería Informática 

 

1. Objetivos 
 

El fenómeno de masificación de la demanda y acceso a los estudios universitarios que 
se ha producido en la últimas décadas en España, no se ha visto reflejado en un 
aumento equivalente de la rentabilidad social de la enseñanza universitaria, ya que no 
se ha producido una mejoría en el rendimiento de los estudiantes. Al contrario, parece 
ser que ha desencadenado un incremento importante del fracaso académico de los 
alumnos, provocado, en una cierta medida y como una de las posibles causas, por una 
frustración de expectativas pues el título universitario ya no es la panacea que los 
estudiantes desearían para lograr un empleo [5]. 

Se hace cada día más patente la gran preocupación que despierta en la sociedad en 
general, y en la universidad en particular, este bajo rendimiento académico, el 
excesivo tiempo invertido en el estudio de una titulación o el abandono de los estudios. 



Esta preocupación se extiende desde los responsables políticos, a nivel internacional, 
que intentan que el gasto público en educación produzca los resultados deseados 
(Comisión Europea, 1994), a las autoridades educativas en Europa, como la European 
Centre for Higher Education (UNESCO – CEPES), o en España como la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que elaboran planes y 
programas de evaluación institucional de calidad como el de autoevaluación de la 
calidad de las enseñanzas universitarias (Programa VERIFICA) [1]. 

El rendimiento académico de los alumnos es por lo tanto una de las principales 
preocupaciones  a la hora de abordar el tema de la calidad de la enseñanza en todos 
los niveles educativos, en particular en la enseñanza universitaria. El concepto de 
calidad aplicado a la enseñanza universitaria puede ser definido desde diversos 
enfoques y perspectivas. Una de las aproximaciones que cuenta con mayor consenso, 
si bien no está exenta de polémica, es la de considerar como criterio de referencia los 
resultados académicos.  

El proceso de Convergencia Europea, iniciado tras la Declaración de Bolonia de 1999 
[3], implica un cambio radical en la enseñanza  universitaria.  En este contexto, resulta 
de especial interés para los gestores universitarios determinar qué factores influyen en 
mayor medida en el rendimiento universitario. Es por ello que nos preguntamos si el 
éxito o fracaso podría predecirse de alguna manera con la información académica 
preuniversitaria disponible en la universidad acerca de los alumnos de nuevo ingreso. 
La respuesta a esta cuestión resulta de gran interés para intentar desarrollar acciones 
que traten de paliar situaciones en las que existen grandes dificultades para finalizar 
los estudios universitarios elegidos, pues nos permitiría detectar cuales son los 
alumnos con mayor riesgo de fracaso, y que por lo tanto, requieren de un mayor 
seguimiento y asesoramiento. 

Es un hecho, por tanto, que el rendimiento académico del alumnado se erige como un 
factor principal a la hora de abordar el tema de la calidad de la educación universitaria, 
“el rendimiento académico de los estudiantes es un componente clave para determinar 
si una institución está alcanzando sus objetivos educativos. De aquí que sea esencial 
la existencia de un programa de evaluación para documentar el rendimiento 
académico de los estudiantes” (Commision on Higher Education MSA, 1995:19). Por 
esta razón se han realizado, y se realizan, múltiples estudios sobre los factores que 
influyen en el rendimiento académico de los alumnos. Estos factores o variables 
conforman muchas veces una tupida maraña, una red tan fuertemente entretejida, que 
resulta ardua la tarea de acotarlas o delimitarlas para atribuir efectos claramente 
discernibles a cada uno de ellos [2]. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo influyen las variables de la Nota de 
Matemáticas obtenida en selectividad (MAT), Nota de Física obtenida en selectividad 
(FIS), Media en el Bachillerato (BACH), Media de las Prueba de Acceso a la 
Universidad (SEL) y Nota de Acceso a la Universidad (UNI); en el rendimiento de los 
alumnos de primer curso universitario de la titulación de Ingeniería Informática de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Por una parte todas estas notas están disponibles 
por parte de la Universidad y no requerían el paso de una encuesta a los alumnos. Por 
otra, Matemáticas y Física son asignaturas de bachillerato que tienen una continuación 
en los estudios de Ingeniería Informática (en Análisis Matemático, Estructuras 
Matemáticas para la Informática I y Fundamentos Físicos para la Informática). 
Finalmente, consideramos el acceso a la universidad, ya que determina si entran o no 
en la titulación, y las notas a partir de las cuales se calcula, la nota de bachillerato y la 
de las pruebas de acceso a la universidad. 

Una vez despersonalizados los datos, comparamos los valores de cada una de estas 
variables con aprobar o no aprobar cada una de las asignaturas de primer curso en 1ª 
y/o 2ª convocatoria. Un estudio similar sobre la influencia de los resultados 
preuniversitarios en el éxito en las asignaturas de primer curso universitario puede 
hallarse en [9],y en el abandono de la titulación en [5].  

 



2. Descripción 
El estudio se ha realizado tomando como población los alumnos que iniciaron sus 
estudios por primera vez entre los cursos académico 2001/2002 y 2005/2006, lo que 
supone un total de más de 700 individuos, y de los que se disponía de la información 
referida a las variables indicadas con anterioridad. Estas variables fueron 
consideradas como variables continuas para ser analizadas en correspondencia con 
las variables binarias de aprobar o no aprobar una asignatura en su 1ª o 2ª 
convocatoria. 

Las asignaturas sobre las que se ha realizado el análisis son las troncales y 
obligatorias que comprende el Plan de Estudios vigente de Ingeniero en Informática de 
la Universidad Politécnica de Valencia en su primer curso. Éstas son: Análisis 
matemático (AM), Computación numérica (CNU), Estructuras Matemáticas de la 
Informática I (EMI1), Fundamentos de computadores (FCO), Fundamentos físicos de 
la informática (FFI), Programación (PRG) y Tecnología de computadores (TCO), véase 
[6]. 

Para analizar la influencia de estas variables en el rendimiento en el primer curso, 
utilizamos el análisis mediante curvas ROC (Receiver Operating Characteristic). Esta 
herramienta fue utilizada originalmente para recuperar señales contaminadas con 
ruido. Desde entonces, su uso se amplió a la medicina, y recientemente a la 
inteligencia artificial y la minería de datos. Para más información consúltese [4] ó [10]. 
 

Consideremos el siguiente problema: Supongamos que tenemos un grupo de 
individuos que poseen una característica medible común a todos ellos (variable 
continua)  y que se separan en dos clases (variable binaria). Con el fin de predecir la 
clasificación de los mismos con respecto a la variable continua, se establece un 
umbral t0 en los valores de la misma. Un individuo con un valor mayor que t0 en la 
variable continua se predice como positivo (p), y como negativo en el otro caso (n). 
Dependiendo del etiquetado y de la clasificación real de los individuos tenemos cuatro 
casos posibles:  

• Verdadero positivo (TP): valor real = p y valor de la predicción =p, 

• Verdadero negativo (TN): valor real = n y valor de la predicción =n, 

• Falso positivo (FP): valor real = n y valor de la predicción =p, 

• Falso negativo (FN): valor real = p y valor de la predicción =n. 

A partir de estos valores se puede calcular la tasa de verdaderos positivos 
TPR=TP/(TP+TN), conocida como sensibilidad, y la tasa de falsos positivos, 
FPR=FP/(FP+TN), llamada 1-especificidad. Una curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic) es una representación de la TPR frente a la FPR a medida que el 
umbral de clasificación varía. Un clasificador perfecto tendría un punto en la esquina 
(0,1), porque así se habrían hallado todos los verdaderos positivos. Cuanto más cerca 
esté la curva de este punto, tanto mejor es el clasificador. Por tanto, el area sobre la 
curva es una buena medida de la calidad del clasificador. Éstas toman un valor entre 0 
y 1. Valores en torno a 0.5 muestran que el indicador no presenta relación con el éxito 
o fracaso. Valores por encima de 0.7 muestran que la característica medida por el 
indicador sí que influye en el éxito o fracaso. 

3. Resultados 
Para realizar este estudio se utilizó la herramienta Analyse-it. A la hora de presentar 
los datos éstos los separaremos por las variables continuas usadas. Por AUC 
denotaremos el área bajo la curva ROC y por SE el error estándar. Para poder 
clasificar qué indicadores de los mencionados anteriormente (MAT,FIS, BACH,SEL y 
UNI) predicen mejor el éxito y el fracaso de los alumnos en las asignaturas de primer 
curso, calculamos el área debajo de la curva ROC y el error estándar.  



1º convocatoria 2º convocatoria Asignatura Indicador 

AUC SEC AUC SEC 

MAT 0,60 0,023 0,59 0,021 

FIS 0,63 0,022 0,64 0,021 

BACH 0,64 0,023 0,65 0,021 

SEL 0,62 0,023 0,62 0,021 

PROGRAMACIÓN 

UNI 0,65 0,023 0,66 0,020 

MAT 0,64 0,021 0,64 0,021 

FIS 0,62 0,022 0,63 0,021 

BACH 0,73 0,020 0,73 0,019 

SEL 0,67 0,021 0,67 0,020 

ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 

UNI 0,73 0,020 0,74 0,018 

MAT 0,60 0,023 0,61 0,028 

FIS 0,61 0,024 0,65 0,028 

BACH 0,64 0,022 0,69 0,024 

SEL 0,63 0,022 0,65 0,026 

FUNDAMENTOS 
DE 
COMPUTADORES 

UNI 0,65 0,021 0,69 0,024 

MAT 0,63 0,021 0,66 0,021 

FIS 0,63 0,022 0,64 0,021 

BACH 0,75 0,019 0,74 0,018 

SEL 0,67 0,020 0,69 0,020 

FUNDAMENTOS 
FÍSICOS DE LA 
INFORMÁTICA 

UNI 0,75 0,019 0,75 0,018 

MAT 0,65 0,021 0,65 0,024 

FIS 0,59 0,022 0,61 0,024 

BACH 0,71 0,019 0,74 0,020 

SEL 0,64 0,021 0,68 0,022 

ESTRUCTURAS 
MATEMÁTICAS 
PARA LA 
INFORMÁTICA I 

UNI 0,71 0,019 0,75 0,020 

MAT 0,63 0,021 0,63 0,021 

FIS 0,58 0,022 0,61 0,022 

BACH 0,67 0,020 0,70 0,019 

SEL 0,66 0,020 0,68 0,020 

TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 

UNI 0,69 0,020 0,72 0,019 

MAT 0,62 0,021 0,62 0,022 

FIS 0,64 0,021 0,63 0,023 

BACH 0,70 0,019 0,70 0,020 

SEL 0,66 0,020 0,66 0,021 

COMPUTACIÓN 
NUMÉRICA 

UNI 0,71 0,019 0,72 0,019 

Tabla 1. Área bajo la curva y error estándar para las asignaturas de primer curso con respecto 
a los distintos indicadores 



 

En todos los casos el mejor indicador del éxito ha sido la nota de acceso a la 
universidad (UNI), seguido muy de cerca por la nota media de bachillerato (BACH). 
Esto es debido a que la nota de acceso a la Universidad es en un 60% la media del 
Bachillerato. Sin embargo, sin ser mejor predictor la nota de las pruebas de acceso a 
la Universidad, al ponderarla con la media de Bachillerato para obtener la nota acceso 
a la Universidad los resultados mejoran sensiblemente. A continuación mostramos las 
distintas gráficas de las curvas ROC obtenidas para estos dos indicadores con 
respecto a cada una de las asignaturas. Notamos también que las notas de los 
exámenes de Matemáticas y Física en las pruebas de selectividad no son tan 
significativas para el rendimiento en las asignaturas de matemáticas y física de la 
titulación tanto como las notas de Bachillerato y de acceso a la Universidad. 

 

 

Figura 1. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Análisis Matemático 

 

Figura 2. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Análisis Matemático 

 

 

 



Figura 3. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Computación Numérica 

 

 

Figura 4. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Computación Numérica 

 

 

Figura 5. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Estructuras Matemáticas para la 
Informática I 

 

 

 

 



 

Figura 6. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Estructuras Matemáticas para la Informática I 

 

 

Figura 7. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Fundamentos de Computadores 

 

Figura 8. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Fundamentos de Computadores 

 

 

 



 

Figura 9. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Fundamentos Físicos de la Informática 

 

Figura 10. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Fundamentos Físicos de la Informática 

Figura 11. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Programación 



Figura 12. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Programación 

 

Figura 13. Nota de Acceso a la Universidad vs. Aprobar Tecnología de Computadores 

 

Figura 14. Nota Media de Bachillerato vs. Aprobar Tecnología de Computadores 

Dentro del Programa PACE de la UPV [7], a lo largo del curso 2008-2009 se va a 
poner en marcha una acción de refuerzo para los alumnos de primer curso. Esta 
acción está encaminada a mejorar el rendimiento académico de los alumnos de nuevo 
ingreso a través de grupos especiales asociados a cada una de las asignaturas de 
primer curso. Así, se ha pedido a los profesores la participación en la acción a través 
de un proyecto que se debe plantear de manera autónoma para cada asignatura. Este 
proyecto debe enfocarse a los alumnos con mayor riesgo de fracaso, utilizándose para 
ello los resultados extraídos del estudio presentado en este artículo.  



4. Conclusiones 
El trabajo que se presenta se encuadra dentro de los esfuerzos que realiza la Facultad 
de Informática en abordar el problema del rendimiento académico de los alumnos de 
nuevo ingreso. Desde este contexto, la propuesta se centra en el estudio del perfil del 
alumno que accede a la titulación de Ingeniería Informática, a partir del análisis de las 
notas obtenidas en el bachillerato y en las pruebas de acceso a la Universidad. Estos 
datos son analizados en relación con las asignaturas del primer curso de la titulación 
mediante el uso de curvas ROC. 
 
Los resultados básicos obtenidos a partir de este análisis permiten establecer una 
relación con la probabilidad de éxito o fracaso en los estudios universitarios. De esta 
manera, este factor podría ser utilizado como factor preponderante de cara a aplicar 
programas de refuerzo y motivación en aquellos alumnos en los que se haga patente 
esta característica. 
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Resumen  

La mejora del rendimiento académico y el absentismo universitario ha sido una 
preocupación constante en “Termodinámica y Cinética Química”, asignatura de primer 
curso de la Licenciatura en Biotecnología de la UPV. Por ello, en el curso 2006-2007, 
se planteó como objetivo general promover el aprendizaje activo de los estudiantes, 
utilizando como estrategia la evaluación formativa. Para ello, se planteó, entre otros 
objetivos específicos, potenciar la asistencia a las clases presenciales a través de la 
motivación intrínseca (asimilación de los contenidos) y extrínseca (reconocimiento a la 
asistencia).  

La metodología de trabajo utilizada en las clases se caracterizaba por finalizar todas 
las sesiones con la entrega y recogida de un breve cuestionario, realizado 
individualmente, acerca  de los contenidos abordados (podían apoyarse en materiales 
didácticos). Consecutivamente, al inicio de la clase siguiente, la profesora comentaba 
los resultados obtenidos de forma general, ofreciendo feedback a los estudiantes 
(evaluación formativa). 

Los resultados finales mostraron una correlación positiva entre la nota de asistencia y 
la nota final. Bien es cierto que la asistencia asidua a las clases no garantizó una 
buena calificación final, pero se pudo constatar que los alumnos que obtuvieron los 
mejores resultados académicos fueron aquéllos que sí asistieron a clase regularmente.  

 

Palabras Clave: planificación de la evaluación, evaluación inicial, evaluación del 
proceso, evaluación formativa, evaluación continua,aprendizaje activo. 

 

1. Introducción 

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, “por el volumen de información que facilita al profesor y por las 
consecuencias que tiene para el docente, el alumnado, el sistema educativo en que está integrado 
y la sociedad” [1] . Por tanto, hay que considerarla como un recurso para mejorar la calidad de la 
enseñanza y de los aprendizajes, puesto que, por un lado, ha de servir de guía de lo que se debe 
aprender y, por otro, ha de llevar a la reflexión para la mejora del proceso [2]. 

En un proceso de aprendizaje hay tres momentos especialmente oportunos para la evaluación, 
cada uno con diferentes finalidades [3]: 

- Evaluación inicial:  

Se realiza antes de comenzar el aprendizaje. Su finalidad es detectar necesidades, tales 
como: verificar la existencia de los conocimientos previos necesarios para el nuevo 
aprendizaje, identificar cualidades que condiciona el aprendizaje que se va a realizar, 
detectar errores frecuentes que interfieren en una correcta adquisición, etc. A su vez, tiene 
una función motivadora y reflexiva para el estudiante, ya que le da una idea de lo que va a 
aprender y de lo que tiene que saber (refuerza el carácter fomativo de la evaluación). 



  

- Evaluación del proceso:  

Se realiza durante el aprendizaje, en el desarrollo de la asigntaura. Su finalidad es 
controlar que se va en la dirección pretendida, detectar a tiempo dificultades, proporcionar 
feedback a los estudiantes para orientar su aprendizaje e introducir las modificaciones 
necesarias en el programa. Su función es reforzar el carácter formativo de la evalaución. 

- Evaluación final:  

Se realiza al final del proceso de aprendizaje. Pretende verificar el logro de los objetivos y 
valorar los resultados obtenidos. Su función es preferentemente sumativa. No obstante, 
tendrá un componente formativo en la medida que integre en la valoración la evaluación 
del proceso llevado a cabo en la asignatura. 

Dado que la evaluación tiene una función reguladora del aprendizaje, puesto que las decisiones 
que toman los estudiantes para gestionar el proceso de aprendizaje y estudio están condicionadas 
por las demandas de la evaluación a la que tienen que enfrentarse, la evaluación se considera 
más como un proceso de comunicación guiada, integrada en la instrucción en el aula y orientada 
al logro de los objetivos educativos, que un proceso de medida de resultados de aprendizaje [4] 

En la presente comunicación se hace un mayor hincapié en la evaluación del proceso, con su 
respectivo carácter formativo y su función reguladora: sirviendo para mejorar el aprendizaje. En 
este sentido, hay que distinguir perfectamente “entre una evaluación de seguimiento del 
aprendizaje de los alumnos y la evaluación de control que servirá de base a la calificación como 
proceso de acreditación del rendimiento” [3].  

Por otro lado, la evaluación tiene que referirse también a los Planes de Estudio y a la enseñanza: 
“utilizar el rendimiento de los alumnos para revisar los proyectos y programas, fomentando el 
componente atributivo de la evaluación, a través de la reflexión de la propia práctica” [3]. 

Así pues, tomando como referencia estas premisas, la experiencia que se presenta se ha llevado 
a cabo durante el curso 2006-07, en la asignatura de “Termodinámica y Cinética Química” (con 95 
alumnos matriculados), concretamente en la parte de “Cinética Química” (CQ), que se imparte en 
la Licenciatura en Biotecnología, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
UPV. Parte de un reflexivo análisis de los resultados académicos obtenidos en el curso anterior 
(2005-2006), cuyo denominador común era: bajo rendimiento, falta de comprensión de los 
conceptos importantes, absentismo en el aula,… Ante esta panorámica, se planteó introducir un 
cambio metodológico en el desarrollo de la asignatura, utilizando la evaluación formativa como 
estrategia para mejorar el aprendizaje, como una vía para que el estudiante reciba información 
sobre sus progresos y una manera de ayudar al estudiante a autocorregirse, es decir, a seguir 
avanzando de una manera adecuada [5]. 
 

2. Objetivos 

Con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se planteó un objetivo 
general, concretado en una serie de objetivos específicos: 

 

2.1.  Objetivo general 

o Integrar coherentemente la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje-
enseñanza, como estrategia para favorecer el aprendizaje activo de los estudiantes. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

o Planificar la evaluación de los aprendizajes, identificando los momentos clave de 
evaluación dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

o Potenciar la asistencia a las clases presenciales y su aprovechamiento por parte de los 
estudiantes, reconociendo la constancia de los alumnos que asisten a clase. 

o Comprobar la asimilación de los contenidos estudiados en cada clase a través del pase 
de cuestionarios de evaluación, detectando así posibles conceptos erróneos. 



  

3. Descripción de la experiencia 

La metodología de trabajo se desarrolló planificando e implementando la evaluación en diferentes 
fases clave del proceso de aprendizaje-enseñanza, las cuales se describen a continuación: 

 

3.1.   Planificación de la evaluación  

 

Fase 3.1.1. Evaluación inicial: análisis de la situación 

Ante los resultados obtenidos en el curso anterior a esta experiencia (2005-06), caracterizados por 
un bajo rendimiento, absentismo,… se realizó un diagnóstico de la situación vivida con el fin de 
tomar decisiones con respecto al planteamiento de posibles medidas de mejora (profundizar más 
o menos en un tema, dedicarle más o menos tiempo, utilizar una u otra metodología o actividad, 
exigir más o menos esfuerzo personal a los alumnos, realizar trabajos individuales o en grupo,…). 
Entre ellas, se vio la necesidad de incluir actividades de evaluación continua y formativa con una 
doble finalidad:  

� Controlar la asistencia a clase y el grado de aprovechamiento de la misma. 

� Promover un aprendizaje autorregulado entre los estudiantes. 

La autorregulación es una cualidad personal que se fragua en el tiempo gracias al 
aprovechamiento de hace el estudiante de su propia experiencia. Una persona autorregulada 
participa activamente en los procesos personales de aprendizaje, conoce y controla sus 
cogniciones, sus emociones, sus conductas y parcialmente el contexto en el que aprende [6]. 

 

Fase 3.1.2. Evaluación del proceso: formativa y continua 

Durante la docencia, existen múltiples situaciones en las que se puede favorecer que los 
estudiantes dirijan la mirada hacia sí mismos, las tareas propuestas, sus realizaciones y el 
contexto en el que todo tiene lugar. En esta línea, la propuesta de programar la actividad 
evaluativa integrada en el quehacer habitual del aula representa una excelente ocasión para que 
los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje.  

En concreto, en esta experiencia se preparó un cuestionario de evaluación. De manera resumida, 
la información que se recoge en este proceso de planificación es la siguiente: 

� Técnica: cuestionario de evaluación 

� Dónde: en clase 

� Formato: papel 

� Información: modalidades de preguntas: 

o verdadero o falso 

o abiertas 

o opción múltiple 

o resolución de problemas 

o de asociación 

� Quién: los alumnos (agentes de evaluación) 

� Cómo: individualmente, con apoyo de apuntes de clase 

� Cuándo: al final de cada clase (15-20 minutos) 

� Devolución de la información: al inicio de la clase siguiente, la profesora comenta los 
aciertos generales y los errores más frecuentes cometidos con fines aclaratorios. 

 



  

 

� Criterios de calificación: el cuestionario se corrige, pero no se califica en función del 
número de respuestas acertadas sino que meramente se tiene en cuenta el número de 
cuestionarios entregados por cada alumno a lo largo del curso para controlar y valorar 
la asistencia a las clases presenciales. 

 

Fase 3.1.3. Evaluación final  

Teniendo en cuanta la función calificadora de la evaluación en la asignatura “Termodinámica y 
Cinética Química”, se planificó la misma del siguiente modo (Fig. 1): 

 

 

1. Termodinámica: 40% 

2. Cinética Química (CQ): 40%  

 

 

 

 

 

3. Prácticas de laboratorio: 20% 

 

 

Fig. 1 Planificacion de la evaluación global de la asignatura según porcentaje de calificación 

 

 

La calificación de CQ se calcula a partir de 2 contribuciones: 

2.1. Examen final: 90% 

2.2. Entrega de cuestionarios: 10% 

CQ examen 
(90%)

CQ asistencia 
(10%)Prácticas 

laboratorio

Termodinámica
CQ examen (90%)

CQ asistencia (10%)

Prácticas laboratorio

Termodinámica

40% 40%

20%



  

3.2.   Implementación de la evaluación formativa: inicial y de proceso 

 

3.2.1. El primer día de clase: 

a) En primer lugar, se realizó una presentación conjunta de la asignatura: temario de las 
dos partes que la conforman y los grandes bloques de evaluación. 

b) A continuación se expuso específicamente la parte de CQ:  

o Se comentó la metodología de aprendizaje-enseñanza a seguir: 

- Lección magistral participativa 

- Resolución de problemas de evaluación (carácter formativo y sumativo) 

o Se explicó el sistema de evaluación y se pasó el primer cuestionario de 
evaluación. 

 

3.2.2. Descripción de una clase presencial típica (duración: 90-120 minutos) 

o Al inicio de la sesión, la profesora comentaba los resultados de los cuestionarios pasados y 
recogidos en la clase anterior, con el fin de detectar los errores más frecuentes cometidos y 
los contenidos de más difícil comprensión para proceder a su clarificación. 

o A continuación, durante el desarrollo de la clase, la profesora continuaba con la lección 
magistral participativa, intercalando teoría y problemas. 

o La fase de cierre de la sesión (15-20 minutos últimos) se reservaba para el pase de los 
cuestionarios de evaluación en relación a los contenidos explicados en la correspondiente 
sesión. 

o Finalmente, se recogían los cuestionarios. La profesora se comprometía a corregirlos para 
comenzar la siguiente clase comentando los aciertos y errores en general, con el fin de 
promover el aprendizaje. 

 

 Ejemplo de cuestionario de evaluación: modalidades de preguntas 

 

Tabla 1. Ejemplo de preguntas de verdadero o falso incluidas en el Cuestionario de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO V F 

1. Concepto de cinética química  

a) La cinética química estudia las reacciones desde el mismo punto de vista que la 
termodinámica pero teniendo en cuenta la variable tiempo. 

  

b) La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos a 
través de los cuales ocurren, a partir de la termodinámica de las mismas.  

  

c) Cuando una reacción es espontánea, es relativamente rápida.    



  

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

2. Ley diferencial de velocidad 

Escribe la ley diferencial de velocidad para la reacción O4H3COO
2
7

HC 2283 +→+  

¿Qué significa que un método de determinación de v es “convencional”? Describe la clasificación 
de estos métodos y comenta en qué se diferencian entre sí. 

Tabla 2. Ejemplo de preguntas abiertas incluidas en el Cuestionario de Evaluación 

 

 

PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

3. Factores que afectan a v 

Elige la respuesta correcta más completa: 

a) La temperatura afecta en gran medida a la velocidad de las reacciones químicas, en general 
de un modo positivo (a mayor T, mayor v). 

b) La superficie de contacto entre sólido-gas afecta ampliamente a la velocidad de las 
reacciones en disolución. 

c) En reacciones en que intervienen sólidos y líquidos, la agitación no tiene ningún efecto sobre 
la velocidad de reacción. 

d) Una reducción de la presión de trabajo acelera las reacciones entre gases. 

Tabla 3. Ejemplo de preguntas de opción múltiple incluidas en el Cuestionario de Evaluación 

 

 

PROBLEMA 

4. Dada la reacción O4H3COO
2
7

HC 2283 +→+  

Cuando la velocidad de aparición del monóxido de carbono sea 0.084 M/s: 

a) ¿cuál será la velocidad de desaparición del oxígeno? 

b) ¿y la de combustión del propano?  

c) ¿y la velocidad de reacción? (recuerda las unidades!!!) 

Tabla 4. Ejemplo de preguntas de opción múltiple incluidas en el Cuestionario de Evaluación 

 



  

 

 

EJERCICOS DE ASOCIACIÓN 

5. Las siguientes gráficas representan la variación de una propiedad P, proporcional a la 
concentración de reactivo o producto, en función del tiempo de reacción. Deduce la 
expresión de la fuerza impulsora en cada caso: 

a)      b) 

t

P

 
t

P

 

c)      d) 

t

P

 
t

P

 

 

5. En las siguientes situaciones, responde qué técnica utilizarías y que expresión de las 
cuatro que has respondido en la pregunta anterior. Elegirías: 

a) Un compuesto que absorbe luz a 524nm se descompone en otros que no lo hacen 

b) Un reactivo ácido se descompone en medio ácido 

c) En una reacción en disolución, se genera un producto gaseoso 

d) Reacción de polimerización en fase líquida 

Tabla 5. Ejemplo de ejercicio de asociación combinado con preguntas de elección  

 

 

 



  

4. Resultados 

Con el fin de poder verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, en este punto se 
presentan los resutlados obtenidos en relación a la asistencia a clase y su aprovechamiento para 
el aprendizaje parte de los alumnos.  

Es decir: ¿existe relación entre asistir a clase y presentarse a examen? ¿Existe relación entre 
asistir a clase y obtener un buen rendimiento académico? ¿Podemos afirmar que la evaluación 
continua y formativa ha ayudado a favorecer el aprendizaje activo por parte de los estudiantes? 

Para dar respuesta a estas preguntas, en primer lugar, decir el procediemtio de obtención de 
resultados. Esto es: se contabilizó el total de cuestionarios repartidos por la profesora a lo largo 
del curso: 13 cuestionarios. 

Los alumnos que habían entregado los 13 cuestionarios obtuvieron el punto íntegro 
correspondiente a la nota de asistencia a clase (se recuerda que la califcación obtenida por la 
asistencia a clase se corresponde con el 10% de la evalaución de CQ.). En el resto de casos, se 
aplicó una relación proporcional de acuerdo con los valores presentados en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Puntuación asignada a la evalaución de CQ en función de la asistencia 

 

4.1. Resultados de asistencia a clase 

Para dar una visión global de la participación de los alumnos, se presenta la figura 2, donde se 
puede ver los alumnos que asistieron a clase, controlado a través de la entrega del cuestionario 
de evlaaución que se realizaba al finalizar la sesión. De los 95 matriculados:  

- Entregaron los 13 cuestionarios (todos): 9 alumnos (9.5% del total) 

- No entregaron cuestionarios (ninguno; o sea: cero): 24 alumnos (25.3% del total) 

 

 

 

 

Número de cuestionarios 
entregados 

Calificación de 
asistencia 

0 0 

1 0.08 

2 0.15 

3 0.23 

4 0.31 

5 0.38 

6 0.46 

7 0.53 

8 0.62 

9 0.69 

10 0.77 

11 0.85 

12 0.82 

13 1 
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Fig. 2.  Resultados de asistencia a clase   

 

4.2.  Relación entre “ asitencia a clase”  y “ presentados a examen”  

Para poder observar la existencia de relación entre aisistir a clase (las personas que entregaron 
cuestionarios) y presentarse a examen, se muestra la tabla 7: 

 

Nº cuestionarios 
entregados 

Presentados a 
examen 

No Presentados a 
examen 

11-13 39 (98%) 1 (3%) 

7-10 24 (96%) 1 (4%) 

0-6 13 (42%) 18 (58%) 

Tabla 7. Alumnos presentados (P) y no presentados (NP) en relación al nº de cuestionarios entregados 

 

Como sepuede observar, a mayor asistencia a clase (con su correspondiente actividad de 
evaluación continua y formativa, a través de cuestionario de evaluación entregado), mayor número 
de presentados a examen y menor de no presentados. Por ejemplo, véase que de las personas 
que entegaron entre 11 y 13 cuestionarios (prácticamente asistieron a todas las clases) se 
presentaron a exmen el 98%. Por contra, a menor aisistencia a clase (entre ninguna y 6 clases), 
menor porcentaje de presentados a examen (42% de los mismos). 

 

4.3.  Relación entre “ asistencia a clase”  y “ resultados académicos”   

Con el fin de verificar la relación entre estos dos parámetros, se presenta un gráfico (figura 3)  
ilustrativo que relaciona la asistencia a clase y calificación en la asignatura (Cinética Química), y 
que se explica a continuación: 
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Fig. 3.  Relación entre asistencia a clase y rendimiento académico en la asignatura 

 

La figura muestra una representación gráfica donde se puede ver la relación entre la calificación 
de asistencia (en el eje inferior, con un valor comprendido entre 0 y 1) y la calificación de Cinética 
Química (en el eje de la izquierda, con un valor comprendido entre 0 y 10).  

Así pues, los puntos situados a la izquierda de la figura representan a los alumnos que no 
asistieron a ninguna sesión presencial, mientras que aquéllos que asistieron a todas se situarían 
en el extremo derecho, con la puntuación máxima de asistencia.  

Como puede observarse a partir de la tendencia de la nube de puntos, cuanto mayor fue la 
asistencia (y la correspondiente calificación), mayor fue la calificación obtenida en CQ. Todos los 
alumnos que obtuvieron una calificación en CQ superior a 8 habían asistido a clase con 
regularidad, mientras que aquéllos que no lo habían hecho, no superaron el 5. Cabe resaltar 
también que la asistencia regular a clase no garantizó la obtención de una buena calificación en 
CQ. 

Puesto que la calificación de asistencia forma parte de la calificación en CQ (en un 10%), se ha 
incluido en el gráfico una línea roja que describe el efecto real de una sobre otra. Esta línea ilustra 
la calificación en CQ obtenida por alumnos hipotéticos que hubieran obtenido un 5 en el examen y 
diferentes calificaciones de asistencia. Aquél que no hubiera asistido a ninguna clase tendría 
como nota de CQ un 4.5 (5*0.9+0), mientras que aquél que hubiera asistido a todas las clases 
habría obtenido un 5.5 (5*0.9+1). Como puede apreciarse en la representación, la pendiente de la 
línea roja (i.e. el efecto de la nota de asistencia sobre la nota de CQ) es muy ligera, mientras que 
la nube de puntos seguiría una pendiente mayor. Estos resultados demuestran que el efecto de la 
asistencia a clase sobre la nota de CQ va más allá del peso que se le atribuye para el cálculo de 
la misma.  

 

 



  

5. Conclusiones 

La asistencia asidua a las clases no es garantía de una buena calificación final, esto es cierto. No 
obstante, en esta experiencia se ha podido constatar que los alumnos que obtuvieron los mejores 
resultados fueron aquéllos que sí asistieron a clase regularmente. Es decir, se ha observado una 
relación positiva entre la asistencia a clase y la evaluación final de la asignatura. 

En esta línea, en relación a los resultados obtenidos, se puede decir que los objetivos marcados 
en esta experiencia educativa se enmarcan bajo algunos de los principios fundamentales de la 
evaluación: servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades e integrar la 
evaluación formativa y continua en el quehacer habitual de cada asignatura en el aula.  

Una concepción del aprendizaje como algo activo, individualizado y basado en el desarrollo 
cognitivo debe incorporar un sistema de evaluación a partir de la actuación activa de alumno que 
le permita utilizar sus conocimientos de manera creativa para resolver problemas reales [3]. Ésta 
es la filosofía de trabajo de la presente experiencia, de ahí el reto de integrar la evaluación en la 
planificación del proceso de aprendizaje-enseñanza del alumnado, por las importantes 
repercusiones que tiene tanto en el proceso como en los resultados. 

No se habla, por tanto, de evaluar para calificar, que es un tema distinto, sino de evaluar para 
ofrecer un feedback del proceso y resultados, muy útil tanto para ayudar al aprendizaje de la 
autorregulación por parte del estudiante, como para estimular la reflexión sobre la práctica del 
propio docente y, así, estar en disposición de utilizar el rendimiento de los alumnos para revisar 
los programas, detectar errores frecuentes, etc. fomentando el componente atributivo de la 
evaluación. 

Así pues, con el espíritu con el que se diseñó esta innovación para el curso académico 2006-07 
(promover la asistencia a clase y aprovechar dicha asistencia para mejorar el rendimiento 
académico a través de la evaluación formativa), en el siguiente curso académico 2007-08, “el 
primer día de clase” se presentó a los alumnos los resultados obtenidos en esta experiencia. Será 
objeto de otra comunicación contar lo que allí sucedió…  
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Resumen  

El actual periodo de transición hacia las titulaciones del nuevo espacio de Bolonia 
supone una magnífica oportunidad para evaluar los contenidos y las metodologías 
docentes de nuestras asignaturas. Especialmente en estudios directamente 
relacionados con el mundo profesional, la oportunidad es responder a las necesidades 
reales del mercado de trabajo y reducir la actual brecha existente. En un campo de 
actividad principal en la licenciatura de administración y dirección de empresas (la 
contabilidad y la auditoría) este trabajo pretende evaluar las competencias y los 
conocimientos en auditoria y contabilidad de los egresados de Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo es 
contrastar las necesidades reales de formación en su puesto de trabajo con los 
contenidos y competencias aprendidas durante sus estudios en la UPV. Mediante la 
utilización de cuestionarios y tomando como muestra a los egresados que actualmente 
están empleados en las principales auditoras (mayoritariamente en las conocidas 
como "Big Four"), este trabajo pretende diagnosticar la calidad de la docencia recibida 
y priorizar las potenciales soluciones cara a la mejora de las materias de contabilidad y 
auditoría en los nuevos grados. 

 

Palabras Clave:  Evaluación de competencias, calidad de la docencia, docencia 
en contabilidad, docencia en auditoria, formación profesional.  

 

1. Introducción. 

En la actualidad, el sistema educativo de educación superior se encuentra con la exigencia de 
tener que dar respuesta a dos grandes fuerzas: la necesidad de adaptación a un mundo global y 
la sociedad del conocimiento. Esta realidad lleva aparejada un requerimiento de cambio de 
modelo docente, con las consecuencias que ello conlleva para la enseñanza universitaria. Bajo la 
consideración de estas premisas y en el contexto del actual periodo de transición al nuevo marco 
de Bolonia, este estudio tiene por objetivo recabar la opinión de los egresados de la titulación de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) sobre su formación en los campos de contabilidad 
y auditoría. De manera específica, este trabajo pretende añadir valor a las aportaciones ya 
realizadas sobre la base de un estudio centrado en titulados en ADE de la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV) así como profundizar en conocimientos básicos tales como ¿qué enseñar?, 
¿qué es más importante?, ¿cuáles han sido las carencias más relevantes? o ¿cómo se puede 
enseñar mejor (metodologías docentes)? Concretamente, y a fin de evaluar el grado de 
adquisición de las competencias y conocimientos necesarios en el ejercicio profesional dentro de 
los mencionados campos de contabilidad y auditoría, se ha encuestado a aquellos egresados 
actualmente empleados en las principales firmas de auditoría (las conocidas como Big Four). Para 
llevar a cabo esta tarea evaluatoria (tanto desde el punto de vista de las competencias genéricas 
instrumentales como personales y sistémicas, y de los conocimientos específicos básicos), se ha 
partido del análisis del estado del arte (análisis recogido en la sección 2 de la presente 
comunicación) tanto en lo referido a estudios e informes previos dirigidos a evaluar el perfil del 
puesto y del profesional que lo desempeña, como en lo referido a aspectos formativos y 
metodológicos en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La recogida de 
información sobre la opinión de los egresados de ADE se ha articulado por medio de una 
encuesta diseñada a tal efecto, encuesta que figura, junto con los resultados obtenidos de la 



misma, en la sección 3, y para finalizar, en la sección 4 recoge las conclusiones del estudio 
extraídas del presente trabajo.  

 

2. Antecedentes. 

Con la declaración de Bolonia [1] se inicia el proceso de creación de EEES, proceso que redunda 
en un modelo educativo más eficaz a la hora de dar respuesta a los desafíos que el contexto 
actual plantea. Uno de los pilares básicos de dicho modelo educativo es la definición de perfiles 
profesionales y resultados académicos deseables en las diferentes titulaciones a través de 
competencias específicas y el diseño de proyectos formativos adecuados para el desarrollo de los 
perfiles. Otro punto destacable del mismo es la definición de competencias genéricas comunes a 
todas las titulaciones que formen el bagaje formativo de la enseñanza universitaria. Son rasgos 
característicos también de dicho modelo la incorporación de metodologías que favorezcan el 
aprendizaje activo y significativo del estudiante, el diseño y la programación de las diferentes 
asignaturas tomando como referencia el trabajo del alumno, esto es, el crédito europeo (o ECTS) 
y la propuesta de sistemas para evaluar los resultados de aprendizaje en cada asignatura y 
titulación. 

Llegados a este punto, varios son los conceptos o aspectos clave en el diseño del proyecto 
educativo que han sido apuntados, haciéndose necesario profundizar en ellos. En primer lugar, el 
crédito ECTS como unidad de medida del trabajo de los estudiantes. En el Real Decreto 
1125/2003, por el que se establece el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) [2], 
se define el crédito europeo como “la unidad de medida del haber académico” que constituye el 
volumen de trabajo del alumno para alcanzar los objetivos del programa. El número de créditos 
por cada curso será de 60. Por su parte, el número mínimo de horas por cada crédito será 25 y el 
máximo 30. Esta asignación se comprenderá vinculada a un alumno dedicado a tiempo completo, 
durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso. En dicho Real Decreto se afirma 
que el mencionado sistema “proporciona herramientas para la comparabilidad, la transparencia y 
facilita el dinamismo de la movilidad nacional e internacional”. Asimismo, se afirma que “su 
adopción constituye una reformulación conceptual de la organización del currículo para adaptarlo 
a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber 
académico comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las programaciones y 
metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en 
las horas lectivas”. Por tanto, los ECTS como herramienta de diseño de currículo no implican 
simplemente aplicar una regla de conversión sino que implica un cambio de modelo docente. 
Dicho cambio supone cuestionarse qué se desea que aprendan los alumnos, para qué y cómo, 
esto es, la búsqueda de metodologías alternativas, sistemas de evaluación del proceso y de los 
resultados coherentes con los nuevos planteamientos, línea en la que se encuadra el presente 
trabajo. Todo ello lleva aparejado un rediseño de los programas actuales. 

En relación a dicho rediseño de los programas cabe mencionar también el papel preponderante de 
los perfiles profesionales. Un perfil profesional define la identidad profesional de la titulación y 
explica las funciones principales que dicha profesión cumple y las tareas en las que se concretan 
dichas funciones. La base para definir estos perfiles es el análisis de funciones y tareas que llevan 
a cabo los profesionales en ejercicio. La relación de las mismas ayuda a identificar la formación 
necesaria para llevarlas a cabo. Esta identificación orienta los procesos formativos que deben 
seguirse en un currículo para garantizar los resultados previstos en dichos perfiles. En este 
contexto, el plan de estudios supone el conjunto de objetivos, estrategias, actividades, contenidos 
y criterios de evaluación que orientan la acción docente para que el estudiante tenga una 
formación específica previamente determinada, esto es, que alcance las competencias de los 
perfiles profesionales elegidos (y pueda  llevar a cabo las funciones y tareas del perfil académico y 
profesional).  

En el Documento-Marco sobre la integración del Sistema Universitario Español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior [3] se expone que “los objetivos formativos de las enseñanzas 
oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter general, una orientación profesional, es decir, 
deberán proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente las 
competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con la formación 
integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten una orientación 
profesional que permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo”. En dicho 



documento también se indica que “estas titulaciones deberán diseñarse en función de unos 
perfiles profesionales con perspectiva nacional y europea y de unos objetivos que deben hacer 
mención expresa de las competencias genéricas, transversales y específicas que pretenden 
alcanzar”. Así las cosas, la primera tarea del diseño de las futuras titulaciones consistirá en definir 
el perfil profesional del egresado y determinar las competencias que dicho perfil engloba según los 
criterios de los académicos, los empleadores y los graduados.  

Llegados a este punto cabe desarrollar un concepto que ha aparecido recurrentemente en las 
líneas precedentes y que constituye uno de los puntos clave de todo el proceso de reforma 
educativa y de adaptación al marco de Bolonia: el concepto de competencia. En primer lugar, 
cabe indicar la no existencia de un concepto único e inequívoco, encontrándonos ante una u otra 
definición de competencia según quién sea el autor a quien se consulte. Así se habla de  
competencias genéricas y específicas (Tuning [4]), de competencias de acción profesional 
(Echeverria [5]), o de competencias básicas y claves (Tiana y Rychen [6]). Zabalza [7] vincula el 
concepto de competencia al conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para poder 
desarrollar determinadas actividades. Colás Bravo [8] distingue el concepto competencia de 
aptitudes y rasgos de personalidad por cuanto el primero suele “conjugar aptitudes, rasgos de 
personalidad, conocimientos adquiridos, valores y la interpretación de los contextos (locales y/o 
generales) de acción” mientras que, por su parte, Perrenoud [9] distingue competencias de 
capacidades, puesto que estas últimas serian un componente de las competencias por cuanto son 
operaciones independientes del contexto donde se realizan, mientras que las competencias se 
contextualizan en la gestión global de una situación compleja sobre un conjunto de capacidades. 
Pese a la existencia de diversidad de pareceres o puntos de vista, existe un consenso respecto 
del significado de competencia en cuanto a que ésta, como concepto holístico y dinámico, sólo se 
define y mide en la acción, la cual a la vez se configura en las exigencias del contexto donde se 
desarrolla. También parece haber una aceptación de la conexión o vínculo entre el concepto de 
competencia y el perfil profesional y la formación para el desempeño en el empleo. Así Lasnier 
[10] define  competencia como “un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización 
y adecuación de capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o social) y de 
conocimientos, utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”. En este 
sentido se manifiestan también Perrenoud y Omerger [11] al definir una competencia como “la 
aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y 
de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y de razonamiento” el primero o, de forma más sintética, como “un conjunto de 
destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes que son necesarias para el desempeño de las 
actividades laborales” el segundo. Así los componentes de la competencia expresan lo que el 
profesional ejecuta, con qué medios y para qué realiza ese saber hacer. A partir de ellos, se 
seleccionan los contenidos formativos que deben garantizar la adquisición por el alumno de las 
competencias requeridas en el perfil de la ocupación o puesto de trabajo. 

Según la clasificación usada en el proyecto Tunning [4] las competencias pueden clasificarse en 
dos grandes bloques, esto es, en competencias genéricas y competencias específicas. Las 
competencias genéricas, que identifican elementos compartidos comunes a cualquier situación, se 
subclasifican a su vez en tres grupos. Así, se habla de competencias instrumentales cuando se 
hace referencia al uso del conocimiento con un instrumento (entre ellas se encuentran la 
capacidad para el análisis y síntesis, capacidad para la organización y planificación y habilidades 
de gestión de la información, entre otras), de competencias interpersonales, al hablar de aquellas  
competencias que facilitan los procesos de interacción social y cooperación (como el trabajo en 
equipo) y de competencias sistémicas como aquellas que requieren la capacidad de visión, 
integración y relación de las diversas partes de un sistema, tanto en la vertiente organizativa como  
emprendedora (se puede destacar aquí el liderazgo o la capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones y para generar nuevas ideas). Por su parte, las competencias específicas son las 
propias de cada titulación. Como no podría ser de otro modo, tomaremos como referencia  las 
contenidas en los Libros Blancos de las titulaciones, en nuestro caso  el Libro Blanco del Título de 
Grado en Economía y en Empresa [12] al trabajar en el ámbito de licenciados en ADE. 

De este modo, y de cara al diseño de los nuevos planes de estudio, se ha de tener en cuenta un 
punto esencial: todas las asignaturas contribuirán y participarán de la consecución de las 
competencias (genéricas y específicas) idóneas para una determinada titulación en la cual se 
encuentran insertas. Estas competencias serán las que deberá poseer el futuro egresado a la hora 



de incorporarse a un contexto profesional estrechamente vinculado a su titulación. Así, el mundo 
universitario se encuentra inmerso en un proceso que tiene entre sus objetivos fundamentales 
fomentar la empleabilidad, centrando la formación en el aprendizaje de aquello que es relevante 
para el mercado de trabajo y que configura el perfil profesional. Es por ello que desde dicho 
mundo se están realizando estudios que permitan conocer cuál es la demanda de competencias 
desde el punto de vista de los empleadores y el grado de cumplimiento de las mismas por parte 
de los egresados [claro ejemplo de esto sería el estudio de Ayats. et al. [13]). En lo que respecta 
al campo de estudio del presente trabajo que conforma la licenciatura en ADE, cabe decir que 
existen diversas aportaciones a la configuración de su perfil profesional previas a este trabajo (y 
más allá del libro Blanco del Título de Grado en Economía y en Empresa [12]). Así se puede hacer 
mención del trabajo de Navarro [14] en la definición del perfil del director económico-financiero 
desde diversos puntos de vista (edad, sexo, status social, responsabilidades, etc.) apuntando, en 
lo que hace referencia a nuestro contexto, que entre las capacidades que caracterizan a un buen 
profesional figuran la de “ser un buen gestor, con una buena capacidad de negociación y visión de 
conjunto”. También en esta línea de definición del perfil profesional, pero ya centrando más el 
campo de la auditoría, está la aportación de Vergés [15]. Dicha aportación es particularmente 
interesante porque, además de definir el perfil del puesto y del profesional que desempeña el 
mismo, entra en la cuestión formativa al centrar su estudio en los auditores en formación. 
Concretamente trata a este respecto los aspectos a considerar en su desarrollo y en las diferentes 
etapas formativas (se detiene en los aspectos a estudiar, actualizar comprender y aplicar  
indicando en qué momento de su carrera debe dominar cada uno de ellos). Así habla de la 
capacitación profesional como “el requisito necesario para poder realizar el trabajo 
adecuadamente” que se complementa con unas aptitudes y actitudes determinadas. Respecto a la 
formación la define como “la garantía y el soporte para desarrollar la capacitación profesional” 
añadiendo, que “la formación como tal, no es únicamente la potenciación de las capacidades 
técnicas del personal profesional, sino también el desarrollo de sus habilidades de comunicación, 
imagen, servicio al cliente, sentido comercial en una palabra”. Sobre formación de los auditores 
cabe mencionar también el artículo de Fernández [16] en el que manifiesta su disconformidad con 
la consideración por parte de algunos sectores de limitar los conocimientos necesarios en 
auditoría exclusivamente al campo de la contabilidad indicando que “la formación de los 
profesionales de cara al siglo XXI debe caracterizarse por las necesidades que los mismos tienen 
de comunicarse eficazmente, razonar temas abstractos, responsabilizarse en su formación 
continuada y hacerse cargo de sus responsabilidades sociales”. Concidente es la opinión 
manifestada por Pérez y Piza [17]quienes destacan de manera positiva la “toma de conciencia por 
parte de la Universidad sobre la necesidad de ofrecer una formación específica a los futuros 
auditores, que fuera más allá que los conocimientos contables impartidos en los orígenes en las 
“Escuelas de Comercio” y posteriormente en las “Facultades de Económicas y Empresariales”, se 
ha producido en las últimas décadas, ampliando sobremanera la capacitación y conocimiento de 
otras áreas del conocimiento económico”. Más directamente vinculada con formación universitaria, 
se encuentra la aportación de Martín [18] en la que compara el contenido de diferentes modelos 
didácticos de iniciación o arranque a la Contabilidad a fin de valorar aquella más eficiente (definida 
como “aquella que consigue transmitir más conocimientos en el mismo tiempo, o que los 
conocimientos que transmite engloban los conocimientos de la otra experiencia y los amplía”).  

La investigación abordada en el presente trabajo entronca claramente con los estudios e informes 
anteriores. Pero si cabe destacar alguna aportación que esté claramente vinculada con la 
presente investigación estas son sin duda las de Gandía et al. [19] que analiza la relación en 
España entre teoría y práctica contable y el análisis de García et al. [20] sobre adaptación al 
mercado de trabajo de la carrera de ADE (si bien sólo a los “puestos de trabajo ofertados por el 
sector empresarial privado” y por “empresas de tamaño mediano o grande”) por cuanto que la 
presente investigación tiene por fin, como ya se ha apuntado con anterioridad, evaluar las 
competencias y los conocimientos en auditoria y contabilidad de los egresados de ADE de la UPV 
y contrastar las necesidades reales de formación en su puesto de trabajo como auditores con los 
contenidos y competencias aprendidas durante sus estudios.  

 



3. Evaluación de las competencias y conocimientos en contabilidad y auditoria de 
los egresados de ADE de la UPV  

3.1 Marco de estudio 

Resulta evidente que el contexto profesional tiene que ser una fuente de información  
imprescindible para poder formular un perfil profesional en base a competencias que se ajuste a la 
realidad. No se trata de pensar en una formación para el empleo, pero sí de poder dar respuesta a 
una demanda que tanto la sociedad como los mismos estudiantes reclaman a la universidad: una 
preparación profesional. En la selección de la población objeto de estudio subyace la idea de que 
el mayor o menor grado de respuesta de la universidad a las necesidades reales de la formación 
para el desempeño del profesional de la auditoría ha de ser evaluado consultando a los 
principales implicados, esto es, a aquellos egresados empleados en el campo de la auditoría. Son 
ellos, y en particular los que se mueven en las firmas más competitivas, quienes serán capaces de 
valorar si el grado de competencias necesario en su trabajo se adecua con el que poseían una 
vez concluidos los estudios puesto que requieren de una amplia base contable así como de una 
importante formación en auditoría en el desempeño diario de su labor profesional.    

Así la población objeto de estudio engloba a 20 egresados de ADE, mayoritariamente mujeres 
(85%), que desarrollan su trabajo en el campo de la auditoría1 (como dato de comparación, 
mencionar que el 52,9% de los egresados en el curso 2003/2004 eran mujeres [21]). Su 
experiencia media en dicho campo es de 3 años, experiencia que iniciaron mayoritariamente 
gracias a la UPV. Esta afirmación se deriva de la circunstancia que el 75% encontraron su primer 
trabajo en auditoría a través de la unidad de empleo de dicha universidad, de la realización de 
prácticas de empresa y de iniciativas de captación de currículos que en la UPV se desarrollan, 
tales como el Foro de empleo. Otras formas en las que se iniciaron en este mundo laboral son el 
envío del currículo o la presentación personal (20%) o a través de relaciones personales (5%). 

La valoración que tienen de su nivel actual de conocimientos en contabilidad y auditoría alcanza, 
en una escala de 1-10, una puntuación de 7 (concretamente 7,6 para contabilidad y 7,05 para 
auditoría). En cuanto a su actual puesto de trabajo, 8 de ellos trabajan para Deloitte, 4 para Ernest 
& Young, 3 para KPMG, otros 3 para PriceWaterhouseCoopers y finalmente 2 para Tecum. En 
dichas empresas desempeñan puestos de diversa responsabilidad. Así el 50% son jefes de 
equipo mientras que el resto se reparten, al 25%, entre puestos de asistente y de supervisor. 

 

3.2 Metodología  

La investigación se ha desarrollado a partir de una encuesta ad-hoc. Para formular las preguntas 
se ha recurrido a estudios anteriores con el ánimo de contrastar las conclusiones obtenidas y ser 
capaces de conseguir cierta comparabilidad. De este modo, Para el diseño de la encuesta se ha 
partido de aquellas competencias del Libro Blanco de Economía y Empresa [12], además para 
tener en cuenta las competencias más directamente vinculadas al campo de la contabilidad y de la 
auditoría, nos hemos basado en las señaladas en el estudio de García et al. [20] para los puestos 
relacionados con el área financiero-contable, entre los que se encuentra el de auditor externo. 

 

El presente estudio contiene principalmente preguntas de valoración de competencias y de 
contenidos docentes (en una escala 0-10), así como también preguntas tipo Likert (5 estados) 
para evaluar la satisfacción con determinadas variables. Cabe apuntar también la existencia de 
preguntas dicotómicas (Sí/No) y abiertas para investigar factores como la satisfacción con los 
estudios realizados, el interés de cursar masters de especialización y conseguir un mayor feed-
back por parte de los egresados. 

 

                                                           

1 El ejercicio de la auditoría se encuentra regulado por la Ley de Auditoría de Cuentas y demás legislación relacionada. Para dicho 
ejercicio se requiere superar un examen de aptitud y la posterior inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 



Por último, indicar que con la primera versión de la encuesta se realizó un pretest con el objetivo 
de contrastar las preguntas, corregir los errores y combatir los sesgos del analista en la 
elaboración, ofreciendo mayor información al potencial destinatario del cuestionario. 

 

3.3 Resultados 

En este apartado se presentan los principales resultados mediente una serie de gráficos obtenidos 
a partir del tratamiento de las respuestas de las encuestas de los egresados con un breve 
comentario de los mismos. 

 

3.3.1  Bloque II. Valoración de las competencias para el desarrollo de la auditoría externa y de la 
formación recibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Valoración de competencias 

 

Como se puede observar en el Gráfico 1, la competencia más importante en el trabajo de auditor 
según los encuestados (con una puntuación media de 9,5 sobre 10) es la “Tolerancia a la 
presión”. Comparando esta valoración con el grado de satisfacción respecto de la formación 
recibida en la UPV (6,74) se observa una divergencia de 2,76 puntos. Esta carencia sólo está 
superada por la que presenta la capacidad “Orientación al cliente” (con una importancia de 8,7 
frente a una satisfacción de 5,32) y está seguida muy de cerca por la que manifiestan respecto a 
“Leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés” (importancia de 7,85 frente a 
una satisfacción de 5,20) carencia que, como se verá, aparecerá reflejada en otras respuestas del 
cuestionario. 

La segunda competencia por orden de valoración respecto a la relevancia en el campo de la 
auditoría hace referencia “Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo” (9,35). Si 
bien es la competencia en la que se ha obtenido la mayor puntuación en cuanto a grado de 
satisfacción con la formación recibida (8,25) el grado de ajuste es 1,1 puntos (cuando la media de 
ajuste de todas las competencias se sitúa en 1,65 puntos, es decir, la carencia media es de 1,65). 
Le sigue en grado de satisfacción las capacidades de “Usar habitualmente las tecnologías de la 
información en todo su desempeño profesional” (satisfacción de 8,4 frente a 7,65) y “Habilidades 
para la obtención y análisis de la información” y “Capacidad organizativa” (7,45 y 7,35, 
respectivamente). Por su parte, la que menos les satisface es la relativa a “Destrezas de 
negociación” a la que otorgan un 5,10 (cuando la valoran con un 7,35 en importancia). 

La tercera competencia en el ranking de valoración por relevancia en auditoría es la “Capacidad 
organizativa” con un 9,25 (competencia a la que otorgan 7,35 puntos de nivel de satisfacción 
formativa).    



El mayor grado de ajuste (se podría hablar de una coincidencia de valoraciones) se da en la 
segunda competencia menos importante para su trabajo como auditores “Entender las 
instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales 
acerca de cómo funciona la economía”, revelándose el mayor exceso (entendiendo exceso como 
obtención de mayor puntuación en grado de satisfacción con la formación recibida que en grado 
de relevancia para el puesto, numéricamente 5,95 frente a 5,75) en la competencia menos 
importante para su trabajo como auditores “Gestionar una empresa de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades”. 
Por último sólo apuntar que ninguna de las competencias suspende en ninguna de las dos 
valoraciones. 

 

Tabla 1 Principales competencias exigidas a un auditor externo 

Nombre 
Habilidad 

exigida según 
García [20] 

Grado de 
importancia 
en el puesto 
(egresados 

ADE) 

Puntuación 
según grado 

de 
importancia 

Tolerancia a la presión SÍ 1 9,5 

Comunicarse con fluidez en 
su entorno y trabajar en 

equipo. 
NO FIGURA 2 9,35 

Capacidad organizativa SI 3 9,25 

Firmeza personal SI 4 8,85 

Disponibilidad NO 5-6 8,8 

Habilidades para la obtención 
y análisis de la información SI 5-6 8,8 

Flexibilidad mental de 
criterios SI 7-8 8,7 

Orientación al cliente NO 7- 8 8,7 

Capacidad de síntesis SI 9 8,55 

Valorar a partir de la 
información relevante la 

situación y previsible 
evolución de una empresa. 

NO FIGURA 10 8,45 

Usar habitualmente las 
tecnologías de la información 

en todo su desempeño 
profesional. 

NO FIGURA 11 8,4 

Liderazgo NO 15 7,9 

Destrezas de negociación SI 17-18 7,35 

Perspectiva estratégica SI 17-18 7,35 

 



En la tabla 1 se ha jerarquizado las competencias según el grado de importancia en nuestro 
estudio. Este análisis muestra que –en general- las competencias señaladas por García et al [20] 
para los puestos relacionados con el área financiero-contable se encuentran entre las más 
valoradas. No obstante, existen determinadas competencias recogidas en el libro blanco para la 
titulación de ADE que se encuentran entre las más valoradas. Cabe destacar la tolerancia a la 
presión (como competencia específica señalada por García et al [20]) y la comunicarse con fluidez 
en su entorno y trabajar en equipo (recogida en el libro blanco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Aspectos formativos no recibidos en la titulación y necesarios para la inserción laboral 

 

Preguntados por los aspectos formativos que fueron necesarios para la inserción pero que no se 
recibieron en la titulación (o no en grado suficiente) destacan significativamente (un 80% de los 
encuestados manifiestan esta opinión, como se observa en el Gráfico 2) los relativos al 
conocimiento de la profesión de auditor seguidos por las habilidades para el ejercicio profesional y 
los conocimientos de inglés. En el lado contrario se encuentran los conocimientos de valenciano y 
de informática general. 

Estos resultados cabe contrastarlos respecto a los obtenidos para la totalidad de egresados de 
ADE [21]. De este modo, si bien coinciden generalmente respecto a la identificación de los 
aspectos formativos necesarios en el ejercicio profesional pero no recibidos durante la titulación, 
cabe señalar que existen diferencias significativas respecto a los porcentajes obtenidos en las 
respuestas. Así, en el presente estudio, el conocimiento de la profesión ocupa el primer lugar en la 
valoración (80%), aunque figura en segundo lugar en el conjunto de egresados de ADE (con un 
porcentaje mucho menor; el 33%). Esta circunstancia se repite con las habilidades para el 
ejercicio profesional (2º-3º puesto en este estudio con un 60% y 1º con un 48% en el conjunto de 
egresados) y – análogamente- con el resto de variables estudiadas (conocimientos de inglés 60% 
respecto al 30%2, etc.). En el lado contrario se encuentra, al igual que para los auditores, los 
conocimientos de valenciano (también con un 0%) pero no así los conocimientos de informática 
general que con un 18,2% se encuentra en puestos intermedios (concretamente el sexto) para los 
egresados de ADE (mientras que el sexto puesto para los auditores encuestados lo ostenta 
“Conocimientos de otros idiomas comunitarios”). 

Como divergencia significativa solo cabría apuntar a la observada respecto a la formación teórica, 
situada en la posición 9 para los egresados de ADE (9%) y en la 5 para los auditores encuestados 
(35%). Este relevante gap parece reflejar la necesidad en este perfil profesional de una mayor 
carga docente de asignaturas relacionadas con la contabilidad y la auditoría en la licenciatura 
cursada. 

                                                           
2 Aunque las preguntas de amos estudios resultan similares, han existido dificultades comparativas puesto que este 

estudio las desagrega en “Conocimientos del idioma inglés” y “Conocimientos de otros idiomas comunitarios” y la 
encuesta a los egresados de ADE sólo pregunta por “Conocimientos de idiomas comunitarios” en general. 



 

Gráfico 3 ¿Las empresas de auditoría valoran 
positivamente estar en posesión de un Máster? 

Gráfico 4 ¿Las empresas de auditoría valoran 
positivamente la formación postgrado, distinta a 
la de un Máster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la pregunta sobre si las empresas de auditoría valoran positivamente estar en posesión de 
un Máster, el 65% de los encuestados se muestra de acuerdo coincidiendo también en su mayoría 
(de los que respondieron afirmativamente) en que dicho Máster ha de ser en auditoría, en su caso 
combinada con contabilidad y/o finanzas, como –por ejemplo- el Master oficial en Dirección 
financiera y fiscal que se imparte en la Facultad de ADE. Apuntar también que algunos están 
homologados a efectos de cursos de formación teórica previstos en la prueba de aptitud para el 
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

 

Preguntados acerca de si las empresas de auditoría valoran positivamente una formación de 
postgrado diferente a un Máster, los encuestados no se decantan por una respuesta afirmativa o 
negativa. Los que consideran que sí es valorada esta formación desde el ámbito empresarial  
hacen mención a la formación relacionada con conocimientos de contabilidad, auditoría y 
valoración de empresas o a cualquiera relacionada con la profesión e impartida por instituciones 
de reconocido prestigio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Valoración de asignaturas recibidas en relación con el desarrollo del trabajo en auditoría 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 6 Sobre las asignaturas que ha valorado como más importantes para el desarrollo de su 
trabajo en auditoria: 

 

Como se observa en el Gráfico 5, la asignatura más importante desde el punto de vista de los 
auditores encuestados del plan de estudios de ADE de la UPV actualmente vigente es la 
Contabilidad Financiera (con una puntuación de 9,65), seguida muy de cerca de la Contabilidad 
General y Analítica (9,5). Con una puntuación también elevada le siguen en el ranking Gestión 
Fiscal en la Empresa y Contabilidad de Sociedades (8,65 y 8,6 respectivamente). En comparación 
al estudio de García et al. [20], destaca la máxima valoración concedida a la materia de ética, 
frente a la nula consideración en nuestro estudio. 

A la hora de valorar la suficiencia de la formación respecto a estas asignaturas calificadas como 
más importantes puntúan de media con un 7,05 la formación teórica quedando la práctica por 
debajo de dicha calificación (6,5) al igual que la relación entre ambas. 

A la hora de indicar los déficits del plan de estudios hay divergencia de opiniones, divergencia 
fomentada en parte por haber formulado en el cuestionario una pregunta de respuesta abierta. 
Pero si se observa el trasfondo de las respuestas se extrapola unos puntos coincidentes. Así, y en 
la línea a lo manifestado en otros puntos del cuestionario, se hace referencia a un déficit en 
idiomas (particularmente inglés). También destaca en este estudio la necesidad de mayores 
contenidos formativos de contabilidad financiera, auditoría3, fiscalidad y valoración de empresas. 

 

3.3.2 Bloque III. Prácticas en empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Realización de prácticas en empresa 

 

 

 

 

                                                           
3 En repetidas ocasiones se apunta la necesidad de una asignatura específica sobre auditoría para ADE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Relación de las prácticas en empresa con puestos relacionados con el área financiero-
contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Relación de las prácticas en empresa con firmas de auditoría y/o puestos relacionados 
con el trabajo de auditoría externa 

 

Durante sus estudios, y tal y como figura en el Gráfico 7, el 95% de los encuestados realizaron 
prácticas en empresa (cifra superior al 81,8% observado para los egresados de la Facultad de 
ADE y al 67,4% de los de la UPV [21], [22]) durante una media de 7,3 meses. De este 95%, el 
65% las desarrolló en puestos relacionados con el área financiero-contable mientras que sólo el 
25% trabajó con firmas de auditoría y/o en puestos relacionados con el trabajo de auditoría interna 
(como se observa en los Gráficos 8 y 9, respectivamente).  

Respecto a  las prácticas en empresa, el estudio de Gandía et al. [19] afirma que “hay una gran 
coincidencia de pareceres entre académicos y profesionales respecto a la necesidad de que los 
estudiantes realicen prácticas durante su formación académica” indicando también dicho estudio 
que “una gran parte de los académicos puntualizó que en el caso de las prácticas en empresa 
esta medida sería positiva siempre y cuando estuviesen supervisadas”.  

 

3.3.3 Bloque IV. Valoración general 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Alumnos  que volverían a cursar estudios en la UPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Alumnos  que volverían a cursar la misma titulación 

 

Consultados acerca de si volverían a cursar estudios en la UPV, los egresados encuestados 
manifiestan unánimemente su intención positiva al respecto (Gráfico 10), si bien no todos (sólo el 
95%) afirman que volverían a cursar la misma titulación (Gráfico 11). En la facultad de ADE los 
porcentajes son de 96,9% y un 93,8%, respectivamente mientras que, para el total de la UPV se 
sitúan en un 95,5% y 76,9%, respectivamente [21], [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Grado de satisfacción respecto de la formación recibida en la UPV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Grado de satisfacción respecto de la formación recibida en el área de contabilidad y 
auditoría 

Respecto al grado de satisfacción con la formación recibida (Gráfico 12), la totalidad de los 
encuestados se muestran satisfechos en distintos grados. Así el 10% está medianamente 
satisfecho, el 55% bastante y el 35% muy satisfecho. Los porcentajes en la facultad de ADE son 
similares presentando unos valores del 18%, 63% y 18,5%, respectivamente [21]. Para la UPV el 
0,8% de sus egresados se manifiestan como nada satisfechos, el 5% como poco satisfechos, 
29,3% se engloban entre los medianamente satisfechos, un 54,4% está bastante satisfecho y un 
10,6% muy satisfecho [22]. 

 

4. Conclusiones 

En este estudio se han analizado cuáles son las competencias y los conocimientos percibidos 
como realmente necesarios para el ejercicio de la ocupación profesional de auditor por parte de un 
colectivo concreto: los egresados de la licenciatura en ADE de la UPV que trabajan en dicho 
campo. También se han analizado los grados de adecuación de los mismos con los contenidos y 
competencias que, a su entender, se les ofrecieron en la etapa de formación universitaria. Todo 
ello se ha comparado con el informe de García et al. [20] que recoge la opinión de los académicos 
y profesionales al respecto de estas preguntas y recogido en la Tabla 1. 

El primer aspecto a destacar es el valor que añade el presente estudio al de García et al. [20] por 
cuanto que proporciona un ranking  dentro de las competencias que este último contempla. En 
otro orden de cosas, y comparando con los resultados obtenidos de la encuesta de egresados, se 
percibe cierta complementariedad. Se observa como la mayoría de las capacidades que se exigen 
según dicho estudio se encuentran comprendidas entre los primeros puestos del ranking obtenido 
de los egresados de ADE, si bien llama la atención que la capacidad de “Comunicarse con fluidez 
en su entorno y trabajar en equipo” sea considerada de modo tan dispar en los dos estudios dado 
que para el presente trabajo se considera una competencia vital mientras que ni siquiera se 
considera en el estudio de García et al. [20].También es de destacar los casos de la Disponibilidad 
y la Orientación al cliente, que en el estudio previo no se consideran relevantes mientras sí lo son 
para los egresados. 

De este modo, y resumiendo lo ya comentado, se desprende que la competencia más importante 
en el trabajo de auditor es la Tolerancia a la presión, seguida de Comunicarse con fluidez en su 
entorno y trabajar en equipo y la Capacidad organizativa (existiendo un especial consenso en lo 
que respecta a la importancia de la primera y la tercera). Es por ello que se considera vital tratar 
de encontrar una vía (metodológica) para favorecer el desarrollo de dichas capacidades en los 
alumnos (ambas con carencias superiores a la media, siendo especialmente destacable la relativa 
a la Tolerancia a la presión). En cuanto a las carencias, incidir también en la necesidad puesta de 
manifiesto por los egresados de incrementar los contenidos tanto contables como fiscales y de 
idioma inglés. 

Por orden de satisfacción con la formación recibida Comunicarse con fluidez en su entorno y 
trabajar en equipo es la competencia en la que se ha obtenido la mayor puntuación. Le sigue en 
grado de satisfacción las capacidades de Usar habitualmente las tecnologías de la información en 
todo su desempeño profesional y Habilidades para la obtención y análisis de la información y 



Capacidad organizativa. En definitiva, se puede afirmar que -en general- el grado de satisfacción 
es elevado por cuanto ninguna de las competencias suspende en las valoraciones. 

Otro punto destacable hace referencia a los aspectos formativos que fueron necesarios para la 
inserción laboral pero que no se recibieron en la titulación (o no en grado suficiente). Destacan 
significativamente los relativos al conocimiento de la profesión de auditor seguidos por las 
habilidades para el ejercicio profesional y los conocimientos de inglés. En el lado contrario se 
encuentran los conocimientos de valenciano. Comparando con los resultados obtenidos para la 
totalidad de egresados de ADE, se observa que los porcentajes de valoración al respecto varían 
pero el ranking básico (los primeros tres puestos y el último) no. 

En lo que respecta al análisis de las asignaturas más importantes del plan de estudios de ADE, 
cabe resaltar que se ha contrastado el análisis con el estudio de García et al. [20]. Indicar en 
primer lugar que son sustanciales las diferencias entre las asignaturas que analiza dicho estudio y 
el plan de estudios actualmente en vigor en la UPV. De todos modos, se obtienen resultados 
hasta cierto punto comparables (a excepción de lo anteriormente señalado para la asignatura de 
ética) y que se espera sean de utilidad para la definición del nuevo plan de estudios de ADE. Así, 
en ambos estudios, entre las asignaturas con una mayor puntuación se encuentra las relativas al 
campo de la contabilidad (Contabilidad Financiera y Contabilidad General y Analítica). La 
diferencia más destacable queda patente en lo que concierne a la fiscalidad, por cuanto en el 
estudio de los egresados obtiene una puntuación elevada mientras que en el de García et al. [20], 
aunque aparece entre las asignaturas relevantes, no obtiene una puntuación tan significativa. 
Llegados a este punto, destacar la necesidad de mayores contenidos formativos de contabilidad 
financiera, auditoría, fiscalidad y valoración de empresas (con mayor número de horas dedicadas 
y/o de asignaturas del plan de estudios). 

Y para finalizar esta sección de conclusiones, simplemente dejar partente el elevado grado de 
satisfacción general de los egresados encuestados trabajando en firmas de auditoría con la 
formación recibida en su paso por la UPV. 
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Resumen 

La actitud de cambio de la educación ha invadido los niveles del sistema educativo, 
donde la evaluación ha tenido un giro de 180 grados, el cual ha prestado debilidades 
en la comprensión y asimilación de los docentes y gerentes  para llevarlo a la práctica, 
en este sentido el estudio consistió en  diagnosticar como los gerentes evalúan las 
competencias de los docentes en su rol de evaluador. La metodología utilizada fue un 
diseño no experimental transeccional de tipo de campo con un nivel descriptivo. La 
población estuvo conformada por directivos y docentes de la I y II etapa de Educación 
Básica del distrito escolar Nº 9 del Estado Vargas, el muestreo fue de tipo censal. Se 
aplico las técnicas encuesta y entrevista, y como instrumento el cuestionario y el guión 
de entrevista, ambos fueron validados y medida su confiabilidad. Se concluye que los 
directivos no poseen las competencias para evaluar a los docentes en su práctica 
evaluativo. Y se recomienda capacitar a los gerentes para que adquieran las 
competencias para evaluar a los docentes en su rol de evaluador de los aprendizajes.  

 

Palabras Claves: Gerente, Educación Básica, Evaluación, Rol del Docente 
Evaluador. 

 

1.  Introducción 

El cambio educativo comenzará cuando los educadores estén dispuestos a colocarse crítica y 
creativamente frente a sus prácticas, ya que el mismo surgirá de las propuestas que haga el 
propio docente. Tanto el planteamiento teórico como las exigencias prácticas de nuestro sistema 
educativo, la evaluación es una de las áreas de mayor relevancia, las cuales a través del tiempo 
han evolucionado dando respuesta a las exigencias de la sociedad actual, dichos aspectos 
obligan al docente a la adhesión de nuevos paradigmas, de no ser así su oposición predispone a 
cada uno a concebir el mundo y los acontecimientos que en él se desarrollan de modo 
profundamente diferentes. 

La evaluación, en los actuales momentos en la primera y segunda etapa de educación básica se 
fundamenta teórica metodológica, con una visión constructivista de la enseñanza y del 
aprendizaje, por tal razón la misma debe ser concedida y orientada hacia estos términos. Este 
nuevo enfoque deja atrás a una corriente conductista que ha predominado en el sistema educativo 
venezolano.   

Al respecto Sacristán (citado por  Silva  y Mendoza, 1997) [1],  señala  que las formas  de  
evaluación  utilizadas  en  los  sistemas educativos evolucionan de acuerdo a las normas 
científicas y metodológicas que ejerce su dominio en el momento histórico. Lo antes señalado 
plantea la necesidad de una evaluación que mantenga una función formativa cuya finalidad sea 
mejorar el proceso educativo, una evaluación que es en sí misma, un proceso de valoración, 
orientación modificación y seguimiento, y no una sanción en términos de bueno, malo, suficiente, 
deficiente de lo evaluado, se manifiesta la necesidad de que sean evaluados los diferentes 
agentes que participan en el proceso educativo así como el propio proceso y sus elementos, entre 
ellos se plantea evaluar la tarea del profesor, al respecto Díaz y Hernández (2001) [2]  sostiene 
que no se puede negar que la evaluación educativa representa una actividad compleja pero 
necesaria, su complejidad se debe ya que todo lo que conforma un proceso educativo puede ser 



evaluable como bien puede ser aprendizaje, enseñanza, acción docente, contexto físico, 
programas e instituciones. 

Un docente al desempeñar sus funciones en cualquier institución educativa, debe tener una clara 
concepción del modo en que aprende y se enseña, la cual debe ser coherente con la evaluación, 
donde debe tener claro cómo, cuándo, por qué evaluar, de manera que todo lo que haga en el 
acto educativo lo conduzca a obtener datos positivos. 

En el aprendizaje y la enseñanza, es tarea necesaria la evaluación, ya que de esta manera se 
pueden aportar informaciones al profesor sobre algún tipo de aprendizaje que se esté 
produciendo, así mismo conocer la eficacia de la acción docente y de los procedimientos de 
enseñanza utilizados, sin la información que proporciona la evaluación no se tendría herramientas 
suficientes para proponer correcciones y mejoras. 

En el caso preciso que concierne a este estudio, como es la evaluación dentro del proceso 
enseñanza y aprendizaje, la evaluación comprende seis aspectos centrales según Díaz y 
Hernández (2001) [2]  identificar el objeto a evaluar, criterios empleados en la evaluación, 
sistematización mínima necesaria para recoger la información de acuerdo a su pertinencia, 
representaciones fidedignas de la información (mientras más elementos se tenga para construirla 
más relevante será) la emisión de los juicios debe ser de orden cualitativa, donde se deben tener 
en cuenta los criterios establecidos de acuerdo a la intención educativa y la construcción de 
comprensión lograda, y la toma de decisiones que lleve a producir los ajustes y mejoras 
necesarias en las situaciones de aprendizajes y/o enseñanza. 

Los resultados obtenidos, a través de la evaluación de los aprendizajes conducen a la tomas de 
decisiones como son modificar determinado proceso, alterar ciertas secuencias, cambiar 
estrategias, plantear diferentes actividades que promuevan las mejoras del proceso de 
aprendizaje y enseñanza, Alfaro (2000) [3] acota, la evaluación difiere al sistema de exámenes, 
pruebas y calificaciones a la que tradicionalmente se había venido practicado en el sistema 
educativo, no se tiene una evaluación orientada solo al alumno, ahora se parte de una evaluación 
que se desprenda de los aspectos negativos generadores de ansiedad y de malos hábitos de 
aprendizaje. Sin embargo cuando trasladamos la evaluación hacia la práctica docente se observa 
que todavía se mantienen características negativas, son pocos los profesores que revisan su 
trabajo o se preocupan por mejorarlo. 

Los aspectos tratados anteriormente, hacen un llamado reflexivo sobre las prácticas evaluativas 
que vienen desarrollando los docentes, con la finalidad no de criticar sino para ayudarlos a 
superar posibles fallas o deficiencias ya que al docente se le evalúa solo cuando necesita 
clasificarlo para otorgarle un cargo, contratarlo u algún ascenso, pero en muy pocas 
oportunidades se hace con carácter formativo, al respecto Álvarez (1995) [4]  señala que se 
entiende por evaluación formativa aquella que tiene como finalidad la mejora de la actuación 
docente como medio para aumentar la calidad de la enseñanza identificando áreas deficientes 
que necesitan atención, pero para que esto ocurra hay que tener presente que el objetivo es la 
mejora. 

Partiendo de las exigencias que se derivan de la sociedad y del país que se quiere, es 
indispensable, que el docente adquiera conocimientos mediante su reflexión, sobre la práctica que 
lleva a diario específicamente en el campo de la evaluación tema específico de este estudio, que 
conozca y practique una evaluación no como medio de promoción, sino como una actividad 
importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que busca mejorar la calidad de la 
enseñanza, una actividad que no cree en el alumno rechazo al aprendizaje, sino que promueva en 
éste así como en el docente la concientización del aprendizaje construido, en el caso del maestros 
(as) estar abierto a una evaluación por consenso donde todos sus actores involucrados sean 
capaces de autoevaluarse para un mejor desarrollo educativo.  

En tal sentido, surge la necesidad de una evaluación sobre las competencias que tienen los 
docentes como evaluadores del aprendizaje, teniendo que las mismas, quizás por su condición 
integradora, no es posible evaluarla directamente, sino a través de la actuación, o en su inserción 
en el medio social donde se actúa o trabaja, para lo cual debe orientarse por un conjunto de 
indicadores, no sólo de tipo cognoscitivos sino en esencia sociales. 



Al respecto Pereda (citado por Cerda, 2003) [5], se entiende por competencia, el conjunto de 
acciones que una persona realiza en un contexto particular y que cumple con las exigencias 
específicas del mismo. 

De allí que la investigación se propuso tener conocimiento de como los directivos y supervisores 
de las instituciones en estudio están evaluando las competencias de los docentes en su nuevo rol 
que le toca cumplir como evaluadores de los aprendizajes, como bien plantea el autor precitado, 
que es el espacio donde se presta la labor el más cónsono para saber si una persona tiene las 
competencias necesarias para desempeñarse de manera óptima en el trabajo que le toca cumplir. 

En relación a lo antes planteado, cabe señalar que en las escuelas pertenecientes al Distrito 
Escolar N° 9 del Estado Vargas se evidencian grandes debilidades acerca de las evaluación que 
realizan los directivos y supervisores al docente en el aula de clase, teniendo que lo pedagógico 
se encuentra desplazado por lo administrativo y las acciones escolares a las que se dedican un 
mayor tiempo no se dirigen hacia la consecución de aprendizajes en los alumnos (as), donde 
existen un equipo directivo y supervisor cuya labor no se relaciona con el trabajo de aula, 
predomina la libertad individual al trabajo colectivo, no se realizan cambios organizativos y/o 
pedagógicos producto de los resultados de evaluaciones al personal docente, el directivo ocupa la 
mayor parte de su tiempo en el llenado de recaudos, no se hace seguimiento a los proyectos 
pedagógicos de aula, el apoyo a la labor docente y la formación de los maestros de las escuelas, 
en cuanto al desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes, les han dado poca 
importancia, descuidando si el docente esta realizando una evaluación de proceso o si solo lo 
hace para evaluar resultados. 

 

2.  Contexto Conceptual 

El desempeño según Cerda (2003) [5], es un término proveniente de la administración de 
empresas y particularmente de la gestión de recursos humanos y los criterios para la selección del 
personal. Fue adoptado por los administradores muchas veces sin reajustes necesarios para 
aplicarlos en una realidad, donde los resultados o los productos se miden en beneficios o 
ganancias materiales, sino en logros académicos, educativos sociales o culturales. 

Uno de los rasgos que caracteriza esta evaluación, es que su información permite un tipo de 
retroalimentación que se considera indispensable para rectificar alguna deficiencia en el 
desempeño de sus funciones, es decir, que la evaluación de desempeño centra su acción en dos 
conceptos básicos: (a) Apreciación del desenvolvimiento del individuo en un cargo, (b) 
Identificación de desarrollo. Uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es obtener 
información para retroalimentar a los profesores sobre sus prácticas educativas con el objeto de 
buscar mecanismos para mejorarlas, o bien sea en la práctica determinar las necesidades de 
capacitación, de perfeccionamiento o actualización del docente. 

La evaluación de desempeño, al igual que cualquier modalidad evaluatoria, no es un fin en sí 
mismo, sino apenas un instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo y los resultados 
del trabajo docente o estudiantil en una escuela, donde para alzar los objetivos básicos debe 
establecerse aspectos como: (a) Criterios de selección en los ingresos. (b) Concursos. (c) 
Políticas y programas de capacitación. (d) Escalafón. (e) Incentivos por el buen desempeño. (f) 
Auto-perfeccionamiento del docente o estudiante. (g) Investigación sobre los recursos humanos 
de la institución educativa. (h) Estimación de potencial de los docentes y estudiantes. (i) Estímulo 
a las iniciativas personales y grupales. (j) Retroalimentación continua y permanente de la 
información surgida en las evaluaciones. En términos generales estas pruebas están dirigidas a 
explorar los saberes profesionales básicos de los maestros: La aprobación y visión que tiene el 
docente del saber disciplinar y el sentido y proyección que le otorga a su práctica pedagógica a 
partir de las diversas interacciones en que las involucra. 

Cuando una evaluación se plantea con propósito  prescriptivos o coercitivos se crea un ambiente 
de inseguridad y de reserva, ya que tanto el docente como el estudiante se sienten amenazados o 
presionados. 

En las escuelas sólo se evalúan a los alumnos según Santos (citado por Cerda, 2003) [5], “No es 
casual que sean precisamente los alumnos las personas con menos poder dentro del sistema”. (p. 
256). El texto señalado toca un problema que siempre ha sido motivo de debate, pues algunos 
sectores se resisten a aceptar que se evalúe una realidad que sólo se conoce desde dentro, hay 



grandes argumentos que rechazan una evaluación de la actividad docente, teniendo que por un 
lado las autoridades oficiales argumentan que en los planes de mejoramiento cualitativo de la 
educación no deben estar ausentes temas de la evaluación, formación, capacitación y 
actualización del profesorado. Por otro lado los docentes sienten que la evaluación es más una 
amenaza que una ayuda, y que ésta se convierte en una herramienta de control y represión 
ideológica y política. 

Lo anterior permite visualizar dos formas de evaluación docente: Una asociada al control y la 
supervisión por parte de las autoridades nacionales o locales en el marco de la acción 
controladora que le corresponde asumir legalmente al Estado y otra apoyada por los que abogan 
por la construcción de una cultura evaluativa, de un proceso formativo y la mejora por parte de los 
maestros de sus niveles profesionales, científicos, técnicos y culturales. Para estos la escuela y la 
comunidad educativa, sin necesidad de que actúe como evaluadores personas ajenas al ejercicio 
docente, pueden cumplir perfectamente estas funciones, por que son en última instancia lo que 
conocen mejor la realidad escolar. La capacidad crítica del evaluador y la actitud democrática del 
maestro son indispensables para el mejoramiento de todas las formas del trabajo pedagógico. 

La mayoría de los expertos según Cerda (2003) [5],  insisten en la necesidad de que la evaluación 
sea una ayuda real y efectiva para desarrollo cualitativo del profesorado, y no una amenaza, 
cuyos efectos sociales e institucionales pueden ser imprevisibles para la estabilidad de los 
maestros. Conocer la realidad del maestro implica conocer no sólo los resultados finales de los 
alumnos, sino la calidad de su proceso pedagógico, las condiciones sociales, culturales e 
institucionales donde actúan los niveles académicos y el tipo de población escolar. 

Este tipo de evaluación al respecto debe cumplir los siguientes propósitos: 

1. Ayudar al maestro a identificar vías que realcen y desarrollen sus destrezas profesionales. 

2. Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo profesional de los maestros, 
individual y colectivamente. 

3. Ayudar a cada maestro, a los directivos y a los gobernantes a ver donde se puede intervenir 
con el propósito de mejorar la calidad profesional del maestro. 

4. Identificar el potencial de los profesores para el desarrollo profesional con la intención de 
ayudarles cuando fuera posible con la capacitación en servicio. 

5. Propiciar ayuda a los maestros con dificultades en su tarea a través de la orientación 
adecuada y el ejercicio pertinente. 

6. Informar a los padres de familia y personas ajenas a la escuela para que conozcan en toda su 
dimensión el trabajo del maestro. 

Otro aspecto importante a considerar en la evaluación para que se cumplan los propósitos que se 
le ha asignado y facilitar la comprensión de la actividad profesional del maestro, es que necesita 
estar contextualizada, donde el objeto de evaluación no puede estar desarraigado del medio 
natural del sujeto evaluado, es decir, donde este trabaja u enseña, el hecho de que el docente 
está inserto en la organización escolar que a su vez está inmersa en un sistema educativo que 
condiciona su labor profesional, ello quizás enseña que la evaluación no es un hecho aislado y 
fortuito, sino que hace parte de un complejo, conjunto de hechos, situaciones y procesos que en la 
mayoría de los casos no se puede captar o percibir con una observación accidental o de una 
entrevista. 

Para Navarrete (1999) [6], la evaluación del desempeño del docente es una valiosa herramienta 
para el perfeccionamiento del trabajo académico, para el desarrollo profesional docente y como un 
necesario estímulo para que se cumplan los objetivos de la institución. 

Entre uno de los aspectos asociados a la calidad de la educación se encuentra el nivel de 
preparación que tienen los docentes, es por ello la necesidad de informar un plan de evaluación 
del desempeño del docente para hacer su entrada al sistema educativo, cabe destacar, que en el 
nivel de la educación básica está ausente la cultura evaluativa en cuanto al docente se refiere, 
bien sea  a la entrada ó en el proceso de su ejercicio. Al respecto el autor citado sostiene que hay 
“Necesidad de capacitar a los jefes de los departamentos docentes en los temas referentes a los 
procesos de evaluación, incluida la evaluación del desempeño del profesor”. (s/n de p). La falta de 
evaluación repercuten en el encubrimiento de deficiencias organizativas y de gestión, así como no 



buscar un espíritu de lucha que conduzca a la excelencia, deficiente producción de conocimientos, 
pérdidas de motivación y el liderazgo de los conductores gerenciales de las instituciones 
educativas. 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático de evaluación de los resultados del 
trabajo de la persona en el cargo u ocupación y de su potencial para su desarrollo, la importancia 
de esta evaluación se debe a que la misma busca el mejoramiento de la calidad de los recursos 
humanos. 

Al respecto, Villarroel (1990) [7], Requeijo (1991) [8]  y Dessler (1997) [9], afirma que unos de los 
medios para lograr la optimización del proceso educativo lo constituye la evaluación del 
desempeño, para los cuales deben contemplarse aspectos tales como: condiciones personales y 
profesionales, destacándose entre lo primero, la creatividad, honestidad y perseverancia así como 
un pensamiento reflexivo y crítico, elemento fundamental para su formación y perfeccionamiento 
permanente. 

Asimismo los autores citados afirman que entre las razones que existen para evaluar el 
desempeño docente se encuentran las siguientes: (a) ofrecen oportunidad para que el evaluador y 
el evaluado revisen el comportamiento de este relacionado con su trabajo (b) ofrecer 
retroalimentación al desempeño, (c) corregir cualquier debilidad que la evaluación haya 
descubierto, (d) tener oportunidad de revisar las fortalezas y debilidades demostradas, lo cual va 
en la procura de una autentica calidad de la enseñanza. 

De allí que el acto evaluativo no debe limitarse estrictamente a procesos administrativos, por lo 
cual dicho  procedimiento debe ser más amplio y profundo a fin de delimitar las posibles 
alternativas viables, orientadas a obtener el éxito esperado, pero todo bajo la supervisión, 
organización y acuerdo mutuo entre evaluador y evaluado. 

3. Contexto Metodológico 

La investigación, según su propósito, se corresponde con un nivel descriptivo, que se deriva de los 
hallazgos que se plantean en las teorías específicas, y del diagnóstico que se realizó en el ámbito 
real del estudio, lo que permitió conocer la magnitud en que se comportan las variables, 
considerando así, que la investigación descriptiva vincula “las condiciones existentes, opiniones y 
puntos de vista… pues supone un elemento interpretativo de significados e importancia de lo que 
se describe” (Palella y Martins, 2006,p. 17). [10]    

Se abordó mediante un tipo de investigación de campo, dado que la información se obtuvo 
directamente de la fuente primaria de datos, y su método “se basa en informaciones o datos 
primarios, obtenidos directamente de la realidad (…) para cerciorarse de las verdaderas 
condiciones  en que se han conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o modificación en 
el caso de que surjan dudas respecto a su calidad” (Sabino, 1992,  p.94) [11]    

Por otro lado, se consideró que el diseño apropiado fue el no experimental, de tipo  transeccional 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1998) [12], por cuanto no se manipulan las variables por 
considerase tal cual como aparecen temporo espacialmente y se describen  en un tiempo 
determinado.La población, estuvo constituida por 78 profesores y 12 supervisores de las escuelas 
del Distrito Escolar No. 9. Con respecto a las muestras, se consideró el 30% de la población, que 
según Ramírez (1995) [13], “para los estudios sociales con tomar una aproximación del 30% de la 
población se tendrá una muestra con un nivel elevado de representatividad”. Para ellos, se utilizó 
el muestreo probabilístico, empleando como procedimiento el azar simple.  

4. Contexto Real 

La investigación se enfocó desde tres categorizaciones: la primera, conocimientos teóricos 
pedagógicos en que se fundamentan los directivos y supervisores para las evaluaciones de las 
competencias del docente en su rol de evaluador del aprendizaje, la segunda sobre los estilos de 
liderazgo que ejercen los directivos y supervisores en las evaluaciones de las competencias del 
docente en su rol de evaluador  del aprendizaje,  y  por último, los aspectos considerados por 
directivos y supervisores en las competencias del docente en su rol de evaluador de los 
aprendizajes en el marco de la reforma curricular. 

Entre los conocimientos teóricos pedagógicos en que se fundamentan directivos y supervisores 
para las evaluaciones del docente en su rol de evaluador del aprendizaje, se tiene que el personal 
directivo y supervisores al realizar sus tareas evaluativas al docente, no se fundamentan con los 



principios teóricos que sustenta la nueva forma de evaluar, el desconocimiento de estas teorías lo 
conllevan a no poner en práctica en el proceso, aspectos que deben caracterizar al mismo. 

En tal sentido, los directivos y supervisores desconocen cuales son los principios que caracterizan 
una evaluación negociada, en consecuencia no toman en cuenta a la hora de evaluar al docente, 
la multidireccionalidad de la evaluación, desconociendo primero que nada la participación 
democrática de todos los involucrados en el acto de aprender y enseñar, la contribución que debe 
prestar el docente al logro del aprendizaje significativo, la pertinencia de las estrategias y recursos 
para la busca de información sobre la realidad evaluada, influencia del contexto donde casi 
siempre se encuentran factores que determinan la actuación del docente. 

Por otro lado se infiere, que la falta de orientación teórica que tienen los directivos y supervisores 
para evaluar al docente, hace que éstos no consideren que la evaluación deba darse en un clima 
de confianza, respeto y libertad, aspecto, que resultan negativos ya que así crean incomodidad en 
el evaluado y los resultados encontrados productos de la evaluación no son lo más fidedigno para 
buscar solución a la realidad encontrada. 

Asimismo, se observó que existen grandes confusiones en cuanto al enfoque teórico que los 
directivos y supervisores dan al proceso evaluativo, teniendo que señalan que se basan en el 
aspecto cualitativo, más sin embargo lo consideran de una manera simplista, llevándolo solamente 
a la presentación que hacen en los informes evaluativos, donde sostienen que ya no lo elaboran 
de manera cuantitativa sino que lo hacen descriptivo, situación que hace que se siga viendo al 
docente como evaluador desde el punto de vista técnico. 

Los directivos y supervisores, no contemplan en las evaluaciones que le realizan al docente 
elementos que se orienten por los nuevos paradigmas de evaluación, en consecuencia se infiere 
que siguen apegados a las viejas tendencias evaluativa, por lo que no están dando respuestas 
satisfactorias a las necesidades que tienen los docentes con respecto al proceso, asimismo se 
constató que estos no han tenido formación en cuanto a la nueva forma que el docente debe 
evaluar el proceso de aprendizaje. 

Con relación, al estilo de liderazgo que ejercen los directivos y supervisores en las evaluaciones 
de las competencias del docente en su rol de evaluador del aprendizaje, se corroboró que éstos, 
al realizar las evaluaciones al docente no dan orientaciones claras respecto a la evaluación, en 
consecuencia el apoyo que se le está brindando al docente es deficiente, por lo que existe poca 
comunicación, debido a que cuando se hacen visitas al aula los reportes evaluativos son pocos 
entendibles y en algunos casos no llegan al evaluado, lo que implica que no existe diálogo entre 
estos, y que las directrices son unidireccionales, de allí que la oportunidad que se les brinda al 
evaluado para revisar su comportamiento relacionado con el trabajo y dar retroalimentación que 
pueda corregir cualquier debilidad que la evaluación haya descubierto es limitada. 

Además se constató que los aspectos pedagógicos están siendo descuidado en las evaluaciones 
que se les viene haciendo a los docentes, ya que, estas se orientan hacia la parte administrativa, 
descansando en peticiones de recaudos para cumplir con la parte normativa, situación que está 
lejos de concebir la evaluación como un proceso que busca la mejora de la realidad evaluada. 

Asimismo, los directivos y supervisores, sólo se comunican con los docentes para hacer 
correctivos y emitir juicios superficiales, sin profundizar en las causas, conjuntamente con el 
evaluado, otro aspecto a considerar es la falta de planificación de estos con relación a las visitas 
que realizan al aula, teniendo que las mismas son hechas de manera imprevista. 

Por otro lado se evidenció, la falta de utilidad que se le da a los resultados producto de las 
evaluaciones debido a que no se han suscitado cambios que se puedan decir que se deben a los 
problemas confrontados en evaluación, ya que en ningún momento han programado actividades 
que promuevan la actualización de los docentes, teniendo que son a veces inflexibles para realizar 
los cambios que en el proceso se requiere. 

Asimismo, se determinó que los directivos y supervisores no consideran que competencias como 
el respeto, la interacción, participación, cooperación y la negociación deban ser demostrada por el 
docente en su función de evaluador del aprendizaje, por lo que se evidencia un proceso evaluativo 
carente de un clima favorable para que la persona evaluada pueda tener éxito en la realidad 
conocida, teniendo así, que se puede estar en medio de una evaluación punitiva y frustrante que 
no promueve un aprendizaje agradable, sino que más bien produce alteraciones emocionales que 



son contraproducente con lo que realmente se aspira en la evaluación, como lo es una evaluación 
formadora que busca el desarrollo integral del evaluado. 

De igual modo se determinó que la actitud participativa y la toma de decisiones que debe poseer 
un docente como evaluador del aprendizaje no es tomada en cuenta por directivos y supervisores, 
perdiendo de vista el derecho democrático que todos los seres humanos deben tener en el 
proceso evaluativo, de esta misma manera, se evidenció la falta de compromiso que asigna la 
mayoría de los directivos y supervisores al docente ante la nueva forma de evaluar, 
desconociendo que los docentes son los principales protagonistas ante cualquier cambio que se 
quiera dar en la educación. 

Otro aspecto importante y que no fue considerado como tal por los directivos y supervisores, son 
las relaciones interpersonales y el carácter reflexivo que debe prevalecer en el docente al 
momento de realizar su tarea evaluativa, ignorando que el docente como facilitador y mediador del 
conocimiento debe proporcionar al estudiante un ambiente agradable de la manera más natural, 
donde se aprecie una atmósfera interactiva fundamentada en unas relaciones interpersonales 
propia para los seres humanos, de las cuales se pueden obtener resultados en el proceso 
evaluativo, en cuanto a la actitud reflexiva del docente no siempre fue considerada importante 
dentro del proceso evaluativo, olvidando la necesidad de que el docente auto-evalúe la tarea 
evaluativa que viene desarrollando, situación que permite solicitar ayuda donde se le presenten 
las dudas. 

En relación a la efectividad que debe tener un docente en cuanto a las competencias del saber 
como evaluador del proceso de aprendizaje, se constató que la creatividad no es considerada por 
la mayoría de los directivos y supervisores como una competencia que el docente debe poseer, 
situación que evidencia una gestión pedagógica evaluativa donde el docente no tiene oportunidad 
de crear actividades que salgan de parámetros rígidos e inflexible provenientes de tendencias 
evaluativas tradicionales, ya que el modo de entender y realizar la evaluación determina los 
paradigmas con que se concibe el proceso evaluativo, esta situación guarda coherencia con lo 
evidenciado en la competencia el hacer del evaluador, donde se constató que la mayoría de los 
directivos y supervisores al momento de evaluar no aprecian en los docentes que éstos sean 
constructores del proceso evaluativo, así como tampoco toman en cuenta la aplicación y 
producción de los conocimientos referentes al proceso evaluativo. 

Asimismo, no dan importancia a la coherencia que debe existir entre lo que el docente está 
realizando como evaluador y lo que realmente es el proceso en si, desconociendo que entre los 
pilares fundamentales del conocimiento del hacer del docente requiere de una persona que asuma 
el trabajo como una herramienta para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Por otro lado se evidenció que competencias como, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 
respeto a los derechos de los demás, solidaridad y tolerancia, no fueron tomadas en cuenta como 
herramientas que el docente como evaluador del proceso de aprendizaje debe poner en práctica, 
desconociendo que estas permiten a las personas poder conllevar las situaciones cambiantes que 
ocurren en el mundo de hoy, de estos planteamientos se infiere la necesidad que se tiene de la 
formación de recursos humanos con un gran componente axiológico que forme personas críticas y 
autónomas que estén en condiciones de respetar a los demás y ejercer sus propios derechos. 

 

5. Reflexiones Finales 

A la educación le urge contar con capital humano que respondan con los desafíos que la sociedad 
exige, por lo que se hace perentorio la formación continua y perfeccionamiento de los diferentes 
actores que interactúan en el sistema educativo, en tal sentido, es necesario estar consciente de 
las limitaciones que aquejan al mismo y no quedarse en las críticas sin ofrecer una propuesta. 

Los planteamientos descritos hacen impostergable la formación de los directivos y supervisores, a 
fin de que den una respuesta urgente ante los requerimientos de la reforma curricular, donde la 
nueva dirección deberá orientarse hacia un liderazgo pedagógico que implica entre otras cosas, la 
evaluación al docente. 

Formar al personal directivo y supervisor con las competencias para evaluar al docente, es contar 
en las escuelas con elementos imprescindible para su éxito, ya que esta le permitirá mejorar 



aquellos aspectos de su trabajo que sean deficientes, asimismo la escuela no dependerá 
totalmente de personas ajenas a la misma para que evalúen sus trabajos pedagógicos. 

Los aspectos señalados, traen como consecuencia que los directivos y supervisores deban 
adquirir competencias que les permita responder a estas necesidades, ya que estos actores no 
han tenido formación sobre las mismas. 

Las instituciones educativas actualmente están viviendo varios procesos de cambio por los que 
otorga importancia a la formación de los supervisores y directores no solo desde lo administrativo 
sino también determinadas habilidades y conocimiento relacionado con lo pedagógico, lo que 
implica conocer todo lo que concierne al desarrollo escolar, creando técnicas que den coherencia 
y sentido a los cambios educativos, conocer dinámicas de grupos que le ayuden a resolver los 
conflictos, que sepa planificar su trabajo y el de los docentes, coordinar toda actividad y demás 
hacer evaluación general de la escuela donde se desempeña. 

Asimismo, los directivos y supervisores en el desempeño de su cargo le corresponde entre otras 
funciones la evaluación del desempeño docente en los diferentes actividades relacionadas con los 
cambios que han ocurrido con la reforma curricular, a fin de darse cuenta si en las aulas de clases 
están ocurriendo esos cambios educativos, bien es el caso del nuevo rol de evaluador de los 
aprendizajes que al docente de aula le toca cumplir, el cual se sabe que estos profesores no han 
tenido la suficiente formación que este proceso evaluativo requiere. 

En tal sentido, los directivos y supervisores deben tener la preparación para evaluar la práctica 
que estos docentes vienen realizando en las aulas de clases, sin embargo, se sabe que los 
mismos no han sido formado para orientar al maestro de aula en cuanto a evaluación se refiere, lo 
cual parece desconocer que la gestión pedagógica del equipo que dirige a una institución escolar 
influye de manera determinante en la calidad de los procesos en la formación de los docentes y en 
los resultados pedagógicos de las escuelas, de allí que toda acción formativa dirigida hacia estos, 
afianza la permanencia y continuidad de las innovaciones educativas dentro de las escuelas. 

Hasta ahora solamente se ha venido evaluando el aprendizaje de los alumnos y a través de esta 
la eficiencia ó deficiencia del docente, situación que resulta incorrecta, ya que los resultados de 
estos no dependen solo de lo que los docentes hagan. 

En consecuencia, proporcionar al equipo directivo y supervisor las competencias para evaluar al 
docente en cuanto a las evaluaciones que viene aplicando en el proceso de aprendizaje 
contribuirá con el éxito que se quiere en la calidad educativa de las instituciones escolares donde 
se realizó la investigación. 

El hecho de que los directivos y supervisores tomen en sus manos la conducción del proceso 
evaluativo permite que esta acción escolar innovativa se ponga tono con la reforma curricular, 
además permite la continuidad y permanencia en el tiempo, ya que estos integran a todos los 
docentes y existirá una coordinación de las acciones evaluativas de todos los profesores de la 
escuela, se elaboran informe de cada uno para ser utilizados en el año escolar siguiente, existirá 
un intercambio de ideas y se apoyará al docente que más lo requiera. 
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EXTRANJEROS Per iodo 3
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MATERIAL DIDÁCTICO
Cuadernillo de Aprendizaje y Evaluación a Distancia
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ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
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J. BENLLOCH, M.J. VICENT, M.E. GÓMEZ, A. ROBLES 

Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada, Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resumen  

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y en particular la Escuela Técnica 
Superior de Informática Aplicada (ETSIAp), motivadas por el proceso de convergencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), están realizando un esfuerzo en la 
revisión de los contenidos y metodologías empleadas en las distintas asignaturas de 
las diferentes titulaciones. 

Dicho esfuerzo conlleva la elaboración de las Guías Docentes de todas las asignaturas 
tomando como base las competencias y capacidades que deben adquirir los alumnos 
al finalizar las distintas titulaciones. 

En el caso de las titulaciones de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITIG) e 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (ITIS), estas competencias no se 
encuentran establecidas de una forma claramente consolidada ni reconocidas de 
manera oficial. Sin embargo, sí existen diferentes propuestas dentro del ámbito de la 
informática. 

Desde la ETSIAp, Centro donde se imparten ambas titulaciones, se ha establecido a 
través del denominado Observatorio de Calidad un listado de competencias y 
capacidades teniendo en cuenta tanto la propuesta del Libro Blanco de Informática 
como las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de grado. 

Partiendo de estas competencias y capacidades, cada asignatura ha definido sus 
objetivos en términos de habilidades que adquirirán sus estudiantes al cursar la 
asignatura. Además, para cada habilidad se ha indicado su grado de contribución en la 
consecución de las distintas capacidades y competencias definidas para la Titulación. 

En este artículo se presenta el listado de las competencias y capacidades elaborado, 
así como el número de habilidades que cada asignatura ha establecido. También se 
indican los resultados en cuanto al número de asignaturas que contribuyen a cada 
competencia/capacidad y con qué número de habilidades. 

 

Palabras Clave: competencias, capacidades, habilidades, convergencia. 

 

1. Introducción 

El proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] contempla la 
orientación de cada titulación a la obtención de un conjunto de competencias comunes que 
permita tanto la movilidad de los estudiantes como la convalidación de los estudios, y por tanto la 
atribución de competencias, en el ámbito europeo. 

Competencias, capacidades y habilidades son distintos niveles de especificación del “saber 
hacer”. Los niveles superiores (competencias y capacidades asociadas) determinan una 
Titulación, es decir, “qué tendrán que saber hacer los alumnos una vez titulados”. Cada 
competencia tiene asociada un conjunto de capacidades que, a su vez, se adquieren al desarrollar 
un número determinado de habilidades. 

Las competencias y capacidades deben establecerse de manera predeterminada para cada 
Titulación. La función de las asignaturas es proporcionar a los alumnos aquellas habilidades 



(objetivos de la asignatura) que son necesarias para poder alcanzar cada una de las capacidades 
asociadas a cada competencia. 

Siguiendo esta línea, la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada (ETSIAp), durante el 
curso 06-07, ha presentado para cada asignatura una guía docente orientada a la especificación 
de habilidades para alcanzar una serie de competencias/capacidades. Para esta labor se requiere 
una coordinación tanto horizontal como vertical de los contenidos de todas las asignaturas de las 
dos titulaciones que imparte el Centro (ITIG e ITIS). El objetivo es que todas las competencias y 
capacidades que tienen que adquirir los alumnos se proporcionen de una forma ordenada y bien 
estructurada al cursar las distintas asignaturas de ambas titulaciones. 

Para tratar de facilitar la elaboración de la guía docente desde esta perspectiva, la Escuela, 
mediante el denominado “Observatorio de Calidad”, ha establecido ocho competencias y un 
conjunto de capacidades asociadas a las mismas. De esta forma, en una primera fase y partiendo 
de esta información, cada asignatura ha realizado las siguientes tareas: 

• Redefinir sus objetivos en términos de “habilidades” clasificándolas dentro de las 
“capacidades” proporcionadas. 

• Indicar para cada habilidad su NIVEL de contribución a la competencia/capacidad: 

o Nivel 1: Indispensable 

o Nivel 2: Necesaria 

o Nivel 3: Conveniente 

o Nivel 4: Recomendable 

• Indicar también los prerrequisitos de la asignatura en términos de “habilidades” que deben 
haberse adquirido previamente para poder cursar la asignatura. 

Para recoger y facilitar el procesamiento de toda esta información el Centro ha desarrollado una 
Base de Datos. A través de ella se pueden obtener estadísticas sobre el porcentaje de cubrimiento 
de cada una de las capacidades y competencias, detectar carencias y solapes en los temarios, 
etc. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. En la sección 2 se hace referencia a las 
fuentes utilizadas para la elaboración de los listados de competencias y capacidades asociadas, 
en la sección 3 se presentan dichos listados elaborados por el Centro, en la sección 4 se indica 
mediante gráficas el número de habilidades y cubrimiento de las competencias realizado por las 
distintas asignaturas de ambas titulaciones y, finalmente, se establecen algunas conclusiones y 
trabajo futuro. 

 

2. Libro Blanco y recomendaciones del Ministerio 

Para la elaboración, por parte del Observatorio de Calidad de la ETSIAp, del listado de 
competencias y capacidades asociadas que deben adquirir los titulados en ITIG e ITIS, se partió 
tanto de las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de Grado (según RD 55/2005 de 
21 de enero) [2] como del Libro Blanco de informática [3]. 

Las recomendaciones del ministerio contemplan un total de doce objetivos de título que 
comprenden capacidades, competencias y destrezas generales. La impresión del Observatorio de 
Calidad fue un listado de objetivos sin organizar que podían estructurarse en al menos dos 
niveles. Por ello, su labor consistió principalmente en agrupar aquellos objetivos que persiguen 
conocimientos afines en varios bloques a un nivel más general. Como resultado del estudio 
surgieron cinco bloques diferentes: un bloque denominado “competencias transversales” que 
recoge los objetivos más generales y cuatro bloques que persiguen distintos tipos de conocimiento 
específicos de la titulación. Éstos son: “Construir sistemas informáticos”, “Asesorar en soluciones 
informáticas”, “Gestionar servicios informáticos” y “Usar herramientas informáticas”. 

Por otro lado, el Observatorio de Calidad también estudió la propuesta realizada en el Libro 
Blanco de Informática. El Libro Blanco recoge un conjunto de competencias transversales 
agrupándolas en instrumentales, personales y sistemáticas y otro conjunto de competencias 
específicas agrupándolas en tres perfiles: perfil de desarrollo de software, perfil de sistemas y 



perfil de gestión y explotación de las TI. Los listados de competencias son bastante extensos en 
los tres perfiles contemplándose más de la veintena de competencias en el primer perfil, cuarenta 
en el segundo y casi sesenta en el tercero. Sin embargo, todas estas competencias también 
pueden agruparse en varios bloques más generales de conocimientos afines. 

Como resultado, el Observatorio de Calidad clasificó aquellos conocimientos que tienen que 
adquirir los titulados de ITIG e ITIS en dos niveles generales. Un primer nivel correspondiente a 
las competencias y un segundo nivel más específico correspondiente a las capacidades asociadas 
a cada competencia. A partir de esta información propuso a todas las asignaturas la redefinición 
de sus objetivos en términos de “habilidades que deben adquirir los estudiantes” al cursar la 
asignatura. Para la definición de estas habilidades se proporcionó un listado con los verbos más 
adecuados para la definición de las habilidades según documentación facilitada por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE). En la sección siguiente se presentan los listados de competencias 
y capacidades que se obtuvieron como resultado del trabajo del Observatorio de Calidad de la 
ETSIAp. 

 

3. Definición de Competencias y Capacidades 

En la tabla 1 se presenta el listado de competencias definido por el Centro. 

 

Tabla 1 Listado de competencias 

Competencias Específicas de la Titulación 

Asesorar en Soluciones Informáticas 
Construir Sistemas Informáticos 
Gestionar Sistemas Informáticos 

Competencias Transversales o Genéricas 

Gestionar Proyectos 
Aprender de Forma Autónoma 
Comunicar de Forma Oral y Escrita 
Ejercer Éticamente la Profesión 
Razonar  de manera Abstracta 

 

Las ocho competencias establecidas pueden clasificarse en dos bloques, uno correspondiente a 
las tres competencias que son específicas de las titulaciones de ITIS e ITIG y un segundo bloque 
de cinco competencias genéricas o transversales que no son exclusivas de estas titulaciones. 

La competencia “Asesorar en soluciones informáticas” recoge todos aquellos aspectos 
relacionados con la elaboración de una opinión profesional referente a un problema informático y 
la evaluación de diferentes soluciones al mismo. “Construir Sistemas Informáticos” contempla 
todos los puntos del proceso desde la captura de requisitos hasta la obtención del producto final 
tanto Hardware como Software. La tercera competencia específica, “Gestionar Sistemas 
Informáticos”, engloba todos los temas relacionados con el mantenimiento del día a día. En cuanto 
a las competencias genéricas, “Gestionar proyectos” se refiere a la realización de los pasos 
adecuados para poder cumplir con los objetivos en los tiempos previstos, “Aprender de forma 
autónoma” implica el reciclado de conocimientos, actualización, búsqueda de fuentes 
documentales, cursillos, etc., “Comunicar de forma oral y escrita” recoge el trabajo en grupo, 
idiomas, presentaciones, etc., “Ejercer éticamente la profesión” se refiere a las capacidades 
propias personales, de índole afectivo, inteligencia social o emocional y el “Razonamiento 
abstracto” a las capacidades de alto nivel cognoscitivo como el análisis, síntesis, crítica 
constructiva, creatividad, originalidad, etc. 

Para cada una de estas competencias el Centro elaboró un segundo nivel de refinamiento 
correspondiente a las denominadas capacidades. En la tabla 2 se recogen las capacidades 
establecidas para cada una de las competencias descritas. 

 



Tabla 2 Listado de capacidades por competencia 

1. Asesorar en Soluciones Informáticas 
1. Identificar los problemas de informatización. 
2. Seleccionar las posibles soluciones a un problema de informatización. 
3. Valorar las posibles soluciones a un problema de informatización. 
4. Decidir la solución informática más adecuada a un problema de informatización. 
5. Aconsejar técnicamente al resto de departamentos de la organización. 
6. Garantizar la seguridad. 
7. Gestionar la calidad. 
8. Redactar y firmar informes, dictámenes y peritaciones con validez oficial ante las 
Administraciones públicas, Tribunales de Justicia, y Corporaciones Oficiales, en todos los 
asuntos relacionados con la Informática. 

 
2. Construir Sistemas Informáticos 

1. Analizar sistemas informáticos. 
2. Diseñar sistemas informáticos. 
3. Desarrollar sistemas informáticos. 
4. Garantizar la seguridad. 
5. Gestionar la calidad. 

 
3. Gestionar Sistemas Informáticos 

1. Administrar sistemas informáticos. 
2. Ajustar las prestaciones del sistema informático a las necesidades de la organización y a su 
evolución. 
3. Evaluar rendimientos y prestaciones de los sistemas informáticos. 
4. Explotar sistemas informáticos. 
5. Mantener sistemas informáticos. 
6. Garantizar la seguridad. 
7. Gestionar la calidad. 

 
4. Gestionar Proyectos 

1. Asumir iniciativa y espíritu emprendedor. 
2. Decidir acciones a realizar. 
3. Planificar acciones a realizar. 
4. Coordinar acciones a realizar. 
5. Dirigir equipos de trabajo. 
6. Cooperar con otros miembros del equipo de trabajo. 

 
5. Aprender de Forma Autónoma 

1. Definir estrategias de autoformación. 
2. Localizar información relevante desde diferentes fuentes. 
3. Gestionar información. 
4. Investigar las novedades tecnológicas en su ámbito de trabajo y en áreas afines. 

 
6. Comunicar de Forma Oral y Escrita 

1. Diseñar servicios de presentación. 
2. Redactar informes y documentación técnica. 
3. Comunicarse en alguna lengua extranjera comúnmente empleada en el ámbito técnico de 
la informática. 

 
7. Ejercer Éticamente la Profesión 

1. Actuar profesionalmente conforme a la legislación en vigor. 
2. Asumir la diversidad y la multiculturalidad. 
3. Asumir prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
4. Asumir responsabilidades. 



5. Comprometerse con los problemas de la sociedad. 
6. Relacionarse respetuosamente con las personas del entorno. 

 
8. Razonar de manera Abstracta 

1. Analizar problemas. 
2. Resolver problemas. 
3. Razonar de manera crítica. 
4. Crear soluciones nuevas y originales. 

 

Ambos listados, competencias y capacidades asociadas, se proporcionaron a todas las 
asignaturas de ambas titulaciones para que, partiendo de ellos, elaboraran los objetivos de cada 
asignatura definiendo las habilidades que los alumnos obtendrán al cursar la asignatura e 
indicando, para cada habilidad, a qué capacidad/competencia contribuye. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos en cuanto al número de asignaturas de cada titulación y 
habilidades que contribuyen a la obtención de cada una de las capacidades/competencias. 

 

4. Implicación de las asignaturas en las competencias/capacidades 

En la figura 1 pueden observarse dos gráficas correspondientes al número de asignaturas 
troncales y obligatorias para cada titulación (ITIG e IITS) que contribuyen a alcanzar cada una de 
las capacidades/competencias establecidas por el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Número de asignaturas troncales y obligatorias por capacidad 

 

La nomenclatura que se sigue en las gráficas es la siguiente: en el eje vertical se indica el número 
de asignaturas y en el eje horizontal existe una columna para cada una de las 
capacidades/competencias. Como en la sección anterior se asignó un número a cada 



competencia y otro número relativo a cada capacidad, en las gráficas se referencia cada 
competencia/capacidad por el par de números asignados separados pon un punto. 

La información aparece desglosada para cada una de las titulaciones. La primera gráfica 
corresponde a ITIG y la segunda a ITIS. Los resultados obtenidos reflejan una mayor implicación 
de la titulación de ITIG en la competencia “Asesorar en soluciones informáticas” y una mayor 
implicación por parte de ITIS en la competencia de “Construir Sistemas Informáticos”, lo cual 
parece razonable. En cuanto a las competencias/capacidades específicas, la mayoría de ellas 
están contempladas por varias asignaturas y ninguna de ellas se queda sin contribución. Sin 
embargo, en cuanto a las competencias/capacidades genéricas, se observa que en ambas 
titulaciones existen capacidades que en principio no están contempladas por ninguna de las 
asignaturas troncales u obligatorias impartidas. En concreto, a la obtención de las capacidades 
relacionadas con la dirección de equipos de trabajo y la cooperación con otros miembros del 
equipo no contribuye ninguna de las asignaturas. Ocurre lo mismo con la capacidad de actuar 
profesionalmente conforme a la legislación en vigor, la capacidad de asumir responsabilidades y 
con la capacidad de asumir prácticas respetuosas con el medio ambiente. Es importante destacar 
el alto componente de contribución a la obtención de la competencia de razonamiento abstracto 
en ambas titulaciones, característica que siempre ha caracterizado a una ingeniería y confirman 
los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Número de asignaturas troncales, obligatorias, optativas, libre elección, etc. por capacidad 

 

En la figura 2 se presentan los resultados para cada titulación teniendo en cuenta todas las 
asignaturas implicadas, tanto troncales y obligatorias como optativas y de libre elección. Se 
observa que algunas de las conclusiones obtenidas teniendo en cuenta sólo las asignaturas 
troncales y obligatorias se ven afectadas al considerar el total de las asignaturas. Puede 
apreciarse que ahora el número de asignaturas que contribuyen a la competencia de Asesorar en 
sistemas informáticos también es mayor en la titulación de ITIS. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de estas asignaturas son optativas por lo que no todos los alumnos las 
cursarán. Por ello es importante el estudio de la troncalidad y conclusiones obtenidas, pues la 
troncalidad es la que asegura la obtención de unas capacidades dada una titulación. También se 



observa que sólo cursando la optatividad se contribuye a alcanzar una de las capacidades no 
contempladas en la troncalidad, la capacidad de dirigir equipos de trabajo, sin embargo el resto de 
capacidades siguen sin contemplarse en la optatividad. 

Continuando con el estudio de la troncalidad, en las gráficas de las figuras 3, 4 y 5 se desglosan 
los resultados anteriores para cada uno de los tres cursos de ambas titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Número de asignaturas troncales y obligatorias de primer curso por capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Número de asignaturas troncales y obligatorias de segundo curso por capacidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Número de asignaturas troncales y obligatorias de tercer curso por capacidad 

 

Debido a que la mayoría de asignaturas troncales y obligatorias se imparten en primer curso y que 
en tercero prácticamente todas son optativas y se corresponden con una intensificación, se 
observa que es en primero cuando más número de asignaturas contribuyen a alcanzar las 
distintas capacidades/competencias definidas por el Centro. Sin embargo, no parece adecuado 
que en segundo curso ninguna de las asignaturas de la troncalidad/obligatoriedad contribuya a la 
capacidad de Gestionar proyectos. 

La contribución de cada asignatura a una capacidad/competencia queda definida al especificarse 
una o varias habilidades asociadas. La asignatura establece un conjunto de habilidades (objetivos 
de la asignatura) que desarrollaran los alumnos al cursarla. En las gráficas de las figuras 6 y 7 se 
recogen el número de habilidades establecido en cada titulación para cada una de las 
capacidades considerando el total de asignaturas impartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Número de habilidades por cada Capacidad/Competencia de todas las asignaturas de ITIG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Número de habilidades por cada Capacidad/Competencia de todas las asignaturas de ITIS 

 

Se observa, lógicamente, un número elevado de habilidades para ambas titulaciones, siendo 
mayor en las capacidades específicas. En concreto, a las capacidades de analizar, diseñar y 
desarrollar sistemas informáticos se les asocian a cada una de ellas en torno a cien habilidades en 
la titulación de ITIG y en torno a ciento cuarenta en la titulación de ITIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Número de asignaturas de la intensificación “Multimedia” por capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Número de asignaturas de la intensificación “Ingeniería del Software” por capacidad 

 

Por último se presentan los resultados que se obtienen al considerar las asignaturas de las 
intensificaciones. En tercer curso, dentro de la optatividad, un alumno se centra en cursar un 
conjunto de asignaturas relacionadas con una temática determinada que se agrupan en lo que se 
denomina intensificación. En las titulaciones de ITIG e ITIS actualmente existen seis 
intensificaciones. Es interesante analizar dentro de cada intensificación cuáles son las 



capacidades a las que contribuye. De esta manera, junto a la troncalidad cursada, puede 
obtenerse un perfil más detallado del alumno que recibe determinada optatividad. En las figuras 8, 
9, 10, 11, 12 y 13 se presentan los resultados para cada intensificación en cuando al número de 
asignaturas de la intensificación que contribuyen a cada una de las diferentes capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Número de asignaturas de la intensificación “Administración de Sistemas y Redes” por 
capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Número de asignaturas de la intensificación “Sistemas de Información” por capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Número de asignaturas de la intensificación “Tecnologías y Servicios para Web” por 
capacidad 

 

Puede observarse que, independientemente de la intensificación cursada, las distintas asignaturas 
contribuyen a alcanzar un amplio abanico de capacidades. Existen intensificaciones donde este 
abanico es menor, caso de la intensificación de Informática Industrial, e intensificaciones donde el 
número de asignaturas implicadas es pequeño, caso de la intensificación de Sistemas de 
Información, pero en general además de contribuir a alcanzar las capacidades específicas 
también contribuyen a alcanzar las capacidades genéricas. Esto resulta razonable tratándose de 
asignaturas del último curso de ambas titulaciones. Se observa que incluso capacidades 
genéricas no consideradas en la troncalidad y optatividad general, sí se contemplan por alguna 



asignatura de alguna intensificación, caso de la capacidad de “actuar profesionalmente conforme 
a la legislación en vigor” contemplada por una asignatura en la intensificación de Sistemas de 
Información o la capacidad de “asumir responsabilidades” contemplada también por una 
asignatura en la intensificación de Sistemas de Información, por cuatro asignaturas en la 
intensificación de Multimedia y por otras dos asignaturas en la intensificación de Administración de 
Sistemas y Redes. Sin embargo, siguen capacidades sin tenerse en cuenta como la capacidad de 
“cooperar con otros miembros del equipo de trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Número de asignaturas de la intensificación “Informática Industrial” por capacidad 

 
5. Conclusiones y trabajo futuro 

Durante el curso 06-07 la Escuela definió, a través del Observatorio de Calidad, el listado de 
Competencias de las titulaciones de ITIG e ITIS y el listado de Capacidades para cada una de las 
competencias, todo ello siguiendo las directrices de la documentación facilitada por el ICE, el Libro 
Blanco de Informática y las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de grado. 
Partiendo de estos listados de competencias y capacidades facilitados por el Centro, cada 
asignatura definió el conjunto de habilidades que adquieren los estudiantes al cursar dicha 
asignatura. Se relacionó, además, cada habilidad con la capacidad o capacidades a las que 
contribuía indicando, de forma numérica, su grado de contribución. Para la definición de las 
habilidades, el Centro también proporcionó un listado de los verbos aconsejados desde el ICE 
para su definición. 

En este artículo, además de los listados de competencias y capacidades desarrollados, también 
se han presentado los resultados obtenidos en cuanto a la implicación de las distintas asignaturas 
en la obtención de dichas competencias/capacidades definidas por el Centro. Como conclusión 
principal puede destacarse que en ambas titulaciones existen capacidades genéricas no 
contempladas por ninguna de las asignaturas troncales u obligatorias impartidas, lo cual conlleva 
una necesidad de revisar el plan de estudios actual para conseguir garantizar la obtención por 
parte de nuestros alumnos de todas las competencias/capacidades definidas por el Centro. 

Actualmente también se ha solicitado a cada asignatura que relacione cada apartado de su 
temario con la habilidad o habilidades correspondientes proporcionando, además, el conjunto de 
actividades que se desarrollan en cada uno de los apartados del temario. Con toda esta 
información, el Centro se propone, dentro de las labores de la coordinación horizontal y vertical, el 
estudio para cada curso de las relaciones existentes entre los temarios de las asignaturas tanto de 
un mismo curso como entre distintos cursos detectando posibles colisiones o carencias en cuanto 
a la consecución de las habilidades y capacidades/competencias asociadas. Este estudio ayudará 
a comprobar en qué medida nuestras titulaciones cubren las competencias definidas, identificando 
aquellas competencias/capacidades no cubiertas (en todo o parte) en la actualidad, proponiendo 
las acciones correctoras oportunas. 
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Resumen  

Las competencias específicas de los estudios de grado en Ciencias Ambientales 
incluyen la capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos. La aplicación 
de métodos de análisis de datos es necesaria en los procesos de toma de decisiones y 
resolución de problemas medioambientales. Por estos motivos el plan de estudios 
contempla la asignatura Estadística en el bloque de materias instrumentales. Esta 
comunicación recoge la experiencia en la enseñanza y evaluación de esta 
competencia en dicha asignatura en la Universidad Politécnica de Valencia. Las 
actividades que integra tienen como objetivo que el alumno adquiera entre otras, 
habilidades como tratamiento de datos, interpretación de resultados y manejo de 
programas estadísticos. Entre estas actividades se incluye la realización de prácticas 
con los programas SPSS y Statgraphics. Las prácticas con software permiten hacer un 
mayor énfasis en los conceptos y en la interpretación de resultados, dejando en un 
segundo plano de importancia la realización manual de cálculos. Los resultados 
obtenidos con estos dos programas indican que los alumnos tienen menos dificultades 
con SPSS cuando analizan tablas de frecuencias bidimensionales y cuando aplican 
métodos de análisis descriptivo univariante. En el análisis descriptivo de datos 
multivariantes los resultados son mejores con Statgraphics. 

 

Palabras Clave:  competencias, análisis de datos, ciencias ambientales, 
evaluación, software estadístico. 

 

1. Introducción 

En el proyecto para los estudios de grado de Ciencias Ambientales adaptados al espacio europeo 
de educación superior, se establecen los objetivos formativos, una vez analizadas y definidas las 
competencias genéricas o transversales y las específicas del perfil profesional de dicha titulación. 
Entre las primeras se indican: comunicación oral y escrita, conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio, trabajo en equipo y razonamiento crítico. Entre las competencias específicas 
(saber) se incluye la capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos. La 
aproximación científica a cualquier cuestión medioambiental y ecológica, require la aplicación de 
metodología científica apropiada para obtener los datos necesarios, así como para asegurar los 
análisis e interpretaciones correctos [1]. Todo ello hace que en la propuesta del plan de estudios 
se incluya la estadística aplicada al medio ambiente en el bloque de materias instrumentales. Se 
señalan también como habilidades o destrezas a adquirir, además de la competencia específica 
mencionada: 

1. Tratamiento de datos. 

2. Interpretación de resultados estadísticos. 

3. Manejo de programas estadísticos. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la enseñanza del análisis de datos medioambientales 
mediante la utilización de software estadístico. La discusión utiliza como caso práctico el manejo 
de dos programas de software comercial en un curso de estadística aplicada de los estudios de 
grado en Ciencias Ambientales de la Universidad Politécnica de Valencia (España). El enfoque de 



dicha asignatura es expuesto en las siguientes secciones de esta comunicación y trata de formar 
al alumno en las competencias y habilidades mencionadas en el párrafo anterior. 

 

2. Enseñanza del análisis descriptivo de datos 

2.1 Descripción del contexto 

La titulación de Ciencias Ambientales de la Universidad Politécnica de Valencia se implantó en el 
año 1997 como una enseñanza de segundo ciclo. Está diseñada con un enfoque interdisciplinar. A 
ella pueden acceder alumnos que hayan cursado un primer ciclo de ingenieria o estudios de grado 
en Biología, Química, etc. Actualmente la titulación está adscrita a la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Uno de los objetivos principales de dicha titulación es 
preparar a los estudiantes para sus futuras carreras profesionales en la gestión y toma de 
decisiones en medio ambiente. Por tanto, el plan de estudios incluye la asignatura estadística, con 
el fin de formar al alumno en el método científico para obtener y tratar la información necesaria 
para resolver cuestiones medioambientales. 

La formación previa del estudiante es uno de los factores que más pueden influir en el aprendizaje 
de la estadística [2]. Todos los alumnos que se matriculan en el curso de estadística de Ciencias 
Ambientales han estudiado cálculo y álgebra en sus primeros años en la universidad. Un 
porcentaje elevado (cercano al 70%) ha tenido también un curso de introducción a la estadística 
centrado sobre todo en cálculo de probabilidades. La mayoría no tiene experiencia previa en el 
análisis estadístico de datos. Teniendo en cuenta estas características y la heterogeneidad de los 
alumnos, la asignatura estadística de Ciencias Ambientales se inicia con la enseñanza de técnicas 
para análisis descriptivo de datos. En las primeras clases se introducen los conceptos básicos de 
este tipo de análisis en los casos univariante y multivariante. 

La asignatura dispone de 60 horas presenciales. Estas horas se desglosan de la manera 
siguiente: 30 horas son para la exposición en el aula de los conceptos teóricos apoyándose en 
casos prácticos medioambientales. Diez horas se dedican a la resolución de ejercicios y 
actividades en el aula. La 20 horas restantes son para la realización de prácticas en aula 
informática. Estas 20 horas se reparten en diez sesiones de 2 horas cada una a lo largo del 
cuatrimestre. 

 

2.2 Organización de las prácticas 

La asignatura incorpora como actividades importantes las prácticas en aula informática. La clase 
se divide en cuatro subgrupos. En cada uno los estudiantes trabajan en equipos de 2 a 3 
personas, que se constituyen al inicio del cuatrimestre y que son fijos durante el mismo. 

Cada clase en el aula informática consta de dos partes. En la primera el profesor explica el 
manejo de las opciones del software que permiten aplicar las técnicas de análisis vistas en las 
clases de teoría. Se utiliza un cañon de video para proyectar las pantallas de resultados del 
software. Los alumnos siguen la explicación realizando al mismo tiempo los análisis en el PC que 
tienen asignado. En esta explicación inicial habitualmente se resuelve algun ejemplo con datos 
medioambientales reales que ya se han utilizado en las clases de teoría. Entre estos ejemplos se 
encuentran algunos en los que se analiza la base de datos de contaminantes atmosféricos de 
Valencia [3], disponible a través de internet. En otros casos se analizan datos climatológicos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología y extraídos de las referencias [4], [5] y 
[6]. 

En la segunda parte de la práctica los equipos de estudiantes resuelven un problema similar con 
cuestiones que requieren el análisis de datos reales utilizando software estadístico. Cada grupo 
debe presentar en un plazo máximo de quince días desde la realización de la práctica, un informe 
escrito con las conclusiones más relevantes de los análisis realizados en esta segunda parte. Se 
hace especial hincapié en la interpretación de los resultados que proporcionan los programas 
estadísticos. Los informes de las prácticas son un feedback importante sobre las dificultades y los 
avances de los alumnos. Se utilizan como evaluación continua. La calificación media obtenida en 
las diez sesiones de aula informática tiene un peso del 20% en la nota final. La asistencia a las 
prácticas cuenta un 10% adicional en dicha nota. 



2.3 Prácticas de análisis descriptivo con Statgraphics y SPSS 

Los programas utilizados actualmente en las prácticas son Statgraphics y SPSS, que se 
encuentran disponibles con licencia campus en la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta el 
año 2004 las prácticas se realizaban sólo con Statgraphics, según hace la mayor parte de las 
materias del departamento al que está adscrita la asignatura que describimos en esta 
comunicación. Statgraphics es un programa de manejo sencillo, que funciona en el entorno 
windows, y que es apropiado para alumnos en los primeros cursos en la universidad. Teniendo en 
cuenta que un elevado porcentaje de los alumnos de la titulación en Ciencias Ambientales ya ha 
cursado previamente una estadística con manejo de Statgraphics, se decidió complementar su 
formación con el manejo de SPSS. SPSS es un programa potente, utilizado en el mundo 
profesional. 

 

2.3.1 Ejemplos de ejercicios de las prácticas 

El primer curso en el que se empezó a trabajar con los dos programas se realizaron sólo dos 
prácticas con SPSS. Concretamente las que correspondían a la primera parte del programa de la 
asignatura: análisis descriptivo univariante (tablas de frecuencias, gráficos, cálculo de parámetros 
muestrales) y multivariante (diagramas de dispersión, covarianza y correlación). Se hicieron un 
total de cuatro sesiones en aula informática dedicadas a esta materia. En las dos primeras 
sesiones los alumnos trabajaron con Statgraphics: la práctica 1 requería la aplicación de técnicas 
de análisis univariante con este programa, y la práctica 2 la aplicación de métodos descriptivos 
multivariantes con el mismo. En las dos sesiones siguientes tuvieron que utillizar SPSS para 
aplicar métodos descriptivos univariantes (práctica 3) y multivariantes (práctica 4). El nivel de 
dificultad de los ejercicios realizados con ambos programas fue similar. A continuación se recogen 
dos ejemplos de los análisis que tuvieron que hacer en esas prácticas.  

Ejemplo 1: Comparación a nivel descriptivo de la concentración de ozono en tres zonas de la 
ciudad de Valencia. 

Se dispone de observaciones de la concentración de ozono (ppb) registrada los viernes en tres 
estaciones de la red automática de medición de la contaminación atmosférica en Valencia [3].  

Los datos están en el fichero SPSS OZONO.SAV. Para abrir el fichero puedes utilizar desde la 
barra de menú las instrucciones SPSS: 

Archivo....Abrir....Datos 

Nombre: OZONO 

La variable OZONO de este fichero (disponible en el editor de datos) contiene 277 valores de la 
concentración de este contaminante en tres estaciones distintas. La variable ESTACIÓN da los 
códigos de la zona de muestreo (1, 2 ó 3) correspondiente a cada valor de ozono. 

Compara descriptivamente la posición, dispersión y forma de la distribución de la concentración de 
ozono entre las tres estaciones. Para ello utiliza el cálculo de parámetros muestrales y las 
representaciones gráficas de los histogramas y el diagrama box-whisker múltiple. En la respuesta 
aporta los resultados numéricos e interpretaciones de los mismos y los gráficos que justifiquen los 
resultados. 

Para hacer el análsis que se pide en el párrafo anterior puedes utilizar la opción: 

Analizar....Estadísticos descriptivos....Explorar 

Dependientes: OZONO 

Factores: ESTACION 

 

Ejemplo 2: Análisis descriptivo de la relación existente entre parámetros climáticos. 

[6] recoge observaciones de temperatura en ºC (T), precipitación en mm (Pcion) y presión en mbar 
(P), del mes de junio en una zona de la costa del Pacífico. Los años de muestreo son de 1951 a 
1970. En 1951, 1953, 1957, 1965 y 1969 se presentó el fenómeno de El Niño. 



Los datos están en el fichero SPSS GUAYAQUIL.SAV. Se puede acceder a ellos desde este 
programa con: 

Archivo....Abrir....Datos 

Nombre: GUAYAQUIL 

Estudia mediante la matriz de diagramas de dispersión las pautas y relaciones entre las tres 
características.  

Esta representación gráfica la puedes obtener con: 

Gráficos....Dispersión....Matricial 

Variables en la matriz: Temperatura en ºC [T] 

                                                  Precipitación en mm [Pcion] 

                                  Presión en mb [P] 

Calcula las matrices de varianzas-covarianzas y de correlaciones. Relaciona los valores de estos 
parámetros con las pautas observadas en la matriz de diagramas de dispersión. 

El cálculo de dichas matrices se puede realizar con: 

Analizar....Correlaciones....Bivariadas 

Variables: Temperatura en ºC [T] 

                            Precipitación en mm [Pcion] 

                Presión en mbar [P] 

 

Los dos ejemplos anteriores se han extraído de los guiones de prácticas 3 y 4 que se hicieron el 
primer año en que se empezó a utilizar también el programa SPSS. 

 

2.3.2 Resultados de las prácticas 

La Tabla 1 recoge los valores medios y las desviaciones típicas de las calificaciones obtenidas en 
las cuatro primeras prácticas, el primer año en que se empezaron a utilizar los dos programas 
Statgraphics y SPSS. 

 

Práctica Media Desviación 
típica 

1: Análisis descriptivo univariante con Statgraphics 6.36 1.61 

2: Análisis descriptivo multivariante con Statgraphics 8 1.05 

3: Análisis descriptivo univariante con SPSS 7.34 1.79 

4: Análisis descriptivo multivariante con SPSS 7.19 1.36 

Tabla 1 Resultados de los alumnos (42 grupos) en las cuatro primeras prácticas 

 

Un análisis detallado de las calificaciones obtenidas en las cuatro primeras prácticas aportó la 
siguiente información. La única correlación significativa fue la estimada entre las notas de las 
prácticas 1 y 2 (valor 0.51). La comparación de las calificaciones medias de las prácticas con el 
análisis de datos apareados arrojó los resultados: 

Comparación práctica 2-práctica 1: Diferencia significativa. El intervalo de confianza para la 
diferencia de notas medias al 95% es [1.03, 2.03]. Esto indica que los alumnos obtuvieron unas 



calificaciones medias significativamente superiores cuando aplicaron con Statgraphics métodos 
descriptivos multivariantes respecto a los métodos univariantes. 

Comparación práctica 4-práctica 3: No hay diferencia significativa en las notas medias. Trabajando 
con SPSS la aplicación de métodos univariantes y multivariantes presentó el mismo nivel de 
dificultad. 

Comparación práctica 3-práctica 1: Diferencia significativa. El intervalo de confianza para la 
diferencia de notas medias al 95% resulta [0.18, 1.77]. Refleja que cuando los alumnos aplicaron 
métodos de análisis univariante tuvieron menos dificultades con el programa SPSS respecto a 
Statgraphics. 

Comparación práctica 2-práctica 4: Diferencia significativa. El intervalo de confianza para la 
diferencia de medias entre ambas prácticas, al 95% es [0.41, 1.35]. Con Statgraphics cuando 
aplicaron método descriptivos multivariantes los alumnos cometieron menos errores y presentaron 
mejores informes que con SPSS. 

 

2.4 Evaluación del nivel de comprensión de conceptos de análisis descriptivo de datos 

Con el fin de evaluar el nivel de comprensión de los conceptos básicos de análisis descriptivo de 
datos, se realizó en el curso 2006 un estudio utilizando algunos items del cuestionario descrito en 
[7]. Este cuestionario es conocido como “Statistical Reasoning Assessment Test” (SRAT) y se ha 
aplicado en diversos contextos para evaluar el nivel de razonamiento estadístico de estudiantes 
tras un curso introductorio en estadística. El estudio consistió en pasar a principio de curso, antes 
de ver la materia de análisis descriptivo de datos, un test con los items 1, 4, 5, 14, 15, 16 y 17 de 
SRAT. Estos items están relacionados con el tema de análisis descriptivo de datos. El mismo test 
se pasó después de explicar en teoría y de realizar las prácticas de aula informática de dicho 
tema. 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos con los items seleccionados, en relación con el 
razonamiento sobre diversos conceptos, antes y después de la realización de todas las 
actividades del curso sobre análisis descriptivo. Se observa que el razonamiento sobre 
parámetros de posición como la media mejoró después de dichas actividades. También mejoró la 
interpretación de tablas de frecuencias cruzadas. 

 

 Antes (n=34) Después (n=22) 

Interpreta correctamente tablas de frecuencias 
cruzadas 

1.09 (0.17) 1.39 (0.19) 

Error: la media es el número más frecuente 17.1% (0.06) 13% (0.07) 

Error: no tiene en cuenta la presencia de “outliers” 
cuando calcula la media 

5.7% (0.04) 0% 

Error: confunde media con mediana 2.9% (0.03) 0% 

Error:conclusiones e inferencia sobre la población 
basándose en muestras pequeñas 

1.43 (0.15) 1.22 (0.21) 

Tabla 2 Puntuaciones y porcentajes obtenidos al razonar sobre diversos conceptos de análisis 
descriptivo de datos. 

 

3. Conclusiones 

Entre las competencias específicas del grado en Ciencias Ambientales se incluye la capacidad de 
interpretación cualitativa y cuantitativa de datos. Por dicho motivo el plan de estudios 
correspondiente incluye la asignatura estadística, con el fin de formar a los futuros profesionales 



en técnicas que permitan obtener y analizar de forma científica la información necesaria para la 
toma de decisiones en cuestiones medioambientales. El presente trabajo analiza concretamente la 
formación en métodos estadísticos para análisis descriptivo de datos medioambientales, mediante 
la realización de prácticas con software. El objetivo de dichas prácticas es que el alumno adquiera 
habilidades en el tratamiento de datos, en la interpretación de resultados de análisis estadísticos y 
en el manejo de programas estadísticos. 

Es muy frecuente en sistemas medioambientales la disponibilidad de técnicas de medición que 
proporcionan muestras de gran tamaño, lo que hace prácticamente imposible la realización 
manual de cálculos. Por otro lado, los métodos gráficos para visualizar la información son cada 
vez más complejos. Por todo ello, hoy en día, la formación de especialistas en medio ambiente 
requiere la incorporación de software de análisis de datos. En esta comunicación se presentan 
algunos resultados de la utilización de los programas estadísticos Statgraphics y SPSS., y se 
compara la evaluación de los alumnos con ambos programas al aplicar métodos de análisis 
descriptivo univariante y multivariante. La heterogeneidad de conocimientos previos y las 
características de los alumnos influyen en las calificaciones obtenidas en las actividades que se 
realizan con los dos programas. La comparación de los mismos indica que los alumnos tuvieron 
menos dificultades con SPSS cuando aplicaron técnicas univariantes. En el análisis descriptivo de 
datos multivariantes los resultados fueron mejores con Statgraphics. La realización de una prueba 
con preguntas de respuesta múltiple antes y después de las actividades relacionadas con la 
enseñanza del análisis descriptivo de datos, indicó que mejoró el razonamiento sobre parámetros 
de posición como la media y la interpretación de tablas de frecuencias cruzadas. Los resultados 
que se recogen en este trabajo aportan una información útil como punto de partida para los 
cambios que requiere la adaptación al espacio europeo de educación superior. 
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Resumen 
 

El trabajo analiza el aprendizaje de competencias profesionales que desarrollan los 
Técnicos Superiores Universitarios (TSU), egresados de las Universidades 
Tecnológicas (UT). En México, estas instituciones se dedican a la formación de TSU a 
nivel post-bachillerato, en áreas relacionadas con los puestos de mandos medios, 
siguiendo una modalidad educativa consistente en la impartición de carreras de dos 
años, con una mayoría de contenidos prácticos de aplicación inmediata y aunque 
formalmente no proponen una educación basada en competencias (EBC), los 
estudiantes logran desarrollar competencias complejas tanto de interacción social, 
como de tipo analítico y de gestión de información, gracias a la estadía de cuatro 
meses que realizan en una empresa, como parte del programa de estudios, en donde 
elaboran un proyecto supervisado por un profesor y un representante de la propia 
empresa.  

 
Como parte de una investigación en proceso, sobre los TSU y mediante la aplicación 
de entrevistas en profundidad a los egresados, los egresados reconocen que las 
estadías les permitió desarrollar competencias complejas relacionadas con la 
adaptación, el trabajo bajo presión, el trato con personas diversas, la solución de 
problemas, así como la asimilación de valores como la honestidad, autoestima, 
integridad y honestidad, que les ha redundado en una inserción al empleo, pronta y 
exitosa.  

 
 

Palabras clave: Competencias, educación superior tecnológica, aprendizaje en 
empresas, estancias de aprendizaje. 
 

 
 
 
1. Antecedentes. 
 
En 1991, el gobierno federal promovió la creación del Sistema de Universidades Tecnológicas 
(SUT), dedicadas a la formación de Técnicos Superiores Universitarios (TSU) a nivel post-
bachillerato, en especialidades y disciplinas muy relacionadas con los requerimientos de los 
puestos de mandos medios que se estructuran en las empresas industriales y de servicios. El 
modelo educativo que las sustenta, consiste en la impartición de carreras intensivas de dos años 
de duración, integrando alrededor de 3000 horas de clases efectivas. 
 
El sistema arrancó con la fundación de tres instituciones en otros tantos municipios localizados en 
el centro del país y a principios de la década de los noventa, la formación de Técnicos Superiores 
Universitarios bajo un modelo educativo denominado de ciclos cortos, representó una innovación 
importante en el sector de la educación superior en México, además de establecerse como una 
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alternativa diferente a las tradicionales licenciaturas universitarios de cuatro y hasta cinco años 
que hasta esa fecha, figuraban como la única modalidad de estudios superiores. 
 
Este trabajo se desprende de una investigación más amplia que se inició este año y que entre sus 
objetivos principales, está el de indagar cuáles han sido los alcances ocupacionales y el nivel de 
reconocimiento laboral que ha logrado el TSU egresado de la Universidad Tecnológica y cómo 
este proceso de posicionamiento de una calificación ocupacional novedosa para el mercado de 
trabajo, ha redundado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los portadores de este 
diploma. Con esta idea, la realización de la investigación adquiere un mayor matiz, si se toma en 
cuenta que han transcurrido 17 años de la creación de las Universidades Tecnológicas y poco 
más de 15 años de haber egresado la primera generación de TSU y a la fecha, no se tienen 
suficientes evidencias sobre los beneficios sociales, ocupacionales y laborales que ha traído 
consigo, el título de TSU.  
 
De igual manera, el estudio tiene un mayor significado si se considera que a principios de la 
década de los noventa del siglo pasado, el título de TSU visto como un técnico con una formación 
elevada, era desconocido en el mercado de trabajo nacional, así como en las estructuras 
escalafonarias de las empresas, las cuales se caracterizaban por sostener una visión muy dualista 
de la organización del trabajo, incorporando únicamente profesionistas egresados del nivel 
superior para hacerse cargo de los mandos superiores y medios o trabajadores con reducida 
escolaridad, encargados de los llamados trabajos manuales. 
 
En la investigación, los sujetos de estudio son los Técnicos Superiores Universitarios (TSU), 
egresados de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl, (UTN) de la carrera de 
Administración, pertenecientes a varias cohortes generacionales. La metodología empleada es de 
orientación cualitativo-interpretativa, la cual permite realizar un análisis microsocial sobre la 
reconstrucción de las trayectorias socio-laborales de los TSU. Utilizando la técnica de la entrevista 
en profundidad, de tipo conversacional con preguntas abiertas y semiestructuradas, nuestros 
“datos” consisten en relatos, narraciones, testimonios, confirmaciones no sólo sobre las 
situaciones laborales que en lo concreto ha vivido el TSU, sino también involucran percepciones, 
imágenes, valores y creencias que los TSU manifiestan sobre su trabajo, la formación que 
recibieron y su relación con su desempeño ocupacional, condiciones laborales, oportunidades de 
ascenso ocupacional, satisfacción en el trabajo, entre otras cuestiones [1]. 
 
Hasta el momento se tienen 27 entrevistas cualitativas aplicadas a TSU egresados de la carrera 
de Administración, de los cuales, 23 laboran en empresas privadas, medianas y grandes, dos se 
dedican a la enseñanza y dos trabajan en un organismo gubernamental. Sin embargo, con el 
propósito de entender las razones que motivaron este trabajo, es necesario compartir algunos de 
los resultados más destacados. De acuerdo con las declaraciones de los TSU entrevistados y su 
comparación con los resultados obtenidos en otros estudios y evaluaciones de corte cuantitativo 
que se han realizado sobre el Sistema de Universidades Tecnológicas y el devenir laboral del 
TSU, se comprueba que: 
 
-  Los TSU se insertan al empleo con relativa rapidez. 
 
-    Se colocan en puestos de asistentes administrativos y mandos medios, aunque la importancia 

del puesto y la magnitud de la responsabilidad que implica, depende en gran medida, del 
tamaño de la empresa y las formas de organización del trabajo que sostiene dicha empresa.  

 
-  La mayoría se ocupan en puestos ocupacionales muy relacionados con su carrera. 
 
- No son muy bien pagados y en algunos casos, los TSU manifiestan encontrarse 

sobrecalificados para el puesto que desempeñan. 
 



 3

- Todos los TSU encuentran que su formación es equiparable o mejor que la recibida por los 
profesionistas que estudiaron una licenciatura y en consecuencia, no observan diferencias con 
respecto al desempeño ocupacional. 

 
- De los 27 TSU entrevistados, 25 declaran sentirse muy satisfechos con su trabajo y con la 

empresa donde trabajan, además de percibirse a sí mismos, como trabajadores exitosos. 
 
- Con excepción de los TSU que se dedican a la enseñanza, los 25 TSU que laboran en 

empresas han experimentado ascensos ocupacionales y laborales. 
 
-  Todos los entrevistados manifiestan que el título de TSU y muy particularmente, la figura de un 

técnico con una formación superior, continúan siendo desconocidos para la gran mayoría de 
las organizaciones productivas. 

 
- Ante la falta de reconocimiento del título de TSU y su escasa valoración social, la  mayoría de 

los TSU, han cursado asignaturas adicionales para obtener el grado de Licenciado en 
Administración. 

 
Sin embargo, las ventajas que posee el empleo de métodos cualitativos para la obtención y 
análisis de información de naturaleza subjetiva, han redundado en inesperados descubrimientos 
empíricos, que ponen al descubierto la importancia de considerar otros factores como el peso que 
posee la condición socioeconómica y cultural de los TSU o el proceso formativo que desarrollaron 
en la universidad derivado del modelo educativo y pedagógico, en la valoración positiva que le 
están asignando a su trabajo y desempeño ocupacional [2]. 
 
 
2. El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas. 
  
Han transcurrido poco más de 17 años desde la creación de las primeras Universidades 
Tecnológicas y en la actualidad el sistema ha experimentado un rápido crecimiento institucional, al 
integrar 61 instituciones de este tipo, ubicadas en casi todas las entidades federativas del país, 
con excepción de seis estados incluyendo el Distrito Federal, lugar donde se asienta la capital del 
país. En lo que se refiere a la cartera de carreras que ofrece el Sistema de Universidades 
Tecnológicas, en la actualidad, comprende 31 carreras representativas de 9 áreas entre las que 
destacan: servicios, electromecánica industrial, económico administrativas, tecnologías 
informáticas y de la comunicación, agroindustria y otras más. 
 
Las Universidades Tecnológicas proponen un modelo educativo que se presenta a nivel post-
bachillerato, consistente en carreras intensivas de dos años conjuntando aproximadamente 3000 
horas, distribuidas en seis cuatrimestres para formar Técnicos Superiores Universitarios en 
especialidades muy relacionadas con los requerimientos de los puestos ocupacionales 
intermedios de las estructuras laborales. La organización de los contenidos temáticos comprende 
un 30% de conocimientos teóricos y disciplinas básicas, contra un 70% de conocimientos 
prácticos, de aplicación inmediata y desarrollo de habilidades y capacidades. El último 
cuatrimestre está dedicado a la realización de estadías de aprendizaje en alguna empresa 
industrial o de servicios.  
 
En el modelo educativo de las UT, alude a una enseñanza con los atributos de calidad, 
pertinencia, intensidad, polivalencia y flexibilidad. Sin embargo, la vinculación escuela-empresa se 
constituye como el principal soporte organizacional y sustento de los procesos educativos. Con 
esta idea, las acciones relacionadas con la interacción entre la formación y las necesidades de las 
empresas, comprende visitas a empresas, estancias y principalmente la Estadía, la cual, como ya 
se mencionó, está programada en el último cuatrimestre de la carrera y tiene una duración de 
quince semanas [3], [4], [5].   
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La Estadía es un período de práctica profesional que se realiza durante el 6º cuatrimestre del plan 
de estudios del Técnico Superior Universitario. Para su cumplimiento, la Dirección de Vinculación 
de cada universidad, concerta con numerosas empresas la disponibilidad de lugares y la 
asignación de proyectos. Durante la Estadía, el alumno es apoyado por un asesor de la empresa y 
un asesor académico o tutor para facilitar su incorporación al mercado laboral y realizar su trabajo 
con eficiencia. Una vez concluido el proyecto, se materializa en un reporte y se presenta con 
propósitos de titulación, ante un jurado que se integra por representantes tanto de la Empresa 
como de la Universidad 
 
La Estadía permite al estudiante, no sólo aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas 
durante su formación, a situaciones concretas y a la solución de problemas reales, sino también, 
les posibilita incursionar en el mundo de trabajo y obtener experiencia laboral, además de la 
posibilidad de ser contratado por la empresa.  
 
Si bien, el modelo educativo y curricular de las Universidades Tecnológicas, no incorporan 
formalmente una educación basada en competencias (EBC) e inclusive algunas prácticas 
docentes tienen los rasgos de una enseñanza tradicional, los TSU entrevistados y algunas 
autoridades de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, han señalado que desde los 
primeros cursos, el estudiante de la carrera de TSU en Administración, siguiendo una modalidad 
del trabajo en equipo, está en estrecha relación con una empresa en particular, con la que se 
compromete a desarrollar un proyecto durante los cinco cuatrimestres que dura su formación 
antes de realizar su estadía en otra empresa. De igual manera, a lo largo del proceso formativo, a 
los estudiantes se les inculca una serie de valores de tipo empresarial y personal que son claves 
para su posterior desempeño laboral exitoso. 
 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, es durante la estadía en una empresa, donde el 
estudiante desarrolla y consolida el aprendizaje de competencias, como el saber relacionarse 
socialmente en contextos de trabajo, tomar iniciativas, soportar la dinámica intensiva de la 
empresa, conocer el ambiente de relaciones humanas y laborales que ahí se gesta, comunicarse 
adecuadamente, tomar decisiones y trabajar por objetivos. Gracias a estas experiencias 
educativas, las autoridades del Sistema de Universidades Tecnológicas, señalan que 7 de cada 
10 estudiantes, son contratados posteriormente en la empresa donde realizaron su estadía y en el 
caso de nuestra investigación, 12 de los 27 TSU entrevistados, declararon haber sido contratados 
por la empresa como administradores o contadores. 
 
 
2. Las competencias profesionales en el nivel superior. Recuperando algunas 

advertencias. 
 
No se abundará sobre el origen y definición de las competencias, pues para ello, existen 
numerosas publicaciones que nos abruman sobre la importancia que hoy en día, tiene la 
impartición de una educación basada en competencias laborales y profesionales, que aseguren la 
formación de recursos humanos capaces de desenvolverse adecuadamente, en la dinámica de 
cambios productivos, organizacionales y laborales por las que transitan las empresas industriales 
y de servicios. 
 
Una mirada a la profusa literatura internacional existente en la actualidad sobre las competencias, 
permite identificar que el concepto de competencias es polisémico, ya que se han planteado 
múltiples definiciones, sin embargo, el común denominador de todas estas acepciones, tiene que 
ver con el carácter holístico, integral y funcional que caracterizan a las competencias. El propósito 
de diseñar estrategias curriculares de educación basada en competencias conlleva no solamente 
la necesidad de distinguir las competencias de otro término característico de la educación 
universitaria tradicional como es la calificación, sino también significan cambios importantes en el 
modelo pedagógico y la práctica docente.  
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Las competencias pueden ser enseñadas formalmente en los ámbitos escolares, sin embargo, 
hay que tomar en cuenta, que las competencias adquieren su mejor definición en el lugar del 
trabajo durante la solución exitosa de problemas. De hecho, la  mayor parte de las definiciones 
existentes sobre las competencias, aluden al uso eficiente y oportuno de una serie de cualidades y 
atributos de naturaleza cognoscitiva y actitudinal que conducen al individuo a desempeñarse 
óptimamente en una función ocupacional [6].  
 
En este sentido, una característica primordial que distingue a las competencias de otras 
capacidades o conocimientos, es que éstas sólo pueden manifestarse ampliamente, durante el 
desempeño de una actividad laboral, de manera exitosa y productivo [7], [8], [9]. 
 
Las competencias profesionales y laborales involucran la posesión, dominio, desarrollo, aplicación 
y aprendizaje permanente, de un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes por parte de 
los sujetos laborales (trabajadores, técnicos, profesionistas), que se muestran de diversas formas, 
en función de los requerimientos que demanda la realización de una actividad ocupacional dentro 
de la empresa. Inclusive un autor como Zarifian (pp. 34), considera que las competencias, integran 
capacidades de toma de decisiones, iniciativa y la asunción de responsabilidades [8]. 
 
Este autor argumenta que la competencia es un concepto dirigido al sujeto, mientras que la 
calificación (en su tradicional y antiguo sentido), se ocupa de las características y demandas 
específicas que el mundo laboral plantea respecto de las funciones profesionales. Añade que 
mientras la competencia hace referencia a la persona en su forma más integral, la calificación sólo 
se limita a los conocimientos, habilidades y aptitudes asociadas con la profesión. 
 
En síntesis, las competencias profesionales y laborales sugieren dotar al individuo que las posee, 
de un comportamiento multifuncional con las cualidades de flexibilidad, versatilidad y adaptabilidad 
al cambio constante e incierto en la actividad cotidiana de la empresa y la organización del trabajo. 
Pero estos atributos difícilmente podrían ser constatados ya sea como una medida de evaluación 
o certificación, en los ambientes escolares, sobre todo aquellos con proyectos curriculares rígidos, 
prácticas pedagógicas tradicionales y sistemas de evaluación y calificación orientadas a la 
posesión de conocimientos y habilidades específicas. El aprendizaje y dominio de competencias 
de naturaleza compleja e integradora, tiene su mejor prueba y por lo tanto, su mayor convalidación 
social y laboral, durante el desempeño de la propia actividad profesional, en la aplicación de 
conocimientos y uso de otras capacidades para la solución creativa de problemas. 
 
No es posible en este espacio, discutir los retos educativos y pedagógicos que implica la 
formación de competencias profesionales, principalmente en los niveles superiores, pero al 
recuperar el análisis de Gallart y Jacinto (pp. 61), realizado hace más de diez años, nos recuerda 
que “las competencias incluyen conocimientos “indefinibles” que se aprenden en la experiencia 
social y laboral, que no pueden ser transmitido en un ámbito escolar”. Coincidiendo con estas 
autoras, es de suponer que las competencias adquieren su real significado y auténtico valor, 
cuando se manifiestan en una situación real de trabajo, por lo que a manera de conclusión, para 
estas autoras, “las competencias se construyen en la práctica social y son una tarea conjunta 
entre empresas, trabajadores y educadores” [7]. 
 
 
3. Importancia de las Estadías en las empresas, en la adquisición de competencias 

para el trabajo. 
 
Bajo esta interpretación, es posible pensar sobre la existencia de algunas competencias que por la 
naturaleza de las capacidades y habilidades que involucran, difícilmente pueden ser enseñados y 
aprendidos dentro de la organización escolar. Especialmente aquellas que involucran 
comportamientos y capacidades de interacción social, en cuya construcción, confluyen factores de 
tipo cultural, social y educativo. 
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El trabajar en equipo con personas de diferentes condiciones sociales y culturales, manejar las 
relaciones humanas, ejercer el liderazgo, dominar la comunicación efectiva oral y escrita, 
desarrollar capacidad de adaptación y flexibilidad, así como asumir la honestidad y la 
responsabilidad, son entre otros, algunos de los atributos difíciles de enseñar bajo los esquemas 
curriculares y pedagógicos poco flexibles que impone la escuela. 
 
Inclusive, conviene mencionar que en el caso de las Universidades Tecnológicas, particularmente 
la de Nezahualcóyotl, la población estudiantil que asiste, pertenece a las clases sociales más 
desfavorecidas. Son jóvenes que han sido o serán potencialmente excluidos de la educación 
universitaria, varios de ellos con insuficiencias académicas o con la necesidad de incorporarse 
tempranamente al trabajo asalariado con un certificado de sus conocimientos y habilidades 
aprendidos. Provienen de familias, en donde los padres poseen una escolaridad reducida, e 
inclusive en muy pocos casos, se habla de que alguno de los padres son analfabetas, que en sus 
hogares carecen de materiales educativos e infraestructura como computadora, Internet, 
enciclopedias y diccionarios y son varios los casos en donde el joven reporta ser el primer 
miembro de la familia que cursa la educación superior.  
 
Con estos antecedentes de los estudiantes, el modelo pedagógico basado en la conformación de 
grupos colaborativos de aprendizaje, el contacto activo y cercano con una empresa desde los 
primeros cursos, la estrecha relación de pertinencia que guardan los contenidos con las 
necesidades de las empresas locales donde se asienta la universidad, la orientación 
fundamentalmente práctica que guarda la formación del TSU y la estadía en una empresa en el 
último cuatrimestre, son entre otras, acciones que demuestran la importancia que la institución le 
otorga al enfoque de aprendizaje situado, en sus estrategias por facilitar la transición de la 
formación del TSU a la vida laboral, sobre todo a jóvenes de baja condición socio-cultural y 
económica. 
 
La estadía y el contacto permanente con las empresas a través de visitas y breves estancias en 
las empresas, desarrollando proyectos útiles para la propia empresa y muy relacionados con los 
contenidos que se revisan en el aula, la impartición de asignaturas dedicadas a la inculcación de 
valores empresariales y ética profesional, la enseñanza de formas de comportamiento laboral 
dentro de los escenarios del trabajo, la preparación para el manejo de situaciones diversas de tipo 
socio-laboral como la entrevista de trabajo, la interacción con el personal de la empresa, la 
capacidad de negociación, etc. son algunas de las estrategias que caracterizan al modelo 
pedagógico que sustenta la formación de TSU por parte de las UT. Estrategias que en la fase 
intermedia del vínculo escuela-empresa, se resuelven para el estudiante, no sólo en el aprendizaje 
y desarrollo de competencias, sino también, de otros recursos derivados del valor agregado que 
posee el proceso curricular y formativo de la UT. 
 
Volviendo a nuestra investigación, en las entrevistas cualitativas aplicadas a 27 TSU egresados de 
la carrera de Administración de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se revela que los 
egresados desarrollaron capacidades, habilidades y actitudes que han sido de gran utilidad para 
su incorporación al empleo y desempeño ocupacional eficiente.  
 
Según las declaraciones, de todos los TSU entrevistados, la realización de una estadía en una 
empresa, les redundó en el aprendizaje de capacidades de: a) interacción social que les permite 
trabajar con diversos tipos de personas, b) solución de problemas en situaciones de trabajo, c) 
adaptación constante y flexibilidad a las políticas de la empresa, la organización del trabajo y los 
“usos y costumbres”, d) autoaprendizaje y e) al trabajo bajo presión. Todos estos atributos les 
facilitan integrarse rápidamente al trabajo en condiciones laborales muy apropiados. 
 
Llama la atención que los TSU entrevistados, no consideran el aprendizaje relacionado con la 
aplicación de conocimientos y procedimientos inherentes de la ocupación, en la solución de 
problemas dentro de la empresa como el más significativo. En contraste, admiten que el 
aprendizaje que más valoran durante la estadía, fue el de saber relacionarse socialmente en 
contextos de trabajo, tomar iniciativas y sobre todo conocer qué es una empresa y qué tipo de 
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relaciones sociales y laborales se construyen en el proceso productivo. Aprenden también a 
trabajar bajo presión, tomar decisiones y trabajar por objetivos. Gracias a estas experiencias 
educativas, la mitad de los TSU entrevistados declararon haber sido contratados por la empresa 
donde realizaron la estadía.  
 
 

(En la Estadía)… desarrollé talentos y habilidades más fuertes que mis bases 
académicas y ahora son las que sustentan mi desarrollo profesional. (TSU, 
Generación 1996a) 
 
“…Aprendí a desenvolverme tanto con personal a nivel de operación hasta directores, 
ahí aprendí a desenvolverme básicamente y quitarme ese miedo a convivir con la 
gente, y aparte, también aprendí cómo se trabaja en una empresa, o sea, desde la 
selección y reclutamiento, inducción, todo, entonces (en la estadía) aprende uno a 
relacionarse con la gente, a tratarla y más que nada, a estar viendo todas las áreas 
cómo funcionan. A mi básicamente me sirvió en lo que se refiere al desenvolvimiento 
en mi trabajo, fue lo que a mi más me dejó” (TSU, Generación 1998a). 
 
“Pues más que nada, aprendes a trabajar, bajo presión, bajo presión” (TSU, 
Generación 1998b). 
 
 

Inclusive, algunos TSU, señalan haber aprendido a manejar la tensión y el miedo en la toma de 
decisiones para la solución de problemas. 
 
 

“En la estadía, aprendes a entablar negociaciones con los clientes, aprendes a tomar 
decisiones, a hacer un poco más analista” (TSU. Generación 2003). 

 
“En cuanto a mi estancia, que fue lo que más aprendí… (estando en el área de 
compras) aprendí cómo se mueve, cómo se mueve un mundo de compras, desde ese 
momento qué es una logística, en verdad una logística de un mundo de empresas y 
cómo se manejan, cuáles son los procedimientos, cómo hay que hacerlos, cómo se 
llevan a cabo” (TSU, Generación 1996c). 

 
 
4. Importancia del aprendizaje situado en la formación para el trabajo de jóvenes 

con insuficiencias académicas y culturales. 
 
Con base en los testimonios de los TSU entrevistados, al menos, se identifican dos aspectos que 
requieren de una mayor explicación. La primera tiene que ver con la naturaleza de las 
competencias aprendidas que han resultado ser muy significativas para los TSU. El haber 
desarrollado competencias asociadas con la conducta social y el manejo de las relaciones socio-
laborales en los escenarios del trabajo, involucran capacidades y habilidades de carácter más 
actitudinal que propiamente cognoscitivo y a manera de suposición, este tipo de competencias 
difícilmente podrían ser enseñadas y aprendidas en las aulas, debido a que involucran procesos 
muy particulares y característicos de las organizaciones del trabajo, muy diferentes a los valores, 
cultura y disciplina que se promueven en los espacios escolares. En contraste, las competencias 
de relación social, comprenden un conjunto articulado de capacidades y habilidades de variada 
naturaleza y complejidad, que sólo pueden ser asimilados en el lugar del trabajo. 
 
 

“(Aprendí) la relación entre el personal porque te topas con mucha gente… a ésta hay 
que tratarla con pincitas y a ésta es súper buena onda, entonces realmente ahí la 
estadía fue mi primer trabajo y entré con miedo… y si, realmente, no es lo mismo que 
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estar en la escuela, donde dices bueno repruebo o recurso…en la empresa te 
enfrentas a lo laboral, ya no puedes cometer tantos errores” (TSU, Generación 2003). 

 
 
Conviene tomar en cuenta que las funciones profesionales de la Administración, regularmente se 
sitúan en los niveles superiores e intermedios de la jerarquía laboral de las empresas en general. 
Los administradores se desenvuelven en esos segmentos donde se controla y se organiza los 
distintos ámbitos que comprende la empresa ya sea industrial o de servicios. En el caso de los 
TSU en Administración, por la flexibilidad curricular que caracteriza al plan de estudios respectivo, 
el graduado de esta carrera se ocupa en las distintas áreas propiamente administrativas, tales 
como recursos humanos, compras, nóminas, finanzas, etc. aunque también se dedica a las áreas 
contables, o a la mercadotecnia y ventas.  
 
En esta versatilidad de funciones y puestos que puede desarrollar el TSU, por lo regular ubicado 
en los niveles de mandos medios, se destaca el carácter fundamentalmente social y no siempre 
técnico que distingue a las actividades administrativas. De ahí que el TSU de nuestro estudio, 
valore más su aprendizaje sobre el manejo de las relaciones socio-laborales en el contexto del 
trabajo. Por otra parte, esta preferencia se refuerza aún más si se considera la baja condición 
socioeconómica y cultural del TSU de nuestro estudio. Es evidente que para ellos, este tipo de 
trabajo profesional, especialmente los que laboran en empresas grandes, como las pertenecientes 
al sector financiero o las nuevas compañías extranjeras dedicadas al outsourcing, representa una 
oportunidad de movilidad social y ocupacional, que se manifiesta en cambios en las formas de 
comportamiento, la comunicación, los modos de vestir y por supuesto, en sus aspiraciones 
laborales y económicas. 
 
El segundo aspecto, está asociado con la función que tiene la Estadía en el desarrollo de 
competencias profesionales y laborales. No cabe duda que los efectos positivos que posee la 
Estadía en la formación del TSU, demuestra que es una estrategia educativa facilitadora de la 
transición de la vida escolar a la vida laboral. 
 
Mediante la implantación de estadías largas en las empresas, realizando proyectos que son de 
utilidad tanto para la empresa, como para el aprendizaje del estudiante, evidentemente, las 
empresas se convierten en espacios formales de aprendizaje de competencias, promoviendo para 
ello, el aprendizaje situado, el cual involucra un aprendizaje muchas veces de capacidades y 
conocimientos tácitos, pero fundamental para el devenir laboral exitoso. Bajo esta lógica, como lo 
señala Niemeyer (pp. 102): “el aprendizaje situado hace que la adquisición de competencias como 
resultado del aprendizaje no sea tanto el resultado de la consolidación de un mayor o menor saber 
y capacidad, sino de la posibilidad de participación activa en actividades colectivas”.  Con esta 
acepción, en el aprendizaje situado se destaca la dimensión social que se antepone a la 
dimensión individual [10]. 
 
No hay espacio para una discusión más profunda sobre las implicaciones que posee el 
aprendizaje situado en la formación de jóvenes estudiantes menos favorecidos social, económica 
y culturalmente y de entrada, es posible argumentar que la implantación de estrategias 
pedagógicas que contemplen el desarrollo de aprendizajes situados en estudiantes con 
insuficiencias no sólo de tipo académica sino de capital cultural que en principio, ponen en riesgo 
su inserción exitosa al empleo de calidad y por consiguiente al ascenso social, significaría 
cambios fundamentales no sólo en el método pedagógico, también se asumiría una visión del 
aprendizaje como un proceso social que no se desarrolla de manera individual, sino a través de la 
interacción activa con otros individuos.  
 
De este modo, para Niemeyer (pp. 111), el aprendizaje situado “se efectúa ahí, donde las 
personas acuerdan un objetivo común para realizar una actividad que todos experimentan y 
reconocen  como significativa” [10]. El aprendizaje se desarrolla mediante el hacer haciendo y la 
interacción social en determinadas situaciones sociales, no obstante que una buena parte de lo 
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aprendido, involucra capacidades, actitudes, normas, conocimientos que si bien son tácitos, 
también son significativos para el aprendiz [11].  
 
El aprendizaje situado es una actividad social en donde el contexto de la ejecución misma, 
particularmente las interacciones sociales que ocurren en el ambiente que rodea a la tarea a 
realizar, cobran una importancia en el modelamiento del aprendizaje [11]. Al hablar de la 
importancia que tiene la situación social en donde se sitúa el aprendiz, en el desarrollo de 
capacidades y actitudes, se infiere que el aprendizaje situado se desenvuelve en comunidades de 
aprendizaje afines a las expectativas y objetivos de aprendizaje del estudiante. Comunidades que 
pueden conformarse a través de los llamados grupos colaborativos, cuya interacción intensiva 
entre los miembros del grupo se resuelven en aprendizajes significativos. 
 
Está demostrado que el modelo educativo que ostentan las Universidades Tecnológicas y las 
prácticas pedagógicas y docentes que ahí se despliegan, facilitan la adquisición de competencias 
profesionales y laborales por parte de los TSU de la carrera de Administración. Competencias 
referidas al desarrollo de capacidades y actitudes sobre las relaciones socio-laborales que se 
gestan en las empresas y la incorporación de valores y comportamientos estrechamente 
relacionados con la cultura laboral emprendedora, de tal forma que posibilitan a jóvenes 
pertenecientes a familias desfavorecidas, con un reducido capital cultural y social, insertarse al 
empleo en condiciones laborales supuestamente mucho más favorables, que el trabajo que 
realizan sus padres. Sin duda, la Estadía en las empresas en un periodo de quince semanas, no 
sólo representa una oportunidad educativa dirigida a la aplicación de los conocimientos 
aprendidos en el aula, a la solución de problemas novedosos y reales que enfrenta la empresa, 
como formalmente ha sido diseñada. De hecho, la Estadía al favorecer tácitamente aprendizajes 
situados, posee un enorme valor agregado que no se espera desarrollar en el proceso formativo 
del estudiante, ya que su participación en la empresa le permite adquirir las experiencias y 
competencias claves para superar las insuficiencias académicas y sociales y asegurar el tránsito 
hacia el mundo laboral de manera exitosa. 
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Resumen  

Se presenta la experiencia de adaptación al EEES de la asignatura “60310. 
Electrificación Rural”  de la titulación “Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad en 
Explotaciones Agropecuarias” de la Universidad Pública de Navarra. 

Los objetivos de esta experiencia se concretan fundamentalmente en los 2 siguientes: 

a) Aplicar los conceptos subyacentes del EEES en la asignatura como, por ejemplo, el 
crédito Europeo (ECTS y carga del alumno) y la transformación de los programas 
actuales de las asignaturas en textos-guía. 

b) Redefinir la función del profesor como orientador en el aprendizaje del estudiante, 
así como su labor de tutor. 

La parte principal de esta comunicación presenta la asignatura, el contexto en el que 
se realiza la adaptación, esquematiza la Guía Docente y el diseño de la asignatura 
(estructura, objetivos, prerrequisitos, competencias desarrolladas, contenidos del 
aprendizaje, metodología y estrategias de enseñanza, créditos ECTS y su puesta en 
práctica y, para acabar, la evaluación). 

Para terminar, se exponen los resultados obtenidos y las conclusiones de esta 
experiencia de aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

 

Palabras Clave:   Innovación educativa, Planificación docente, créditos ECTS, 
Convergencia EEES, Aprendizaje basado en Proyectos 

 

1. Objetivos 

La experiencia de adaptación al EEES que se expone en este trabajo se seleccionó en la 
convocatoria 2006 para este tipo de proyectos de la Universidad Pública de Navarra [1][2]. 

Los dos objetivos principales de esta experiencia, desarrollada el curso 2006-2007 [3], y 
continuada en el 2007/2008 son: 

a) Aplicar los conceptos subyacentes del EEES en la asignatura “60310. Electrificación Rural”  
de la titulación “Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad en Explotaciones Agropecuarias” 
(de ahora en adelante ITA-EAP) de la Universidad Pública de Navarra (en adelante UPNA). 
Como, por ejemplo, el crédito Europeo (ECTS y carga del alumno) y la transformación los 
programas actuales de las asignaturas en textos-guía. 

b) Redefinir la función del profesor como orientador en el aprendizaje del estudiante, así 
como su labor de tutor. 

La asignatura “60310. Electrificación Rural”, era una asignatura optativa de 6 créditos clásicos (60 
clases de 50 minutos), que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso de la titulación 



ITA-EAP. La breve descripción del contenido de esta asignatura en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) es “diseño y cálculo de instalaciones eléctricas en instalaciones agropecuarias” [4].  

Esta asignatura se entiende como continuación de los contenidos electrotécnicos que, en la 
práctica, se refieren a las corrientes alternas sinusoidales mono y trifásicas, de la troncal 
“Ingeniería Rural”. Esta troncal desarrolla, junto a “Hidráulica y Máquinas Agrícolas”, la materia 
“Ingeniería del Medio Rural”. 

2. Descripción del trabajo 

Inicialmente se elaboró un borrador de Guía Docente a nivel micro de la asignatura.  A este 
respecto, se entiende que una Guía Docente es un recurso para informar al alumno y orientar su 
aprendizaje. El nivel macro debe incluir los datos referidos al Plan de Estudios, aportando la 
información común a sus diferentes materias, y debería hacerse normalmente al nivel de Escuela 
o Facultad. El nivel micro se refiere a cada materia o asignatura concreta dentro de un 
determinado Plan de Estudios, y debería elaborarlos el docente o equipo de docentes responsable 
de ella [5]. Esta Guía se ha ido adaptando durante los cursos 2006/2007 y 2007/2008 a lo 
realmente realizado. 

La Guía Docente a nivel micro realizada para esta asignatura es una adaptación de la 
desarrollada para la asignatura obligatoria de la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola “66303. 
Electrificación en las Industrias Agroalimentarias” [6][7] y, en menor medida, de las desarrolladas 
para asignaturas afines de las titulaciones de Ingeniero Agrónomo y las de Ingeniero Técnico 
Agrícola [8][9] impartidas en la UPNA. 

Esquemáticamente la Guía de la asignatura tendría los siguientes 8 apartados. 

2.1 Estructura de la asignatura 

La asignatura se estructura en tres bloques. En el primero, al que el alumno dedica el 30% del 
tiempo (36 horas), se tratan las líneas eléctricas de alta tensión. En el segundo, con el 10% del 
tiempo (12 horas), se tratan los centros de transformación. En el tercero, con el 50% del tiempo 
(60 horas), se tratan las instalaciones eléctricas en baja tensión. El 10% del tiempo restante de los 
alumnos (12 horas) se emplea en trabajar específicamente competencias transversales y  en las 
tutorías. 

2.2 Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno sepa diseñar adecuadamente la instalación 
eléctrica de una explotación agropecuaria y, en su caso, la línea eléctrica y el centro de 
transformación que corresponda. 

Secundariamente, se establecen otros objetivos relacionados con competencias complementarias 
que se pretenden desarrollar: 

o Búsqueda y clasificación de la documentación científico-técnica. 
o  Fomento del trabajo personal y en grupo. 
o Adquisición de pautas para analizar problemas y buscar  soluciones. 
o Fomento de la comunicación oral. 
o Presentación correcta de la información en forma escrita. 
o Manejo de herramientas informáticas.  
o … 

2.3 Prerrequisitos para cursar la asignatura 

Los  prerrequisitos más importantes para cursar la asignatura son dos: el interés por la materia y 
la disponibilidad de tiempo para cursarla. 



2.4 Competencias desarrolladas en la asignatura 

La competencia profesional que se desarrolla es la capacidad para el diseño y la gestión 
adecuada de las instalaciones eléctricas relacionadas con las explotaciones agropecuarias. 

Utilizando las competencias que cita el Libro Blanco del posible  título de grado en Ingenierías 
Agrarias e Ingenierías Forestales [10], las competencias específicas que se desarrollan, en mayor 
o menor medida, serían: 

o Electrificación. 
o Física. 
o Matemáticas. 
o Política y Legislación. 
o Proyectos. 
o Ingeniería de las instalaciones 

Las profesionales del Libro Blanco [10] serían: 

o Capacidad para planificar y elaborar proyectos técnicos. 
o Capacidad para planificar y elaborar estudios técnicos. 

Y, según la clasificación de este mismo Libro Blanco [10], las transversales: 

o Capacidad de análisis y de síntesis. 
o Capacidad de organización y planificación. 
o Comunicación oral y escrita. 
o Conocimiento de informática. 
o Capacidad de gestión de la información. 
o Resolución de problemas. 
o Toma de decisiones. 
o Trabajo en equipo. 
o Razonamiento crítico. 
o Aprendizaje autónomo. 
o Adaptación a nuevas situaciones. 
o Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica 
o Conocimientos básicos de la profesión. 

2.5 Contenidos del aprendizaje 

La asignatura tiene, como ya  se ha indicado, los siguientes contenidos básicos: 

o Líneas eléctricas de alta tensión. 
o Centros de transformación. 
o Instalaciones eléctricas en baja tensión. 

2.6 Metodología y estrategias de enseñanza-aprendizaje  de la asignatura (aprendizaje 
basado en proyectos) 

El primer día, se expone y explica que la asignatura formaba parte del Plan Piloto de la 
Universidad de adaptación al EEES. También, se solicita colaboración para su redefinición y para 
el desarrollo del curso en general, y se indica que la microguía estara en constante adaptación a 
lo realmente hecho. 

Dado que los alumnos matriculados son cinco, las clases teóricas y prácticas se imparten en un 
solo grupo. 



Se mejora la página Web-Ct de la asignatura como apoyo a la relación profesor-alumno, 
empleándola como medio complementario para plantear cuestiones al profesor, transmitir 
información y  acceder más fácilmente a la documentación inicial. 

Se establece una estrategia docente basada en la realización de tres miniproyectos [11] en los 
que los alumnos resuelven, con el apoyo de teorías, técnicas, documentación y procedimientos de 
trabajo adecuados, algunos de los principales problemas con los que se encontrarán en la 
realidad práctica de sus futuras actuaciones en relación con la electrificación de las explotaciones 
agropecuarias. Estos miniproyectos se idean para permitir la resolución de cualquier caso, igual o 
no a los planteados en el curso, que pudiera aparecer en su futuro profesional. 

2.7 Créditos ECTS 

La asignatura tiene asignados 6 créditos tradicionales que se estima suponen una carga de 
trabajo para el alumno de 120 horas. Estas 120 horas, a 25 horas por cada crédito ECTS, 
suponen 4,8 créditos ECTS. 

En este aspecto está la principal novedad con respecto a experiencias similares del grupo de 
docentes [6], [7], [8]. La novedad concreta está en la valoración del tiempo dedicado por los 
alumnos para conseguir los objetivos de la asignatura. En experiencias anteriores el profesor 
hacia una estimación del tiempo dedicado y/o se le preguntaba al alumno al finalizar la asignatura. 
Por contra, en esta ocasión, se ha utilizado una ficha que cada alumno ha ido rellenando y 
entregando regularmente al profesor. En esta ficha se recogian las actividades realizadas, la 
justificación de cada una de ellas en razón a los objetivos de la asignatura, y el tiempo dedicado a 
las mismas. Aunque inicialmente dicha ficha sólo servía para medir los créditos ECTS, también ha 
ayudado al alumno a encauzar mejor su proceso de aprendizaje. 

2.8 Evaluación 

La evaluación es continua a lo largo del cuatrimestre. Se valora de manera individual  la utilización 
de las tutorías (20%), y la participación (8%) y asistencia (2%) a clase. Además, se valoran, 
teniendo como referencia al grupo de trabajo los trabajos obligatorios (55%) y las prácticas y los 
ejercicios voluntarios (15%). La realización de los tres trabajos que se proponen en la asignatura y 
la asistencia a un número mínimo del 60% de las clases presenciales es imprescindible para 
poder ser evaluado según el sistema de evaluación continua. 

Como en la actualidad la normativa vigente en nuestra universidad no permite prescindir del 
examen presencial de conjunto todos los alumnos han tenido derecho a esta prueba, pero ninguno 
la ha utilizado. 

3. Resultados 

Se ha cumplido el presupuesto inicial de que, exclusivamente durante el primer  cuatrimestre, 
todos los alumnos adquirieran las competencias y capacidades propuestas y superaran la 
asignatura con al menos un notable. También el de que todos los alumnos optaran por el sistema 
de evaluación continua y no utilizaran el de examen final. 

Según lo previsto inicialmente, todos los alumnos han asistido con regularidad a las clases 
teóricas y prácticas de apoyo, han solucionado las cuestiones planteadas (utilizando 
adecuadamente las tutorías) y trabajado con los miembros de su grupo. Los dos grupos que se 
han formado en cada curso han trabajado bien internamente y se han relacionado correctamente 
entre si. Además, lo que es más importante, todos han cumplido los objetivos iniciales de 
formación del curso. 

En cuanto a la valoración de créditos ECTS de la asignatura, quizá por el sistema empleado para 
establecerlos, ha sido inferior a la esperada. Los alumnos han dedicado como media un 70% del 
tiempo previsto. Este resultado es contrario al obtenido una experiencia anterior casí idéntica 
relativa a una asignatura similar [6] en la que los alumnos manifestaron una dedicación superior a 



la esperada. El comportamiento contrario tal vez es atribuible a la metodologia de valoración de la 
dedicación, ya que, a diferencia de las fichas empleadas en la asignatura objeto de esta 
comunicación, en la anterior [6], quizá porque cada alumno sólo indicaba el número de horas 
dedicadas al final de la asignatura, es posible que se sobreestimaran. 

4. Conclusiones 

Con respecto al docente, la satisfacción es grande porque el sistema garantiza a los alumnos la 
adquisición de las competencias y capacidades mínimas deseadas, aunque para ello el profesor 
tiene que invertir, no estando esto suficientemente valorado institucionalmente, mayor cantidad de 
tiempo y recursos que con el sistema tradicional (tanto en el primer curso de aplicación como en el 
segundo). 

Con respecto a los alumnos, aprenden más y mejor. Sobre todo, se hacen más independientes, se 
ven más preparados para de resolver problemas y más capaces de aplicar lo aprendido.  

Se ha detectado que, a pesar de ser una asignatura de último curso, los alumnos no tienen una 
visión clara de las competencias y capacidades que es esperable que adquieran en estos 
estudios. 

Es complicado compatibilizar los sistemas clásicos de enseñanza con los nuevos de aprendizaje. 
La coexistencia de ambos sistemas en un determinado curso o grupo de asignaturas cursadas por 
un mismo alumno, le provoca importantes problemas en la organización de su tiempo. 

Con respecto a la valoración de créditos ECTS convendría validar la experiencia realizada con 
esta asignatura o seguir estudiando procedimientos sencillos, pero adecuados, para cuantificarla. 
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Resumen  

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior implica un cambio en el 
modelo de enseñanza-aprendizaje por ello, en vistas a la próxima implantación del 
sistema de créditos ECTS, hemos ido incorporando en estos 4 últimos cursos 
(cursos 2004-05, 2005-6, 2006-7 y 2007-08), algunas innovaciones en la 
enseñanza de la asignatura de Parasitología Sanitaria que de 5º curso de la 
licenciatura de Biología a fin de ir preparando el camino para su implantación 
definitiva. En la presente comunicación se explican y analizan los resultados de las 
innovaciones propuestas tales como la incorporación de una guía docente, de una 
metodología que favorece la participación del alumno en clase así como su 
aprendizaje autónomo, la utilización de variadas tecnologías audiovisuales tanto 
en la clases teóricas como en las prácticas, la implantación de una evaluación 
continua voluntaria a base de la resolución de ejercicios y problemas 
parasitológicos y la evaluación de la actividad docente mediante encuestas a los 
alumnos. Teniendo en cuenta el elevado número de aprobados en la convocatoria 
de Junio (100%, 96,6%, 90,2% y 97,5%) consideramos totalmente positivas las 
innovaciones propuestas al facilitar tanto el aprendizaje como la preparación de 
los exámenes por parte de los alumnos. 

 

Palabras Clave:  EEES, convergencia, metodología,  recursos audiovisuales, 
evaluación continua, Parasitología Sanitaria. 

 

1. Introducción 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un cambio en el 
modelo de enseñanza-aprendizaje que hace necesaria la reestrucuturación de los curriculos 
formativos, las metodologías de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Ese cambio es 
sustancial pues el diseño curricular deberá hacerse en función del desarrollo de 
competencias, de metodos de aprendizaje activo e inductivo y habrá que tener en cuenta que 
la enseñanza deberá estar centrada en el que aprende, con lo cual el profesor deja de ser el 
protagonista para pasar dicho protagonismo al alumno. Lo importante ya no será lo que el 
profesor enseña sino lo que aprende el alumno y todo ello con un sistema adecuado de 
evaluación y autoevaluación que garantice la acreditación de la calidad de la enseñanza que 
se imparte.  

Las asignaturas deben rediseñarse e incluir las actividades que serán necesarias para que el 
alumno pueda desarrollar las competencias que le permitan demostrar lo que ha aprendido. 
Pero además, el diseño curricular debe incluir competencias transversales, instrumentales y 
personales que no estaban propiamente incluidas en las actuales enseñanzas pero que le 
van a ser muy necesarias para su posterior desarrollo profesional.  

Teniendo en cuenta todo esto vimos la necesidad de ir adapatando e incorporando nuevas 
formas de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Parasitología Sanitaria.  

 

 



2. Descripción del trabajo 

2.1 Perfil de la asignatura 

La asignatura de Parasitología Sanitaria es una asignatura de segundo ciclo de la 
Licenciatura de Biología de la Universidad de Alcalá que se imparte en el segundo 
cuatrimestre del 5º curso. Se trata de una asignatura optativa según B.O.E. pero que tiene 
carácter obligatorio de orientación en nuestra Universidad. En la licenciatura de Biología 
existen actualmente 4 orientaciones: Evolución y Biodiversidad, Biología de la Conservación, 
Biología Molecular y Biotecnología y Biología Sanitaria, siendo precisamente en esta última 
donde está incluida la asignatura de Parasitología Sanitaria.  

Tiene asignados 6 créditos: 4 teóricos y 2 prácticos. La impartición de las clases teóricas se 
lleva a cabo tres días a la semana en horario de mañana concretamente de 10 a 11h. Se 
pretende que de cada tema del programa teórico el alumno aprenda: la morfología del 
parásito, sus ciclos: biológico y epidemiológico, las estrategias para su prevención y control 
así como la enfermedad que produce en el hombre y su diagnóstico. Se imparte en grupo 
único con una media de 46 alumnos en estos cuatro últimos los cursos. 

Las clases prácticas se llevaron a cabo en el mes de Marzo, para su realización los alumnos 
se repartieron en 2 grupos con un horario de 15 a 18h. durante 6 días seguidos realizando un 
examen teórico-práctico el séptimo día. Las clases prácticas se estructuraron de la siguiente 
forma: las tres primeras están dedicadas a la observación y la determinación de los parásitos 
en preparaciones fijadas o en preparaciones que los propios alumnos elaboran y las otras 
tres prácticas restantes están orientadas al diagnóstico mediante la búsqueda e identificación 
de parásitos en diferentes muestras de agua, verduras, carnes y pescados.  

2.2 Perfil del alumno 

Los datos correspondientes al sexo, número y edades de los alumnos de estos 4 últimos 
cursos quedan reflejados en la Tabla 1.  

La asistencia a las clases teóricas se estimó en un 70% de los alumnos matriculados siendo 
las prácticas de carácter obligatorio. 

Tabla 1 Perfil del alumno 

curso 2004-05  2005-06 2006-07 2007-08 

sexo ♀=45(83%) 

♂=9(17%) 

♀=29(85%) 

♂=5(15%) 

♀=37(75%) 

♂=12(25%) 

♀=37(84%) 

♂=7(16%) 

número  59 34 49 44 

edades 22 - 26 22 - 27 22 - 27 22-28 

 

 

2.3 Innovaciones incorporadas 

 

2.3.1 Guía Docente 

Desde el curso 2004-05 los alumnos disponen de una guía docente de la asignatura donde 
pueden conocer antes de matricularse todo lo esencial de la misma: los objetivos docentes, 
el resumen del contenido de la asignatura, la metodología y el plan docente, el programa de 
las clases teóricas, el programa de las clases prácticas y ambos con la temporización de 
cada uno de los temas, la bibliografía (básica y complementaria así como referencias on 



line), los criterios de evaluación y un último apartado de conocimientos previos exigidos y  
recomendaciones a los alumnos. 

 2.3.2 Reducción de la clase magistral 

Con el fin de favorecer una mayor participación del alumnado en las clases se ha intentado 
reducir en lo posible la clase magistral, así el profesor hace una breve introducción de cada 
tema, su interés actual, la distribución geográfica del parásito, su morfología y los ciclos 
biológico y epidemiológico. Pero llegado a este punto se entabla un diálogo con los alumnos 
a fin de que sean ellos quienes planteen cómo cortar dichos ciclos estableciendo entre todos 
las posibilidades para el control teórico y práctico de cada una de las parasitosis. A 
continuación el profesor explica las acciones patógenas que ejerce el parásito sobre su 
hospedador y se intenta que los alumnos deduzcan la sintomatología derivada de esa 
patología y entre todos pasar a discutir los métodos más adecuados para su diagnóstico. 

2.3.3 Incorporación de medios audiovisuales 

En una materia como la Parasitología Sanitaria es de gran importancia conocer al parásito y 
su repercusión sanitaria en el hospedador por ello se hace necesario poder mostrar las 
imágenes reales de los parásitos mas que sus esquemas o dibujos y así mismo si es posible 
mostrar dichos parásitos en su entorno, es decir en su hospedador, para apreciar su 
movimiento y su disposición. Porque sin duda en esta materia se cumple el dicho de que 
“una imagen vale más que mil palabras”, por ello junto con la descripción del parásito 
siempre utilizamos la proyección de su imagen, del entorno donde se desarrolla el ciclo 
epidemiológico del mismo, así como las imágenes correspondientes a la patología y 
sintomatología de la enfermedad que producen. A lo largo del cuatrimestre, se proyectan 10 
películas de corta duración (5 – 10 minutos) justo al terminar el tema al que hacen referencia. 

Así mismo desde el curso 2005-6 y en relación con las clases prácticas de esta asignatura 
hemos editado una  serie de películas tituladas “Introducción a la Parasitología Aplicada” de 
la que acaba de ser publicado el tercer DVD, en las que o bien se reproduce la práctica que 
los alumnos tendrán que realizar en el laboratorio o bien, sustituyen y reproducen aquellas 
prácticas que por escasez de material parasitario o por la complicación que conlleva el 
manejo de animales de experimentación, se habían suprimido en anteriores programas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Serie de DVD diseñados para las prácticas 

 

Además de realizar la proyección de las imágenes de todos los parásitos que los alumnos 
deberán clasificar en las prácticas del laboratorio, se pone también a su disposición un guión 
de prácticas elaborado por nosotros en el que se incluyen los dibujos de todos los parásitos 
junto con las claves para su identificación. Así mismo se incorporan los protocolos de las 
restantes prácticas de diagnóstico parasitario en aguas, verduras, carnes y pescados. 



2.3.4 Realización de una evaluación continua de los conocimientos del alumno 

Otra de las innovaciones que se han realizado es la de la evaluación continua de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos mediante la realización de 3 o 4 controles a lo 
largo del curso.  

Se trata de ejercicios variados en los que se compagina la evaluación de los conceptos 
generales y la asimilación de la terminología específica mediante realización de sopas de 
letras o crucigramas; y por otro lado. la resolución de problemas parasitológicos que versan 
sobre un caso práctico de multiparasitación a fin de evaluar la capacidad de relacionar y de 
razonar del alumno. Después de cada control, se corrigieron los ejercicios en la propia clase 
a fin de que el alumno pudiese conocer los razonamientos que llevaban a la resolución de los 
casos prácticos estableciéndose un feedback de orientación didáctica.  

Se exige una puntuación mínima de 4,5 sobre 10 para poder seguir realizando la citada 
evaluación continua. No obstante para superar la asignatura con este tipo de evaluación 
continua la calificación media de todos los controles ha de ser siempre superior a 5. En el 
caso de no alcanzar esta puntuación, el alumno tiene la opción de presentarse a un examen 
final que consta de 25 preguntas cortas.  

2.3.5 Evaluación de la asignatura y del profesor que lo imparte 

Con el fin de evaluar la asignatura y sobre todo conocer la opinión del alumno en relación a 
las diferentes innovaciones realizadas, la profesora de la asignatura elaboró dos encuestas 
incluyendo preguntas sobre las innovaciones docentes realizadas, a parte de la encuesta 
oficial que realiza la propia Universidad todos los años. Una de las encuestas se llevó a cabo 
al finalizar el examen de las clases prácticas y la otra al concluir las clases teóricas, 
reservando un espacio para los comentarios y observaciones que consideraran oportunos. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Sobre la superación de la asignatura 

Dadas las buenas calificaciones obtenidas por los alumnos en la convocatoria de Junio, los 
resultados que se exponen hacen referencia sólo a dicha convocatoria ya que los 
porcentajes correspondientes a la convocatoria de Septiembre son irrelevantes. 

En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de aprobados en relación al número de alumnos 
presentados haciendo indicación expresa a los aprobados conseguidos mediante la 
evaluación continua.  

Tabla 2 Número de aprobados en relación al número de presentados 

Curso  Aprobados en 
la evaluación 

continua 

Aprobados en 
convocatoria 

de Junio  

2004-05 

nº aprob./total 

82,37% 

(47/59) 

100% 

(59/59) 

2005-06  

nº aprob./total 

85,29% 

(29/34) 

96,67% 

(33/34) 

2006-07 

Nº aprob./total 

79,59% 

(39/49) 

90,20% 

(44/49) 

2007-08 

nº aprob./total 

84,09% 

(40/44) 

97,50% 

(43/44) 



En la Tabla 3 se recogen los resultados referentes a las calificaciones finales obtenidas por 
los alumnos en la convocatoria de Junio. 

Tabla 3 Calificaciones finales  

Curso  Susp. Aprob. Notable Sobr. M. H. N.P. 

2004-05 

nº alum=59 

0% 

(0) 

35,59% 

(21) 

52,54% 

    (31) 

5,08% 

(3) 

3,39% 

(2) 

3,39% 

(2) 

2005-06 

nº alum=34 

2,94% 

(1) 

52,94% 

(18) 

32,35% 

    (11) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

11,76% 

(4) 

2006-07 

nº alum=49 

8,16% 

(4) 

22,44% 

(11) 

46,93% 

    (23) 

2,04% 

(1) 

4,08% 

(2) 

16,32% 

(8) 

2007-08 

nº alum=44 

2,27% 

(1) 

38,63% 

(17) 

45,45% 

(20) 

0% 

(0) 

4,54% 

(2) 

9,09% 

(4) 

 

Como podemos apreciar la superación de la materia ha sido en estos años bastante 
generalizada pudiendo considerarla exitosa ya que si exceptuamos el curso 2006-07 con el 
90% de aprobados, los restantes años ha sido prácticamente del 100%.  

Destacar además el porcentaje de alumnos que aprobaron mediante la evaluación continua 
que fue también muy alto oscilando entre el 79,59% al 87,04%, lo que indica que han tenido 
la suficiente motivación como para realizar un estudio continuo de la asignatura a lo largo de 
todo el cuatrimestre y a la vista de los resultados, les ha sido muy provechoso.  

Uno de las cuestiones planteadas a los alumnos en las encuestas fue precisamente el grado 
de satisfacción con esta asignatura y le otorgaron una calificación media de 8,65 con un 
rango comprendido entre 7 y 10.  

Como se indica en la tabla 3 salvo en el curso 2005-06 en el que hubo un 52,94% de los 
alumnos  que obtuvieron la calificación de aprobado, en los otros tres años los alumnos que 
aprobaron lo hicieron con notas superiores siendo el grupo mayoritario el que alcanzó una 
calificación de notable, lo que consideramos es garantía de la calidad de su aprendizaje.  

Sin embargo hemos constatado un pequeño problema en relación a las calificaciones que se 
obtienen mediante la evaluación continua, y es la tendencia a la “mesetización” de la notas 
en torno al 7, lo cual creemos que se debe a que al realizarse un mínimo de 3 controles a lo 
largo del curso, al alumno le resulta más fácil aprobar pero más difícil sacar una nota alta en 
todos ellos que le proporcione un valor medio alto. Sin embargo, para aquellos alumnos que  
han tenido que abandonar la evaluación continua y se presentan al examen final de 
preguntas cortas, éste tipo de examen les resulta más sencillo después de haber llevado la 
asignatura al día y haber tenido que hacer el esfuerzo de razonar e interrelacionar conceptos 
para aplicarlos a la resolución de los casos prácticos.  

Para intentar paliar este problema y favorecer a los que han seguido la evaluación continua, 
en los dos últimos cursos hemos dado la posibilidad a dichos alumnos de presentarse al 
examen final para subir la nota. Se les concede 10 minutos para que lean el ejercicio y 
decidan si realizarlo o no, ya que la nota final será entonces la que obtengan en dicho 
examen. No obstante, debido a la saturación de exámenes que tienen los alumnos en el mes 
de Junio la realidad indica que son muy pocos los que se arriesgan y optan por esta 
posibilidad, conformándose con la calificación obtenida en la evaluación continua. 

 

3.2 Valoración de las innovaciones realizadas 



Al mismo tiempo quisimos conocer la opinión concreta de los alumnos sobre las diferentes 
innovaciones que se han venido haciendo en estos cursos y para ello realizamos una 
encuesta de la que se extrajeron las siguientes conclusiones: 

3.2.1 Guía docente 

Debido a que el comienzo de las clases suele coincidir justo con la finalización de los 
exámenes del periodo intercuatrimestral de Febrero, es frecuente comprobar que cada 
vez más alumnos faltan el primer día de clase por tomarse unos días de descanso. Pero 
es precisamente ese día cuando se dan las normas del curso para cada asignatura, por 
lo que muchos no se enteraban de cuestiones fundamentales en la organización de la 
asignatura o los grupos de prácticas y tenía repercusiones posteriores de consecuencias 
negativas. Sin embargo esta cuestión ha quedado solventada con la edición de la Guía 
docente que en nuestra Facultad de Biología se reparte junto al sobre de matrícula. 
Como allí constan los horarios de las clases teóricas y prácticas de todas las asignaturas 
los alumnos pueden elegir con mejores criterios las asignaturas analizando si serán 
compatibles o no en los horarios, lo que evita problemas tanto al profesor como al 
alumno.  

3.2.2 Reducción de la clase magistral 

A este respecto hay que decir que es preciso facilitar al principio del curso todas las 
fotocopias de las transparencias o esquemas que se van a presentar en las clases 
teóricas indicando a los alumnos la conveniencia de tener dicha información en la clase 
en que se expliquen para evitar tomar apuntes de forma innecesaria. En nuestro caso no 
hemos colgado los apuntes en la web de la asignatura porque en las encuestas 
realizadas a los alumnos hemos comprobado que no les supone ninguna mejora a la 
tradicional obtención de los mismos por fotocopias en el Servicio de Reprografía de la 
Facultad que es lo que seguimos haciendo.  

Por otro lado, hay que reconocer que es difícil inicialmente obtener la colaboración activa 
de los alumnos que suelen cortarse a la hora de opinar, tanto por temor a la opinión del 
profesor como a la de sus propios compañeros a muchos de los cuales no conocen.  

Creemos que es fundamental corregir desde lo positivo y nunca incidir negativamente en 
las opiniones desacertadas a fin de evitar que quien ha cometido un error ya no se 
decida a seguir opinando [1]. Es muy positivo motivar a los alumnos para que 
comprendan la necesidad de sus aportaciones que irán generando en ellos un espíritu 
crítico que les será muy útil en la resolución de los ejercicios prácticos que se realicen a 
lo largo del curso.  

Con en esta forma de impartir las clases se intenta que el alumno desarrolle 
competencias tales como resolución de problemas, capacidad de análisis y síntesis, 
razonamiento crítico, comunicación oral y toma de decisiones [2] 

En estos cuatro años motivo de este estudio hemos comprobado que cuando se 
consigue una buena motivación, transcurridas pocas semanas los alumnos son capaces 
de aportar sus opiniones sobre cómo cortar los ciclos epidemiológicos llegando ellos 
mismos a deducir las principales medidas para la prevención y el control de las 
parasitosis. También es preciso reconocer que esta rápida colaboración se ve favorecida 
por el hecho de que las clases prácticas se realizan a partir de la segunda semana de 
iniciarse esta asignatura y como el profesor de dichas prácticas es el mismo que el de las 
clases teóricas se crea un mayor acercamiento que rompe la desconfianza inicial y 
favorece el diálogo. Por ello creemos que siempre que sea posible será muy positiva la 
coincidencia del mismo profesor en las clases prácticas y teóricas. 

 

3.2.3 Medios audiovisuales 

Los alumnos valoraron muy positivamente la utilización de los medios visuales y 
audiovisuales en las clases teóricas como se pudo comprobar en las encuestas 
realizadas donde le otorgaron una puntuación media de 9,18 con un rango comprendido 
entre 8 y 10. Varios alumnos hicieron constar que gracias a algunas imágenes que les 
impactaron no podrán olvidar a determinados parásitos o a las enfermedades a ellas 



asociadas. Incluso señalaron que el cortar en determinados momentos las explicaciones 
para ver unas imágenes o una película les permitía descansar de tomar apuntes y 
centraba más su atención. 

Nos alegra comprobar que los alumnos destacaron en las encuestas el carácter didáctico 
tanto del guión de prácticas como de las películas de las prácticas de diagnóstico, 
valorando muy positivamente su utilidad. Queremos resaltar que dado que las películas 
citadas están a disposición del alumno en la biblioteca de la Facultad, pueden 
visualizarlas desde los ordenadores y trabajar de forma autónoma con ellas evaluando su 
grado de comprensión gracias a la realización de la autoevaluación que se encuentra en 
el cuadernillo adjunto al DVD. No obstante a pesar de su utilidad en el aprendizaje 
autónomo del alumno creemos que es muy importante el seguimiento de la proyección 
de la película por parte del profesor durante la explicación de la práctica a fin de aclarar 
las posibles dudas de los alumnos y a la vez hacer hincapié en lo que es más importante 
de cada película [3].  

Así mismo es de señalar que las películas realizadas sobre algunas clases prácticas que 
se han utilizado en las explicaciones de las mismas, han permitido recuperar prácticas 
que habían tenido que ser eliminadas de los programas de las asignaturas de 
Parasitología no sólo en nuestra Universidad, sino también en el resto de las 
universidades españolas como consecuencia de la dificultad bien de obtener el material 
parasitado necesario para las mismas o bien por la dificultad que entraña el manejo de 
animales de experimentación. 

En la misma encuesta a los alumnos se les preguntó su opinión sobre las diferentes 
prácticas realizadas resultando que aquellas que tuvieron una mejor aceptación fueron 
las de carácter diagnóstico, que son precisamente aquellas en las que se utilizaron las 
películas. Además hay que tener en cuenta que el alumno ha realizado observaciones al 
microscopio en anteriores asignaturas cursadas en la carrera de Biología, por lo que las 
tres prácticas de determinación e identificación de parásitos no son algo novedoso para 
ellos si bien nunca hasta entonces habían observado preparaciones de parásitos. Sin 
embargo, la realización de técnicas de búsqueda y aislamiento de parásitos en el agua o 
en los alimentos les ha sido algo totalmente desconocido por lo que les ha llamado más 
la atención. No obstante en la encuesta que se les realizó al concluir dichas prácticas, la 
mayoría de los alumnos reconocieron que las prácticas de observación y determinación 
de los parásitos son imprescindibles para poder identificar después a los parásitos en las 
prácticas de diagnóstico.  

Para evaluar el aprovechamiento de las clases prácticas se realizó un examen que 
constó de una parte de identificación de parásitos y otra parte de preguntas sobre las 
prácticas de diagnóstico. Hay que destacar que en todos los cursos, el 100% de los 
alumnos superaron el examen práctico. 

3.2.4 Evaluación continua 

La mayoría de los alumnos señaló que fue fundamental acordar conjuntamente 
profesora-alumnos las fechas de realización de los ejercicios de la citada evaluación. De 
manera que se terminase la explicación de la materia motivo de dicha evaluación al 
menos 7 días antes de la prueba y que la fecha se fijase con una antelación mínima de 
15 días. De esta forma el alumno tiene tiempo para organizarse y estudiar. Los alumnos 
al ser preguntados por este tipo de evaluación la valoraron muy positivamente otorgando 
una puntuación de 8,2 sobre 10. Además, los alumnos resaltaron de la evaluación 
continua el que su periodicidad les obligaba a llevar la materia al día, también 
comentaron que su carácter práctico les ha llevado a comprender más que a memorizar 
los contenidos y han podido desarrollar su capacidad para interrelacionar las patologías y 
sintomatologías de las enfermedades parasitarias. También resaltaron el aprendizaje 
realizado para analizar e interrelacionar cuestiones como la actividad desarrollada por el 
hospedador, sus hábitos culinarios, sus costumbres o sus viajes por el mundo, 
descubriendo las posibles causas responsables de cada parasitación. Y con ello pudieron 
finalmente plantearse los mecanismos necesarios para su prevención y control.  

 



3.2.5 Valoración de la asignatura por los alumnos y evaluación del profesor 

La valoración que el alumno ha hecho de esta asignatura en las encuestas oficiales 
realizadas por la Universidad de Alcalá se recogen en la tabla 4 y como se puede 
apreciar ha sido muy favorable.  

Tabla 4 Valoración de la asignatura por parte de los estudiantes 

Curso Valoración de 1 a 10 

2004-05 8,52 

2005-06 8,54 

2006-07 8,33 

2007-08 8,62 

Valor medio 8,50 

 

La puntuación en los cuatro años osciló muy poco, menos de 3 décimas, de 8,33 a 8,62. 
La valoración media de estos cuatro años es por tanto de 8,5 sobre 10 lo que nos lleva a 
pensar que los alumnos a pesar del esfuerzo que esta forma de aprender les exige, son 
capaces de valorar positivamente este tipo de aprendizaje basado en la interrelación de 
los temas para que sean capaces a base del razonamiento, de solucionar casos 
prácticos de parasitaciones en lugar de limitarse a la mera memorización de los 
conceptos como desgraciadamente están acostumbrados a hacer en muchas 
asignaturas.  

Además de esta valoración oficial de la asignatura, nosotros hemos llevado a cabo 
encuestas destinadas a conocer la opinión del alumno en relación a aspectos concretos 
de las clases teóricas y prácticas sobre todo en lo referente a las innovaciones realizadas 
pues es la única manera de evaluarlas. Gracias a ello se han podido corregir o mejorar 
algunas de las innovaciones propuestas en benecifio tanto de la impartición de la 
asignatura como del aprendizaje por parte de los alumnos. 

También gracias a la realización de encuestas a los alumnos, podemos conocer la 
opinión que sobre la forma de impartir las asignatura tienen del profesor pues su opinión 
no siempre coincide con la percepción que tiene el profesor de si mismo, y de ahí que 
sea tan valiosa.  

Por otro lado, por lo general podemos decir que si se ha establecido una buena relación 
profesor-alumno a lo largo del curso resulta muy gratificante para el profesor conocer el 
grado de satisfacción de sus alumnos con su forma de impartir las clases, en nuesto caso 
en la encuesta realizada obtuvimos una puntuación de 8,6 con un rango comprendido 
entre 8 y 10 lo que nos llena de satisfacción. Creemos que gracias a dichas encuestas el 
profesor se puede replantear ciertas actitudes y comportamientos para si es necesario 
modificarlos de cara al próximo curso. En este tema de la enseñanaza-aprendizaje todos 
debemos de estar abiertos para aprender unos de otros [1, 2, 4] 

 

4. Conclusiones 

A la vista de estos resultados creemos que las innovaciones propuestas en estos años han 
sido muy positivas para la enseñanza de la asignatura de Parasitología Sanitaria al facilitar 
tanto el aprendizaje como la preparación de los exámenes por parte del alumno, que 
finalmente se ha visto reflejado en la satisfactoria superación de la asignatura.  

Los alumnos han podido adoptar un papel más activo en la adquisición de sus conocimientos 
y aunque este proceso no está exento de dificultades, éstas se ven recompensadas con 



creces al generar un entorno más creativo y participativo. No olvidemos que el interés 
despierta motivación y ambos son claves en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente señalar que los cambios realizados han modificado el aprendizaje de la 
Parasitología Sanitaria pasando de ser una asignatura esencialmente de memorización a 
una asignatura de razonamiento al tener que resolver casos prácticos si bien, es inevitable la 
memorización de determinados conceptos como suele suceder en cualquier otra asignatura 
biológica. 
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Resumen  

 
La gran esperanza de vida junto a las bajas tasas de natalidad, hacen que el 
número de personas mayores de 60 años aumente progresivamente. Esto 
conlleva un cambio a nivel económico, social, sanitario y educativo. A nivel 
educativo, para aprender no hay límite de edad. Algunos autores consideran 
que lo que varía es el ritmo de aprendizaje y esto ocurre cuando se pierde el 
hábito de estudio. En la Universidad de Alcalá existen tres planes de 
estudios dirigidos a mayores: uno (desde hace 16 años) en Humanidades, 
otro (curso escolar 2003/2004) dedicado a las Ciencias Naturales, dirigido a 
personas mayores de 50 y 55 años y un Curso Propio denominado “Ciencia 
y Cultura” desde el curso escolar 2006/2007, con la idea de que los mayores 
realicen actividades formativas que ayuden al desarrollo personal e 
intelectual de este grupo de población. Como profesoras de la Universidad 
de Alcalá, afrontamos la enseñanza de la parasitología en la Universidad 
Senior como un reto, y en esta comunicación se describe el desarrollo y 
evaluación de nuestra experiencia docente.   

 
Palabras Clave:  parasitología, experiencia docente, Universidad Senior.   

 
 
1. Introducción 
La gran esperanza de vida que se ha conseguido en las sociedades avanzadas, junto 
a las bajas tasas de natalidad, hace que el número de personas mayores de 60 años 
aumente progresivamente. Esto conlleva un cambio en las sociedades a diferentes 
niveles: económicos, sociales, sanitarios y educativos entre otros. A nivel educativo, 
hay que tener en cuenta que para aprender no hay límite de edad. Es más la 
capacidad de aprender no disminuye con la edad [1] sino que lo que varía es el ritmo 
de aprendizaje y esto ocurre cuando se pierde el hábito de estudio En este sentido, en 
la Universidad de Alcalá de Henares, existen dos planes de estudios dirigidos a 
mayores: uno, (desde hace 16 años) dedicado a las Humanidades, otro dedicado a las 
Ciencias Naturales (desde hace cinco años), dirigido a personas mayores de 50 y 55 
años de edad respectivamente y un Curso Propio denominado “Ciencia y Cultura” 
iniciado en el presente curso. 
  
En este trabajo presentamos nuestra experiencia en la enseñanza de la Parasitología 
como disciplina universitaria en la Universidad Senior de la Universidad de Alcalá a 
alumnos con diferente formación (ciencias o letras), aplicándola a la prevención y 
control de las enfermedades que estos organismos causan en el hombre. 
 
2.  Descripción del trabajo 
Los alumnos de la Universidad para Mayores de Alcalá con los que hemos trabajado, 
son: 
 
a) Aquellos que pertenecen al programa de Ciencias Naturales, de tres años de 
duración. La asignatura de la que hablamos en este trabajo está incluida en el 
segundo curso, se denomina Introducción a la Parasitología y se imparte en el primer 



cuatrimestre desde el curso escolar 2005/2006. El horario de las clases teóricas es de 
18:00-19:30h y se imparten un día a la semana, en nuestro caso el miércoles.  
 
b) Los alumnos del Curso Propio “Ciencia y Cultura” cursan dos años, la asignatura se 
denomina Enfermedades parasitarias del viajero y se imparte en primer curso en el 
primer cuatrimestre. El horario de las clases es de 17:30-19:00h y el día asignado para 
el desarrollo de las clases es el jueves.  
 
2.1 Perfil del alumno y aspectos pedagógicos 
En el programa de Ciencias Naturales, se han matriculado 26 alumnos, de los cuales 
el 42.3% eran mujeres y el 57.69% eran hombres. En el Curso Propio, el 44% eran 
mujeres, mientras que el 54% eran hombres. La edad de los alumnos oscila entre los 
52 años (del más joven) hasta los 83 años (del mayor) La media es de 62 años. No 
existen requisitos mínimos de conocimientos requeridos para matricularse en la 
asignatura.  
 
a) En relación al programa de Ciencias Naturales, el 20% accedía a la asignatura con 
un nivel de graduado escolar o estudios primarios, el 25% había cursado Bachillerato 
Superior, el 10% eran Diplomados, el 15% resultó ser Licenciado en diversas 
licenciaturas, a veces no afines, y el 10%, tenía otros estudios que incluían Técnico de 
Laboratorio, estudios de administración o módulos de marketing, entre otros. 
Mencionaremos también que el 20% de los alumnos había cursado previamente el 
otro programa para mayores que ofrece la Universidad de Alcalá; el de Humanidades. 
 
b) En relación al Curso Propio Ciencia y Cultura, el 13% accedía a la asignatura con 
un nivel de graduado escolar o estudios primarios, el 13% había cursado Bachillerato 
Superior, el 13% había realizado estudios de Formación Profesional, el 31.2% eran 
Diplomados, el 12.4% resultó ser Licenciado en diversas licenciaturas, a veces no 
afines, y el 12.4%, tenía otros estudios que incluían módulos de marketing o 
Relaciones Sociales, entre otros. Para cursar este Estudio Propio, los alumnos tenían 
que haber realizado antes otro curso de la universidad de Mayores, por eso la edad 
mínima fue de 53 años. 
 
2.2 Desarrollo de las clases 
Debemos mencionar que en la Universidad de Alcalá, las Facultades de Letras se 
ubican en el centro histórico de la ciudad, siendo allí donde se imparten las clases 
teóricas. Mientras que en el Campus Universitario, se localizan las Facultades de 
Ciencias, lugar donde se encuentran los laboratorios y por lo tanto donde se 
desarrollan las prácticas. Éste Campus está situado a unos 4 km del centro pero está 
bien comunicado por autobuses interurbanos cada 5 minutos. También dependiente 
de la Universidad de Alcalá, pero en otra comunidad (Castilla-La Mancha), se 
encuentra la Escuela de Magisterio, donde se han desarrollado las clases del Curso 
Propio Ciencia y Cultura. Las clases teóricas se impartieron como clases magistrales 
mayoritariamente, en aulas bien equipadas y con diversos soportes: pizarra, proyector 
de diapositivas, retroproyector, portátil y cañón, así como televisión y video. Todos los 
alumnos disponían con suficiente antelación de toda la documentación, de manera que 
les resultara más fácil seguir las clases sin la necesidad de tomar apuntes. Las 
profesoras intentaron transmitir la información científica de forma que el vocabulario se 
adaptase a su falta de conocimientos de base en la materia, de forma que uno de sus 
objetivos prioritarios fue el hacerse entender. No se trata con ello de formar 
licenciados, ni técnicos en la materia, sino de introducirles al mundo de los parásitos y, 
sobre todo, a las medidas de prevención y el control de las enfermedades que dichos 
parásitos producen. Las clases prácticas complementaban a las clases teóricas en el 
caso del programa de Ciencias Naturales. Estas se desarrollaron precedidas de una 
breve explicación sobre cada práctica concreta, tras la cual se pasaba a la 



observación de los parásitos en el laboratorio. Todos los alumnos disponían de un 
microscopio, de una lupa, y de un guión de prácticas, previamente elaborado por 
nosotras, con el que podían trabajar de forma individual o en parejas si así lo deseban. 
En el caso del programa de Ciencia y Cultura, no se impartieron clases prácticas. 
 
3. Resultados  
Con el fin de evaluar la experiencia, recabamos datos de los alumnos mediante la 
elaboración previa de una encuesta. Dicha encuesta se repartió en mano a cada uno 
de ellos y se efectuó durante el periodo lectivo antes de que terminara el cuatrimestre, 
en hora de clase. El cuestionario era anónimo y se reservó un espacio en el mismo 
para que los alumnos incluyeran los comentarios y las observaciones que 
consideraran oportunos. En líneas generales, el 100% de los alumnos que asistieron el 
día que se repartió la encuesta, rellenó la misma, si bien debido a ausencia por 
enfermedad el número total de encuestas correspondió al 77%, de los alumnos 
matriculados.  Todo ello da muestra de su interés en manifestar su opinión y valoración 
aportando también soluciones constructivas que, a su entender, podrían mejorar el 
futuro desarrollo de la asignatura. Una de las cuestiones que más nos preocupaba, al 
observar que el nivel de conocimientos de los alumnos era muy heterogéneo y apenas 
relacionado con el tema, era plantear en el cuestionario preguntas relativas a la 
facilidad o dificultad que habían encontrado a la hora de abordar los temas. Para 
nuestra satisfacción, el 100% consideró que le había resultado fácil seguir las 
explicaciones de las clases. Los contenidos de los temas seleccionados por nosotras 
también les resultaron interesantes en el 100% de los casos. Así mismo, el material 
extra que se les proporcionó para facilitar la comprensión de los temas, como revistas, 
películas en DVD o videos, lo valoraron en un 90% de los casos como muy útil. 
Igualmente, referente a las prácticas, la valoración fue muy buena, y un 60% añadía 
además, que éstas resultaron “buenas, entretenidas, interesantes y un complemento 
perfecto a la teoría”. De igual manera, quisimos conocer qué les parecía nuestra forma 
de explicar y se les pidió en la misma encuesta que en una escala del 1al 10, 
mostraran su grado de satisfacción al haber cursado esta asignatura, y la media 
obtenida fue de 9.02 en Ciencias Naturales y 8.3 en Ciencia y Cultura. En el caso de 
los alumnos de Ciencias Naturales, entre los comentarios añadidos, valoraron como 
muy bueno, la puesta en marcha y el buen funcionamiento de la página Web que 
creamos para ellos: http://www2.uah.es/parasitologia2_paramayores/ en la que fuimos 
colgando tanto el material de las clases, como cualquier actividad relacionada con la 
asignatura: conferencias, cursos…que pudieran ser de su interés. Hemos de 
reconocer que nos sorprendió la utilización de esta herramienta por parte de muchos 
de los alumnos. Referente a las mejoras, piden: “más material audiovisual, pues la 
memoria a corto plazo comienza a fallar”, “más prácticas de laboratorio”, “disponer de 
todos los apuntes de las asignaturas encuadernados, para evitar la pérdida” y “poder 
impartir las clases teóricas también en el Campus Universitario para poder 
combinarlas con las prácticas”, lo cual ya no depende de nosotras sino de la 
organización general  del programa de Ciencias Naturales. En el caso de Ciencia y 
Cultura, piden que la asignatura: “fuera más extensa, y poder ver las cosas en el 
laboratorio”, “alguna conferencia en Guadalajara, en lugar de desplazarse a Alcalá”. 
 
4. Conclusiones 
La educación de los adultos no es un tema novedoso. Ya en 1949, en la ONU se 
discutió sobre este tema, aunque no fue hasta los años 70 cuando se cambia el 
concepto de formación permanente por el de educación permanente, y mitos como el 
de la incapacidad de aprender a partir de una cierta edad comenzaron a 
desmoronarse. Como conclusiones de este trabajo, se desprenden que: 
 
1) Las personas aprendemos desde que nacemos y a lo largo del transcurso de 
nuestra vida. En este proceso, además de inteligencia y memoria intervienen varios 



factores. En el caso de los mayores, el aprendizaje depende más de la situación 
personal de cada uno que de la edad, así como de otros factores como el tipo y grado 
de formación escolar, el ambiente con más o menos estímulos en que vivió o su 
trayectoria laboral. Para aprender también es fundamental la motivación, ya que cada 
uno de nosotros aprendemos en la medida en que lo que se nos ofrece tiene 
significación para nuestra vida personal [2, 3, 4]. 
 
2) Los mayores son un tipo de alumnos que no aspiran a la consecución de títulos, y 
en esto se diferencian de los otros alumnos universitarios sino que su objetivo final es 
aprender porque les produce placer. Estamos hablando de un nuevo tipo de educación 
entendido como construcción, como realización personal, y no solo como capacitación 
para inserción en el mundo laboral. 
 
3) A nivel docente, ha resultado una experiencia muy gratificante pues los alumnos 
son muy participativos. En cualquier momento interrumpen las clases para comentar lo 
que han relacionado de la explicación dada con sus experiencias pasadas o 
presentes. Reclaman una atención inmediata e individualizada constante y son muy 
receptivos a todo lo que se les comenta y propone. La participación en los laboratorios 
ha sido muy dinámica y en este sentido, no observamos diferencias con grupos de 
otras edades con los que habitualmente trabajamos en la universidad. Para nosotros, 
como docentes, este tipo de alumnos ha sido un reto, pues enseñábamos a una 
población con experiencia laboral y diversidad de conocimientos previos, lo que hizo 
que nos convirtiéramos en educandos y no solo en educadores, estableciéndose un 
proceso de feed-back muy atractivo. 
 
4) Finalmente comentar los beneficios que conlleva este tipo de enseñanza a nivel 
general, ya que, no solo han aprendido que medidas han de seguir para evitar 
contagiarse con los parásitos, sino que han encontrado explicación a las experiencias 
vividas y han mejorado el diálogo generacional e intergeneracional, permitiendo a los 
mayores introducirse en nuevas experiencias de socialización. Por último comentar, 
que este tipo de actividades permite reparar desigualdades históricas en el acceso a la 
educación [5] y constituye una puesta en acción de los principios de la educación 
permanente como son “una educación para todos, a lo largo de toda la vida”. 
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Resumen  

En los últimos años en la enseñanza universitaria se están integrando nuevas 
metodologías que buscan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Entre ellas, y 
con el objetivo general de lograr mayor participación en las aulas, el aprendizaje 
colaborativo a través de grupos de trabajo está empleándose en muy diferentes 
experiencias alcanzando en la mayor parte de las ocasiones resultados positivos que 
benefician tanto al grupo como al estudiante individual. 

La implementación de estas técnicas está sujeta a las particularidades propias de cada 
estudio y materia que condiciona tanto el diseño como la puesta en práctica de la 
innovación. No obstante, estas diferencias son las que permiten la adaptación de una 
misma metodología a campos muy diversos. Como un ejemplo de aplicación de esta 
técnica y de cómo su aplicación puede integrarse en el proceso de evaluación, en este 
trabajo se presenta la experiencia de innovación docente llevada a cabo en la 
asignatura de Econometría II de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Alcalá consistente en la puesta en práctica de las 
técnicas de aprendizaje grupales como medio de fomento de los hábitos de trabajo e 
incremento del rendimiento del esfuerzo de los estudiantes. 

 

 

Palabras Clave:   Innovación docente, grupos de trabajo, aprendizaje 
colaborativo, evaluación continua. 

 

1. Introducción. 

Este documento presenta el diseño y puesta en práctica de la experiencia de innovación docente 
basada en el aprendizaje colaborativo y desarrollada, durante el curso 2007/2008, en el marco de 
la asignatura de Econometría (Econometría II) de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Alcalá. 

Esta experiencia se ha empleado como forma de integración de habilidades y conocimientos 
propios tanto de la materia en la que se integra como de otras destrezas que los estudiantes 
deberán llevar a la práctica en el desarrollo de su profesión [1] (véase Hargreaves, 1996). Con ella 
se pretende lograr una mayor implicación de los estudiantes en la materia fomentando hábitos de 
trabajo e incrementando el rendimiento académico del esfuerzo realizado. 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, presentar la experiencia llevada a cabo y reflexionar 
acerca del modo en que se ha realizado, valorar sus debilidades y fortalezas y analizar los 
resultados de la misma en esta primera edición. Para ello, en primer lugar se presenta una breve 
descripción del contexto de la asignatura con una reflexión de las particularidades específicas de 
su docencia. Descrito el marco de actuación se continúa el trabajo presentando el diseño de la 
innovación pedagógica implementada y su modo concreto de funcionamiento. Para finalizar, se 
presentan y evalúan los resultados de una encuesta de opinión realizada por los estudiantes que 
participaron en la experiencia y se extraen un conjunto de conclusiones-reflexiones que cierran 
este trabajo. 

 



2. Marco curricular en el que se desarrolla la innovación. 

2.1 Contexto general 

La asignatura en la que se ha implementado la experiencia de innovación aquí presentado es 
Econometría (Econometría II), asignatura troncal anual de 9 créditos impartida en cuarto curso de 
la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.  

La asistencia a clase de los estudiantes matriculados en esta asignatura no se corresponde en 
absoluto con la matrícula real pues si bien el carácter troncal de la asignatura implica una 
matrícula bastante numerosa, algo más de 200 alumnos distribuidos en dos turnos (horario de 
mañana o tarde) la realidad observada lleva a una asistencia regular de poco más del 50% de los 
alumnos matriculados.  

Esta realidad es una práctica bastante común en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. El absentismo a las clases es frecuente por un doble motivo. Por una parte hay 
que considerar que en estos estudios existe un grupo relativamente numeroso de alumnos que 
compatibilizan sus estudios con la jornada laboral y se identifican como trabajadores a tiempo 
completo. Por otra parte, hay grupos de estudiantes que trabajan ocasionalmente e interrumpen la 
asistencia a clase durante algunas semanas del curso. Además, y puesto que se trata de una 
asignatura troncal de cuarto curso de Licenciatura en muchas ocasiones ocurre que los alumnos 
en ella matriculados lo están también de otras asignaturas de cursos diferentes en los que la 
docencia coincide sino total al menos parcialmente con las horas de clase establecidas para esta 
asignatura. A esto hay que unir que a lo largo del curso otro elevado porcentaje de alumnos va 
abandonando progresivamente la asignatura al tener que distribuir su tiempo de estudio entre ésta 
y otras asignaturas con gran número de exámenes parciales, exposiciones en clase y/o trabajos 
obligatorios. 

No obstante, y a pesar de estas características de asistencia reducida a las aulas, para los 
estudiantes que asisten con regularidad se aprecia un aceptable rendimiento académico con 
porcentaje de estudiantes presentados a examen y finalmente aprobados elevado siendo sus 
calificaciones también bastante satisfactorias debido a los incentivos a la dedicación regular a la 
asignatura y en parte, y derivado de ello, por el esfuerzo dedicado al estudio de la misma a partir 
del compromiso hacia la asistencia y participación regular en ella. 

2.2 Particularidades propias de la asignatura y su docencia 

Otros aspectos que inciden también sobre la docencia de esta asigntura son más propios de su 
contenido y de su configuración en los planes de estudio que la identifican como una asignatura 
de carácter anual si bien el programa abarca dos grandes bloques con características muy 
diferentes. El bloque sobre el que se realiza la experiencia de innovación docente se puede 
orientar como una continuación con una materia de la misma área de conocimiento que se ha 
impartido en el curso anterior (3º de Licenciatura) y también en el segundo cuatrimestre. De lo que 
se puede deducir que han transcurrido 9 meses como mínimo desde que los alumnos estudiaran 
la conexión inmediatamente anterior con esta asignatura. 

Asimismo, y sin ánimo de querer caer en tópico de “la importancia de mi asignatura”, sí se quiere 
mencionar la idea de dificultad y relevancia de esta asignatura en el plan de estudios. Para ello sí 
se puede señalar que, en general, esta materia presenta para los alumnos un alto grado de 
complejidad y dificultad matemática y analítica lo que desde un comienzo nos condujo a buscar 
mecanismos pedagógicos alternativos a la docencia convencional. Como docentes nos 
imponemos la obligación de creer en las altas capacidades de nuestros alumnos, pero es una  
realidad conocida que, en término medio, los alumnos que están ingresando en las Facultades de 
Economía presentan cada vez más dificultades en todas aquellas materias que implican 
resolución de problemas mediante la aplicación de instrumentos matemáticos y estadísticos a 
cuestiones planteadas en términos profesionales propios y específicos de su entorno técnico. 
Estas dificultades se evidencian ante el hecho de que un alumno de cuarto curso de Licenciatura 
presenta, en ocasiones, dificultades respecto a las destrezas que supone la interpretación de los 
resultados matemáticos y estadísticos en términos expositivos como puede ser la elaboración de 
un informe de gestión económica o la respuesta precisa a una cuestión planteada en términos 
empresariales. Por estas y otras características se requiere de un trabajo continuado y reflexivo 
por parte del alumnado. La comprensión de cada tema requiere que los anteriores hayan sido, no 



solo aprendidos, sino madurados. Es fundamental, por tanto, incentivar la constancia y el deseo 
de la propia superación. 

Estos hechos vienen determinando el que desde hace ya varios cursos académicos, los docentes 
implicados en la misma tratemos de implementar prácticas de innovación pedagógica buscando 
mecanismos pedagógicos alternativos a la docencia convencional e incentivando y orientando a 
los estudiantes hacia las ventajas que supone convertirse en un alumno que asiste regularmente a 
clase y al que se le premia con la posibilidad de una participación comprometida y evaluación 
continua y personalizada. Este tipo de actividades complementarias viene siendo tradicional en la 
docencia de las asignaturas de Econometría, si bien el diseño concreto de  experiencia es fruto de 
la participación y reflexión entre los autores y los distintos participantes en el [2] Programa de 
Formación del Profesorado y Apoyo a la Docencia Universitaria, Universidad de Alcalá, en su 
edición del curso 2007-2008. [3 y 4] (Margaleff, L, 2000(a,b)). 

 

3. Descripción de la innovación. 

La innovación pedagógica puesta en marcha durante el curso 2007/2008 ha consistido, en 
síntesis, en que los estudiantes redactasen en grupos una pregunta de respuesta abierta y una 
respuesta modelo a la pregunta planteada por ellos mismo. En las clases siguientes, se 
establecía, por parte del profesor, un intercambio de preguntas entre parejas de grupos, debiendo 
dar respuesta a la pregunta recibida y redactada por otro grupo y posteriormente recibiendo una 
respuesta a la pregunta inicialmente formulada por el grupo y comparándolas con la respuesta 
modelo redactada con anterioridad por ellos mismo. 

Estas actividades se han definido siempre como ejercicios de carácter voluntario, complementario 
a la forma convencional de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje y como una alternativa 
adicional dado que la no participación en este tipo de actividades no resulta un impedimento para 
la obtención de la máxima calificación tanto en el parcial como en el examen final de la asignatura. 
De este modo se incorpora además en el proceso de enseñanza aprendizaje una evaluación 
continua y formativa que no solo implica evaluar  a lo largo del curso sino que introduce criterios 
más amplios al disponer de más elementos de evaluación que el examen tradicional [5] (Brown y 
Glasner, 2003) 

Para llevar a cabo esta experiencia entre los estudiantes se organizaron grupos de cuatro 
personas cuya composición quedó definida en las tres primeras semanas del curso (ver figura 1). 
Su constitución exige de un compromiso y dedicación por parte de sus miembros en tanto que, la 
última parte de las actividades deberá ser presentada por uno de ellos elegido al azar en el mismo 
momento de la presentación, por tanto, para la pertenencia a un grupo es imprescindible un 
compromiso fuerte. Cada uno de los miembros del grupo debe aportar ideas diferentes para que 
las decisiones de carácter intelectual u operativo que tome el grupo sean las mejores. Cuando hay 
diferencias y discrepancias surgen propuestas y soluciones más creativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Organización temporar de la innovación 
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Uno de los retos que planteaba este ejercicio era la propia redacción, en términos económicos y 
econométricos, de la pregunta que se iba a plantear. La redacción de una buena cuestión requiere 
de habilidades que no siempre ejercitan los estudiantes por lo que esta tarea resulta costosa para 
ellos y obliga a una reflexión en grupo. Igualmente la resolución de la propia cuestión lleva al 
grupo a plantear y reflexionar sobre el propio enunciado propuesto. En este punto, el profesor 
asume la responsabilidad de coordinar la formación de los grupos y orientar y tutorizar sus 
trabajos, respondiendo a las posibles dudas y cuestiones que vayan siendo planteadas en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje colaborativo. La labor de orientación a cada uno de los 
grupos se ajusta a las necesidades y demandas de sus componentes. 

Realizadas estas primeras tareas, durante la clases siguientes a la entrega de la pregunta y 
respuesta modelo, el profesor identica parejas de grupos que intercambian las preguntas y 
redactan sus respuestas comparándolas con las respuestas modelo. De esta forma, los alumnos 
dialogan primero sobre las respuestas que han dado a la pregunta del compañero y luego sobre 
las repuestas modelo, prestando especial atención a las ideas, aportadas por los otros grupos, y 
que pueden ser semejantes o diferentes a las consideradas por ellos mismos que fueron quienes 
formularon la pregunta. 

Entre las ventajas de esta innovación se puede señalar la búsqueda e incentivo de problemas y 
soluciones relacionados con la vida real. Además, el trabajo en grupo crea una atmósfera propicia 
para el intercambio de ideas y da oportunidades iguales para que los miembros del grupo sugieran 
soluciones. Como desventajas cabe citar la exigencia de habilidad para la redacción del problema, 
la pregunta planteada puede no tener el mismo significado para todos los miembros y exige una 
dirección muy hábil. 

El compromiso y participación en el grupo lleva implícita la asignación de una calificación positiva 
que se valorará, por adición automática a la nota del examen parcial y/o su correspondiente parte 
final del examen de la asignatura. Desde nuestra perspectiva el incentivo es más que relevante 
pues permite superar la asignatura con una calificación inferior a cinco puntos en el examen. 

 

4. Valoración de la experiencia. 

Concluida la experiencia y con el fin de evaluar sus efectos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se planteó a cada uno de los estudiantes participantes en la innovación una encuesta 
en la que se pedía que calificaran distintos aspectos de la innovación. El modelo de encuesta 
elegido fue una rueda de evaluación con una pregunta abierta que permitía a los estudiantes 
valorar otros aspectos no contemplados en la propia encuesta.  

El análisis de esta rueda de evaluación, junto a las reflexiones y percepciones de los profesores 
nos ha permitido evaluar costes y beneficios de la innovación tanto para los docentes como para 
los estudiantes. 

Por lo que se refiere al docente, la evaluación del coste de profesor, hay que señalar que la 
dedicación, en forma de tutorías hacia estos grupos exige una dedicación más que razonable. El 
tiempo dedicado supera ampliamente las horas de tutorías convencionales establecidas y 
reconocidas legalmente como horas de trabajo de los profesores (reconocidas habitualmente en 
las hojas de servicios de los profesores), llegando a una dedicación extra-horaria en los días 
previos a la presentación de estos trabajos (respuesta de correos electrónicos en horario fuera de 
la jornada laboral y en fines de semana y festivos). Una valoración cuantitativa de este esfuerzo se 
traduce en más de 100 alumnos participantes distribuidos en 33 grupos de trabajo. Un total de 308 
correos electrónicos intercambiados entre profesores y alumnos y contestados, cada uno de ellos 
en un plazo de menos de 24 horas desde su recepción de lo que se deriva una disponibilidad 
horaria muy superior a la reconocida como carga docente para el profesorado. Además, y dado 
que la organización del curso contempla la distribución de los estudiantes en dos turnos, el 
intercambio entre los grupos obligó a establecer sesiones de trabajo fuera del horario habitual de 
cada uno de los turnos de modo que pudieran estar presentes, cuando se analizaba la cuestión 
propuesta por un grupo, el propio grupo que elaboró la cuestión y el grupo que la había recibido 
como enunciado y había elaborado una respuesta. A estas cifras hay que añadir importantes 
dificultades de organización motivadas por el exceso de alumnos, y por tanto de grupos de trabajo 
formados, que decidieron participar en la innovación. 



Por su parte, la evaluación del coste-beneficio para los alumnos implica la valoración del efecto de 
los grupos de trabajo sobre el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido se debe 
señalar que las experiencias realizadas orientadas al compromiso de estudio continuado por parte 
de los alumnos reflejan un alto porcentaje de alumnos aprobados en primera convocatoria. Los 
resultados de la rueda de evaluación, en media, aparecen para cada una de las preguntas en el 
propio gráfico (ver figura 2). Hay que señalar como aspecto positivo la alta nota conseguida en la 
pregunta “Grado de utilidad para el aprendizaje de la asignatura” que obtuvo 8,5 puntos de media 
y también, como aspecto a destacar, un sentimiento general que, en forma de queja, transmitieron 
los grupos y que hacía referencia al esfuerzo requerido preguntado en diversas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Resultados de la rueda de evaluación 

En resumen, se puede señalar que los aspectos positivos de esta innovación consideramos que 
son muy superiores a los aspectos negativos y que ello ha redundado en una mejor valoración del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Así, el beneficio obtenido por los alumnos y por el profesor y 
que refleja el grado de satisfacción conseguido en el desarrollo de la innovación es que las 
calificaciones otorgadas por los trabajos, en media, fue de 7,2 puntos sobre 10 en la elaboración 
de los enunciados y de 6,4 puntos sobre 10 en las presentaciones. 

Asimismo, la evaluación del coste-beneficio para los alumnos y para el profesor implica la 
valoración del efecto de los grupos de trabajo sobre el rendimiento académico final de los 
estudiantes. En este sentido se debe señalar que las experiencias realizadas orientadas al 
compromiso de estudio continuado por parte de los alumnos reflejan un alto porcentaje de 
alumnos aprobados en primera convocatoria. Igualmente, los resultados de las calificaciones 
muestran una buena distribución de las puntuaciones con representación y distribución 
homogénea en todas las bandas de calificación. Se puede considerar entonces que los 
estudiantes cuya dedicación y compromiso con la asignatura ha sido mayor logran excelentes 
resultados así como agrado por la asignatura y su utilidad profesional. En concreto, en la figura 3 
se muestra el porcentaje de alumnos no presentados y en la figura 4 se muestra, entre los 
alumnos presentados, la distribución de las calificaciones obtenidas.  

 

 

 

Valoración del Ensayo 

Otros (especificar 
…………………………)

Grado de utilidad de 
la presentación de 
otros compañeros 
(6,4)

Grado de utilidad de 
la presentación propia 
(7,5)

Grado de utilidad para 
el aprendizaje de la 
asignatura (8,5)

Grado de dificultad en 
la resolución del 
problema (6,7)

Grado de dificultad en 
la realización del 
problema (7,3)

Accesibilidad del 
profesor (6)

Esfuerzo requerido 
por el alumno (8,5)

Tiempo estimado de trabajo  (16 horas)      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3 Porcentaje de alumnos NO presentados 

Es necesario señalar que a los alumnos de esta asignatura se les ofrece cada año una innovación 
docente diferente por lo que los resultados comparados con los del año anterior deben de 
entenderse como la comparación de diferentes métodos de evaluar la asignatura y no como pasar 
de no hacer a hacer una innovación docente. En concreto, en el curso 2006-2007 se les ofreció, 
como estrategia docente, realizar trabajos de forma individual y defenderlos los mismos mediante 
una cita con el profesor. Comparando los resultados de la estrategia actual con la pasada, se 
puede apreciar que el porcentaje de no presentados en la convocatoria de junio de 2007-2008 
(que es en la que se tienen en cuenta estos trabajos) fue tres puntos inferior en relación al curso 
anterior, por lo que esta nueva metodología de trabajo en grupo consiguió reducir el impacto del 
absentismo en esa cifra. Igualmente, cuando se observan las calificaciones obtenidas la 
comparación entre la estrategia de trabajo en grupo muestra que el porcentaje de suspensos 
disminuyó en un 1 por ciento aumentando las calificaciones superiores al aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Porcentaje de alumnos No presentados a examen 

 

 

Fig. 4 Distribución de calificaciones 
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A estos resultados tangibles hay que sumar los beneficios en el desarrollo de habilidades más 
generales. En concreto y en referencia a las características innovadoras precisas y diferenciales 
que se han llevado a cabo en esta experiencia hay que señalar los siguientes aspectos. En primer 
lugar, el compromiso de pertenencia a un grupo refuerza la integración del alumno,  y promueve 
canales de comunicación entre los estudiantes. El trabajo en equipo permite además, trabajar en 
un entorno de apoyo y estímulo hacia la superación de los problemas y dificultades que surgen en 
el estudio y comprensión de la asignatura. Por otra parte disminuye la carga de trabajo individual, 
ya que los demás integrantes del grupo también colaboran en la consecución del mismo objetivo. 
Además, la presencia de diversos estudiantes incorpora puntos de vista diferentes lo que 
garantiza mejores resultados o al menos resultados más elaborados y sopesados.  Por otra parte, 
el trabajo en grupo obliga a los estudiantes a desarrollar su aprendizaje en un entorno 
colaborativo, aprendiendo a escuchar y a respetar a los demás, a estructurar y  organizar tareas, 
dividir y conciliar tareas y funciones, coordinar esfuerzos y responsabilidades. 

Otra de las características del grupo de trabajo es que obliga a generar un clima en el cual la 
comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten los desacuerdos, que exista 
respeto entre las personas, que se dé un nivel mínimo de real comprensión por el otro. En la 
medida que se escuchan las opiniones de todos, se obtiene el máximo de información antes de 
decidir, y los integrantes se convencen con argumentos más que con votaciones.  Estas 
habilidades son necesarias para cualquier profesional y más para estudiantes cuyo futuro 
profesional se desarrollará en puestos de dirección, asesoría y colaboración e intercambio con 
otros profesionales. Además, y como ya se ha señalado anteriormente, la innovación aquí 
presentada viene a modelar y corregir los vicios que habían adquirido las experiencias anteriores 
que, en algunas ocasiones, se limitaba a transcribir los ejercicios o pruebas planteados y 
presentados en los cursos anteriores. 

No obstante, existen también desventajas derivadas del diferente grado de compromiso de los 
integrantes del grupo. Por ello, uno de los primeros aspectos que se plantea a los alumnos en la 
necesidad de elegir compañeros comprometidos que contribuyan de manera responsable y 
entusiasta a la realización de las tareas y se apoyan mutuamente. Sin embargo, se sabe que 
pueden surgir grupos en los que se creen dificultades y en los que el equipo pueda tener 
problemas cuando uno de sus miembros no colabore en la medida necesaria, no realice su trabajo 
en el tiempo esperado, no haga su trabajo con el grado de exigencia requerido o exista 
desconfianza o malestar hacia el resto de los integrantes del grupo. Todos estos problemas son 
retos que tendrá que resolver el equipo, recordando que son un grupo de trabajo y que para el 
buen funcionamiento del mismo se hace necesario el buen funcionamiento de cada uno de sus 
integrantes. 
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Resumen  

Se presenta una asignatura configurada como un taller de escritura científico-técnica y 
orientada a estudiantes de carreras científicas y técnicas de cualquier especialidad. El 
objetivo general es que los alumnos aprendan a redactar informes y trabajos de 
investigación. La asignatura se basa, en parte, en la tarea investigadora del profesor 
en las áreas de comunicación científica y bibliometría. En los contenidos se aborda la 
estructura típica de un artículo de investigación y de otros documentos habituales en la 
comunicación científica (revisión, comentario, informe, ...). Además, se analiza el 
proceso de revisión por expertos (“peer review”), la publicación de artículos 
académicos y la evaluación de la actividad investigadora. Los contenidos teóricos se 
complementan con aplicaciones prácticas que se realizan individualmente o en grupo. 
La evaluación de la asignatura se lleva a cabo mediante estas tareas de clase y 
mediante un trabajo escrito que consiste en analizar un artículo de investigación. Se 
comentan algunas experiencias y resultados obtenidos durante los dos años en que se 
ha impartido esta asignatura. 

 

Palabras Clave:  Escritura científica, publicación, competencias 

 

1. Introducción 

 

La elaboración de informes y artículos de investigación es una de las competencias básicas que 
deberían adquirir los estudiantes de una carrera científica o técnica, siguiendo las estrategias y 
pautas propias de su disciplina. Como es sabido, una componente importante del trabajo de los 
investigadores consiste en escribir artículos y otros documentos para dar a conocer los resultados 
de su trabajo. Por otra parte, cualquier profesional debe ser capaz de redactar informes técnicos 
debidamente estructurados y fundamentados siguiendo las pautas propias de su especialidad. 
Esta realidad contrasta con la escasa atención que, en general, se presta al desarrollo de esta 
competencia en la Universidad. Por ejemplo, en las carreras de ciencias los alumnos se limitan 
casi siempre a completar guiones de prácticas previamente redactados por sus profesores y es 
raro que elaboren y expongan trabajos que tengan un cierto parecido con un informe de 
investigación. Incluso en el nivel de doctorado, rara vez los estudiantes reciben cursos sobre cómo 
elaborar y publicar informes y artículos de investigación. Sin embargo, con la nueva orientación 
general de los planes de estudio en el marco del EEES, la escritura profesional se convertirá 
probablemente en una componente clave en cualquiera de los estudios de grado. 

 

En esta comunicación se presenta una asignatura con la que se pretende ofrecer una solución al 
problema que hemos planteado más arriba. La asignatura se titula: "Elaboración y publicación de 
informes científico-técnicos y artículos de investigación" y surge como una aplicación de la 
investigación realizada por el profesor de la misma en el área de comunicación científica y 
bibliometría.  

 

 

 



2. Configuración y organización de la asignatura 

 

El nombre completo de la asignatura es “Elaboración y publicación de informes científico-técnicos 
y artículos académicos”, pero es conocida como “Taller de escritura científica” ya que se imparte, 
al igual que otros talleres similares, en el marco de los cursos desarrollados por la Escuela de 
Escritura de la Universidad de Alcalá (http://www.escritura-uah.es). Estos talleres cubren aspectos 
como seminarios y cursos de escritura, tanto literaria como profesional (por ejemplo, escritura 
jurídica, talleres de autor, ...). Desde su puesta en marcha, la Escuela de Escritura ha acogido 
nuestra asignatura en el marco del Programa de Humanidades. La asignatura se ha impartido 
durante dos cursos académicos (2006-07 y 2007-08). 

 

La asignatura se orienta a alumnos de todas las áreas, pero especialmente a aquellos de los 
últimos años de carreras científicas o técnicas y estudiantes de Máster y Doctorado. Los 
estudiantes que eligen esta asignatura provienen fundamentalmente de carreras como Ciencias 
Medioambientales, Biología, Medicina y Química. Otras orientaciones menos frecuentes eran: 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Ciencias Económicas. Algunos alumnos han tenido 
ya alguna experiencia investigadora y ello enriquece las tareas de clase. 

 

La asignatura tiene carácter de libre configuración y cuenta con una carga horaria de tres créditos 
que se imparten en sesiones de 2 horas durante las 15 semanas del primer cuatrimestre. 

 

El horario de la asignatura no es cómodo (14:00-16:00 horas) pero con él se pretende conseguir 
que puedan asistir tanto los alumnos que tienen clase por la mañana, como aquellos que tienen 
clase por la tarde. La idea es que los primeros prolonguen su tiempo de permanencia en el 
campus un poco más y los segundos acudan un poco antes.  La asignatura se ha impartido en 
dos sedes diferentes: Edificio de Ciencias y Facultad de Medicina con el fin de conseguir que 
puedan participar sin dificultades estudiantes de centros diferentes.documento puede servir como 
modelo para el formato de los textos completos de las comunicaciones. 

 

3. Objetivos 

 

Como objetivos, se espera que los alumnos: 

 

a) Conozcan los formatos y características habituales de los informes científico-técnicos y 
artículos académicos 

b) Apliquen estrategias que les permitan elaborar y autoevaluar informes científicos y técnicos 
y artículos académicos 

c) Conozcan algunos enfoques de evaluación del impacto de las publicaciones académicas 

 

Estos objetivos orientan el proceso de evaluación y servirán como criterio en la fase de 
calificación.  

 

4. Contenidos 

 

Los contenidos que se abordan aparecen a continuación, junto con una breve descripción de los 
aspectos que se tratan: 

 



a) Los procesos de comunicación académica y en ciencia y tecnología. Importancia de la 
publicación en el mundo académico; sistema científico de publicación: revistas, congresos, libros, 
Internet. La publicación y la promoción profesional de los investigadores y profesores 
universitarios. 

b) Informes técnicos y científicos, tipos, formatos y estilo. Revisión general de los distintos 
tipos de documentos científicos: artículo, comentario, comunicación a congreso, etc. Se hace una 
presentación general del estilo científico, pero los aspectos concretos se desarrollan más 
adelante, cuando se abordan los distintos documentos científicos. 

c) Estrategias para organizar y gestionar la información disponible. Se orienta a los alumnos 
para que construyan bases de datos sencillas, por ejemplo, con Excel. Se presentan otros 
recursos como fichas, resúmenes y diagramas UVE. 

d) Estructura y contenidos de un artículo académico de investigación. Se aborda con detalle 
cada uno de los apartados de un informe científico: título, autores, resumen, introducción, 
métodos, resultados y discusión, conclusiones, etc. Cada apartado se ilustra con ejemplos 
concretos y se avisa de los posibles errores que es necesario evitar. 

e) Estructura y contenidos de una revisión. Se presenta la revisión bibliográfica como un tipo 
de documento diferente del informe de investigación. Se presentan ejemplos y se ofrecen 
sugerencias para formular juicios críticos de los trabajos revisados. 

f) Estructura y contenidos de un comentario. Se explica el papel de los comentarios en los 
procesos de evaluación posteriores a la publicación científica. Se analizan diversos ejemplos. Se 
estudian diferencias entre disciplinas. 

g) Otros documentos técnicos y académicos. Se presentan otros formatos de documentos de 
interés como son: propuestas, proyectos,  informe de progreso, etc. Se intenta abordar un rango 
amplio de documentos de interés para futuros profesionales que tendrán que presentar 
propuestas y proyectos en el marco de su actividad profesional. 

h) Estrategias para elaborar informes y artículos. Se plantean orientaciones para organizar los 
contenidos de los informes de investigación: Mapas conceptuales, diagramas UVE y otros 
enfoques. Se insiste en la necesidad de elaborar varias versiones y de someter al juicio crítico de 
otros colegas y profesionales los documentos antes de enviarlos para su publicación. 

i) Instrucciones de las revistas académicas para autores de artículos y formularios de 
autoevaluación de informes y trabajos académicos. Como es sabido, las revistas académicas 
publican orientaciones destinadas a los autores con el fin de facilitar la tarea de adecuar sus 
trabajos al formato de la revista. También es fácil encontrar instrumentos de evaluación orientados 
a los revisores. Ambos recursos pueden ayudar al autor a mejorar su trabajo antes de enviarlo a 
una revista. 

j) Publicación de artículos en revistas académicas, revisión por expertos y publicación abierta 
en Internet. Se analiza todo el proceso desde que se envía un artículo hasta que éste aparece 
publicado. Se insiste en las sucesivas revisiones que, con frecuencia, es necesario realizar y en 
los sesgos y problemas que plantea el sistema de revisión por experto. Se compara el sistema de 
publicación tradicional con el sistema abierto que predomina en algunas revistas electrónicas que 
se publican en Internet. 

k) Otros formatos de publicación: web, presentaciones, póster. Se abordan aquí otros 
formatos alternativos como publicación en Internet, elaboración de presentaciones para charlas y 
conferencias y preparación de posters y paneles para congresos. 

l) El estilo científico. Se analizan las características estilísticas de la prosa científica y se 
revisan algunas estrategias argumentativas: “hedging” o atenuación, uso de directivas, etc. Las 
estrategias de atenuación consisten en debilitar las afirmaciones (Ej: “los resultados parecen 
sugerir que...” en vez de “los resultados demuestran que...”) mientras que las directivas orientan el 
proceso de lectura (Ej: “vamos a considerar, en primer lugar, el caso de...”). 

m) Evaluación de la investigación. Se analizan los enfoques más utilizados para evaluar el 
trabajo de investigación científica mediante indicadores bibliométricos. Se discute, en particular, el 
uso y abuso del factor de impacto de las revistas académicas. Se presentan algunas 
consecuencias positivas y negativas de la evaluación institucional de la actividad científica. 



n) Dudas y errores frecuentes y cuestiones de ética científica. En este apartado se analizan 
algunas cuestiones y dudas frecuentes y se abordan los aspectos éticos de la publicación 
científica. Algunos de estos temas se tratan durante el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura. 

 

5. Metodología docente 

 

La metodología que se utiliza es mixta. Cada clase tiene una duración de dos horas, lo que 
permite combinar las exposiciones del profesor con tareas de elaboración y análisis de artículos, 
informes, etc. También se realizan trabajos en grupo y tareas de discusión y puesta en común de 
las conclusiones elaboradas por los distintos grupos. La composición de los grupos cambia 
constantemente para favorecer el intercambio de opiniones entre estudiantes de distintas carreras. 
Se intenta evitar que se consoliden grupos cerrados desde el primer día de clase y que en estos 
grupos participen siempre los mismos alumnos. Una ventaja de la diversidad de orígenes de los 
alumnos que asisten a la asignatura es que ello redunda en una cierta heterogeneidad dentro de 
cada grupo y esto permite y facilita el intercambio de opiniones diferentes.  

 

Entre las tareas prácticas que se realizan en clase cabe citar las siguientes: 

 

a) Elaboración y análisis de informes científicos y técnicos y artículos académicos. 

b) Análisis del formato físico de una revista de investigación (contenido, comité editorial, 
normas de publicación, etc). 

c) Análisis del estilo de artículos e informes científicos y de otros documentos habituales en el 
mundo académico. 

d) Análisis de formularios e instrumentos de evaluación de artículos que utilizan los revisores 
de las revistas científicas. 

e) Elaboración de mapas conceptuales y diagramas UVE. 

f) Análisis del impacto de publicaciones académicas. 

g) Análisis y evaluación de recursos en Internet (orientaciones para la escritura científica, 
recursos para el investigador, ética científica, etc). 

h) Bases de datos del ISI (Web of Science) y otras de interés para el investigador. 

 

En la asignatura se utilizan documentos y materiales obtenidos en Internet y artículos publicados 
en revistas de bibliometría y comunicación científica. Una web elaborada por el profesor sirve 
como recurso básico de referencia (véase más adelante). 

 

6. Evaluación 

 

La evaluación se lleva a cabo preferentemente mediante la realización de un trabajo escrito y se 
complementa con el resultado de las tareas realizadas en clase. La calificación refleja estas dos 
componentes. El trabajo escrito consiste en el análisis de un artículo científico. El trabajo tiene el 
formato de un artículo de investigación (con las secciones de introducción, métodos, resultados, 
etc.). Los alumnos reciben una hoja con instrucciones y orientaciones sobre qué aspectos deben 
abordar en el trabajo (ej: pautas de argumentación, estructura, etc). Se permite a los alumnos que 
así lo deseen plantear otros posibles trabajos, siempre de acuerdo con el profesor. 

 



7. Algunas observaciones y experiencias 

 

A continuación se comentan algunas observaciones y experiencias obtenidas durante los dos 
años en que se ha impartido esta asignatura. 

 

En primer lugar, cabe citar el desconocimiento generalizado por parte de los estudiantes de la 
realidad del trabajo científico. Muy pocos alumnos eran conscientes de la importancia de los 
procesos de comunicación en la construcción del conocimiento científico y, en particular, de la 
influencia que tiene la publicación de artículos en revistas científicas en el desarrollo de la 
investigación, en las carreras y en la promoción académica de los científicos o en la obtención de 
fondos para investigar. De hecho, muy pocos estudiantes habían leído o analizado antes un 
artículo científico o un informe científico-técnico. 

 

En segundo lugar, los alumnos tienen algunas dificultades iniciales para comprender las 
diferencias entre las distintas secciones o apartados típicos de un informe de investigación, ya que 
existen diferencias notables con los guiones de prácticas que están acostumbrados a completar y 
que ya encuentran casi completamente redactados y estructurados.  

 

En tercer lugar, los alumnos suelen acabar con una cierta sensación de "inseguridad" cuando 
comprenden que el sistema de revisión por expertos ("peer review") en el que se basa el sistema 
de control de la calidad de casi toda la comunicación científica es imperfecto. Como sucede con 
cualquier actividad humana, la revisión por expertos presenta problemas, tiene fallos, se presta 
errores y está sujeta a posibles manipulaciones y abusos de poder. Las ideas iniciales de los 
estudiantes sobre la ciencia suelen estar en la línea de una actividad fuera de toda duda, asociada 
a la verdad y a la ausencia de errores.  

 

Los alumnos suelen quedarse bastante sorprendidos cuando descubren algunas características 
de la prosa técnica que están en abierto conflicto con sus ideas de sentido común sobre el tema. 
Estas ideas sobre la prosa científica han sido adquiridas, sin duda, mediante la interacción con la 
única prosa científico-técnica que generalmente conocen los estudiantes: la de sus libros de texto. 
Por ejemplo, las estrategias argumentativas de atenuación (“hedging”) o el uso de directivas es 
algo que contrasta con la creencia generalizada sobre la supuesta objetividad y asepsia del 
lenguaje científico. 

 

Otro aspecto que resulta novedoso y llamativo es la evaluación de la actividad investigadora 
mediante el uso de indicadores bibliométricos (por ejemplo, el factor de impacto). Inicialmente, los 
estudiantes se muestran escépticos sobre la posibilidad de evaluar la calidad de trabajos 
científicos utilizando indicadores. Sin embargo, a lo largo de la asignatura se hace evidente que es 
necesario ser un experto en un tema concreto para poder entender un trabajo de investigación 
especializado. Esto lleva a los alumnos a aceptar la posibilidad o la necesidad de plantear algún 
tipo de evaluación del impacto de la labor científica que pueda realizarse utilizando indicadores 
más o menos objetivos ya que no siempre es posible contar con expertos que puedan valorar los 
trabajos científicos.  

 

Como sucede casi siempre en todo proceso de enseñanza, el profesor también aprende. Resulta 
todo un reto responder las numerosas preguntas que formulan los alumnos sobre los mecanismos 
de evaluación de las revistas, las posibles arbitrariedades en el proceso de revisión de artículos y 
la forma de estructurar un trabajo para convencer a los revisores de las revistas de que éste es 
válido y publicable. Por otra parte, la interacción con estos jóvenes que inician su carrera 
investigadora nos ayuda a recordar los tiempos en que, tal vez, la obsesión por publicar era menor 
que el deseo de obtener resultados científicos valiosos y relevantes. 
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Resumen 
La experiencia de innovación educativa subvencionada por la Universidad 
del País Vasco que se presenta en este trabajo fue realizada en las 
Escuelas de Magisterio e Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao de dicha 
Universidad. Basándose en resultados de proyectos anteriores se 
construyó y validó una prueba de autoevaluación de la percepción de la 
competencia de hablar en público (CAHP). A continuación, se realizó una 
intervención educativa en un grupo de 1º de la Escuela de Magisterio y otro 
de 2º de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, con el fin de lograr 
una posible mejora en la mencionada competencia. Dicha intervención 
consistió en la realización de actividades emocionales de creación de clima 
y toma de conciencia, acompañadas de una evaluación de la 
autopercepción del alumnado de su competencia al hablar en público, 
como paso previo a dos ensayos de presentación pública de un tema que 
previamente habían preparado. Finalmente se procedió a la presentación 
al final de curso del tema, la cual formaba parte de la evaluación de la 
asignatura. Posteriormente se volvió a evaluar la autopercepción del 
alumnado obteniéndose una leve mejoría, al mismo tiempo que una 
significativa toma de conciencia de sus posibilidades y limitaciones. 
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1. Introducción 

Hablar en público es una competencia que ha adquirido una gran relevancia en 
nuestra sociedad, especialmente en el plano laboral y también será cada vez más 
requerida en el ámbito universitario en la medida en que utilicemos metodologías más 
participativas y más centradas en el alumnado. Dicha competencia está ligada a las 
habilidades emocionales y sociales a las que nuestra formación universitaria no presta 
apenas atención. Nuestra sociedad occidental se ha caracterizado por valorar como un 
ideal a alcanzar ser una persona inteligente. El cociente intelectual (CI), se ha 
convertido en el referente de ese ideal por la relación que existe entre el CI de los 
estudiantes y su rendimiento académico [1] y la formación universitaria actual es una 
buena muestra de ello. 

Sin embargo, en los últimos años esta visión ha entrado en crisis porque la inteligencia 
académica, ni es suficiente para obtener éxito profesional ni garantiza nuestra 
satisfacción vital. Estamos llegando al convencimiento de que son otras habilidades 
emocionales y sociales las que nos proporcionan satisfacción y éxito en nuestras 
relaciones personales, sociales y/o laborales. Según [2], “cuando se habla de aprender 
y practicar una mejor educación emocional hacemos referencia a disponer de una 
autoestima más alta, de un buen autocontrol, tanto de la conducta como de las 
emociones, de un pensamiento positivo y de unas adecuadas relaciones 
interpersonales”.  

Esta percepción se ha plasmado también en documentos educativos como el conocido 
Informe Delors ([3a], [3b] y [4]) que señalaba cuatro pilares básicos para sustentar las 
políticas educativas del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a vivir con otros. Incluso en sus documentos de trabajo el propio 
Gobierno Vasco maneja explícitamente la competencia de aprender a comunicar entre 
otras tal y como apunta [5]. Por su parte, también los empleadores de nuestro entorno 
demandan una formación con un nuevo perfil caracterizado por una mayor capacidad 
comunicativa, de liderazgo, más sentido común, capacidad para autoaprender y para 
trabajar en equipo, mayor habilidad para tomar decisiones, para trabajar bajo presión 
con mayor tolerancia a la frustración, mayor interés por la formación continua, etc… 

En nuestras investigaciones previas [6], [7], [8] y [9] hemos podido constatar que la 
competencia de Hablar en público es una de las más deficitarias entre nuestro 
alumnado y que al mismo tiempo es muy valorada por los empleadores (véase 
Proyecto Tuning) [10]. Además tiene la virtud de englobar a otras competencias muy 
útiles (capacidad de autoaprender, análisis y síntesis, destrezas lingüísticas,…) lo cual 
incrementa más si cabe su interés formativo en el ámbito universitario.  

En el estudio empírico que se describe a continuación nos hemos centrado en esta 
competencia no sólo por el déficit y la necesidad que tiene el alumnado universitario, 
sino porque la habilidad de comunicar, especialmente de forma oral los pensamientos 
e ideas ante un grupo, se ha demostrado que está muy ligada a los progresos 
profesionales en la actualidad [11] y [12]. Según [13] las ocasiones para hablar en 
público “son oportunidades para hacerse ver y destacar, para influir en los demás, en 
lo que piensan de nosotros, de nuestro trabajo y de los productos y servicios que 
ofrecemos o representamos”.  

Más específicamente los objetivos que nos hemos planteado han sido los siguientes:  

-Diseñar una plantilla de evaluación de la competencia de Hablar en Público (CHP). 

- Elaborar y validar un cuestionario para la autoevaluación de los estudiantes de su 
percepción de la competencia de Hablar en Público (CAHP). 

- Diseñar y realizar en la práctica una intervención educativa con el fin de mejorar la 
competencia de Hablar en Público del alumnado y/o su autopercepción de dicha 
competencia. 

 



2. Método 

2.1. Diseño y procedimiento 

En primer lugar se construyó y validó un cuestionario para la autoevaluación percibida 
de la competencia de Hablar en Público (CAHP) con el fin de contrastarla antes y 
después de la intervención educativa programada. A continuación se elaboró una 
plantilla de evaluación de la competencia de Hablar en Público (CHP). Para la 
confección de ambas pruebas se contó con el asesoramiento de una profesora 
universitaria especialista en el ámbito de la Inteligencia emocional y su aplicación en el 
ámbito universitario de la Universidad Complutense de Madrid y, de un experto en 
comunicación en el ámbito laboral y empresarial director de una empresa privada 
vizcaína dedicada a este trabajo. 

Tras una primera valoración de la autopercepción de la competencia de Hablar en 
Público (CAHP), se realizó una intervención educativa a lo largo del cuatrimestre que 
consistió en tres pasos: en primer lugar, se realizaron actividades de tipo emocional 
cuya finalidad era crear un clima emocional adecuado en el aula y favorecer la 
autoobservación de las emociones en la comunicación humana, dado que en nuestra 
opinión la competencia de Hablar en Público implica no solo habilidades de orden 
cognitivo sino también de orden emocional y son las que peor domina el alumnado. 
Dichas actividades fueron de presentación en el grupo, profundización en el 
conocimiento mutuo y comunicación en el aula [14] y su finalidad era crear un clima 
adecuado y favorecer la autoobservación de las emociones en la comunicación 
humana. La evaluación de estas actividades fue realizada de manera cualitativa con 
ruedas orales y/o por escrito al finalizar cada una de ellas, en las que cada estudiante 
expresaba cómo se había sentido y cuál pensaba que podía ser su utilidad a nivel 
personal y profesional. 

Seguidamente se realizaron dos ensayos de exposición pública en el aula de un tema 
previamente preparado en grupos de 4 estudiantes, insistiendo en la toma de 
conciencia de los 7 aspectos esenciales a tener en cuenta al hablar en público que 
reflejamos en el cuestionario definitivo para la evaluación de la competencia de Hablar 
en Público previamente elaborado. Finalmente el alumnado expuso el trabajo 
elaborado durante unos 15-20 minutos contando la evaluación de dicha presentación 
un 10% de la nota final de la asignatura. 

Con el fin de analizar los posibles cambios producidos se volvió a valorar la 
autopercepción de la competencia de Hablar en Público (CAHP). 

�

2.2. Participantes 

En el estudio participó un grupo de 25 estudiantes de Magisterio de primer curso y otro 
de 20 estudiantes de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de segundo curso, 
todos ellos de la Universidad del País Vasco. 

 

2.3. Instrumentos 

El cuestionario de autoevaluación de los estudiantes sobre su percepción de la 
competencia de Hablar en público (CAHP) constaba de preguntas abiertas y cerradas. 
En las preguntas abiertas se pretendía averiguar la importancia que daban los 
estudiantes a esta competencia, las cualidades que creían tener y las dificultades que 
encontraban cuando la ponían en práctica. En las preguntas cerradas que eran quince, 
ocho relacionadas con aspectos emocionales y siete con aspectos más cognitivos, el 
estudiante se autoevaluaba sobre la percepción emocional de su competencia de 
Hablar en Público (CAHP) y sobre el grado de competencia que creía tener cuando 
hablaba en público.  



Se comprobó su fiabilidad mediante el procedimiento test-retest obteniéndose un 
índice de Guttman de 0,849. La validez de contenido se realizó mediante la prueba de 
los tres jueces.  

Para la evaluación de la exposición oral del alumnado se elaboró una plantilla 
(Cuestionario para evaluar la competencia en Hablar en Público, CHP) de 7 ítems, 
cada uno de los cuales puntuaba de 1-5. Los ítems eran: conocimiento del tema, 
organización de la información, manejo del material auxiliar, dirigir la mirada al público, 
expresión corporal, sentirse seguro y comunicar entusiasmo. En las intervenciones 
preparatorias eligieron un tema de la asignatura que prepararon en grupos de 4 
estudiantes cada uno. La intervención de final de curso tenía un peso del 10% -20 % 
del total de la nota de la asignatura. 

Tanto en los ejercicios preparatorios como en la exposición final dos estudiantes, que 
rotaban en la función, colaboraron con el profesor-a de la asignatura en la evaluación. 
Revisadas las puntuaciones del alumnado participante obtenidas en ambos centros se 
observó que eran sensiblemente superiores a las del profesorado, lo cual hizo tomar la 
decisión de no considerarla en las evaluaciones finales, aunque se valoró como 
positiva la experiencia tanto en el terreno profesional como emocional para los 
evaluadores.  

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos en la intervención educativa fueron de dos tipos: 
evaluaciones cualitativas de las dinámicas emocionales y resultados del cuestionario 
CAHP y de la competencia de Hablar en público (CHP). 

 

3.1 Evaluación cualitativa de las dinámicas emocionales. 

Las evaluaciones de carácter cualitativo realizadas al finalizar cada una de las 
actividades emocionales realizadas se caracterizaron por mostrar una satisfacción alta 
en cuanto a la utilidad personal y profesional de dichas actividades, al mismo tiempo 
que manifestaban una cierta incapacidad para implicarse en dichas actividades. 

En la dinámica emocional de presentación, en ambos grupos se logró mejorar el clima 
de aula.  

En la dinámica de profundización en el conocimiento del grupo, los estudiantes de la 
EUITI aportaron experiencias en las que se implicaron poco, reconociendo algo más 
de la mitad que se habían sentido con vergüenza, nerviosos, incómodos, raros. A 
pesar de todo prácticamente la totalidad consideró la experiencia como positiva a nivel 
personal y la mayoría también a nivel profesional. En el alumnado de Magisterio 
destacó el hecho de que la mayoría prefería escuchar a hablar en las presentaciones 

En la actividad concebida para profundizar en la comunicación, descubrieron la 
importancia del apoyo no verbal, de ser escuchados,.. al tiempo que manifestaban 
haberse sentido bastante incómodos y mostrando emociones de rabia al no sentirse 
escuchados. Estas emociones no impidieron que manifestaran su aprobación y 
sensación de utilidad de la experiencia tanto a nivel personal como profesional.  

 

3.2 Preguntas cerradas del cuestionario de autoevaluación CAHP 

Con el cuestionario de autoevaluación CAHP, que se aplicó a 43 estudiantes se realizó 
el correspondiente análisis comparativo entre los resultados obtenidos en febrero y en 
mayo una vez realizadas las intervenciones educativas. Para ello se sumaron las 
puntuaciones obtenidas en los 15 ítems de la prueba. Los resultados obtenidos se 
analizaron con el programa estadístico SPSS, con un nivel de confianza del 5%.  



En los gráficos siguientes pueden apreciarse la progresión en los resultados 
correspondientes a Magisterio y EUITI, siendo aún mayor la de este segundo centro: 
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Figura 1: Notas de Febrero y Mayo de los Estudiantes de Magisterio 
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Figura 2.: Notas de Febrero y Mayo de los Estudiantes de la EUITI 

 

Cuando se comparan las medias de las notas de los estudiantes en febrero y mayo, 
las diferencias no son significativas ni en la EUITI (p=0.061) ni en Magisterio 
(p=0.105). Sin embargo, cuando se comparan las de todos los estudiantes, se obtiene 
una diferencia significativa (p=0.015) que indica una mejoría, lo cual está 
presumiblemente relacionado con el tamaño y la distribución de la muestra. 

Cuando se analizan los ítems de la encuesta de manera individualizada en ambos 
centros hay una mejoría en todos ellos aunque en el caso de Magisterio ninguna 
diferencia es significativa. En la EUITI si las hay para los ítems nº 2 (Soy capaz de 
plantear dudas al profesor/ a en clase) (p=0.013), nº 6 (Después de hablar en público 
me siento satisfecho conmigo mismo-a) (p=0.023), nº 7 (Soy capaz de exponer un 
trabajo en clase) (0.041), nº 11 (Cuando hablo en público estoy deseando acabar) 



(p=0.000) y nº 13 (Cuando hablo en público suelo tener tics nerviosos, temblores, 
sequedad…) (p=0.044), siendo en este último caso relativo a la sensación de tener 
tics, temblores, etc.. una disminución que probablemente tenga que ver con el 
entrenamiento. Cuando se analizan los resultados de todos los estudiantes, destacan 
las diferencias significativas que aparecen en los ítems nº 2 (p=0.014), nº 3 (Siento 
agobio porque creo que el auditorio me está juzgando) (p=0.045), nº 6 (p=0.022) y nº  
11 (p=0.002). 

 

3.3 Preguntas abiertas del cuestionario de autoevaluación CAHP 

En cuanto a las respuestas a las preguntas abiertas del CAHP hubo unanimidad al 
responder a la primera afirmando que les parecía importante esta competencia a nivel 
personal, académico y profesional. Respecto de la segunda relativa a la identificación 
de sus cualidades para hablar en público en febrero solo 5 personas se sintieron 
capaces de precisar sus cualidades mostrando el resto un desconocimiento o 
aludiendo a generalidades; por el contrario en mayo prácticamente todo el alumnado 
era capaz de precisar cualidades diferenciando, incluso, en algunos casos si se 
trataba de cualidades emocionales o más específicamente competenciales. 
Finalmente respecto de la tercera pregunta relativa a sus dificultades para hablar en 
público no parece haber grandes cambios de febrero a mayo, puesto que en ambos 
casos están mayoritariamente relacionadas con el miedo escénico, habiendo algunos 
pocos que en mayo toman conciencia de que sus limitaciones están relacionadas con 
aspectos competenciales (voz, vocabulario, etc…).  

En definitiva parecen atribuir mucha importancia a esta competencia, con una 
diferencia sustancial en la precisión de sus cualidades en mayo, aunque no tanto en la 
toma de conciencia de sus limitaciones al hablar en público. 

 

3.4. Evaluación de la competencia de Hablar en Público. 

En la Tabla 1 se muestra el número de estudiantes que han obtenido mejoría, se han 
mantenido o han empeorado en sus puntuaciones en la EUITI. Se aprecian claras 
mejoras en las valoraciones correspondientes a todos los aspectos analizados, siendo 
los de “comunica con entusiasmo” y “expresión corporal” los que manifiestan una 
mejoría más limitada por ser los más difíciles de mejorar con tan corta experiencia. 

  

 
 

Conocimiento 
 

Organización Material 
Auxiliar 

Mirada Expresión 
Corporal 

Seguridad Entusiasmo 

MEJOR 22 23 24 12 8 13 4 

IGUAL 2 1 0 5 11 6 14 

PEOR 0 0 0 3 1 1 2 
 

Tabla 1: Variación en las valoraciones de la competencia de Hablar en Público  febrero-mayo  

(EUITI) 

En resumen, en la EUITI, se ha producido una clara mejoría. Era palpable el interés de 
los estudiantes por superarse prueba tras prueba. A final de curso, destacó el dominio 
de la materia y el manejo solvente de diversos soportes auxiliares, también hubo 
importantes logros en la puesta en escena, de manera que, en general, manifestaban 
sentirse muy satisfechos/ as. 

En la Tabla 2 se muestra el número de estudiantes de la Escuela de Magisterio que 
han obtenido mejoría, se han mantenido o han empeorado en sus puntuaciones. Se 
aprecian claras mejoras en las valoraciones correspondientes a todos los aspectos 



analizados, excepto en los relativos a la utilización de material auxiliar y seguridad en 
si mismo que tienden a mantenerse igual. La mejoría más notable fue en expresión 
corporal en la que obtuvieron mejores puntuaciones un 60 % y tan sólo empeoran dos 
personas. 

 

 
 

Conocimiento 
 

Organización Material 
Auxiliar 

Mirada Expresión 
Corporal 

Seguridad Entusiasmo 

MEJOR 10 12 6 11 14 7 12 

IGUAL 7 6 13 10 7 13 10 

PEOR 6 5 4 2 2 3 1 

 

Tabla 2: Variación en las valoraciones de la competencia de Hablar en Público  febrero-mayo 

(Magisterio) 

 

Finalmente, aunque en las tres intervenciones se valoraban aspectos diferentes, y las 
puntuaciones no son comparables en sentido estricto, se aprecia una progresiva 
mejoría en la media normalizada sobre 20 puntos de todos los estudiantes en ambos 
centros, tal y como se aprecia en la Tabla 3: 

 

 PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN TERCERA SESIÓN 

EUITI 8,6 12,17 14,62 

MAGISTERIO 7,30 8,92 10,38 

 

Tabla 3. Medias normalizadas de las puntuaciones en las tres exposiciones públicas 

�

En definitiva, en lo relativo a la evaluación de la competencia de Hablar en Público al 
finalizar el curso se apreció una mejoría generalizada, aunque hay determinados 
aspectos relacionados con el control de las emociones que mostraron una mejoría 
más limitada (comunicar con entusiasmo y expresión corporal).  

 
4. Conclusiones 

Los objetivos que nos habíamos marcado al comenzar la experiencia han sido 
satisfactoriamente cumplidos, dado que no sólo se aprecia una mejoría en la 
competencia de Hablar en Público, sino que nos hemos dotado de unos instrumentos 
válidos de valoración de la autopercepción de la competencia de Hablar en Público, 
así como de una plantilla para la evaluación de dicha competencia en las aulas 
universitarias.  

En cuanto al trabajo emocional de creación de clima de aula realizado a principio de 
curso se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad no solo para los fines 
propuestos sino para favorecer también las relaciones en el aula. El alumnado se ha 
mostrado muy satisfecho con dichas actividades aunque ha manifestado sus 
limitaciones, las cuales aportan posibles pistas para seguir trabajando en esta 
dirección. 



Con respecto a la competencia de Hablar en Público el colectivo analizado es 
consciente de la importancia personal, académica y profesional que dicha 
competencia tiene. Consideramos de gran interés el hecho de que, pese a que la 
mejora objetiva de la competencia ha sido modesta, se ha mostrado un gran interés 
tanto por la competencia como por mejorarla por parte del alumnado, así como un 
mayor grado de consciencia de sus posibilidades y limitaciones. Estos aspectos están 
en sintonía con la importancia de la autorregulación cognitiva de los procesos, la 
metacognición, las atribuciones de sentido y la sensación de sentirse capaz, que tanto 
relieve tienen en los procesos educativos actuales. 

También se puede apuntar el efecto contrario de la intervención que muestran las 
puntuaciones que han empeorado. Este empeoramiento pudo ser debido, al menos en 
algún caso, a la toma de conciencia del alumnado de sus limitaciones en los ensayos 
de exposición del tema realizados a lo largo del cuatrimestre. Si dicho efecto se 
confirmara sugeriría la necesidad de adoptar  medidas preventivas para encauzar 
dicho sentimiento. Otras razones como la falta de interés por esta competencia 
mostrada en las preguntas abiertas del CAHP o la tensión añadida que implicaba el 
hecho de que la exposición final formaba parte de la nota de los estudiantes, podrían 
explicar también dicho empeoramiento. 

Todos estos resultados es necesario considerarlos prudentemente dado que se 
trataba de una muestra pequeña que requerirá de posteriores investigaciones con un 
número mayor de estudiantes. De hecho se han observado mejores resultados en el 
grupo de la Escuela de Ingeniería Técnica debido seguramente al hecho de ser 
alumnado de 2º curso y de que ya conocían previamente a la profesora. A pesar de 
todo, nos sentimos satisfechos/as con los resultados obtenidos, tanto en lo que se 
refiere a la mejora objetiva de nuestro alumnado como, lo que quizás es aún más 
importante, en el aumento de la toma de conciencia de sus limitaciones y posibilidades 
de mejora. En ese sentido consideramos importante la experiencia de evaluación por 
parte de los estudiantes.  

En definitiva, los resultados obtenidos abren la puerta para seguir avanzando en la 
línea de plantear nuevas actividades en el aula que puedan servir de apoyo en la 
mejora de la competencia de Hablar en Público, una de las competencias generales 
recomendadas en [10], especialmente para el alumnado de primero que parece estar 
más necesitado. Al mismo tiempo también sugieren el interés que podría tener este 
tipo de trabajo si fuera una competencia transversal de la titulación y además se 
trabajara en todas las titulaciones universitarias, o al menos se trabajara en común por 
varios profesores de un mismo cuatrimestre de una titulación, de acuerdo con las 
nuevas orientaciones de organización de la docencia por módulos, en los 
denominados curriculos por intersección. Es indudable que se requiere de una mayor 
experimentación con el fin de analizar los resultados con un número mayor de 
participantes y para lograr una mejora en la secuenciación de la competencia. 
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Resumen  

El presente trabajo pretende dar a conocer la experiencia de innovación 
desarrollada por el grupo de investigación ASOCED del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, todos ellos 
docentes pertenecientes al área de Teoría e Historia de la Educación, en 
varias asignaturas de las titulaciones de Pedagogía y diversas 
especialidades de la Diplomatura de Magisterio durante el curso 
académico 2007/2008. El proyecto de innovación tiene como objetivo 
trabajar dentro del aula la competencia de la comunicación oral. En esta 
comunicación se presentan las diferentes fases llevadas a cabo en la 
implementación del proyecto (elaboración de un dossier con materiales 
para facilitar al alumnado las intervenciones orales, desarrollo de 
actividades en cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto y 
realización de las exposiciones orales de los estudiantes y evaluación de 
las mismas). De igual modo, se presentan los instrumentos y el tipo de 
evaluación desarrollada en esta experiencia metodológica. Finalmente, es 
de nuestro interés valorar el nivel de satisfacción obtenido a través del 
trabajo realizado, tanto por parte del profesorado como del alumnado, a fin 
de conseguir sugerencias y acciones de mejora  para futuros cursos 
académicos. 

 
Palabras Clave: Educación Superior, comunicación oral, Convergencia 
Europea, innovación docente, didáctica universitaria, implicaciones 
pedagógicas 

 

1. Introducción: la competencia comunicativa en el aula 

Esta comunicación se refiere a una experiencia de trabajo en el aula relacionada con 
una competencia general instrumental que tiene una alta demanda en diversos 
ámbitos: la comunicación oral. Nos referimos concretamente a la actualización en el 
aula de la capacidad comunicativa para hablar en público, entendiendo esta actividad 
como la situación profesional en la que una persona se enfrenta a un grupo para 
realizar una exposición oral sobre un contenido específico: presentación de un 
informe, descripción de un producto, conferencia,… 

El lenguaje constituye una facultad que se considera como típicamente humana. Así, 
es visto como un modo “natural” de manifestación verbal. Sin embargo, aprender a 
hablar, expresándose correctamente y de una forma clara desde el punto de vista del 
receptor en un contexto de intercambio elaborado, formal y planificado no constituye 
una competencia innata que se desarrolle en todos los seres humanos de un modo 



 

automático [1]. Esta idea supone, por lo tanto, la necesidad de trabajar esta 
competencia de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y conocer las claves para 
conseguir convertirse en comunicadores eficaces [2]. Por otro lado, se trata de una 
competencia básica en el desempeño profesional de todo maestro, pedagogo y en 
definitiva, de cualquier educador cuyo trabajo implicará necesariamente el trabajo con 
personas en contextos diferentes. Presentamos a continuación sólo una pequeña 
muestra de algunas de estas ocasiones en las que se requerirá del uso de estrategias 
comunicativas vinculadas a la comunicación oral: exposiciones en el contexto del aula 
o fuera de ella, reuniones de trabajo sobre temas diversos, presentación de trabajos, 
informes, programas o resultados, entrevistas con alumnos, padres u otros 
profesionales, coordinación y gestión de intervenciones orales de otros agentes, etc. 

Un buen comunicador debe combinar en su expresión oral una doble vertiente: la 
corrección y la fluidez [3]. De una forma más precisa, podemos aclarar que la 
corrección en el habla se relaciona con aspectos tales como la precisión, corrección 
léxica y gramatical así como una pronunciación clara. Paralelamente, todo ello debe ir 
acompañado de una velocidad y ritmo adecuados, dar muestra de soltura, seguridad y 
conexión en el discurso, elementos todos ellos que conforman la fluidez discursiva. En 
definitiva, “en nuestra sociedad tiene la misma importancia tener ideas bien 
concebidas y brillantes que expresarlas hábilmente, cuántos ponentes no han sabido 
llegar a su público, cuántos profesores no han sabido transmitir su sabiduría por 
carecer de aptitudes oratorias tales como la agilidad verbal, el cuidado de la 
exposición, el razonamiento de las convicciones y argumentaciones y el atractivo del 
modo de hablar” [4].  

Es mucha la literatura existente sobre el modo más adecuado de diseñar una 
intervención oral de manera que ésta resulte no sólo amena para los receptores sino 
además completa y apropiada desde el punto de vista de su valor comunicativo y de 
contenido. Entre otros elementos, todas estas obras coinciden en la importancia de la 
tarea previa de planificación del discurso, muchas veces invisible a los ojos y los oídos 
de los que escuchan pero que, en todo caso, muestra una tarea de reflexión preliminar 
en la que se delimitan los objetivos que perseguimos, en la que se piensa sobre el 
perfil de las personas que van a escuchar y en definitiva, que permite aumentar la 
probabilidad de éxito en nuestra intervención. Así, pues, pasaremos a continuación a 
concretar algunas de las posibles claves que se pueden tener en cuenta en esta fase 
de planificación de una exposición oral. 

Sintéticamente, podría decirse que son elementos ineludibles:  

- Determinación del objetivo de la intervención 

- Búsqueda de la información necesaria para construir una buena exposición 

- Organización y estructuración de la información 

- Adaptación del discurso al público 

- Reflexión sobre los apoyos visuales que puede ser necesario o conveniente 
utilizar 

En primer lugar es esencial determinar cuál es el objetivo del discurso o exposición: en 
el caso que nos ocupa, la exposición de un determinado trabajo académico vinculado 
a los contenidos de la asignatura que se ha realizado previamente o la realización de 
un debate acerca de alguna cuestión problemática. Es fundamental tener en cuenta 
que el objetivo nunca puede ser presentar todo el conjunto de la información que se ha 
trabajado, sino más bien resaltar las ideas principales que se han extraído de su 
elaboración. En definitiva, este objetivo exige por parte de los oradores una capacidad 
de síntesis y de selección de la información que resulta verdaderamente relevante 
para los oyentes. 

En cuanto a la búsqueda de información, debe tenerse presente que en nuestro caso 
se trata de una tarea que ya viene dada, es una consecuencia natural e imprescindible 
del propio proceso de elaboración del trabajo. Aún así, puede ser interesante 



 

considerar si en el transcurso de la exposición parece importante comentar alguna de 
las fuentes bibliográficas utilizadas siempre que éstas sean representativas del tema 
que se ha estudiado, así como que se trate de fuentes de información actualizadas. En 
este sentido, cabe resaltar que este último aspecto se encontrará muy condicionado 
por la temática sobre la que verse la exposición. Así, en algunos casos concretos no 
importa tanto la actualidad de las obras citadas como haber revisado las fuentes 
primarias (quizás bastante anteriores en el tiempo) que permiten sentar las bases de 
un tema, o si fuera el caso, todas las obras que posibilitan comprender la teoría de un 
autor. En otras ocasiones, por el contrario, resulta inexcusable la necesidad de 
actualización y de revisión de las últimas publicaciones sobre el tema. 

Una parte esencial de toda exposición viene determinada por la adecuada 
organización y estructuración de la información. Un buen trabajo previo puede quedar 
deslucido o incorrectamente presentado cuando no conseguimos que los receptores 
capten las ideas principales que se desea resaltar así como la relación que es posible 
establecer entre los diferentes elementos que se comentan en el transcurso de la 
exposición. Nuevamente es crucial recordar que la persona que ha realizado un 
determinado trabajo puede tener dificultades para seleccionar la información que 
verdaderamente es troncal y caer en el error de pretender incluir toda la información 
en la exposición. Esta circunstancia suele generar una comunicación deficiente al 
incurrir en errores tales como: hablar excesivamente rápido para poder de este modo 
transmitir más información, no dejar tiempo para que los escuchantes puedan realizar 
sus aportaciones o consultar dudas, etc. En definitiva, una primera tarea consistiría en 
seleccionar la información auténticamente relevante, sintética pero que 
simultáneamente sea un reflejo de todo el trabajo realizado sin omitir datos 
fundamentales.  

Como modo de proceder puede ser útil seleccionar los núcleos básicos de información 
en los que se articulará la exposición y una vez determinados, pasar a trabajar la 
información concreta que debería ser tenida en cuenta en cada uno de ellos. Según 
los casos, se puede optar por un esquema del tipo: presentación del tema, esquema 
general de la intervención, desarrollo de cada uno de los puntos principales, 
conclusiones o reflexiones generales. La fase inicial de introducción o presentación del 
tema reviste una importancia especial puesto que permite al público situarse, centrar el 
contenido del tema y si se encuentra adecuadamente planteada, captar su atención. 
Verderber [5] ofrece algunos ejemplos de introducciones que pueden contribuir a 
realizar una buena introducción: enunciados sorprendentes, preguntas retóricas, 
anécdotas,  referencias personales, etc. son sólo algunas muestras de ideas con las 
que comenzar una exposición. También Cuervo y Diéguez [6] proponen algunos 
ejemplos de lo que nunca debe hacerse en una introducción: excusarse por no haber 
podido preparar el tema, ser pedante, ser descortés situándose por encima de la 
audiencia, etc.  

Para ayudar en el desarrollo del tema propiamente dicho se puede contemplar la 
conveniencia del uso de un criterio cronológico, directamente temático, espacial, 
inductivo, deductivo u otros que se ajusten a la naturaleza del tema [7]. Así mismo, en 
la organización y estructuración de la información deberá tenerse muy presente el 
tiempo total disponible, junto con una posible estimación del tiempo necesario para 
cada uno de los aspectos (en buena lógica será diferente en función de su 
importancia). También es interesante contemplar un cierto margen de tiempo para 
posibles intervenciones de la audiencia, dudas, comentarios, sugerencias, etc. 

Una vez estructurada la información y establecido el guión básico de la intervención, 
resulta ineludible pensar en el público al que vamos a dirigirnos. El tratamiento que se 
le da a esta cuestión de un modo independiente no significa en modo alguno que en 
las fases previas no se haya tenido en cuenta a las personas que van a escuchar 
nuestra intervención, todo lo contrario, pero una vez establecida la estructura del 
discurso, este elemento desempeña un rol esencial para adecuar nuestro material 
vocal o visual. En el caso concreto que nos ocupa, se trata de un auditorio que 
presenta una cierta homogeneidad (estudiantes con una formación muy semejante y 



 

con un buena predisposición a escuchar) lo que facilitará el proceso de adaptación. En 
todo caso, puede ser conveniente estimar si el tema a exponer requiere del dominio de 
un vocabulario muy específico o novedoso, si posee algún núcleo de contenido que 
presente dificultades de comprensión y que por lo tanto exija un mayor detenimiento 
en la explicación o incluso hacer una estimación previa de los elementos que 
consideramos que pueden ser más interesantes para el público con el objeto de darles 
un mayor énfasis, realizar una valoración a priori de las actitudes que creemos que 
pueden tener hacia nosotros y hacia el contenido de la exposición, etc.  

Igualmente se debe contemplar la posibilidad de que el tema expuesto guarde relación 
con otros trabajos ya realizados. En este caso será interesante establecer las 
conexiones pertinentes con las ideas previas desarrolladas en el aula o con las 
reflexiones que se hayan comentado anteriormente en otras exposiciones, etc. Esta 
atención al bagaje previo del grupo permitirá no solamente contextualizar la 
intervención en el marco general de las asignaturas sino además lograr una mayor 
capacidad de conexión con el resto de estudiantes, que sentirán que sus aportaciones 
son valiosas y tenidas en cuenta más allá del trabajo puntual que en su momento han 
realizado. Esta interrelación se verá notablemente mejorada si además se recurre al 
uso de un lenguaje común, la inclusión de pronombres personales (del tipo nosotros, 
yo, tú…) y el planteamiento de preguntas retóricas que no esperan ninguna respuesta 
pero que sin embargo acercan a los oyentes a la persona que habla. 

Finalmente, los resultados y la eficacia obtenidos a través de la intervención se 
pueden ver mejorados si contamos con unos adecuados apoyos visuales. No nos 
detendremos en esta ocasión en la revisión de los elementos que deben ser tenidos 
en cuenta para elaborar unas buenas transparencias o una buena presentación de 
power point puesto que son cuestiones sobradamente conocidas por los estudiantes y 
que además son trabajadas en varias asignaturas del ámbito de la Didáctica. Nos 
limitaremos por tanto únicamente a señalar la importancia de vigilar la cantidad de 
información que se incluye en el material visual, la coherencia entre dicha información 
y el discurso oral que se desarrolla y la necesidad de atender a los elementos más 
propiamente vinculados al diseño de los materiales, de modo que resulten atractivos y 
motivadores. Como conclusión, haremos una mención especial a la necesidad de 
revisar con anterioridad el escenario donde se pronunciará la exposición (en ese caso 
concreto el aula) para comprobar si dispone de los equipamientos tecnológicos y las 
condiciones infraestructurales que nuestros apoyos visuales requieren.  

En nuestra práctica educativa observamos cómo entre los estudiantes hay un grado 
distinto de implicación y una actitud diferente ante las tareas de participación en el 
aula. Por este motivo, decidimos acercar a los estudiantes el trabajo en dicha 
competencia en diferentes programas de asignaturas del primer ciclo de la titulación 
de Magisterio y Pedagogía a fin de profundizar en el aprendizaje de la competencia 
comunicativa. 

2. Diseño de la innovación 

2.1. Planteamiento general y objetivos 

El objetivo primordial del proyecto de innovación ha consistido en el trabajo de la 
competencia de la comunicación oral en diferentes asignaturas de la Licenciatura de 
Pedagogía (de primer y segundo ciclo) y de diversas especialidades de la Diplomatura 
de Magisterio (Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación 
Física y Educación Musical). Las asignaturas son las siguientes: 

- Teoría de la Educación (Pedagogía, Primer Curso) 

- Sociología de la Educación (Pedagogía, Segundo Curso) 

- Educación Comparada (Pedagogía, Cuarto Curso) 

- Pedagogía de la Reinserción Social (Pedagogía, Optativa) 

- Pedagogía Gerontológica (Pedagogía, Optativa) 



 

- Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación (Magisterio, 
Primer Curso) 

La totalidad de estas asignaturas es impartida por profesores pertenecientes al Área 
de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo y miembros, en su 
mayoría, del grupo de investigación A.S.O.C.E.D. (Grupo de Análisis Sociológico y 
Cultural de los Procesos Escolares y Educativos) del Departamento de Ciencias de la 
Educación de dicha Universidad.  

Más concretamente los objetivos perseguidos han sido:  

1. Diseñar y elaborar materiales docentes comunes a todos los profesores 
implicados en el proyecto, dirigidos al desarrollo de la competencia 
“comunicación oral en la lengua materna” 

a. Elaborar una guía de trabajo dirigida a los estudiantes, donde se les 
proporcionen las estructuras de diversos tipos de discursos (explicativo, 
argumentativo, etc.), así como aquellas estrategias que precisan tener 
en consideración cuando realizan la planificación de sus intervenciones 
orales. Dicha guía será de aplicación en el desarrollo de las 
intervenciones orales desarrolladas en el aula por los estudiantes de 
todas las asignaturas participantes. 

b. Elaborar instrumentos de evaluación del desarrollo de la competencia 
destinados a su utilización por parte de los docentes, de los 
compañeros y del propio estudiante (autoevaluación). 

2. Incorporar en las Guías Docentes de las materias implicadas, la enseñanza-
aprendizaje de conceptos y estrategias, así como introducir nuevas 
metodologías y sistemas de evaluación, que contemplen el desarrollo de la 
mencionada competencia transversal, junto al desarrollo de las competencias 
específicas de cada una de ellas. 

3. Desarrollar la competencia transversal instrumental “comunicación oral” en los 
estudiantes de Magisterio y Pedagogía. 

a. Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que ayuden a los 
estudiantes de Magisterio y Pedagogía a mejorar sus intervenciones 
orales en situaciones propias de su profesión. 

b. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos acerca de la comunicación 
oral en el transcurso de las actividades contempladas en las 
programaciones de las asignaturas.  

c. Proporcionar instrumentos que permitan a los estudiantes reflexionar 
sobre el desarrollo continuado de la competencia mencionada. 

En la presente comunicación y ante la imposibilidad de desarrollar y explicar todo 
proyecto en su conjunto, nos centraremos básicamente en los objetivos 2 y 3.  

2.2. Descripción de la propuesta metodológica  

Para el trabajo de la comunicación oral propuesta, en el diseño de la innovación se ha 
procedido a su desarrollo en tres fases diferenciadas. 

En primer lugar, a partir del trabajo desarrollado por el grupo de investigación 
ASOCED se ha elaborado un material común y a la vez muy sintético con el que los 
estudiantes podrán disponer de una idea clara y precisa acerca de los elementos a 
tener en cuenta en la planificación y desarrollo de sus intervenciones orales en el aula. 
Toda esta información ha sido expuesta en el aula por los profesores del equipo, como 
paso previo a la intervención por parte de los alumnos. El dossier construido se centra 
en diferentes bloques de contenido que, aunque disponen de una cierta entidad en sí 
mismos, sin embargo, se encuentran a su vez estrechamente interrelacionados entre 
sí. Más concretamente se trata del trabajo de información sobre:  



 

- Las habilidades comunicativas asociadas a la expresión  oral 

- Los elementos imprescindibles para la planificación de un discurso: 

o Determinación del objetivo de la intervención 

o Búsqueda de la información necesaria 

o Organización y estructuración de la información 

o Adaptación del discurso al público 

- Los elementos imprescindibles para la conducción de un discurso: 

o Uso y abuso de las “muletillas” 

o Articulación de los sonidos (frecuencia, tono, timbre e intensidad) 

o Los miedos ante la comunicación oral 

En un segundo momento, se ha procedido a planificar diferentes actividades 
(exposiciones o debates según el caso) en las asignaturas integrantes del proyecto. 
Así mismo, para poder trabajar posteriormente con este material se han grabado 
dichas intervenciones, previa petición de su consentimiento a los alumnos.  

En todos los casos, en el diseño y planificación de la actividad, los docentes 
implicados han seguido un mismo esquema de trabajo:  

- Título de la actividad 

- Breve descripción 

- Temporalización prevista 

En un tercer momento, se han revisado las exposiciones realizadas contando para ello 
con dos fuentes de evaluación esenciales: escalas de observación y cuestionarios de 
carácter abierto. 

2.3. Evaluación del aprendizaje 

Parece pertinente que el proceso de evaluación no se fije sólo en  el producto final 
(una exposición más o menos brillante) sino también en el proceso previo de 
planificación del discurso (adecuada estructuración, conexión lógica de las ideas, 
empleo de un registro lingüístico apropiado, etc). Éstos serán por lo tanto los criterios 
de referencia a tener en cuenta en el proceso evaluador. 

En este contexto, el equipo investigador ha procedido a elaborar los instrumentos 
necesarios que ayudarán a la evaluación de la competencia de la comunicación oral. 
Todos ellos han servido como base para la conducción de los análisis realizados en el 
contexto del aula a partir de las exposiciones o debates. Los instrumentos creados han 
sido escalas de observación (una destinada a las exposiciones orales y otra 
específicamente pensada para los debates) y un cuestionario de autoevaluación.  

En el caso de las escalas de observación que pretenden facilitar el análisis de las 
intervenciones efectuadas, se ha focalizado la atención en tres núcleos básicos de 
contenido:  

- Organización y contenido de la información 

- Expresión 

- Presentación 

Paralelamente, como se ha dicho, con el objetivo de realizar una autoevaluación del 
propio proceso de innovación, se ha elaborado y utilizado un cuestionario encaminado 
a la obtención de datos de carácter más cualitativo y personal. Este instrumento se 
centra en cuestiones tales como la utilidad de las actividades planteadas, las 
sensaciones experimentadas por los alumnos, posibles elementos de mejora, etc.  

  



 

3. Desarrollo de la innovación 

A continuación se presenta una ficha técnica de una de las diferentes asignaturas 
implicadas en el proyecto de innovación (Ver Tabla 1). En ella se recoge la 
planificación de las actividades previstas para el desarrollo de la competencia 
transversal de la comunicación oral. Como ya se ha comentado, la implementación de 
cada una de estas actividades ha venido precedida de una breve lección magistral (su 
duración aproximada ha sido de 1 hora) por parte de los docentes responsables de 
cada una de ellas, quienes, mediante el uso del material común elaborado de forma 
conjunta por el equipo, han procedido a destacar los elementos centrales que es 
preciso tomar en consideración para una comunicación eficaz. Esta información 
permite hacer conscientes algunas claves de dicha comunicación encaminadas a la 
planificación y producción de un buen discurso que pueden pasar desapercibidas en 
los procesos cotidianos de comunicación y que, sin embargo, resultan ineludibles 
cuando dichos procesos tienen lugar en un contexto de comunicación profesional o 
académico como es este caso. 

Tabla 1. Ficha técnica de la asignatura de Pedagogía Gerontológica 

Asignatura: PEDAGOGÍA GERONTOLÓGICA 

Título de la actividad: Realización de un Seminario sobre “Políticas de atención a la 
vejez”: estudio individual de documentación básica y exposición e intercambio de la 
información en grupo-clase. 

Breve descripción (Objetivos de la actividad y contenidos de la misma):  

. Objetivo 

El objetivo principal de la actividad es que el alumnado sea capaz de presentar las 
diferentes políticas sociales en el ámbito de la vejez desde el ámbito internacional, 
nacional y de la Comunidad Autónoma, así como la evolución de la intervención 
socioeducativa con personas mayores.  

Además, se pretenden alcanzar otros objetivos como: 

- Adquirir hábitos de análisis, síntesis e interpretación de 
documentación básica  sobre la temática de estudio. 

- Facilitar oportunidades de comunicación oral delante de un grupo de 
personas a fin de desarrollar dicha competencia.  

- Tomar conciencia de las nuevas perspectivas en el trabajo 
socioeducativo con personas mayores en los diferentes servicios y 
programas que se ofertan en la actualidad a dicho colectivo y 
concienciarse del valor educativo que tienen dichos recursos. 

- Capacitar en el manejo de soportes tecnológicos (Transparencias y 
Power Point). 

. Actividad: 

El tema 4 del programa se denomina “Políticas de atención de la vejez”, un tema 
básico en materia de Gerontología Educativa. Se pretende que los estudiantes 
aborden el tema, en primer lugar,  a través del estudio autónomo y la profundización 
en el material de Aulanet y otra documentación básica aportada;  en segundo lugar, 
la exposición e intercambio de los contenidos estudiados al resto de compañeros. 
Cada grupo puede completar su trabajo con estrategias metodológicas diversas: 
revisión de noticias en prensa, páginas webs, ejemplificación de recursos y servicios 
concretos,…. 

Las temáticas analizadas son las siguientes: 

Grupo 1: Organismos Internacionales y envejecimiento. 

Grupo 2: La políticas de la Unión Europea ante el envejecimiento de la población 



 

Grupo 3: Políticas Nacionales: “Plan de Acción para las personas mayores 2003-
2007”. 

Grupo 4: Ley de dependencia 

Grupo 5: Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias 

Grupo 6: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (I): Vivir en   casa  
(Ayudas técnicas, S.A.D. y Teleasistencia domiciliaria) 

Grupo 7: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (II): Vivir en casa 
(Centros de día y Alojamiento y acompañamiento solidario) 

Grupo 8: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (III): Centros 
sociales 

Grupo 9: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (IV): 
Establecimientos residenciales para ancianos. 

Grupo 10: Políticas de asistencia  cultural en el Principado de Asturias (I): 
Vacaciones, Termalismo social, Universidades Populares. 

Grupo 11: Políticas de asistencia  cultural en el Principado de Asturias (II): 
Programas Universitarios para Mayores. 

 

Además, cada grupo debe realizar una síntesis (2/3 folios) sobre los contenidos que 
se van a exponer y será enviada por correo electrónico a la profesora. Ésta se 
encargará de realizar un Documento-Resumen para que todas las personas tengan 
dicho material antes de la exposición (documento construido conjuntamente y que 
recoge los aspectos fundamentales del tema, en torno a 20 folios).  

Se establecerán varias sesiones para la exposición e intercambio de la información 
estudiada utilizando diferentes soportes tecnológicos tales como transparencias, 
power point, visionado de vídeos, etc…Todo el material que los estudiantes han 
realizado (exposiciones, documento-síntesis) se cuelga en Aulanet para su 
conocimiento y manejo dentro del Tema. 

Temporalización prevista   

La exposición de la actividad realizada se concentrará en 5 horas de la asignatura.  

 

Una vez realizadas las actividades anteriormente comentadas en cada una de las 
materias, se han destinado algunas sesiones de clase al visionado de las grabaciones 
realizadas y a su posterior análisis y evaluación. Con el objetivo de disponer de un 
esquema común para la revisión de las intervenciones, la reflexión ha tomado como 
base las escalas de observación diseñadas por el grupo A.S.O.C.E.D. Estas escalas 
han sido respondidas de forma individual y anónima, sirviendo por tanto como 
instrumento de evaluación externa de las exposiciones por parte de todo el grupo 
clase.  

Por otro lado, estas escalas han sido complementadas con el cuestionario de 
autoevaluación, personal e individual. El objetivo de este segundo instrumento, como 
ya se ha comentado, es captar la percepción más personal y subjetiva de los 
estudiantes implicados, de modo que de su vaciado y análisis se puedan extraer 
reflexiones cualitativas que enriquezcan la experiencia y sirvan a su vez de evaluación 
de la propia utilidad del proyecto de innovación.  

 

4. Conclusiones en la puesta en marcha de la innovación docente 

El proyecto de innovación que se ha presentado en este trabajo ha arrancado del 
deseo de un grupo de profesores del Departamento de Ciencias de la Educación de la 



 

Universidad de Oviedo por asumir el reto colectivo que necesariamente debe suponer 
la transición al Espacio Europeo de Educación Superior. En un intento de evitar la 
tendencia tradicional a considerar las diferentes asignaturas como compartimentos 
estancos, con escasa relación entre sí, el proyecto ha supuesto una forma de trabajo 
común en su planteamiento y puesta en práctica, destacando muy particularmente los 
materiales diseñados y utilizados en las diferentes asignaturas de las titulaciones 
afectadas: Licenciatura en Pedagogía y diversas especialidades de la Diplomatura de  
Magisterio. El deseo de potenciar esta dimensión colaborativa ha desempeñado 
también un papel decisivo en la elección del tema de proyecto de innovación: una 
competencia de carácter transversal. 

Se ha concedido una importancia esencial al diseño y uso de materiales creados 
conjuntamente por el grupo de investigación y pensados a su vez específicamente 
para este proyecto. En efecto, consideramos que ésta es la única forma de ajustarse 
de manera precisa y adecuada los objetivos iniciales que han sido establecidos en el 
proyecto, a la vez que incentiva una reflexión grupal por parte de los docentes, 
obligados a verbalizar, exponer y revisar sus concepciones y planteamientos 
personales acerca de la docencia. Así mismo, el enfoque dado al proyecto ha obligado 
a centrar el paradigma de enseñanza-aprendizaje preferentemente en el proceso de 
aprendizaje, realizando así un cálculo aproximado del tiempo que sería necesario 
emplear por parte de los alumnos, así como de la información que según sus intereses 
y necesidades sería prioritario contemplar. 

Por otro lado, cabe destacar que la evaluación y seguimiento de la experiencia ha 
constituido también otro de los referentes fundamentales. Naturalmente, interesa 
contrastar la percepción de los docentes implicados que ha resultado francamente 
positiva y gratificante, junto con el impacto y utilidad percibidos por todos los alumnos 
que han cursado las materias incluidas en la innovación, considerando para ello 
cuestiones previamente cuantitativas, de impresión general acerca del mismo junto 
con otros cuyo enfoque es eminentemente cualitativo y de matiz. Mención especila 
merece la sensación de temor y cierta ansiedad percibida por los estudiantes ante la 
situación de tener que proceder al desarrollo de una exposición oral en el contexto del 
aula y agravada, en parte, por el hecho de ser grabadas en vídeo. Por esta razón, 
parece pertinente que el alumnado disponga de la posibilidad de participar en 
experiencias de simulación como éstas ya que constituyen una valiosa fuente de 
aprendizaje y, como se ha comentado, en tanto en cuanto la competencia de la 
comunicación oral no se adquiere de modo automático. Se necesitan prácticas como 
éstas en las que los estudiantes sienten cierta “obligación” de enfrentarse a ellas en un 
contexto semirreal: se produce su intervención pero en un contexto simulado y de 
cierto control, amparados por el discente y el grupo clase. 

Finalmente, cabe resaltar que este proyecto ha pretendido atajar una de las 
deficiencias que nuestros estudiantes señalan frecuentemente como un punto débil en 
su formación y competencias personales: la competencia para hablar en público. 
Conscientes de esta necesidad, de la relevancia de trabajarla expresamente así como 
de la importancia que implica en el contexto profesional de cualquier maestro o 
pedagogo, hemos pretendido proporcionar unas nociones básicas a tener en cuenta, 
sin perder de vista que se trata de una competencia transversal y por tanto, que ésta 
debe recibir su forma a través de los contenidos conceptuales y prácticos reales, que 
conforman las diferentes asignaturas. El tratamiento de la cuestión no ha sido 
meramente teórico (las lecciones magistrales sobre el tema impartidas por los 
docentes) sino que su núcleo fundamental ha venido determinado por la vertiente 
práctica de las intervenciones (exposiciones orales o debates) desarrollados por los 
propios alumnos y a partir de las cuales se ha desarrollado un trabajo posterior de 
análisis y reflexión. En efecto, puesto que se trata de una de esas habilidades que se 
“aprende haciendo” y cuyo dominio depende básicamente de la práctica repetida, 
estas intervenciones han resultado ineludibles.   
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Resumen  

Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear 
una metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios. También hay 
alguna investigación publicada sobre las características que definen un buen proceso 
de grupo y los comportamientos deseables de los alumnos. Sin embargo, los 
profesores universitarios, al menos dentro del contexto de universidades españolas, 
perciben ciertas carencias y desinformación, especialmente en lo relativo a la 
evaluación de los procesos de grupo. Por este motivo, hemos seleccionado las 
siguientes preguntas de investigación: ¿es posible medir el proceso del grupo en 
clases con muchos alumnos? ¿Se puede evitar el escaqueo? ¿Qué problemas surgen 
del trabajo en grupo realizado en las aulas en presencia del profesor? Para 
responderlas, hemos diseñado y probado una parrilla de observación del profesor y 
hemos procesaremos un conjunto amplio de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos 

 

Palabras Clave: metodologías activas, resultados, participación de estudiantes, 
Docencia universitaria 

 

1. Introducción 

En nuestra investigación usaremos los términos grupo y equipo como sinónimos. Con ellos nos 
referiremos a un pequeño numero de personas interdependientes con habilidades 
complementarias, que interactúan para adquirir conocimientos, habilidades o actitudes y producir 
resultados en común [1-4]. En principio, estos grupos se pueden emplear en cualquier disciplina 
universitaria [5], bien como actividades aisladas dentro de una docencia tradicional o bien 
integrándolos en metodologías más novedosas como el aprendizaje basado en el trabajo (work-
based learning), el aprendizaje autónomo, el aprendizaje activo (active learning o student-centred 
learning) o el aprendizaje basado en problemas [5].  

Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear una 
metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios. Por un lado, permite a los 
alumnos experimentar y adquirir las habilidades que necesitarán  en sus futuros puestos de 
trabajo. Algunas de estas habilidades son: comunicación interpersonal, trabajo en equipo, solución 
de problemas en grupo, liderazgo, negociación y gestión del tiempo [1, 3-12]. Por otro, el trabajo 
en grupo utilizado dentro de un contexto de metodologías activas, proporciona un aprendizaje más 
profundo y significativo. Además se han demostrado efectos positivos en el rendimiento 
académico de los estudiantes, la motivación y sus actitudes hacia el aprendizaje [2, 5, 9, 12-14]. 
Algunas de estas ventajas han sido resaltadas también por los estudiantes, que consideran las 
actividades de grupo y las metodologías activas como más interesantes, divertidas y facilitadoras 
de aprendizajes que la docencia tradicional [2, 15]. 

Debido a sus ventajas, el trabajo en grupo ha sido una aspecto importante en la docencia 
universitaria [15, 16]. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los profesores proponen 
actividades en grupo a sus estudiantes, se siguen preguntando cuál es la  mejor forma de 
estructurar y gestionar el trabajo en grupo de sus alumnos [14, 15, 17]. Estas dudas suelen ser 
más habituales en los profesores de asignaturas técnicas que suelen tener menos confianza en su 
capacidad para implantar correctamente los métodos activos [18]. 



Pero el trabajo en grupo también genera problemas. Por ejemplo, en determinados contextos 
(facultades de ingeniería u otras ramas técnicas) existe resistencia por parte de los estudiantes, 
que no están habituados a este forma de trabajar y se sienten desorientados [13, 18-20] o que 
consideran que estas actividades les obligan a invertir mucho tiempo [13, 14, 21]. En otros casos 
es necesario asignar una nota individual a los estudiantes aunque el trabajo lo hayan hecho en 
grupo [5]. Esto es especialmente importante cuando aparecen comportamientos oportunistas o 
parásitos entre los componentes del grupo [5, 13, 20]. Además el profesor debe implicarse e 
invertir tiempo motivando a los alumnos, supervisando actividades y supervisando el proceso del 
grupo, que no siempre es fácil de evaluar [5]. Por último, los alumnos no suelen estar preparados 
para el trabajo en grupo y deben aprender a trabajar con otras personas, por lo que precisan 
tiempo, formación y práctica para ello [3, 22]. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que las ventajas del trabajo en grupo (y de la metodologías 
activas en general) se obtienen sólo cuando los profesores diseñan,  guían el proceso y evalúan 
adecuadamente [6, 9, 13], nos gustaría remarcar algunas reflexiones sobre el papel del profesor 
cuando se introducen grupos como parte de las metodologías activas en el aula. 

El papel del profesor no termina con el diseño de la actividad y la formación de los grupos. Si se 
quieren aprovechar las ventajas que proporcionan el trabajo en grupo de los alumnos, el profesor 
debe asumir que debe invertir tiempo. Por ejemplo, es necesario sensibilizar a los alumnos y 
prepararles para que trabajen en grupo efectivamente. Esto se puede realizar a través de 
dinámicas en clase. Normalmente estas actividades de sensibilización pueden consumir cinco 
horas durante el curso (incluyendo una sesión de reflexión sobre lo aprendido en grupo), aunque 
podría ser suficiente con una o dos horas al inicio del curso [6]. Estas actividades de 
sensibilización ayudan a que los estudiantes disfruten y aprovechen más las actividades de grupo 
[6]. Algunos profesores pueden estar preocupados por tener que sustraer este tiempo a la 
explicación de contenidos [3]. En ese caso, deberían plantearse si, de verdad, el plantear trabajos 
en grupo para sus alumnos es un verdadero objetivo para fomentar el aprendizaje de los alumnos 
o sólo una forma de reducir la cantidad de trabajos a evaluar al final de la actividad. Además, es 
recomendable dar a los alumnos una buena descripción de qué es exactamente lo que el profesor 
quiere lograr con la actividad de grupo: cuál es producto que deben realizar en común y cómo se 
les va a evaluar ése producto [3, 6, 10, 15]. Pero también, cómo se les sugiere que trabajen y 
cómo se evaluará el proceso del grupo. Cuanto más detalladas sean estas informaciones mejor. 
También se recomienda que se entreguen por escrito [15]. Finalmente, tiene que dedicar tiempo a 
supervisar el trabajo del grupo [6, 9]. Esta supervisión se puede hacer paseando entre los grupos, 
si la tarea de grupo se  realiza en presencia del profesor en horas de clase [6] o estableciendo un 
tiempo semanal (tutoría) para conversar con los alumnos sobre la forma en que están trabajando 
en grupo. 

 

2. Proceso del grupo 
 El trabajo de grupo se compone de dos parte que no siempre son fáciles de diferenciar por los 
alumnos o los profesores [3, 5, 15, 23]: 

• Producto: aquello que el grupo tiene que entregar o presentar (por ejemplo, informes, propuestas, presentaciones 
orales...) 

• Proceso: el modo en que el grupo desarrolla sus tareas (actividades y comportamientos de los componentes del 
grupo). 

En esta comunicación nos vamos a centrar solo en el proceso del grupo. Es importante prestar 
atención a los procesos del grupo pues afecta no sólo a la calidad del producto final [3], sino 
también a los sentimientos y motivación de los estudiantes. Sin embargo, no es fácil encontrar 
criterios específicos que nos permitan identificar conductas observables como buenos procesos 
de grupo. En la tabla 1 resumimos los criterios presentes en diversas publicaciones. 

 Probablemente uno de los aspectos relacionados con el proceso de grupo que más preocupa a 
los estudiantes y a los profesores es el del comportamiento oportunista o parásito de algunas 
personas del grupo [9, 20, 23]. Este problema suele darse con más frecuencia en grupos 
compuestos por cuatro o más personas [15] o cuando el grupo trabaja junto fuera de las hora de 
clase [10]. 



 

Tabla 1. Criterios para evaluar el proceso del grupo 

Criterios Autor 
Cantidad o frecuencia de participación dentro del 
grupo. Asistencia a las reuniones 

[3, 5, 6, 10, 15, 20, 24] 

Calidad de las intervenciones dentro del grupo o 
de los documentos entregados.  

[3, 5, 6, 20, 25] 

Preparación de las reuniones (traer hechos los 
deberes). Recogida y procesamiento de la 
información previa a la reunión. Cumplir los plazos 

[3, 5, 6, 10, 15, 20, 25] 

Comunicación interpersonal adecuada (escucha 
activa, comprender otros puntos de vista, mostrar 
actitud positiva, feedback positivo) 

[3, 10, 20, 26] 

Delegar/Liderar sin dominar [6, 15, 26] 
Aceptar y asumir responsabilidades [5, 6, 15, 20, 26] 
Manejo adecuado de los conflictos [6, 10, 26] 
Toma de decisiones/Solución de problemas en 
grupo 

[10, 25] 

Creatividad [25] 
Una de las formas de evitar el escaqueo de los alumnos es que los grupos establezcan normas 
internas de funcionamiento o que los estudiantes firmen contratos internos [6, 10]. Otra, que es a 
la que dedicaremos atención en esta comunicación, es establecer mecanismos de evaluación que 
ayuden a evitar estos comportamientos [15] 

3. La evaluación del proceso de grupo con alumnos universitarios 

En la docencia tradicional se suele evaluar sólo el producto de las actividades encargadas a los 
grupos [25]. Sin embargo, si se han introducido metodologías activas con el objetivo de formar a 
los alumnos también en habilidades transversales, es preciso incorporar el proceso del grupo a la 
evaluación de la asignatura [24]. De este modo hacemos visible a los estudiantes que el modo en 
que han logrado los productos también es importante [15, 27].  

Todos los autores coinciden en que la evaluación del proceso puede utilizarse formativamente. Es 
decir, dando feedback a los alumnos sobre cómo están actuando y qué cosas podrían mejorar [2]. 
En este sentido, es preferible realizar evaluaciones periódicas en lugar de una sola evaluación al 
final del curso [3]. Además, es recomendable usar múltiples evaluadores que enriquezcan el 
feedback proporcionado [3]. Una forma de logarlo es usando a los alumnos como evaluadores. 
Con ello se consigue, además, que desarrollen sus habilidades reflexivas siendo evaluadores del 
trabajo propio o del sus compañeros. 

Sin embargo, hay opiniones tanto a favor como en contra de usar la evaluación del proceso como 
un porcentaje de la nota de los alumnos (evaluación sumativa). Las opiniones contrarias se fundan 
en que es difícil establecer criterios objetivos para evaluar el proceso [25]. Además, el profesor 
suele tener problemas para obtener datos que puedan ayudarle a evaluar el proceso del grupo, 
sobre todo, si los grupos no trabajan en clase; por lo que sus puntuaciones pueden ser poco 
acertadas [20, 23, 28].  

Si se superan los problemas con la fiabilidad y validez de las puntuaciones del proceso del grupo, 
y se mantiene la intención de usar esas notas como de la evaluación sumativa, es recomendable 
que se incorporen a la nota final sólo los aspectos del proceso que coincidan con objetivos 
docentes de la asignatura [10]. Además, una duda habitual de los profesores es si entregar una 
misma nota a todos los miembros del grupo o discriminar la nota en función de las contribuciones 
individuales al proceso del grupo [5, 17]. Las investigaciones publicadas no resuelven ésa duda 
[29], pero coinciden en afirmar que evaluar adecuadamente el proceso del grupo, ayuda a los 
alumnos a centrarse en el modo en que trabajan como equipo, y esto constituye, en sí mismo una 
experiencia de aprendizaje [2]. 

Independientemente del objetivo (formativo o sumativo) que se le quiera dar a la evaluación del 
proceso, los métodos que recomendaríamos para hacer una evaluación fiable son las parrillas de 
evaluación en base a criterios y las reflexiones escritas de los estudiantes sobre el funcionamiento 



del grupo [5, 7, 10]. El primero de los métodos puede usar como evaluador al profesor o a los 
estudiantes, que se pueden evaluar a sí mismos o a sus compañeros [2, 30]. Mientras que el 
segundo usa como evaluadores a los estudiantes. 

4. Preguntas de investigación y metodología 

Integrando las aportaciones del marco teórico que hemos expuesto en los apartados anteriores, 
podemos concluir que el trabajo en grupo es un aspecto importante en la docencia universitaria 
actual y que uno de los aspectos más críticos del proceso de grupo es cómo evitar los 
comportamientos parásitos. Al mismo tiempo, hemos descubierto que hasta el momento no hay 
demasiado acuerdo sobre la mejor forma de evitar el escaqueo de los alumnos, pues las 
alternativas disponibles tienen ventajas e inconvenientes. Aunque se asume que los métodos 
tradicionales de evaluación no son adecuados par evaluar el proceso de grupo [8], aún no se ha 
conseguido consenso sobre los criterios con los que evaluarlo adecuadamente [1]. 

Por ello, hemos seleccionado las siguientes preguntas para nuestra investigación: ¿es posible 
medir el proceso del grupo en clases grandes? ¿Se puede evitar el escaqueo? ¿Qué problemas 
surgen del trabajo en grupo realizado en las aulas en presencia del profesor?  

Para responderlas, hemos diseñado y probado una parrilla de observación para que la use el 
profesor durante el trabajo en grupo de los alumnos en el aula. También  hemos procesado un 
conjunto amplio de datos tanto cualitativos, comparación de “notas” de proceso con “notas” de 
producto de los grupos, como cuantitativos, opiniones de los alumnos sobre aspectos positivos y 
negativos de la asignatura (46 sujetos) y una preguntas abierta ¿el sistema de evaluación de las 
actividades de grupo contribuye a evitar el escaqueo? durante una sesión de “focus Group” a 
mitad del semestre (115 sujetos). 

La asignatura objeto de estudio (Estrategia y Políticas de Empresa) se imparte en 4º curso de la 
titulación de Ingeniero de organización Industrial. La docencia ocupa 13 semanas lectivas y está 
organizada en sesiones semanales de 3 horas de duración,  más cuatro prácticas adicionales de 2 
horas de duración. El número de alumnos matriculados fue de 180, de los cuales asistían con 
regularidad a las clases unos 100 alumnos (70 en el grupo de mañana y 30 en el de la tarde). 

La docencia se organizó en torno a 7 temas, cuatro de los cuales se abordaron con una 
metodología innovadora que da origen a esta investigación. Cada uno de estos temas tenía una 
estructura de webquest [31] donde los alumnos trabajaban individualmente durante la semana y 
entregaban un informe escrito a los profesores. Posteriormente participaban en una reunión en 
grupo en horas de clase al final de la cual entregaban un informe de grupo. Estas reuniones tenían 
una duración cercana a los 50-60 minutos. Después de que los grupos entregaran su informe, los 
profesores comentaban su opinión sobre los temas tratados y resolvían las dudas de los alumnos  
(se puede visitar un ejemplo de estas actividades en:  
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm;jsessionid=8296fb4b30d5138188d4c36a419e947fb
41ab5bbb348.e34Oa30TaN4Ke34RbNyRbxaLb390?id=227657 ). 

Los informes individuales se puntuaban como buenos, regulares o flojos, mientras que los 
informes de grupo recibían una nota de 0 a 10. La mitad de esta nota provenía de definir 
adecuadamente los conceptos del tema y la otra mitad de argumentar adecuadamente las ideas o 
teorías expuestas. Las calificaciones individuales servían sólo para crear los grupos de clase, 
juntando alumnos con similares calificaciones. Los que tenían informes buenos, se juntaban con 
otros estudiantes con trabajos individuales buenos; los que no habían hecho nada, se juntaban 
con otros estudiantes que no habían hecho el trabajo individual previo; etc. Mientras que las 
puntuaciones del grupo se utilizaban para la nota final de los alumnos (un 15% de la nota). Todos 
los miembros del grupo recibían la misma nota. Los grupos eran de 4 personas y para cada tema 
los componentes del grupo cambiaban. 

Durante las clases, el profesor evaluaba la participación de los alumnos en el grupo mediante una 
parrilla de observación (se puede solicitar al autor principal). El proceso de observación es similar 
al que se sigue para la detección de actividades sin valor añadido en la mejora de procesos 
empresariales. Se obtenía una muestra de observaciones aleatorias siguiendo este proceso: se 
numeraban secuencialmente los grupos del aula (unos 17-20 grupos en las sesiones de mañana y 
unos 7-8 grupos en las de tarde); se esperaba unos 5 minutos antes de anotar las observaciones 
para dar tiempo al grupo a que se organizara para la actividad; a partir de entonces se observaba 
a cada uno de los grupos, siguiendo su numeración; lo que se veía en el instante de observación 



se anotaba en la parrilla y se pasaba al siguiente grupo; al acabar la ronda de todos los grupos se 
esperaba un par de minutos y se repetía el proceso. En total se obtenían unas 10-15 
observaciones de cada grupo en cada sesión. Estas observaciones de la parrilla se trasladaban a 
puntos (un porcentaje sobre el total de puntos máximos a obtener).  Este porcentaje se 
multiplicaban por la nota del producto del grupo para calcular la nota de la actividad. 

 

5. Análisis y discusión de los resultados 

En nuestra investigación hemos pretendido controlar dos comportamientos oportunistas/parásitos 
de los alumnos. Por un lado, los alumnos que no habiendo hecho los deberes individuales, asisten 
a las reuniones de grupo sin conocimientos ni preparación. Por otro, los alumnos que no 
contribuyen con sus aportaciones al producto del grupo. 

Hemos puesto una nota de proceso y dos notas de producto en cada una de las cuatro 
actividades de grupo realizadas. Las dos notas de producto están muy correlacionadas entre sí 
(ρ=0.678; α<1%; N=96), pero no aparece correlación significativa entre ninguna de esas dos notas 
y la nota de proceso (ρ entre 0.190 y 0.159). Es decir, los grupos donde la participación es más 
equilibrada no son los que mejores informes entregan. Una razón es que para lograr un buen 
producto no basta con intervenir en la reunión de grupo. Además debería ser necesario haber 
adquirido los conocimientos necesarios para que las intervenciones sean provechosas. Para 
comprobar esta afirmación hemos realizado unos ANOVA con el fin de detectar el efecto del 
trabajo de los alumnos, durante la semana anterior a la reunión, sobre las notas de producto y 
proceso (tabla 2). Sobre todo, nos interesa discriminar entre los grupos compuestos por  alumnos 
que no hicieron un trabajo previo y los que estaban compuestos por alumnos que entregaron 
informes individuales, independientemente de la calidad de esos informes. 

Tabla 2.Diferencia entre los grupos formados por personas que no hacen las tareas individuales y 
los que sí. 

  

Informe individual de 
los componentes del 

grupo 
N Media Desviación 

Std. Mínimo Máximo 

No entrega 6 4,25 2,139 2 8 
Flojo 6 6,92* 1,429 5 9 
Regular 26 5,71+ 

 1,904 3 9 

Definición de 
Conceptos 

Bueno 26 6,42* 2,120 3 10 
No entrega 6 4,25 1,943 2 7 
Flojo 6 6,25* 1,173 5 8 
Regular 26 5,79* 1,509 3 9 

Argumentación 

Bueno 26 5,96* 1,881 2 10 
No entrega 6 6,83 2,137 4 10 
Flojo 6 7,67 2,251 5 10 
Regular 26 8,92** 1,573 5 10 

Proceso 

Bueno 26 9,31** 1,123 6 10 

+ diferencia significativa α<10%; * diferencia significativa α<5%; ** diferencia significativa α<1% 

 

En la tabla 2 podemos observar como la calidad del producto del grupo depende de la preparación 
previa de los componentes. Es interesante resaltar que la interacción en grupo permite que 
estudiantes con informes individuales modestos puedan realizar informes de grupo de calidad 
similar a los que producen los grupos con componentes que hicieron muy buenos informes 
individuales. Sin embargo, los datos demuestran que es poco probable que los estudiantes que no 
han hecho ningún trabajo durante la semana hagan buenos informes de grupo. Por otra parte,  se 
aprecia cierta relación entre la calidad del trabajo individual y la participación en las actividades de 



grupo. En los grupos cuyos componentes no había realizado las actividades previas o que las 
habían hecho con resultados flojos, es más probable que haya personas que no participan 
(aspecto que queda reflejado en una menor nota de proceso del grupo). 

Para la evaluación sumativa del proceso del grupo sólo hemos incluido el grado de intervención de 
las personas del grupo como comportamiento a observar. En versiones piloto de la parrilla de 
observación (se puede solicitar al autor principal) introdujimos otros comportamientos. Sin 
embargo, complicaban el proceso de observación y no parecían discriminar con fiabilidad los 
grupos que trabajaban bien de los que trabajaban mal. No obstante, para la evaluación formativa 
de los alumnos si que observábamos un conjunto amplio de conductas (tabla 1) y al acabar la 
actividad les dábamos a la clase un feedback general de lo que habíamos observado en nuestro 
deambular por el aula. Además, hemos optado por que los alumnos trabajen en grupo sólo en 
horas de clase para que pueda ser observado por el profesor. 

Asumiendo las dos restricciones anteriores, nos interesa comprobar si esta manera de evaluar 
cumple realmente con sus objetivos. Es decir, que contribuye a reducir los comportamientos 
parásitos en los alumnos y que no genera efectos no deseados. Para ello vamos a usar como 
fuente de información las opiniones de los alumnos recogidas la sexta y la octava semana de 
clase. 

La sexta semana de clase realizamos una actividad de grupo de enfoque (focus group) 
enmarcada en una de las prácticas. En ella les pedíamos que respondieran individual y 
anónimamente a una pregunta abierta como preparación para una reunión con otros compañeros 
de grupo. Los 115 alumnos asistentes a la práctica respondieron a la pregunta ¿el sistema de 
evaluación de las actividades de grupo contribuye a evitar el escaqueo? Hemos realizado el 
análisis del contenido de sus respuestas con ayuda el programa Atlas-Ti. El 87% de los alumnos 
considera que el sistema utilizado sirve para evitar los comportamientos oportunistas de los 
alumnos. Muchos de ellos consideran que fomenta la participación de todos en el grupo y algunos 
remarcan que fomenta la realización de las tareas individuales previas. Uno de los aspectos más 
resaltados es que logra evitar el escaqueo pues el comportamiento de los estudiantes repercute 
en la nota. Rescatamos  algunas  de sus opiniones para que sirvan de ilustración de estas ideas: 

• “En función de cómo hayas hecho el trabajo individual, a la hora de hacer el trabajo en grupo te pondrán en un 
grupo u otro que, se supone, influirá en tu nota final” (s.38) 

• “Se evita el escaqueo ya que en todo momento el profesor observa nuestra actuación en el grupo” (s.46) 
• “Es una de las asignaturas con menos escaqueo que yo sepa” (s.60) 
• “hace que todos los componentes del grupo se muestren participativos” (s.82) 
Un 14% de los alumnos responde que el funcionamiento del sistema depende de las prioridades 
de los alumnos. Si solo desean aprobar, el sistema no funciona, pues los alumnos siempre puede 
aprobar presentándose al examen final, que es obligatorio para todos. Pero si quieren sacar nota, 
el sistema contribuye a que trabajen continuamente y no se aprovechen del trabajo de otros 
compañeros del grupo sin realizar sus aportaciones. Un 10% de los alumnos considera que 
escaqueo siempre habrá, y que por lo tanto el sistema no funcionará nunca. Presentamos a 
continuación algunas opiniones representativas de estos dos grupos de alumnos: 

• “En la actividades de grupo siempre hay gente que no participa, en parte porque no lo ha preparado 
individualmente” (s.21) 

• “creo que el escaqueo está presente hagas lo que hagas. Aunque es cierto que la gente se implica bastante.” (s.79) 
Otros datos interesantes es que algunos alumnos consideran necesario diferenciar entre 
escaquearse y no poder hacer las tareas porque entran en conflicto con otras obligaciones, como 
por ejemplo su trabajo profesional. En este sentido, apuntan que cuando están en grupo intentan 
contribuir lo mejor que peden, aunque no hayan hecho las actividades individuales previas. 
Algunas personas también opinan que el escaqueo se evita no sólo por la forma en que se evalúa 
el trabajo de grupo, sino también por la motivación de los estudiantes que si no vinieran a 
aprender y a aprovechar las actividades no estarían perdiendo el tiempo en clase. 

Por último, para ver si el sistema está generando efectos no deseados, utilizaremos los datos 
recogidos al terminar la clase de la octava semana. Estos datos los recogimos dentro de una 
actividad que pretendía mostrar la utilidad de la comunicación ascendente en las organizaciones. 



En ella le pedimos a los estudiantes que anotaran en dos hojas en blanco todas las cosas 
positivas y todas las negativas que le encontraban a la docencia de la asignatura. Entregaron los 
datos 46 estudiantes. En la tabla 3 resumimos las opiniones relacionadas con el sistema de 
evaluación. Estas opiniones confirman que el sistema está funcionando: se consigue la 
implicación del alumno y se valora como positivo el trabajo realizado en grupo pues se aprenden 
habilidades sociales, las clases son activas y amenas. Al mismo tiempo los efectos negativos son 
pocos, aunque un 10%  de los estudiantes considera que los puntos recibidos por los trabajos de 
grupo no se corresponden a su esfuerzo o expectativas. La queja mayoritaria es el trabajo 
excesivo para casa. Esperamos abordar este tema en una comunicación posterior, baste de 
momento adelantar que el tiempo promedio dedicado por los estudiantes a esta asignatura de 5 
créditos ha sido inferior a 90 horas (un 75% de la recomendación ECTS). 

 

Tabla 3. Aspectos positivos y negativos de la asignatura (cantidad de estudiantes que anotan cada 
opción) 

Positivo Negativo 
Implicación el alumno 21 Trabajo excesivo para casa  21 
Trabajo en grupo 12 Evaluación injusta 4 
Clase activa 12 Sistema de evaluación complejo o no 

están acostumbrados a este tipo de 
evaluación 

3 

Habilidades sociales experimentadas en 
grupo 

11 Demasiadas actividades en grupo 1 

Clases amenas 9 Demasiado control por parte del 
profesor 

1 

 

6. Conclusiones 

Integrando las aportaciones del marco teórico que hemos expuesto en los apartados anteriores, 
podemos concluir que: el trabajo en grupo es un aspecto importante en la docencia universitaria 
actual; el trabajo en grupo se compone de producto y de proceso; ambas componentes se pueden 
y se deben evaluar; la evaluación del proceso no es fácil y, aunque ha sido estudiada, se necesita 
más investigación al respecto; uno de los aspectos más críticos del proceso de grupo es cómo 
evitar los comportamientos parásitos; 

La primera de nuestras preguntas era si es posible evaluar el proceso de grupo en clases grandes 
usando solo al profesor como evaluador. Los resultados de nuestra investigación nos permiten 
responder que nosotros creemos que sí, aunque con ciertas restricciones. En primer lugar, hemos 
limitado los comportamientos a observar  para la evaluación sumativa del proceso del grupo, 
incluyendo sólo el grado de intervención de las personas del grupo. Entendemos que este es el 
comportamiento más relacionado con la posibilidad de evitar los comportamientos parásitos en los 
alumnos.  Puesto que los alumnos trabajan en grupo durante las horas de clase, habrá profesores 
preocupados por lo que le pasa a los contenidos cuando se usan las horas de clase para que los 
alumnos trabajen en grupo en lugar de para exponer contenidos. Por las limitaciones de espacio 
en esta comunicación no podemos abordar este tema que será analizado en una comunicación 
futura. 

Las otras preguntas eran si se evitaba el escaqueo y si se producían efectos no deseados con el 
sistema propuesto. Parece claro que el sistema propuesto consigue frenar los comportamientos 
oportunistas de los alumnos y como principal inconveniente, desde el punto de vista de los 
alumnos, es que les obliga a trabajar más en la asignatura. Probablemente, desde el punto de 
vista de los profesores, es precisamente lo que buscamos en nuestra docencia, que los alumnos 
acaben dedicando el esfuerzo personal necesario para que se produzca un aprendizaje 
significativo. 

Por último, a pesar de las posibles ventajas de incorporar a los alumnos a la evaluación del 
proceso del grupo, en nuestra investigación hemos optado por analizar las posibilidades de usar al 
profesor como única fuente de datos. Esto no significa que renunciemos a los aspectos positivos 
de la autoevaluación o de la evaluación de los compañeros, sino que vamos haciendo 



experimentos paulatinos y en futuras investigaciones iremos incorporando otras formas de 
evaluación. 
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Resumen  

Las nuevas propuestas de cambio de metodologías docentes en la universidad 
tienden a la incorporación de la participación del estudiante, el trabajo en grupo a 
través de metodologías activas. Sin embargo, existen pocos instrumentos que 
ayuden al docente en el cambio hacia las nuevas propuestas. Nosotros hemos 
utilizado un instrumento utilizado ampliamente en el mundo empresarial para el 
rediseño de puestos de trabajo para guiar este proceso. Hemos adaptado el 
cuestionario castellano del Job Diagnostic Surve, comprobando la validez y 
fiabilidad del mismo con una muestra de alumnos. También  comprobaremos la 
dimensionalidad del modelo subyacente al JDS aplicado a la docencia universitaria 
y su capacidad para discriminar metodologías docentes diferentes con los datos de 
un experimento con grupos de control. Todo ello siguiendo las recomendaciones de 
investigaciones previas.  

 

Palabras Clave: JDS, rediseño de puestos de trabajo, investigación docente, 
metodologías activas en la docencia universitaria 

 

1. Introducción 

Es cada vez más frecuente encontrar opiniones acerca de la necesidad de aumentar el nivel de 
participación  o implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje [1-3]. Una manera 
de lograrlo es rediseñando el modo en el que los estudiantes realizan sus tareas en clase. Es 
decir, rediseñar su puesto de trabajo. Si esto se puede realizar usando como herramienta 
docente los propios contenidos de la asignatura, el proceso será motivador y formativo para los 
alumnos [4]. 

En los últimos años están apareciendo reflexiones sobre la analogía entre el mundo de la 
empresa y el mundo académico. Desde diversas ramas de la gestión de empresas se está 
reflexionando sobre la posibilidad de aplicar sus teorías para gestionar un grupo como son las 
clases universitarias [5-12]. También se observan acciones similares desde el área de 
ingeniería [13]. Incluso, desde la propia pedagogía se apunta la posibilidad de entender al 
profesor como un mando que gestiona a un grupo de personas [14]. Esto permite al docente 
poder emprender acciones de mejora de sus asignaturas usando modelos contrastados en 
otros campos. 

 

2. Análisis y rediseño de puestos de trabajo 

El Job Diagnostic Survey (JDS) [15-17] es una de las principales herramientas para evaluar el 
potencial motivador de los puestos de trabajo [18-20] y ha sido ampliamente utilizado en el 
mundo empresarial. Existen modelos más recientes que pretenden ampliar y mejorar el JDS. 
Probablemente, uno de los más completos sea el de Morgueson y Humprey [21]. Sin embargo, 
es demasiado reciente y aún no se ha producido un debate académico sobre sus ventajas e 
inconvenientes. 

El cuestionario JDS ha sido utilizado como herramienta para medir y guiar el proceso de 
rediseño de puestos de trabajo y evaluar la predisposición de los operarios a aceptar 



positivamente las modificaciones en sus puestos [22-24]. Existen aplicaciones del modelo en 
entornos universitarios para analizar los puestos de profesores o personal de administración 
[25, 26], pero aún no se ha utilizado para analizar el puesto de los alumnos. 

Las propiedades psicométricas del modelo JDS son aceptables. La fiabilidad, de las 5 escalas 
originales de características del trabajo, se sitúa en torno a 0,70 y la escala de satisfacción 
general está por encima del 0.85 [18, 21, 27]. Sin embargo, se encuentran estudios donde se 
proponen soluciones de 2 , 3 y 4 factores en lugar del modelo original de 5 factores ortogonales 
[27, 28]. 

En las investigaciones realizadas a lo lardo de los años, se ha demostrado una relación directa 
entre las características del puesto y la satisfacción de las personas que ocupan esos puestos 
[24, 29]. En su meta análisis Fried [18] encontró correlaciones moderadas-altas (superiores al 
0,55) entre la satisfacción y las escalas de variedad, autonomía y retroinformacón del puesto. 
Siendo la relación con la escala de significación del puesto mucho menor. 

3. Objetivo y metodología 

El objetivo de esta investigación es presentar la adaptación realizada al JDS para usarlo como 
herramienta de diagnóstico de metodologías docentes en las aulas universitarias y comprobar 
su validez y fiabilidad como instrumento de medida. 

Hemos creado una adaptación de la versión castellana [30, 31], que provenía del modelo 
original [17] que sigue siendo considerado como válido [19, 24, 27].  

El modelo (tabla 1) consiste en siete escalas que miden las características del trabajo más un 
indicador del perfil motivador del puesto (PMP), Las escalas están medidas con tres ítems 
valorados de 1 a 7 (ver tabla 2). Uno de los ítems se presenta con frases de anclaje. Los otros 
dos son una frase a la que se tiene que responder el grado de acuerdo o desacuerdo. Una de 
esas frases está redactada positivamente y la otra negativamente. El modelo también mide 
diferentes indicadores de la satisfacción. 

Varios autores recomiendan el uso de la versión revisada del JDS pues los ítems con escala 
inversa contribuyen a la inestabilidad factorial el modelo [27, 28], los estados psicológicos 
críticos no parecen contribuir a la explicación de los resultados [24] y, además, las dos nuevas 
características añadidas (retroinformación social y contacto social) tampoco parecen aportar 
explicación significativa [24].  

Sin embargo, nosotros hemos optado por la versión original, y no la revisada, por diversos 
motivos. En primer lugar, las únicas adaptaciones al castellano que conocemos con validación 
empírica del modelo [30, 31] utilizan la versión original y hemos preferido mantener la 
concordancia con esos modelos para poder comparar nuestros índices psicométricos con los 
obtenidos por esos autores. Además, los datos utilizados forman parte de un experimento 
longitudinal y no queremos cambiar el instrumento de medida para poder hacer comparaciones 
fiables de la evolución de una asignatura a lo largo de 4 cursos. Por último, estudios recientes 
[21, 32] han rescatado el papel de los aspectos sociales en las características del trabajo. No 
obstante, si que hemos eliminado las variables relacionadas con los estados psicológicos 
críticos como recomiendan la mayoría de los autores [24, 33]. Además, hemos elegido el 
modelo aditivo del potencial motivador [24, 29] en lugar del modelo multiplicativo original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Definición de las variables del modelo adaptado 

Abreviatura características 
del trabajo 

Definición adaptada al entorno 
educativo 

Calculo 

VAR Variedad de 
habilidades  

Número y diversidad de habilidades para 
llevar a cabo las actividades  

[(1.4) + (2.1) + ( 8 - (2.5) ) ] / 3 

IDENT 
Identidad de la 

tarea  

Medida en que la asignatura implica 
terminar una unidad completa de trabajo, 

identificable en el producto final 

[ (1.3) +  (2.11) + ( 8 - (2.3) ) ] / 3 

SIGN 
Significación de la 

tarea  

Impacto que las actividades tienen sobre 
otras personas o utilidad para el futuro 

profesional 

[ (1.5) + (2.8) + ( 8 - (2.14) ) ] / 3 

AUTONOM 

Autonomía  

Grado de independencia y discreción 
que el estudiante disfruta para planificar 

y llevar a cabo su trabajo 

[ (1.2) + (2.13) + ( 8 - (2.9) ) ] / 3 

RP 
Retroinformación 

del puesto  

Grado de información directa que 
reciben los estudiantes sobre resultados 

y rendimientos de su trabajo 

[ (1.7) + (2.4) + ( 8 - (2.12) ) ] / 3 

RS 

Retroinformación 
social  

Grado en que el estudiante recibe 
información clara sobre la eficacia de su 

trabajo, por los supervisores o 
compañeros de trabajo 

[ (1.6) + (2.10) + ( 8 - (2.7) ) ] / 3 

CONTAC 
Contacto social  

Grado de interacción con otras personas 
para llevar a cabo las actividades 

[ (1.1) + (2.2) + ( 8 - (2.6) ) ] / 3 

PMP 

Potencial 
Motivador de la 

asignatura  

Resumen en un solo indicador de las 
características de trabajo anteriores. 

Usaremos la versión aditiva para el 
cálculo 

(VAR+IDNT+SIGN+AUTONOM+R
P)/5 

 Satisfacción   

SATg 
Satisfacción 

general  

Medida global del grado en que el 
empleado se siente satisfecho y a gusto 

con el puesto 

[ (3.3) + (3.13) + ( 8 - (3.9) ) + (5.2) 
+ ( 8 - (5.8))] / 5 

SATnota Satisfacción con 
salario 

Satisfacción con la nota recibida [ (4.2) + (4.9) ] / 2 

SATsegu Satisfacción con 
seguridad  

Seguridad de aprobar [ (4.1) + (4.11) ] / 2 

SATsoc satisfacción social  Satisfacción con los compañeros [ (4.4) + (4.7) + ( (4.12) ] / 3 

SATsuper Satisfacción con 
supervisión  

Satisfacción con el profesor [ (4.5) + (4.8) + (4.14) ] / 3 

SATauto Satisfacción con 
autorrealización  

Oportunidades de crecimiento y 
desarrollo en la asignatura 

[ (4.3) + (4.6) + (4.10) + (4.13) ] / 4 

Adaptado de estudios precedentes [17, 30]. Todas las variables medidas en escalas de 1 a 7 (algunos ítems con 
escala inversa). En la columna “cálculo” las cifras entre paréntesis indican el código de la pregunta en la tabla 2. 
Para convertir los ítems con formulación negativa, restamos su puntuación de 8. Por ejemplo (8-(2.6)), significa que 
la pregunta 6 de la sección 2 está formulada con escala inversa y por eso se recodifica en los cálculos. 



 

 

Tabla 2. Ítems del cuestionario 

Sección 
I  

Valora, entre 1 y 7,  tu “puesto de trabajo” como estudiante en la asignatura.  

1.1 ¿En qué medida la asignatura le exige trabajar en contacto con otras personas? (se refiere tanto a 
compañeros como a profesores u otras personas dentro o fuera de la universidad) 
1. Muy poco, tratar con otras personas no es necesario en la asignatura; 4. Moderadamente, es 
necesario algún trato con otros; 7. Muchísimo,  tratar con otras personas es esencial en la asignatura. 

1.2  ¿Qué grado de autonomía tiene en la asignatura? Es decir, ¿en qué medida se le permite decidir por sí 
mismo el modo de realizar las tareas que tiene asignadas? 

1. Muy poco, el puesto no me da casi oportunidad de decidir cómo y cuándo debo realizar las tareas, 4. 
Autonomía moderada, muchas cosas están establecidas y fuera de mi control, pero puedo tomar 

algunas decisiones por mí mismo; 7. Muchísimo, el puesto me da total libertad para decidir cómo y 
cuándo debo hacer el trabajo. 

1.3 ¿En qué medida ud. realiza una labor completa? Es decir, ¿las tareas que realiza para la asignatura (en 
clase o para casa) tienen un principio y final claro, o son sólo una pequeña parte de un trabajo general, 

que tiene que ser terminado por otras personas? 
1. Las tareas son sólo una pequeña parte del trabajo general. El resultado de las  actividades no se 

aprecia en el aprendizaje final: 4. Mi puesto es una aportación moderada al trabajo general; mi 
contribución se puede apreciar en el resultado final; 7. Mi puesto abarca un ciclo completo, de principio 

a fin; los resultados de mi actividad se aprecian fácilmente en el producto final. 
1.4 ¿Cuánta variedad hay en su puesto? Es decir, ¿en qué medida su puesto requiere que usted haga 

muchas cosas diferentes, usando ampliamente su talento y actividades? 
1. Muy poca, el puesto requiere que haga siempre las mismas cosas. ; 4. Variedad moderada; 7. 

Muchísima, hago muchas cosas diferentes, usando muchas habilidades diferentes. 
1.5  En general, ¿en qué medida la asignatura es significativa o importante? Es decir, los contenidos de 

esta asignatura te resultarán útiles en tu futuro profesional 
1. Muy poco significativo, lo que hago no tiene efectos importantes sobre otras personas; 4. 

Moderadamente, significativo; 7. Muy significativo, los resultados de mi trabajo pueden afectar a mis 
compañeros de modo importante. 

1.6 ¿En qué medida su profesor o compañeros de asignatura le informan de si está realizando bien o mal 
su trabajo? 

1. Muy poco, casi nunca me informan si estoy desempeñando bien o mal mi trabajo; 4. Moderadamente, 
a veces me informan y otras no; 7. Muchísimo, casi constantemente me dicen si estoy haciendo bien o 

mal mi trabajo. 
1.7 ¿En qué medida la realizacón de las tareas de la asignatura le da a ud. información acerca de cómo lo 

está realizando? Es decir, ¿el trabajo por sí mismo le da información acerca de si lo está realizando 
bien, a parte de cualquier otra información proveniente de sus compañeros de trabajo o profesores? 

1. Muy poco, las actividades están diseñadas de tal modo que trabajo sin darme cuenta de si lo estoy 
haciendo bien o mal; 4. Moderadamente, a veces me informan y otras no; 7. Muchísimo, las actividades 

están diseñadas de modo que tengo información casi constante acerca de como lo estoy realizando  
Sección 

II 
A continuación hay una lista de 14 frases que podrían describir un puesto de trabajo. Se le pide 
que indique, valorando de 1 a 7, si cada una de estas frases es una descripción inapropiada o 
apropiada de su trabajo como estudiante de esta asignatura.  1. Muy inapropiada:  2. Bastante 

inapropiada;   3. Algo inapropiada;  4. Dudosa;  5. Poco apropiada;  6. Bastante apropiada; 7. Muy 
apropiada  

2.1 Las actividades de la asignatura requieren que utilice habilidades o conocimientos complejas o con alto 
grado de especialización 

2.2 Las actividades de la asignatura requieren una gran cantidad de cooperación con otras personas 
2.3 Las actividades de la asignatura están establecidas de tal manera que no hago tareas completas, son 

otros los que las inician o las terminan. 
2.4  El mero hecho de realizar las tareas de la asignatura (de clase o para casa) me da muchas 

oportunidades de saber si lo estoy haciendo bien. 
2.5 Mi trabajo en las actividades de la asignatura es bastante simple y repetitivo. 
2.6 Puede hacer bien las actividades encomendadas en la asignatura, sin tener que hablar o revisarlo con 

otras personas. 
2.7 Mis profesores o compañeros de trabajo casi nunca me dicen si estoy haciendo bien mi trabajo. 
2.8 Las actividades que hago pueden afectar a otros compañeros, en la medida en que esté bien o mal 

realizado. 
2.9 Como estudiante de esta asignatura no se me permite ninguna posibilidad de usar mi iniciativa o juicio 

personal para planificar o llevar a cabo mi trabajo. 
2.10 El profesor de esta asignatura me dice con frecuencia en qué medida piensa que estoy haciendo bien o 

mal mi trabajo. 



2.11 Las actividades de la asignatura están diseñadas para que participe de principio a fin en las actividades 
que comienzo. 

2.12 Mi trabajo en las actividades de la asignatura, por sí mismo, me da muy poca información acerca de si 
lo estoy haciendo bien o mal. 

2.13 Las actividades de la asignatura me dan una gran oportunidad de independencia y libertad acerca de 
cómo hacerlo. 

2.14 Las actividades de la asignatura no son útiles, ni aplicables en mi futuro como profesional. 
Sección 

III 
¿Cómo se siente a nivel personal con respecto a su trabajo en esta asignatura? 1.- Totalmente 

en desacuerdo; 2.- En desacuerdo; 3.-  Un poco desacuerdo; 4.-Neutral; 5.- Un poco de acuerdo; 
6.-De acuerdo; 7.-Totalmente de acuerdo 

3.3 En general, estoy muy satisfecho con esta asignatura. 
3.9 Con frecuencia pienso en dejar de asistir a clase. 

3.13 En general, estoy satisfecho con el tipo de actividades que realizo en esta asignatura. 
Sección 

IV 
Indique por favor, en qué medida se siente satisfecho con cada uno de los aspectos que se 

exponen a continuación, relacionados con su trabajo en la asignatura: 1.-Muy insatisfecho; 2.- 
Insatisfecho; 3.- Algo insatisfecho; 4.- Neutral; 5.- Algo satisfecho; 6.-Satisfecho; 7.- Muy 

satisfecho 
4.1 Grado de seguridad de aprobar la asignatura 
4.2 La nota que recibo 
4.3 El grado de realización y de desarrollo personal que obtengo al desempeñar las actividades de la 

asignatura 
4.4 La gente con la que hablo y trabajo en la asignatura 
4.5 El grado de respeto y el trato justo que recibo de mi profesor. 
4.6 El sentimiento de autorrealización que obtengo al hacer mi trabajo. 
4.7 La oportunidad de conocer otras personas mientras realizo las actividades. 
4.8 El grado de orientación o de apoyo que recibo de mi profesor. 
4.9 La medida en que mi contribución en las actividades de la asignatura  está bien recompensada con 

notas. 
4.10 El grado de independencia de ideas y acción que puedo ejercer. 
4.11 La seguridad que siento respecto a la posibilidad de sacar nota alta en la asignatura. 
4.12 La posibilidad de ayudar a otros compañeros mientras hago mis actividades. 
4.13 La medida en que mi puesto es estimulante. 
4.14 La calidad global de la supervisión que recibo en mi trabajo. 

Sección 
V 

Ahora se le pide que se ponga en el lugar de una persona que desempeñe su mismo puesto o 
muy similar de su organización. Responda en función de cómo cree usted que él/ellos se 

sienten. 1.- Totalmente en desacuerdo; 2.- En desacuerdo; 3.-  Un poco desacuerdo; 4.-Neutral; 
5.- Un poco de acuerdo; 6.-De acuerdo; 7.-Totalmente de acuerdo 

5.1 La mayoría de las personas que cursan esta misma asignatura sienten una gran satisfacción personal 
cuando realizan bien las actividades. 

5.2 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura están muy satisfechas con su trabajo. 
5.3 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura consideran que las actividades que realizan son 

poco útiles o triviales. 
5.4 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura consideran que tienen un alto grado de 

responsabilidad personal por la labor que realizan. 
5.5 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura tienen una idea clara de si hacen bien o mal su 

trabajo. 
5.6 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura encuentran que las actividades tienen mucho 

sentido. 
5.7 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura piensan que hacer bien o mal su trabajo 

depende de ellos (es su responsabilidad). 
5.8 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura  piensan con frecuencia en dejar de asistir a 

clase. 
5.9 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura se sienten mal o descontentos cuando no 

hacen bien su trabajo. 
5.10 La mayoría de las personas que cursan esta asignatura dudan de si están desempeñando bien o mal su 

trabajo. 

 

Para probar las propiedades psicométricas de la versión adaptada del JDS debemos probar: a) 
la consistencia interna de las escalas y estructura factorial; b) que la escala sea capaz de 
detectar diferencias entre puestos diferentes (manipulación experimental de las propiedades 
del puesto); c)  correlaciones externas (que las escalas mantengan la relación con resultados 
que se ha probado en el modelo teórico); d) coherencia test-retest; e) diferencias de las 
puntuaciones del JDS en puestos similares y f) comparación con métodos alternativos para 
medir el mismo fenómeno [21, 27]. En este trabajo nos centraremos sólo en las 3 primeras. 



Para la fiabilidad de las escalas usaremos como medida de bondad el α de cronbach [30, 31, 
33]. La estructura del cuestionario usaremos análisis factorial probando la solución de 5 
factores ortogonales [31]. También hemos realizado una manipulación experimental 
incorporando metodologías activas a una asignatura (ASIG01) y contrastando, por medio de un 
ANOVA, los valores del cuestionario adaptado de esa asignatura con los de otras asignaturas 
cuya metodología docente era tradicional (ASIG02 y ASIG03) [33]. Por último, si nuestra 
adaptación de cuestionario es válida debería reproducir la relación entre las características del 
puesto y la satisfacción experimentada por los estudiantes [21], mediremos esta asociación por 
medio de la correlación entre las variables. 

Los datos se recogieron en el curso 2005-06. El cuestionario adaptado se administró a 103 
estudiantes de 4º curso de la titulación de ingeniería de organización. Cada uno de los alumnos 
rellenaba dos cuestionarios, uno para ASIG01 y otro para una de las asignaturas con 
metodología tradicional. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

La tabla 3 resume los análisis realizados para comprobar la fiabilidad de las escalas adaptadas 
(estudiantes en asignaturas universitarias) y los compara con los datos del modelo original 
(puestos de trabajo). En ella podemos apreciar que las propiedades psicométricas del modelo 
adaptado son discretas. Tres de las características de trabajo (variedad, identidad y autonomía) 
y una de las satisfacciones (satisfacción con la nota), tienen un α de Cronbach muy bajo y muy 
inferior a los índices comentados en la investigaciones realizadas con el cuestionario original 
para empresas [33]. También son menores a los datos proporcionados por González [31] en su 
adaptación del cuestionario al castellano, aunque este autor ya advierte que el índice que 
utiliza es diferente del α de Cronbach, que sería menor que los datos presentados. Sin 
embargo, los valores de las escalas del cuestionario docente son, en general, bastante 
superiores a los que se alcanzaron en su investigación Fuertes y colaboradores [30], con la 
versión castellana del JDS para puestos de trabajo. Las escalas de satisfacción (salvo la de 
satisfacción con la nota) tienen unos valores de consistencia interna adecuados y superiores a 
la única investigación que hemos conseguido con datos para contrastar. 

Tabla 3. Índice de consistencia interna de las escalas 

Escala Nºitems Docente [30] [31] [33] 
VAR 3 0.46 0.22 0.78 0.70 
IDENT 3 0.46 0.30 0.78 0.67 
SIGN 3 0.76 0.44 0.71 0.65 
AUTONOM 3 0.40 0.31 0.73 0.69 
RP 3 0.79 0.46 0.70 0.70 
RS 3 0.79 0.49 n.d n.d 
CONTAC 3 0.74 0.38 n.d n.d 
PMP 15 0.75 0.50 n.d n.d 
SATg 5 0.82 0.76 n.d n.d 
SATnota 2 0.36 0.79 n.d n.d 
SATsegu 2 0.64 0.62 n.d n.d 
SATsoc 3 0.80 0.45 n.d n.d 
SATsuper 3 0.76 0.68 n.d n.d 
SATauto 4 0.78 0.77 n.d n.d 
Numero de 
casos 

 206 133 230 Meta-análisis 

 

El análisis de estructura está representado en la tabla 4. Con los 5 factores del modelo original 
se representa el 64.1% de la varianza.  Podemos observar que uno de los ítems de la escala 
de variedad (S2.P1) genera un factor único (factor 5), mientras que los otros ítems de la 
escalas de variedad y significación se agrupan en torno al factor 1. Los ítems de la escala de 
retroinformación del puesto se agrupan en torno al factor 2. Aunque se suma a este factor 2 el 
ítem S2.P9 que debería estar en el factor 4 junto a los otros dos ítems de la escala de 



autonomía. Por último, los ítems de la escala de identidad con la tarea se agrupan en el factor 
3. Es decir, el análisis factorial del cuestionario adaptado a la docencia universitaria reproduce, 
con algunas carencias, el modelo de 5 factores de la propuesta original del JDS. Dejaremos 
para una investigación futura la comparación del modelo de 5 factores ortogonales con otras 
estructuras factoriales como las propuestas por González [31] 

 

Tabla 4. Análisis factorial. Solución rotada ortogonal 

Item Sección. 
Item  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

SIGN.1 S1.5 ,803         
SING.2 S2.8 ,769         
VAR.1 S1.4 ,749         
SIGN.3 S2.14 ,686         
VAR.3 S2.5 ,605         
RP.2 S2.4 ,553 ,453       
IDENT.1 S1.3 ,549   ,446     
RP.1 S1.7 ,531 ,652       
RP.3 S2.12   ,752       
AUTONO
M.3 

S2.9   ,569       

IDENT.3 S2.3     ,818     
IDENT.2 S2.11     ,501     
AUTONO
M.2 

S2.13       ,826   

AUTONO
M.1 

S1.2       ,660   

VAR.2 S2.1         ,926 
Entre paréntesis 
cantidad de items del 
modelo original con 
peso significativo en 
cada factor 

SIGN (3) 
VAR (2) 
RP (2) 
IDENT(1) 

RP(3) 
AUTONOM(1) IDENT (3) AUTONOM(2) VAR(1) 

Sólo se presentan los valores superiores a 0,40 

La tabla 5 presenta los estadísticos de los análisis ANOVA realizados. En ella podemos 
apreciar que las diferencias con las otras asignaturas son significativas en casi todas las 
dimensiones. La única no significativa es la de identidad con la tarea, que no es diferente de la 
asignatura ASIG03. Siendo esta la dimensión con menor diferencia con las asignaturas con 
docencia tradicional, puede indicar un área para mejorar la docencia en años sucesivos. 
También habría que prestar atención a la dimensión de autonomía, que si bien es más alta que 
en otras asignaturas, es la que recibe menor puntuación en ASIG01. Por otra parte podemos 
constatar que las dimensiones que reflejan el contacto social son las que más se diferencian de 
la docencia tradicional. Este es un resultado lógico habida cuenta del uso intensivo del trabajo 
en grupo que se fomentó en la asignatura ASIG01. 

Tabla 5. Comparación de las dimensiones JDS entre la asignatura experimental y las tradicionales 

 
Media 
ASIG01 

Media 
ASIG02 

Media 
ASIG03 F Sig. 

VAR 4.8 4.0** 3.1** 36,916 ,000 
IDENT 4.9 4.3** 4.7 4,442 ,005 
SIGN 5.3 3.9** 2.8** 75,212 ,000 
AUTONOM 4.4 3.7** 3.7** 7,478 ,000 
Rp 4.9 3.3** 3.3** 28,973 ,000 
Rs 5.4 3.3** 2.6** 104,673 ,000 
CONTAC 5.5 3.8** 2.4** 177,583 ,000 
PMP 4.9 3.8** 3.5** 55,616 ,000 



N 103 30 68   

** indica diferencia significativa 1% con ASIG01 

Por último, en la tabla 6 presentamos las correlaciones unilaterales entre las dimensiones del 
JDS y la satisfacción. En general, los datos de nuestra investigación concuerdan con 
investigaciones anteriores [18] y se reproducen las correlaciones moderadas y significativas 
entre la satisfacción general, en torno al 0.5 con casi todas las dimensiones del JDS. También 
podemos constatar que los puestos “enriquecidos” correlacionan   más con la satisfacción de 
aspectos sociales o de autorrealización que con satisfacción de aspectos extrínsecos como la 
nota o la seguridad de aprobar. 

 

Tabla 6. Relación entre las dimensiones JDS y la satisfacción de los estudiantes 

 SATg SATnota SATSegu SATsoc SatSuper SATautorre 
VAR ,414(**) ,138(*) -,145(*) ,586(**) ,461(**) ,501(**) 
IDENT ,375(**) ,181(**) ,183(**) ,306(**) ,396(**) ,429(**) 
SIGN ,506(**) ,135(*) ,003 ,689(**) ,528(**) ,580(**) 
AUTONOM ,383(**) ,081 ,126(*) ,345(**) ,240(**) ,401(**) 
Rp ,525(**) ,225(**) ,247(**) ,512(**) ,565(**) ,595(**) 
Rt ,512(**) ,115(*) ,024 ,682(**) ,651(**) ,669(**) 
CONTAC ,440(**) ,087 -,162(*) ,644(**) ,464(**) ,558(**) 
PMP ,612(**) ,181(**) ,039 ,747(**) ,650(**) ,729(**) 

 

 

5. Limitaciones e investigación futura 

Una de las principales limitaciones de nuestro cuestionario es que la fuente de datos de las 
variables dependientes e independientes es la misma y se toman los datos en el mismo 
instante de tiempo, por lo que las correlaciones entre los constructos tienen tendencia ser 
sobrevaloradas [21]. Esta limitación es compartida por la mayoría de instrumentos utilizados 
para medir constructos en las investigaciones en el área de administración de empresas. Otra 
de las limitaciones es que no hemos usado la versión  revisada del cuestionario JDS. Hemos 
comentado ya las razones por la que tomamos esta decisión, siendo conscientes de que el uso 
de formulaciones de ítem negativas penaliza la estructura factorial de las características del 
trabajo. 

Ambas limitaciones pretendemos superarlas en la continuación de nuestra investigación donde 
planteamos, entre otras cosas: a) separar la evaluación de las variables de resultados de las 
variables de características del puesto de trabajo. Es decir, aunque la fuente de datos sea la 
misma persona, evaluará las dimensiones del puesto y la satisfacción en momentos diferentes 
y lo mismo ocurrirá con la evaluación del grupo de control. Además utilizaremos como fuente 
externa de satisfacción los datos de las encuestas anuales del alumnado. b) extender el 
experimento longitudinalmente, comprobando los cambios de percepción cuando se transforma 
una misma asignatura en un curso posterior, manteniendo el grupo de profesores. De este 
modo podremos controlar los efectos de la personalidad/experiencia del docente y del 
contenido de las asignaturas en la percepción de las cohortes de estudiantes. c) completando 
los análisis de la estructura factorial del modelo adaptado mediante una técnica multivariante 
más potente como el análisis factorial confirmatorio. 

6. Conclusiones 

La docencia universitaria actual se sitúa en una encrucijada de cambio. Muchos docentes se 
debaten entre la necesidad de incorporar cambios en la metodología de sus asignaturas y la 
falta de modelos o instrumentos de diagnóstico para comprobar si los cambios que introducen 
surten efecto y si se encaminan en la dirección correcta.  En este sentido, la validación del JDS 



adaptado a la docencia universitaria, que presentamos en esta investigación, permite rellenar 
este hueco y orientar las acciones de transformación de la metodología docente. 
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Resumen  

El presente estudio pretende abordar el planteamiento de los conocimientos y 
competencias demandados a un titulado de Administración de Empresas, en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello se describe el planteamiento de 
la asignatura "Dirección de la Producción", en su adaptación a los nuevos estudios de 
grado en Administración de Empresas. En la programación de los mismos se persigue  
abarcar los contenidos lógicos y coherentes que, ajustados al nuevo sistema de 
créditos ECTS, pensamos que deben adquirir los estudiantes para alcanzar todas las 
competencias que la Sociedad requiere a un graduado de nuestra rama de 
conocimiento. 

 

Palabras Clave:  Diseño curricular, EESS, Dirección de la Producción 

 

1. Introducción 

Para abordar el planteamiento de las competencias que debe adquirir un titulado de grado en 
Administración de Empresas, en el presente trabajo se toma como base la finalidad que persigue 
el Espacio Europeo de Educación Superior: la convergencia de las titulaciones universitarias en el 
marco de la Unión Europea. Dicho objetivo requiere de un complicado proceso que alcance la 
unificación de los criterios utilizados por las Universidades para el establecimiento de sus 
titulaciones y así lograr “una consecución plena de una mayor compatibilidad y comparabilidad de 
los sistemas de educación superior”, “un incremento de la competitividad del Sistema de 
Educación Superior” y “un aumento del grado de atracción mundial” (Bolonia, 1999). 

En base a esta realidad y a estos ambiciosos objetivos establecidos por el EESS el presente 
trabajo tiene como finalidad la realización del diseño curricular de una asignatura que forma parte 
de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la Universidad de 
La Rioja: “Dirección de la Producción”. Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso. Esta 
asignatura es impartida por profesorado del Departamento de Economía y Empresa, y su 
docencia se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Empresariales de dicha universidad. 

A continuación presentamos la ficha de la asignatura, los objetivos, la metodología y una 
programación detallada de cada uno de los capítulos con las distintas actividades que se tiene 
previsto realizar.  

 

1.1. Datos generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura Dirección de la Producción 
Estudios Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas 
Centro Facultad de Ciencias Empresariales 
Departamento  Economía y Empresa 
Código 2072013 
Tipo Obligatoria  
Ciclo 2º Ciclo 
Curso en el que se imparte 3º 
Nº de Horas /Créditos ECTs 6 créditos / 5,2 cr. ECTS 



  

Créditos clases teóricas 2 créditos 
Créditos clases prácticas 4 créditos 
Grupos 2 (mañana y tarde)  
Objetivos: Formar al alumno en la tremenda importancia que tiene para el mundo empresarial el 
adecuado conocimiento de la compleja problemática de la Dirección y Gestión de la Producción.  
Competencias a desarrollar por el alumno:  
El alumno deberá desarrollar las siguientes competencias: (a) capacidad de análisis y síntesis de 
la información; (b) comunicación oral y escrita; (c) trabajo en grupo; (d) capacidad de trabajar de 
forma autónoma y adaptación a nuevas situaciones del entorno; (d) realizar trabajos de 
transferencia de conocimiento y (e) capacidad de resolución de problemas y aplicación del 
conocimiento a la práctica real. 

Conocimientos previos para realizar la asignatura: No Hay 
Contenidos:  
Buscar un equilibrio adecuado entre los aspectos de la dirección de la producción ligados con el 
largo plazo (nivel estratégico) y aquellos otros relacionados con el medio y corto plazo (niveles 
tácticos y operativo). Para dar cumplimiento a este objetivo general, desglosamos los contenidos 
en dos bloques:  
1.  Aspectos estratégicos en la producción 
2.  Aspectos tácticos y operativos en la producción  
Bibliografía básica recomendada:  
Fernández Sánchez, E. (1993a): Dirección de la producción: I. Fundamentos Estratégicos. 

Civitas, Madrid 
Fernández Sánchez, E. (1993b): Dirección de la producción: I. Fundamentos Operativos. Civitas, 
Madrid  
Método docente: 

1. Clases teóricas en el aula impartidas por el profesor 
2. Propuesta de ejercicios y trabajos voluntarios a desarrollar por el alumno 
3. Prácticas en el aula de informática 
4. Trabajo en equipo 
5. Jornadas para exposición de trabajos 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua. Se exige la asistencia a clase por parte del alumno y la participación activa 
en la actividades propuestas. La calificación final se determinará en base a los siguientes 
parámetros:  

1. Prácticas en clase: 10% 
2. Prácticas en aula de informáticas: 10% 
3. Exposición de trabajos: 20% 
4. Prueba final escrita:  60% 

Idioma en que se imparte la asignatura: Castellano 
Otras observaciones: Los grupos de trabajo deberán estar integrados como máximo por 4 
alumnos. Para controlar la participación de cada miembro del grupo, se pedirá que cada unos de 
ellos establezca el grado de participación de cada uno de sus compañeros.  

 

2.  Marco Teórico y Objetivos 

2.1.   Objetivos generales de la asignatura 

El alumno deberá ser consciente de la importancia del subsistema de operaciones como parte 
integrante de un sistema más complejo como es la empresa. 

El alumno presentará una visión clara e integrada del subsistema de operaciones, centrando la 
atención en la descripción, análisis y resolución de problemas relacionados con el mismo. 

El alumno conseguirá la comprensión clara de la problemática de las decisiones a nivel 
estratégico, táctico y operativo relacionadas con el subsistema de operaciones. 



  

 

2.2.    Objetivos desglosados por módulos 

Módulo 1: El alumno llegará a entender a la empresa como un todo en el seno del sistema 
económico en el que se integra, resaltando el papel que juega dentro de este sistema y 
deduciendo cuál es la misión del especialista en Dirección y Gestión. Dado que ésta dependerá de 
su percepción de los problemas empresariales, el alumno sabrá realizar un breve resumen de 
algunos de los enfoques con los que estos problemas han sido tratados a través del tiempo, así 
como de las correspondientes soluciones dadas a los mismos. 

Módulo 2: A lo largo de este módulo el alumno será consciente de la relevancia que tiene la 
Función de Operaciones como arma competitiva. Comprobará que, actuando adecuadamente 
sobre dicha área, es decir, dándole una dimensión estratégica, pueden obtenerse resultados que, 
hace tres décadas, habrían resultado increíbles.   

Módulo 3: En este módulo el alumno adquirirá conocimientos acerca de dos de las decisiones de 
Diseño del Subsistema de Operaciones relacionadas con las instalaciones de la empresa: la 
capacidad y localización de sus instalaciones. Estas son dos decisiones que, generalmente, 
revisten una gran importancia debido a que pueden condicionar en buena medida el marco en el 
que se habrán de desarrollar las operaciones durante años, influyendo de este modo en la eficacia 
y eficiencia de las mismas.   

Módulo 4: El alumno abordará la distribución en planta de manera que ésta permita el mejor 
funcionamiento de las instalaciones. Esto podrá aplicarlo a todos aquellos casos en los que sea 
necesaria la disposición de unos medios físicos en un espacio determinado, extendiéndose su 
utilidad tanto a procesos industriales como de servicios.  

Módulo 5: Aprendido el Plan Estratégico o Plan de Empresa, el alumno centrará su atención en el 
conocimiento de la Dirección de Operaciones la cual es la responsable del Plan de Producción a 
Largo Plazo. Para desarrollarlo se planteará inicialmente a nivel táctico, concretándose dicho plan 
para el medio plazo mediante la elaboración del denominado Plan Agregado de Producción.  

Módulo 6: El alumno será capaz de diseñar un Programa Maestro de Producción en un sistema de 
producción multifásico el cual parte del procesamiento de las materias primas y en el que se van 
incorporando y montando innumerables componentes interrelacionados, formando subconjuntos 
cada vez más complejos y dando lugar a una serie de niveles que llevarán al producto final. En 
esta situación, mediante el diseño de un Programa Maestro de Producción el alumno llegará a 
conocer la cantidad que hay que obtener de cada producto final así como las fechas de entrega de 
los mismos.  

Módulo 7: El alumno aprenderá las técnicas clásicas de gestión de stocks. Aunque estas técnicas 
han sido superadas en muchos entornos productivos por los nuevos métodos de planificación y 
control de materiales, ello no quiere decir que no sigan siendo útiles en distintos sectores y para 
determinadas condiciones, especialmente si lo que se desea es controlar los niveles de inventario 
más que el flujo de materiales.  

Módulo 8: El alumno conocerá y entenderá el concepto de calidad, desde el punto de vista del 
conjunto de características de un producto, proceso o servicio, que le confieren su aptitud para 
satisfacer las necesidades del usuario. De esta manera, podrá reflexionar sobre la medición de la 
calidad del producto o servicio de una determinada empresa comparando las características que 
posee con las que realmente demandan los clientes para su satisfacción. Asimismo, profundizará 
en el estudio de conceptos de calidad, dependiendo de las fases en que se divida la vida del 
producto o servicio, desde su demanda hasta su utilización por parte del consumidor final.  

 

3.  Método y Proceso de Investigación 

3.1. Método docente 

Para alcanzar los conocimientos mínimos que se exigen en la asignatura de Dirección de la 
Producción, se desarrollará un programa de trabajo basado en:  

� Exposición por parte del profesor de los conceptos y herramientas básicas incluidas en 
cada tema.  



  

� En la propuesta de ejercicios que deben ser desarrollados por los alumnos se establecerá 
la fecha prevista para su posterior corrección en clase. Los alumnos pueden entregar los 
ejercicios al profesor para que éste valore el trabajo realizado en cada caso. Se fijará un 
plazo de entrega que coincidirá con el día anterior a la corrección en clase de dichos 
trabajos.  

� Prácticas en el aula de informática. Durante el curso se propondrán dos casos prácticos 
directamente relacionados con los temas tratados en clase. Cada uno de los casos se 
desarrollará a lo largo de tres sesiones.  Durante la primera sesión el profesor 
proporcionará información explicando el objetivo del ejercicio y los pasos que deben 
seguirse en su realización. El objetivo de esta sesión es aclarar al alumno en qué consiste 
la práctica a realizar y cómo realizarla. En una sesión posterior cada alumno 
individualmente resolverá el ejercicio propuesto. Finalmente, en la tercera sesión se 
establecerá un debate en torno a la problemática surgida en la sesión anterior, 
exponiéndose la corrección final del ejercicio.    

� Trabajo en equipo. Como hemos indicado previamente, cada grupo de trabajo estará 
constituido por 4 personas como máximo, asumiendo cada una de ellas una 
responsabilidad distinta sobre la tarea que se va a realizar. El trabajo a realizar por cada 
equipo consistirá en: (a) desarrollar uno de los temas previstos en el programa utilizando 
información adicional a la facilitada por el profesor (b) elaborar un trabajo que deberá 
exponerse en clase dentro del periodo de jornadas organizadas para dicho fin. La 
planificación y supervisión de las actividades realizadas por el grupo se controlarán a 
través de tutorías personalizadas (presenciales y on line).  

� Jornadas para la exposición de trabajos: la organización de las jornadas será llevada a 
cabo por el profesor, quien debatirá con los alumnos las fechas más idóneas para su 
realización.    

Todo el material de prácticas estará disponible en el aula virtual de la asignatura Dirección de 
la Producción.  

 

3.1.1. Cuantificación de actividades / Cuantificaci ón de ECTS 

Esta asignatura cuenta con una carga total de 4,5 créditos ECTS y tiene una duración de 13 
semanas lectivas (cuatrimestral). Considerando que cada crédito ECTS equivale a 25 horas de 
trabajo para los estudiantes, esta asignatura representa para ellos un total de 112,5 horas de 
trabajo, que se reparten de la siguiente manera: 

 

Asistencia a clases teóricas 26 2h/semana*13 semanas=26 
horas/curso 

Asistencia a clases prácticas 19.5 1.5h/semana*13 semanas=19.5 
horas/curso 

Preparación de trabajos para las 
clases prácticas 

26 2h/semana*13=26 horas/curso 
 

Estudio y preparación de clases 26 2h/semana*13=26 horas/curso 
Estudio y preparación de exámenes 12 Un examen al final del cuatrimestre, 

un total de 8 temas y un tiempo 
medio de 1,5 horas por tema 

Realización del examen 2 2h/examen*1 examen=2 horas 
Asistencia a seminarios y 
actividades generales 

3.6 3.6 horas 
 

Volumen total de trabajo 112.5  
 

3.2. Tipo de evaluación 

La metodología arriba descrita permite sustituir la evaluación clásica (un único examen final) por 
un conjunto de pruebas que permiten valorar no sólo sus conocimientos y habilidades en el ámbito 



  

técnico, sino también las destrezas y habilidades orales. De esta forma será una evaluación 
continua compuesta de las siguientes actividades:  

� Prácticas en clase (máximo 1 punto). Para obtener esta puntuación el alumno deberá 
demostrar, en las sesiones dedicadas a este fin, el dominio de las actividades propuestas.  

� Prácticas en aula de informática (máximo 1 punto). La adecuada realización y comprensión 
de las prácticas propuestas en el aula de informática permitirá alcanzar la puntuación 
máxima de este apartado.  

� Trabajo en equipo (máximo dos puntos). Se valorará el proceso llevado a cabo para la 
elaboración del trabajo, las base de datos consultadas y el manejo de los programas 
informáticos, la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso y finalmente la 
presentación y exposición oral del trabajo.  

� Examen (máximo 6 puntos): Se realizará un examen teórico-práctico cuya puntuación 
máxima será 6 puntos. Este examen constará de preguntas teóricas y prácticas pudiendo 
ser éstas, tanto preguntas tipo test como preguntas a desarrollar. Con esta prueba se 
evaluará la demostración de los conocimientos adquiridos por el alumno.  

 

3.3.    Programación de la asignatura 

 La asignatura Dirección de la Producción se articula en torno a dos bloques temáticos. El 
primero de ellos aborda la complejidad inherente en la función de operaciones, su naturaleza y 
sus características esenciales. En este sentido se estudia los problemas derivados de la selección 
y diseño de los productos a desarrollar y de los procesos necesarios para elaborarlos, incluyendo 
el diseño, medición y compensación del trabajo. Asimismo se aborda el análisis de las decisiones 
sobre capacidad a largo plazo, que marcarán la estructura fija durante dicho horizonte temporal y 
con ella las cantidades a producir y las posibilidades de respuesta de la empresa al mercado. 
Finalmente se estudia la localización de la actividad productiva y la distribución en planta de los 
equipos en función de los productos y procesos deseados. El segundo bloque se ocupa del área 
de los nuevos desarrollos en el área de operaciones, los cuales están ejerciendo una gran 
influencia en los temas mencionados previamente.  

A continuación se expone el contenido del programa en los siguientes módulos:  

Módulo 1: El producto 

Tema 1: El subsistema de producción. Objetivos de la producción.  

Tema 2: Concepto y dimensiones del producto. Ciclos de vida del producto 

Módulo 2: Sistemas de producción 

Tema 3: La producción en masa. El efecto experiencia.  

Tema 4: Sistemas de producción flexible. El sistema just in time.  

Módulo 3: Capacidad y localización de las instalaciones 

Tema 5: Concepto y decisiones de capacidad. Capacidad y tamaño de fábrica. Alternativas de 
localización. Modelos para las decisiones de localización.  

Módulo 4. Distribución en planta 

Tema 6: Distribución en planta y sus tipos. El problema del coste de transporte interno. El 
equilibrado de línea.  

Módulo 5: Planificación agregada de la producción. 

Tema 7. La planificación agregada de la producción. Estrategias de planificación agregada. 
Modelos de planificación agregada. Problemas. 

Módulo 6. Planificación de las necesidades de materiales.  

Tema 8. Plan maestro de producción. Planificación de las necesidades de capacidad. MRP II y 
OPT.  

 



  

Módulo 7. El aprovisionamiento y los inventarios 

Tema 9. La función de compras y las políticas de aprovisionamiento. El control de los inventarios. 
Modelos de entrada continua: EPQ.  

Módulo 8. Gestión de la calidad 

Tema 10. Concepto de calidad y gestión de la calidad. Los costes de la calidad. Gestión integrada 
de la calidad y calidad total. Estándares y certificaciones de calidad.   

 

Bibliografía básica.  

Fernández Sánchez, E. (1993a): Dirección de la producción: I. Fundamentos Estratégicos. Civitas, 
Madrid 

Fernández Sánchez, E. (1993b): Dirección de la producción: I. Fundamentos Operativos. Civitas, 
Madrid  

Además habrá material adicional suministrado por el profesor a través de Red Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.4. Organigrama de la asignatura Dirección de la P roducción 1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ��� Tema muy importante. Desarrolla capacidades y habilidades fundamentales para alcanzar los objetivos 
previstos en la materia. Los conceptos tratados se aplican en la mayor parte de los temas.  
 �� Tena de importancia relativa 

Utiliza conceptos del tema 
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son necesarios para los temas: 
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4.   Resultados y Conclusiones 

El presente trabajo ha pretendido abordar el diseño actual de la asignatura de Dirección de la 
Producción, adaptada a las nuevas directrices señaladas en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Después de varios cursos académicos durante los cuales los profesores han 
ido obteniendo información de los propios alumnos, se ha diseñado una carga de trabajo para el 
estudiante que se ajusta sin problemas al nuevo sistema de créditos ECTS. Este sistema de 
créditos europeos, que recoge el tiempo efectivo de trabajo del estudiante, genera las condiciones 
necesarias  para una preparación del alumno que le facilite su incorporación sin problemas en el 
mundo laboral. La introducción de otros métodos docentes distintos de la clase magistral 
tradicional, tales como, la participación activa en el aula, el trabajo en equipo, la lectura reflexiva y 
analítica, y la exposición y defensa del trabajo desarrollado, permitirán al estudiante implicarse 
activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollar su capacidad creativa y crítica del trabajo. 
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Resumen 
La convergencia europea en materia de educación universitaria, supone un cambio en 
la concepción de la adquisición de nuevos conocimientos a través de los diversos 
estudios universitarios, lo que implica un cambio de paradigma, incorporando el 
aprendizaje por competencias, potenciando la vinculación entre la formación 
universitaria y el mundo profesional. En el estudio que planteamos, partiendo de la 
definición de competencias del ámbito laboral, se trata de estudiar cuáles son las 
competencias que los alumnos deben adquirir durante sus estudios de grado en 
Administración y Dirección de Empresas, con especial relevancia al proceso de 
aprendizaje y de la labor del docente y su misión como tutor dada la valoración que el 
alumno realiza del mismo. De manera empírica se recoge la experiencia en la 
Universidad San Pablo CEU en torno a la asignatura de Economía de la Empresa. 

�

Palabras clave: competencias, Espacio Europeo de Educación Superior, 

competencias laborales, competencias para la aplicabilidad. 

�

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

�

El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación (EEES), centrado fundamentalmente 
en incrementar la calidad universitaria y la capacidad investigadora, iniciado en 1988 con la 
Declaración de la Soborna [1], ha ido dando pasos hasta ir configurando la situación actual en el 
que cuarenta países europeos se encuentran incorporados al mismo. Con la Declaración de 
Bolonia [2] se sientan las bases donde se sustenta el proceso y se fijan los diferentes objetivos 
que se persiguen: 

� Promover un sistema de títulos compresibles y comparables entre países. 

� Estructura de la enseñanza basada en dos ciclos fundamentalmente: grado y 
postgrado que al finalizarlos da paso al doctorado. 

� Un sistema de medición a través de los créditos que da la opción al estudiante de 
movilidad en el territorio europeo y que contabiliza el total de horas trabajadas por el 
alumno, no solo la asistencia a las clases. 

� Incentivar la movilidad y el intercambio de profesores y alumnos entre universidades. 

� Una apuesta clara por mejorar la calidad y la competitividad de la enseñanza superior 
en Europa. 

Esta convergencia europea, supone un cambio en la concepción de la adquisición de nuevos 
conocimientos a través de los diversos estudios universitarios. La renovación de las titulaciones 
universitarias y la aparición del grado y posgrado, supone un cambio de paradigma donde los 
estudiantes deben ser capaces de comprender conocimientos en un área de estudio, de aplicar 
sus conocimientos a su trabajo y de poseer las competencias necesarias para desempeñar su 
profesión en el futuro [3]  

 



Pero el cambio que más nos interesa analizar en la presente investigación corresponde al cambio 
metodológico. El Espacio Europeo de Educación Superior supone una reformulación de las 
metodologías docentes, ya que a partir de ahora, deberán estar centradas en el aprendizaje y no 
en la enseñanza, centrarse en el trabajo del alumno y no en la labor del profesor y sobre todo 
mejorar la capacidad del alumno en cuanto a su empleabilidad. Es por este motivo por el que 
tenemos que adoptar un sistema educativo centrado en las competencias, potenciando de esta 
manera la vinculación entre la formación universitaria y el mundo profesional. Esta es la forma de 
mejorar la competitividad Europea. Con esta nueva metodología, el profesor pasa a ser guía y 
facilitador de cara al alumno y abandona su papel de transmisor de conocimientos. De esta 
manera, el alumno tendrá las herramientas necesarias para hacer frente a las demandas de su 
campo de trabajo ya que dispondrá a la vez de los conocimientos y de las habilidades necesarias 
para desarrollar su profesión. 

En el estudio que planteamos, partimos previamente de la definición de gestión por competencias 
en el ámbito de los estudios universitarios, para, posteriormente, analizar cómo se puede llevar a 
cabo esta gestión en la realidad universitaria actual y  la viabilidad de la misma tanto para los 
docentes como para los propios alumnos mediante un estudio de campo. Por ello, es de vital 
importancia encontrar cuáles son las competencias que se van a demandar al futuro profesional 
en el ámbito laboral (y que en la actualidad se está formando para ello en la Universidad) para 
poder definir cómo van a ser adquiridas durante sus estudios de grado y posgrado dichas 
competencias. 

 

La Gestión por competencias: definición y características. 

 

El concepto de competencia empezó a utilizarse como resultado de las investigaciones de 
McClelland en los años setenta, cuyo objetivo consistía en identificar las variables que explican el 
desempeño en el empleo [4], si bien las primeras investigaciones sobre las competencias 
directivas se deben a Boyatzis, quien preguntó a un conjunto de directivos por los 
comportamientos específicos que les habían ayudado a ser eficaces en su puesto, proponiendo 
varios tipos de competencias [5] tal y como se muestran a continuación:  

 

� Gestión y acción por objetivos 

� Liderazgo 

� Gestión de recursos humanos 

� Dirigir subordinados 

� Enfocar a otras personas 

� Conocimiento específico 

 

La competencia bajo un enfoque dinámico, supone una capacidad no sólo de cumplimiento de un 
mínimo aceptado, sino de la capacidad de destacarse en el medio, gracias al desarrollo y 
movilización de las competencias únicas o claves que tiene a su disposición, entre las que 
destacan los aspectos tecnológicos únicos, las bases de conocimiento, la formación y 
capacitación, los sistemas de motivación, la experiencia, la capacidad de innovación, el 
conocimiento del mercado, la alianzas a largo plazo y el clima organizacional y laboral [6] 

La gestión por competencias es un modelo que la Universidad ha tomado del campo empresarial 
donde se ha venido llevando a cabo desde los años sesenta debido al grado de complejidad al 
que están sometidas muchas profesiones. Esta complejidad a veces lleva implícita la necesidad 
de disponer de varias competencias con el fin de mejorar la competitividad del puesto de trabajo. 
En la misma dirección, Labruffe [7], nos señala que una competencia normalmente no es 
operativa a no ser que se asocie a otros dominios de competencias para conseguir el máximo 
resultado. Rabasse [8], indica que las competencias se capitalizan, se suman y se dan como 
resultado del perfil profesional. De hecho, Boreham [9] comienza a hablarnos del concepto de 
“competencias colectivas”, indicando que la tarea es el resultado del esfuerzo colectivo de varios 



actores que persiguen un objetivo común y que para conseguirlo utilizan distintas competencias. 
Por tanto, las competencias deben derivar en una serie de comportamientos observables que 
permitan desempeñar eficaz y eficientemente un trabajo determinado en una organización 
concreta [10]. 

En este sentido, el concepto de competencia no es tan claro como el de tarea o el de 
capacidades, ya que se deriva de la integración de tres conceptos: Saber (conocimientos), hacer 
(habilidades) y ser (actitudes). Aubert y Gilbert [11] diferencian tarea de competencia definiendo la 
tarea, como un elemento de la situación del trabajo, y la competencia, como una característica del 
operador que le permite dar un significado a la situación del trabajo. 

El informe INCANOP [12] define las competencias como el conjunto de saberes técnicos, 
metodológicos, sociales y participativos que se actualizan en una situación y momento 
determinados. 

 

Gestión por competencias en el ámbito universitario 

 

La gestión por competencias en los estudios de grado va enfocada a la capacitación del 
estudiante en términos amplios, es decir, a los distintos actos formativos que vayan dirigidos a una 
mejora en el desempeño del puesto de trabajo futuro de forma directa (seminarios, lecciones 
magistrales, talleres,…) o indirecta (cursos monográficos, seminarios o cualquier estudio que, sin 
estar relacionado de forma directa con los estudios que se cursen, permita conseguir al estudiante 
ciertas competencias vinculadas a su formación, tales como capacidad de trabajo en equipo, 
manejo de instrumentos informáticos), etc.  La intervención docente va a ser un elemento decisivo 
para  el desarrollo de competencias, ya que la adquisición de las mismas está basada en las 
estrategias de aprendizaje que se propongan y en las propias estrategias docentes que se 
planteen para ello [13] 

Pero como hemos señalado, el docente no es el único implicado en el proceso formativo. Es 
necesaria la participación del alumno en la evaluación para el desarrollo de competencias, 
existiendo una serie de elementos que favorecen, potencian o suponen dicha participación y que 
por tanto, mejoran el desarrollo de competencias: actividad, información, mejora, autoevaluación y 
reflexión y colaboración [14] 

En este sentido, el objetivo principal del proceso de aprendizaje consiste no sólo en la adquisición 
de conocimientos por parte del estudiante, como ha sucedido tradicionalmente, sino en el 
desarrollo de una serie de competencias, esto es, capacidades y destrezas, en función de los 
perfiles académicos y de los correspondientes perfiles profesionales. [15]  

Para favorecer esta nueva enseñanza por competencias se debe desarrollar el uso de las nuevas 
herramientas de comunicación, y promover la utilización de los campos virtuales, las clases y 
tutorías on line, los foros de discusión,…; el uso de las nuevas tecnologías mejora 
considerablemente la figura del docente presencial del modelo tradicional de nuestra Universidad. 

Además del aprendizaje virtual, en este nuevo ámbito universitario, se hace necesaria la presencia 
de la figura del profesor-tutor en la Universidad. A lo largo de la historia se han ido dando distintas 
acepciones a la figura del tutor, pero, todas ellas tienen como elementos comunes que se asocian 
a las funciones de: asesoramiento, ayuda, orientación y que tienen como objetivo esencial la 
formación integral de la persona. [16]  

Los alumnos valoran especialmente que el tutor tenga «afectividad» y «autoridad-serenidad» en el 
ejercicio tutorial. Esto supone que el profesor universitario tenga, además de competencias 
científicas e investigadoras, metodológicas y didácticas, ciertas competencias relativas a la 
capacidad de comunicación y de relación empática. 

 

 

 

 



Aplicación de las competencias profesionales al grado en Administración y 
Dirección de Empresas 

 

Los nuevos planes de estudio presentes en el EEES, deben considerar las necesidades que 
presenta el mercado laboral actual y futuro con el fin de ofrecer al alumno una formación suficiente 
y real que les capacite para dar respuesta a los perfiles profesionales que son demandados.  

Como hemos señalado, la nueva formación universitaria infundida en la Declaración de Bolonia, 
permite a los estudiantes adquirir una serie de conocimientos y habilidades denominadas 
competencias, imprescindibles en la formación integral del alumno para su capacitación 
profesional.  

La gestión por competencias laborales deben nacer dentro del propio sistema educativo; el 
modelo de competencia laboral consiste en varios subsistemas, articulados entre sí, que son la 
normalización, la formación-capacitación y la certificación. [17] 

El problema principal que surge en la Universidad es saber distinguir qué competencias se deben 
asignar a cada materia o módulo, en función de las competencias que al alumno se le exigirán en 
el futuro. En este aspecto es interesante destacar el proyecto TENCompetence (The European 
Network for Lifelong Competence Development), que apoya a personas e instituciones europeas 
en el desarrollo de competencias profesionales más allá de la formación reglada oficial, esto es el 
desarrollo de habilidades específicas y competencias laborales que enriquecen un curriculum y 
mejoran la valoración del individuo y sus capacidades profesionales. [18] 

En este sentido, una de las mayores dificultades a las que se enfrenta las nuevas titulaciones, es 
lograr disminuir la brecha entre los contenidos explicados y los necesarios para desempeñar los 
distintos puestos de trabajo según demanda el mercado laboral. Entre las diferentes 
clasificaciones de competencias descritas en el Libro Blanco del Grado en Economía y Empresa 
[19], debemos citar a la AECA en cuanto a la diferenciación que realiza entre competencias 
específicas, genéricas y transferibles, siendo éstas últimas las que ayudan a cerrar la brecha 
citada y que son equivalentes al módulo de transferencia del Tuning [20], permitiendo desarrollar 
las competencias necesarias para estrechar el gap entre estudio y vida laboral, y que por tanto 
interesan en el presente estudio. Se resumen en las siguientes: 

 

� Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

� Habilidad búsqueda de información e investigación 

� Habilidad divulgativa de los principios y dinámicas económicas o habilidad de transmisión 
de conocimientos (en el caso de la clasificación que recoge la denominación de 
competencia para la aplicabilidad) 

� Diseño y gestión de proyectos 

Otra clasificación de competencias enfocadas al ámbito laboral, y relacionadas con el perfil del 
directivo, es la realizada por Chinchilla y García [21] y que distingue entre: competencias 
estratégicas (sobre la capacidad estratégica del directivo), “intratégica” (capacidad ejecutiva y de 
liderazgo) y de eficacia personal (equilibrio y desarrollo personal), que serán igualmente 
necesarias a la hora de formar a los alumnos para que puedan desarrollarse profesionalmente. 

De hecho, son varias las universidades que han adaptado sus procesos de enseñanza al modelo 
de competencias. La universidad de Cambridge estableció para el período 1998-2003 cuatro 
categorías de competencias genéricas: intelectuales, de comunicación, de organización e 
interpersonales. La universidad Pablo de Olavide trato de evaluar un conjunto de competencias 
utilizando la siguiente clasificación: competencias genéricas o transversales, competencias 
cognitivas, competencias procedimentales y competencias actitudinales. En estos estudios 
encontramos la diferencia existente en la identificación de competencias por parte de las 
universidades. Es por este motivo por lo surge el anteriormente citado proyecto TUNING con el 
objetivo de armonizar los estudios universitarios y distingue entre competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. Actualmente son varias las universidades que siguen esta 
clasificación. 



Entre las formas de adquirir competencias transferibles que son las que nos interesan en el 
presente estudio para el grado en Administración y Dirección de Empresas, podemos destacar las 
dos siguientes: Por un lado, la inclusión de prácticas en empresas en los programas formativos y 
por otro la adopción de metodologías de aprendizaje que simulen entornos reales. Son estas 
últimas las empleadas en el estudio empírico del nuevo sistema de evaluación y gestión de 
competencias en la asignatura de Economía de la Empresa. 

Si observamos los resultados alcanzados desde el estudio realizado en diferentes universidades 
españolas en relación con la importancia atribuida a las distintas competencias según la 
descripción de los cuatro perfiles profesionales: organización de empresas, contabilidad y 
auditoría, finanzas y dirección e investigación comercial, las competencias para la aplicabilidad 
(transferibles) destacan por su relevancia dentro del conjunto de competencias de la siguiente 
manera:  

Como media para todos los grupos de interés, ocupan el primer lugar de competencias, seguida 
de las genéricas (instrumentales, personales y sistémicas) y de las específicas, como se muestra 
a continuación: 

Tabla 1 Competencias según perfiles 
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Total competencias genéricas instrumentales 3,40 2,98 3,10 3,34 3,21 2 
Total competencias genéricas personales 3,40 2,83 2,96 3,37 3,14 3 
Total competencias genéricas sistémicas 3,42 2,59 2,78 3,31 3,03 4 
Total conocimientos específicos 2,72 2,54 2,87 2,59 2,71 5 
Total competencias para la aplicabilidad 3,39 2,95 3,10 3,40 3,21 1 
�

Si observamos los distintos grupos de interés, cabe destacar las siguientes conclusiones: 
 
Los graduados, valoran las competencias para la aplicabilidad dentro del conjunto de 
competencias de manera poco atractiva, ocupando un cuarto lugar en cuanto a importancia 
relativa se refiere, por detrás de las competencias genéricas personales, instrumentales y 
sistémicas. 
 
Los profesionales, las sitúan de media en un segundo lugar, por detrás de las competencias 
genéricas instrumentales pero tan sólo a una centésima de ésta. 
 
Los empleadores, entienden que las competencias de aplicabilidad son las más importantes, 
seguidas de las genéricas instrumentales, personales y sistémicas 
 
Los profesores, al igual que los profesionales las sitúan en un segundo lugar por detrás de nuevo 
de las competencias genéricas instrumentales. 
 

Tabla 2 Competencias según grupos de interés 
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Total competencias genéricas instrumentales 2 1 2 1 2 
Total competencias genéricas personales 1 3 3 3 3 
Total competencias genéricas sistémicas 3 4 4 4 4 
Total conocimientos específicos 5 5 5 5 5 
Total competencias para la aplicabilidad 4 2 1 2 1 

�



�

Dentro de las 4 competencias para la aplicabilidad, las valoraciones más altas según los 
resultados del libro Blanco son:  
 
Como media, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, seguida de la habilidad en 
la búsqueda de información e investigación. 
 

Tabla 3 Competencias para la aplicabilidad según perfiles 
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Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,36 3,39 3,52 3,42 3,42 1 
Habilidad búsqueda de información e investigación 3,34 3,09 3,19 3,51 3,28 2 
Diseño y gestión de proyectos 3,41 2,46 2,70 3,30 2,97 4 
Capacidad para la divulgación de las  cuestiones 
económicas 

3,43 2,87 2,98 3,35 3,16 3 

�

Los graduados, los profesionales y los empleadores valoran en primer lugar la capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica, seguido de la habilidad para la búsqueda de información 
e investigación, de la capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas y por último el 
diseño y gestión de proyectos. 
 
En cambio, los profesores aunque igualmente valoran en primer lugar la capacidad de aplicar 
conocimientos en la práctica, dan mayor valor a la capacidad para la divulgación de cuestiones 
económicas, seguido de la búsqueda de información e investigación y por último del diseño y 
gestión del proyectos. 
 

Tabla 4 Competencias para la aplicabilidad según grupos de interés 
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Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 1 1 1 1 1 
Habilidad búsqueda de información e investigación 2 2 2 3 2 
Diseño y gestión de proyectos 4 4 4 4 4 
Capacidad para la divulgación de las  cuestiones 
económicas 

3 3 3 2 3 

 

Viabilidad en la aplicación de la gestión por competencias: experiencia piloto 

 

La Universidad San Pablo CEU de Madrid decidió apostar, desde hace ya algunos años, por ser 
pionera en la adaptación al Espacio de Educación Superior Europeo y, de esta forma, se empezó 
hace ya cuatro cursos académicos con el denominado “sistema de Bolonia” en algunas 
asignaturas “piloto” entre las que se destaca  Economía de Empresa, perteneciente al área de 
conocimiento Organización de Empresas. En la actualidad toda la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales se encuentra ya adaptada a este nuevo sistema de exigencias 
académicas europeo.  

El desarrollo de los nuevos planes comienza con la descripción a través de las guías docentes de 
todas las asignaturas. La guía supone un diseño básico de los principios en los que se basará el 
desarrollo de la asignatura o módulo. La realización de una guía debe incluir la denominada 



“propuesta pedagógica”, es decir, debe tener en cuenta los principios que van a regir el desarrollo 
de la asignatura [22]: 

 

1. Especificar los objetivos y las competencias que el alumno debe alcanzar con el aprendizaje 
de la materia.  

2. Selección y ordenación de contenidos académicos, mediante la realización de un programa 
acorde a los objetivos y competencias anteriores y al número de créditos de cada materia. 

3. Uso de nuevas estrategias metodológicas y organizativas; es decir, cómo se van a conseguir 
las competencias por parte del alumno y cómo las van a gestionar los docentes. Esto supone 
detallar el tipo de trabajos, pruebas, exámenes, ..., que se va a exigir a cada alumno y cómo 
se va a formar su calificación final, así como especificar en qué tipo de formación docente se 
va a estructurar la asignatura. 

En esta parte nos centramos en este tercer aspecto, puesto que los anteriores se han analizado 
en otros apartados anteriores y/o son específicos de cada materia. 

La formación docente en nuestra área se estructura en cuatro tipos de clases, entre las que le 
profesor puede elegir dependiendo del objetivo que desee alcanzar:   

 

1. Lección Magistral. 

2. Seminarios. 

3. Talleres de trabajo. 

4. Tutorías académicas. 

La Lección Magistral es la metodología que implica una menor participación por parte del alumno; 
se trata de la mera exposición de contenidos básicos por parte de un profesor, que puede 
apoyarse en el uso de nuevas tecnologías para facilitar la comprensión del tema.  

Los Seminarios suponen el desarrollo de forma más específica de los temas tratados en la 
Lección Magistral, exigiendo ya una mayor participación del alumnado. 

Los Talleres son sesiones donde el estudiante trabaja en temas individuales (lecturas, ejercicios 
prácticos, análisis de situaciones,...) mediante la asistencia y guía del profesor, si fuera necesario. 

Las Tutorías se realizan de forma individual o con muy pocos estudiantes, y tienen como objetivo 
resolver problemas específicos de comprensión de cada materia tratada en el aula.    

 

En el siguiente cuadro se especifican las características más importantes de estos métodos: 

 
Tabla 5 Características nueva metodología docente 

 
 Número de 

alumnos 
Tipo de 
materia 

Participación Atención 
personalizada 

Lección 
Magistral 

Total 
matrícula 

Generalista y 
Básica 

Muy escasa  No 

Seminarios 20-30 Detallada Normal Generalmente, no 
Talleres de 
trabajo  

5-10 Práctica, de 
discusión 

Muy elevada Sí 

Tutorías 
académicas 

1-5 Muy 
específica 

Muy elevada Sí 

 
En lo referente al tipo de actividades y pruebas que se va a exigir a los alumnos para formar la 
calificación final, en las asignaturas de nuestra área de conocimiento se da un peso muy 
significativo a las que se realizan en forma de evaluación continua: entre un 60 y un 70%, dando 
poca importancia a la prueba final.  



 

Las actividades de evaluación continua se estructuran en dos grandes bloques: 

 

• Pruebas-Control. 

• Exámenes-Control. 

 

Las Pruebas-Control son las de mayor importancia porque valoran el trabajo rutinario en el aula; 
suelen consistir en: 

 

• Cuestionarios sobre las Lecciones Magistrales; donde el profesor tiene por objetivo saber si el 
alumno ha sacado conclusiones de este tipo de clases y ha sido capaz de seguirlas sin 
dificultad. 

• Casos Prácticos: el objetivo de los mismos es analizar la comprensión práctica de la materia; 
son ejercicios relacionados con el tema abordado, que se pueden resolver deforma individual 
o grupal, pero, generalmente, en el aula. 

• Discusión de artículos/lecturas: es otra forma de llevar a la práctica los temas estudiados; en la 
discusión de los mismos se puede utilizar el método del caso o las denominadas “Miniquest”. 

Los casos son descripciones de organizaciones reales y problemas empresariales auténticos, 
donde el alumno asume el papel de protagonista del mismo y debe tomar una o varias decisiones 
determinantes [23]. Los docentes preparan los casos estructurándolos en una serie de preguntas 
y se ocupan de organizar la discusión en clase para que sea lo más eficaz posible. El objetivo 
principal es promover el diálogo entre los alumnos. 

Las “Miniquest” se pueden definir como módulos de construcción en línea  diseñadas por los 
profesores para ayudar a sus alumnos a mejorar su aprendizaje [24]. Están basadas en el 
concepto de “Webquests”, surgiendo por las limitaciones de tiempo y las dificultades prácticas 
para diseñar e implementar las Webquest. 

El docente que emplee una Webquest debe diseñar un escenario de trabajo para el alumno, esto 
es, un escenario real para la resolución de un problema; establece las tareas que el alumno debe 
realizar y, finalmente, dirige al alumno hacia aquellos sitios específicos de la red que contienen la 
información necesaria para ayudar a que el estudiante resuelva el problema planteado [25].  Son, 
por tanto, un vínculo de unión entre las nuevas exigencias metodológicas propuestas por la 
Declaración de Bolonia y el uso de nuevas tecnologías de la información.  

Los Exámenes-Control suponen una herramienta sencilla, basada en la idea de los exámenes 
tradicionales, pero con menor volumen de materia, para que el alumno estudie unos 
conocimientos que el profesor considera esenciales.   

La gestión de competencias que conlleva este nuevo modelo de formación exige la realización, 
como se ha enumerado anteriormente, de una serie de actividades que los docentes deben 
evaluar convenientemente.  

Para agilizar estos sistemas de  evaluación, en la facultad el profesor se puede apoyar en un 
programa informático adaptado al respecto. No obstante, es posible utilizar sistemas alternativos, 
entre los que cabe destacar el denominado “Portafolio”, que se define como un procedimiento de 
evaluación de trayectorias de aprendizaje, basado en las ejecuciones y logros obtenidos por los 
participantes en dichas trayectorias y que además incorpora el valor añadido de su potencial  de 
aprendizaje [26].  

 

La valoración de la adquisición de la gestión de competencias es fundamental para analizar si la 
estrategia seguida por la Universidad es o no adecuada; para ello, hemos realizado un 
cuestionario entre los alumnos de las titulaciones de ADE y Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, a los que el curso anterior se les impartieron asignaturas de Introducción a la 
Economía de la Empresa (1º Ade y Dip) y Economía de Empresa (3º).   



 

El cuestionario consistía en las siguientes preguntas: 

 

1.- Especifique la calificación obtenida en la asignatura Economía de la Empresa. 

2.- ¿Cuál es su nivel de asistencia a clase en esta asignatura? 

1. Muy Escaso 

2. Escaso 

3. Normal 

4. Elevado 

5. Muy Elevado 

3.- Especifique el grado de satisfacción con la metodología docente utilizada (1= Muy Escaso; 2= 
Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 

• Lecciones Magistrales    � 

• Seminarios      � 

• Talleres Prácticos     � 

• Tutorías Didácticas     � 

4.- Especifique el grado de satisfacción con las actividades realizadas (1= Muy Escaso; 2= 
Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 

• Cuestionarios sobre las Lecciones Magistrales  � 

• Discusión de artículos     �  

• Elaboración de trabajos breves sobre temas específicos con apoyo y material informático� 

• Realización de casos prácticos    � 

 

5.- Especifique el grado de satisfacción con las evaluaciones adjudicadas a las actividades 
realizadas (1= Muy Escaso; 2= Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 

• Cuestionarios sobre las Lecciones Magistrales  � 

• Discusión de artículos     �  

• Elaboración de trabajos breves sobre temas específicos con apoyo y material informático� 

• Realización de casos prácticos    � 

 
6.-Especifique el grado de desarrollo obtenido en las distintas competencias más generales 
propuestas en la asignatura, (1= Muy Escaso; 2= Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy 
Elevado): 
 

COMPETENCIAS CALIFICACIÓN 
1ª.- Capacidad de aplicar los  
conocimientos en la práctica 

 

2ª.- Habilidad búsqueda de información e 
investigación 

 

3ª.- Diseño y gestión de proyectos  
4ª.- Capacidad para la divulgación de las  
cuestiones económicas 

 

 
7.- Especifique el grado de utilidad del nuevo sistema de evaluación en el aprendizaje de la 
asignatura (1= Muy Escaso; 2= Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 



8.- Especifique el grado de utilidad del nuevo sistema de evaluación para aprobar la asignatura 
(1= Muy Escaso; 2= Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 

 

9.- Especifique el grado de utilidad de la materia aprendida en su futuro profesional (1= Muy 
Escaso; 2= Escaso; 3= Normal; 4= Elevado; 5= Muy Elevado): 

La encuesta se ha realizado sobre una muestra de 50 alumnos, repartidos al 50% entre la 
titulación en Administración y Dirección de Empresas y la Diplomatura en Empresariales, entre los 
meses de  julio y septiembre; un 69% de los encuestados se encuentran en segundo curso, un 
30,5 % en tercero y sólo el 0,5% restante en otros cursos académicos (4º ó curso de adaptación 
de los estudios de Empresariales a los de ADE). El perfil de los encuestados, obtenido a través de 
las preguntas  1 y 2 sería el siguiente: 

 

� Casi la mitad (45%) han obtenido una calificación media de notable y un porcentaje muy 
elevado (36%) tienen una calificación media de aprobado. 

� El nivel de asistencia de los alumnos entrevistados es “elevado” o “muy elevado”. (En nuestra 
Universidad se considera un  nivel elevado de asistencia el que se encuentra entre un 60% y un 
80% y muy elevado si supera esta cifra) 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas han sido los siguientes (se han puesto en rojo los más 
significativos): 

 
Tabla 6  Resultados de la Encuesta  

 
         VALORACION 
 
PREGUNTAS 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 TOTAL (%) 

2) 0,0 0,0 17,4 30,4 52,2 100 
3)       

Lección magistral 4,5 18,2 40,9 31,8 4,5 100 
Seminarios 4,2 4,2 29,2 50,0 12,5 100 

Talleres 0,0 4,5 27,3 36,4 31,8 100 
Tutorías 0,0 9,5 33,3 28,6 28,6 100 

4)       
Cuestionarios 5,0 25,0 50,0 10,0 10,0 100 

Artículos 0,0 22,7 27,3 36,4 13,6 100 
Trabajos 9,5 19,0 23,8 33,3 14,3 100 

Casos 0,0 4,3 13,0 39,1 43,5 100 
5)       

Cuestionarios 11,8 41,2 41,2 5,9 0,0 100 
Artículos 5,3 10,5 52,6 26,3 5,3 100 
Trabajos 5,9 0,0 47,1 35,3 11,8 100 

Casos 0,0 10,5 15,8 42,1 31,6 100 
6)       
1ª 0,0 4,5 36,4 54,5 4,5 100 
2ª 0,0 4,8 57,1 33,3 4,8 100 
3ª 5,6 11,1 33,3 44,4 5,6 100 
4ª 0,0 0,0 31,6 57,9 10,5 100 
7) 0,0 0,0 8,7 73,9 17,4 100 
8) 0,0 0,0 34,8 47,8 17,4 100 
9) 0,0 4,3 30,4 34,8 30,4 100 

 
 



Las conclusiones más significativas que se desprenden de los resultados anteriores son: 

 

1. Un 50% dan una valoración elevada a los seminarios y un 31,88% están muy satisfechos con 
los talleres. Las tutorías y las lecciones magistrales presentan un nivel normal de aceptación; 
en el caso de las primeras porque los alumnos suelen utilizar los talleres (por el número 
reducido de alumnos que los forman) para solucionar dudas, y en cuanto a las lecciones 
magistrales por la dificultad de comprensión  y seguimiento, en la gran mayoría de los casos.   

2. Las actividades que los alumnos valoran más positivamente son los casos prácticos, seguidas 
de los foros de discusión de artículos y la elaboración de trabajos breves sobre temas 
específicos con apoyo y material informático. 

3. La valoración que los profesores hacemos de los cuestionarios, artículos y trabajos breves que 
realizan a lo largo del curso la consideran normal, pero están muy satisfechos con la 
valoración que hacemos de los casos prácticos; sólo un 15,8% opinan que la valoración de 
estos casos es sólo normal. 

4. En cuanto a las competencias, están satisfechos con el grado de desarrollo obtenido en casi 
todas ellas, considerando sólo normal el grado de desarrollo de la “capacidad de búsqueda de 
información e investigación”. 

5. Un 73% opinan que este nuevo sistema tiene una utilidad elevada en el aprendizaje de la 
asignatura, frente a sistemas más tradicionales donde la nota final dependía casi 
exclusivamente de un examen.   

6. Casi un 83% creen que este sistema ayuda, además, a superar más fácilmente las 
asignaturas y un 65% están de acuerdo en que las asignaturas, estudiadas bajo este nuevo 
enfoque, les serán útiles en su futuro profesional. 

Como conclusión final, se puede afirmar que el estudiante está satisfecho con la nueva 
metodología docente, tanto en la gestión de competencias como en su desarrollo, existiendo 
pequeñas divergencias en cuanto a las calificaciones que los docentes otorgan a determinados 
aspectos de la evaluación continua. 
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Resumen  

El Espacio Europeo de Educación Superior pretende, como es sabido, que el 
estudiante adquiera a lo largo de su formación unas determinadas competencias 
que lo preparen para la vida profesional. Este nuevo escenario, que pone más 
énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que le enseña el profesor, 
debe incluir una nueva manera de enfocar la evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante, que tenga realmente en cuenta la adquisición de las 
mencionadas competencias y habilidades.  

La forma de evaluar las competencias condiciona la consecución real de la 
competencia. En consecuencia, la evaluación tiene que estar dirigida a poner en 
práctica las competencias. Con lo cual, se tienen que producir cambios tanto en 
cuanto al sistema de evaluación seguido (evaluación formativa, sumativa...), 
como en el planteamiento de las diferentes actividades de evaluación. 

A nuestro juicio, la introducción de las competencias en la docencia universitaria 
constituye una buena oportunidad de potenciar la evaluación continua. Es más, 
creemos que constituye el mejor método de evaluar el correcto desarrollo de las 
competencias.  

El estudiante está en el centro de este nuevo modelo pedagógico y, por eso, lo 
más razonable es vehicular su proceso de aprendizaje precisamente a través de 
su trabajo. Por lo tanto, hace falta que reflexionemos en este momento en el tipo 
de actividades que realizará el estudiante, ya que sobre éstas recaerá la fuerza 
de todo el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras Clave: evaluación continua, actividades, competencias, 
autoevaluación. 

 
1. Introducción 

La necesidad adaptar el escenario docente a las directrices del EEES y la cada vez mayor  -
e imparable- incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, evidencian 
la importancia que adquieren aspectos como la adecuada determinación de las 
competencias y, en especial, los sistemas de evaluación de las mismas, especialmente en el 
plantea de los nuevos grados y másters oficiales. 

Algunas universidades, como la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat Pompeu 
Fabra ya tienen perfilado el nuevo marco competencial para los estudios de grado en 



  

Derecho, por lo que su experiencia puede servir de guía a los docentes de otras 
universidades en este ámbito. 

Y, en concreto, en las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario de ambas 
universidades, desde el curso académico 2004-2005 ya se han definido las competencias de 
las mismas, y se ha implantado un sistema de evaluación continua especialmente diseñado 
para evaluar correctamente tanto los contenidos como las competencias de dichas 
asignaturas, con muy buena acogida entre estudiantes y profesores. 

 

2. Un nuevo enfoque de la evaluación: la adquisición de las competencias 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) pretende, como es sabido, 
que el estudiante adquiera a lo largo de su formación unas determinadas competencias que 
lo preparen para la vida profesional, lo que exige un diseño curricular por competencias y un 
material docente adecuado a la consecución de dichos objetivos. Este nuevo escenario, que 
pone más énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que le enseña el profesor, debe 
incluir una nueva manera de enfocar la evaluación del proceso de aprendizaje del 
estudiante, que tenga realmente en cuenta la adquisición de las mencionadas competencias 
y habilidades.  

Tradicionalmente, la evaluación se ha orientado más hacia el resultado, condicionada por un 
enfoque conductista. Actualmente, como se ha dicho, los especialistas consideran más 
apropiado desarrollar sistemas de evaluación orientados hacia el proceso. Ello permite ir 
introduciendo mejoras constantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Éste es 
el motivo por el cual el concepto de evaluación continua ha ido ganando terreno hasta 
convertirse en el centro del proceso de evaluación, más próximo a los enfoques 
constructivistas. La evaluación continua se adopta como una estrategia de evaluación 
formativa más orientada al proceso de aprendizaje que a una valoración puntual.  

Si se parte de una visión constructivista, según la cual el conocimiento es algo que se 
construye, el aprendizaje es un proceso de creación de significados a partir de la nueva 
información y de los conocimientos previos, un proceso de transformación de las estructuras 
cognitivas del estudiante como consecuencia de la incorporación de nuevos conocimientos. 
Para su evaluación, es preciso realizar acciones valorativas que pongan en juego la 
significatividad de los nuevos aprendizajes, evitando, de este modo, los ejercicios 
memorísticos en los que sólo se consigue poner en marcha la capacidad de reconocer y 
evocar. 

El constructuvismo de orientación sociocultural es una perspectiva  que establece que la 
construcción del conocimiento es un proceso complejo que se lleva a cabo a través de la 
relación entre tres elementos: el estudiante, que aprende a través del ejercicio de una 
actividad mental de carácter constructivo; el contenido objeto de enseñanza y aprendizaje; y 
el docente, que ayuda al estudiante en el proceso de construcción progresando en el grado 
de significado sobre lo que aprende, siendo progresivamente más capaz de dotarlo de 
sentido. De modo que docente, estudiante y contenido configuran un triángulo interactivo.1 

Este proceso de construcción personal del conocimiento se realiza en función de un amplio 
abanico de elementos que conforman la estructura cognitiva del estudiante: capacidades 
cognitivas básicas, conocimiento específico, de dominio de estrategias de aprendizaje, 
factores afectivos… La enseñanza se construye sobre lo conocido. En el aprendizaje 
profundo, el nuevo aprendizaje se conecta con el antiguo, por lo que hay que explotar al 
máximo las interconexiones. 

Un elemento determinante del éxito de la evaluación es si ésta se enfoca de forma 
coherente con el resto de elementos del proceso de aprendizaje y si se corresponde con los 
principales objetivos de aprendizaje. 



  

 

3. La potenciación de la evaluación continua 

Como ya se ha señalado, tradicionalmente, la evaluación ha estado centrada en la etapa 
final del aprendizaje y el estudiante suele enfocar su aprendizaje en función del tipo de 
evaluación seguida; además, generalmente, está concebida para aprobar más que para 
aprender. 

No obstante, el profesor, no sólo ha de evaluar al final del proceso de aprendizaje la 
asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, 
sino que a lo largo del curso ha de proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter 
evaluable, que faciliten la asimilación y desarrollo progresivos de los contenidos de la 
materia y de las competencias a alcanzar, respectivamente. De esta forma, la evaluación se 
convierte en continua o progresiva y el profesor puede realizar un mayor y mejor 
seguimiento del progreso en el aprendizaje del estudiante, ya que permite una valoración 
integral. Se trata, en suma, siguiendo las teorías constructivistas del conocimiento, de 
apostar por un aprendizaje significativo. 

El sistema de evaluación continua, presenta, sin duda alguna, ventajas tanto para el 
estudiante como para el profesor. En efecto, aquellos estudiantes que participan en la 
evaluación continua tienen mayores garantías de superar la asignatura que el resto: en 
primer lugar, porque han asimilado de forma gradual los contenidos más importantes de la 
materia y porque han desarrollado también de forma gradual las competencias de la 
asignatura; en segundo lugar, porque conocen la forma de evaluar del profesor, saben qué 
es lo que más valora el profesor de las respuestas y cómo lo valora. 

En tercer lugar, el estudiante recibe información sobre su propio ritmo de aprendizaje, 
siendo capaz de rectificar los errores que ha ido cometiendo, encontrándose en condiciones 
de reorientar su aprendizaje y, en definitiva, implicándose de forma más motivada en su 
propio proceso de aprendizaje. Y, en último lugar, la evaluación continua ha de servir de 
preparación a los estudiantes de cara a la prueba final de evaluación, ya que, por 
coherencia, el examen final tendrá la misma estructura que las actividades propuestas a lo 
largo de todo el curso. En palabras de BIGGS, “cuando aprendemos algo, intervienen los 
tres sistemas (memoria procedimental, episódica y semántica): aprendemos lo que 
hacemos, dónde lo aprendemos y cómo describir lo que aprendemos”.2 

Por todas estas razones, consideramos que la introducción de las competencias en la 
docencia universitaria constituye una buena oportunidad de potenciar la evaluación 
continua. Es más, creemos que constituye el mejor método de evaluar el correcto desarrollo 
de las competencias. En  efecto, solamente se puede evaluar una competencia si ponemos 
al estudiante en situación de que las evidencie y solamente se pueden evidenciar si se 
desarrollan durante un período de tiempo.3 

Ahora bien, no cabe duda que el sistema de evaluación continua incrementa el trabajo tanto 
de los docentes como de los discentes, si bien, los estudiantes valoran positivamente su 
mayor dedicación, lo que les motiva a estudiar más, al tiempo que constituye una importante 
herramienta de comunicación e interacción bidireccional entre unos y otros. 

Por otra parte, la puesta en práctica de un sistema de evaluación continúa es al mismo 
tiempo una de las competencias que un docente, según parte de la doctrina, debe reunir. En 
este sentido, PERRENOUD señala diez grupos de competencias que corresponden, en 
general, a un buen docente: organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar la 
progresión de los aprendizajes; elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; 
implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; trabajar en equipo; participar en 
la gestión de la escuela; informar e implicar a los padres; utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación; afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y 
organizar la propia formación continua.4 



  

Por su parte, ZABALZA señala las siguientes: planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y 
explicaciones comprensibles y bien organizadas, manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, diseñar la metodología y organizar las actividades, 
comunicarse y relacionarse con los estudiantes, autorizar, evaluar, reflexionar, investigar 
sobre la enseñanza e identificarse con la institución y trabajar en equipo.5 ELTON, 
finalmente, señala las siguientes: investigación pedagógica, liderazgo de grupo, 
organización de la docencia, establecimiento de relaciones entre las partes, capacidad de 
evaluación.6 

 

 

4. Actividades de evaluación y competencias 

Podemos definir las competencias como una combinación de conocimientos, habilidades y 
actitudes que se configuran como típicas del ejercicio de una profesión, que permiten una 
formación integral, y que tienen que ser desarrolladas a lo largo del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes a través de la aplicación de diferentes dinámicas. El estudiante tiene que 
tener una capacidad determinada, pero, además, tiene que saber ejercerla.7 

Por otra parte, debe señalarse que el sistema de competencias no es algo nuevo, cualquier 
profesor universitario de Derecho o de otra titulación ha desarrollado en su aula 
competencias o habilidades (como la expresión oral, escrita o la resolución de problemas y 
las ha evaluado), aunque posiblemente sin ser consciente de ello. 

En relación con la repercusión de las competencias en la evaluación, se tiene que señalar 
que lo que se evalúa no es la competencia en sí misma, sino su ejercicio por parte del 
estudiante. Asimismo, la forma de evaluar las competencias condiciona la consecución real 
de la competencia. 

En consecuencia, la evaluación tiene que estar dirigida a poner en práctica las 
competencias. Con lo cual, se tienen que producir cambios tanto en cuanto al sistema de 
evaluación seguido (evaluación formativa, sumativa ...), como en el planteamiento de las 
diferentes actividades de evaluación. 

El estudiante está en el centro de este nuevo modelo pedagógico y, por eso, lo más 
razonable es vehicular su proceso de aprendizaje precisamente a través de su trabajo. Por 
lo tanto, hace falta que reflexionemos en este momento en el tipo de actividades que 
realizará el estudiante, ya que sobre éstas recaerá la fuerza de todo el proceso de 
aprendizaje. Una evaluación continua sólo tendrá éxito si se sientan las bases para su 
diseño, y esas bases se apoyan fundamentalmente en los tres pilares siguientes: 
planificación, información al estudiante y variada tipología de actividades. 

A nuestro juicio, conviene que las actividades sean de una tipología diversa (de selección 
múltiple, comentarios críticos, resolución de problemas...). Por otra parte, en el momento de 
diseñar estas actividades, hay que tener presente que su finalidad principal es conseguir un 
aprendizaje significativo y al mismo tiempo profesionalizador de nuestros estudiantes y que 
la evaluación de la actividad es una consecuencia pero no la finalidad. La motivación tiene 
que venir de la propia actividad no de la calificación obtenida. 

A los efectos de diseñar actividades de evaluación enfocadas por competencias deben 
seguirse los siguientes pasos: identificación de los conocimientos a adquirir y las 
competencias a desarrollar, selección de las actividades a realizar y determinación de los 
criterios de evaluación. 

En primer lugar, se identifican los conocimientos a alcanzar y las competencias a desarrollar 
durante el período docente (capacidad de análisis y síntesis de los conceptos básicos de 
una disciplina;; capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica; resolución de 
problemas; trabajo autónomo; comunicación escrita; capacidad de crítica; habilidades 



  

básicas de utilización de Internet y búsqueda documental y de fuentes de referencia 
tributaria…). A este respecto, debe ponerse de relieve la importancia que tiene el hecho de 
que el estudiante conozca desde el primer día del período lectivo los objetivos de la 
asignatura. Dicha información se concreta en el Plan Docente de la asignatura, donde se 
explicitan no sólo los objetivos relativos a los contenidos de la materia, sino también los 
relacionados con las competencias a desarrollar. 

En segundo lugar, una vez fijadas las competencias de la asignatura, se seleccionan las 
concretas actividades de evaluación continua a realizar. No todas las competencias se 
tienen que desarrollar en todas las pruebas de evaluación realizadas en una asignatura ni 
con la misma intensidad. A este respecto, debe señalarse la existencia de una tipología muy 
variada de actividades de evaluación. Además, cada clase de actividad sirve para 
desarrollar fundamentalmente una o varias competencias. 

La concreta elección de las actividades y su correcto planteamiento depende de los 
objetivos que pretenda conseguir el docente y se convierte en una de las principales 
funciones del mismo en el EEES. En consecuencia, adquiere una vital importancia tanto la 
identificación de las posibles actividades de evaluación que pueden aplicarse en el ámbito 
jurídico, como la delimitación de las principales competencias que sirven para desarrollar 
cada una de dichas actividades.  

En este punto, conviene destacar la necesidad de que dichas actividades respondan a una 
tipología lo más variada posible, porque ello sirve para desarrollar un mayor número de 
competencias, enriquece el aprendizaje del estudiante, permite la utilización de diferentes 
recursos (información en Internet, jurisprudencia, normativa, noticias de actualidad 
jurídica…) y, por último, posibilita al profesor dirigir de forma más adecuada el  proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Las principales clases de actividades que pueden utilizarse son el planteamiento de 
supuestos prácticos, la formulación de preguntas de desarrollo, de preguntas de tipo test o 
proposiciones de verdadero o falso, el planteamiento de debates sobre temas de actualidad 
jurídica, los comentarios críticos, la búsqueda de información jurídica en internet, la 
elaboración de informes y dictámenes, la elaboración de cuadros y esquemas comparativos, 
la redacción de casos prácticos, la detección de errores jurídicos, las pruebas de completar 
y relacionar, así como la cumplimentación de formularios. Por otro lado, también debe 
señalarse que una única actividad puede tener un carácter híbrido, esto es, se trata de una 
mezcla de diferentes tipos de actividades, lo cual enriquece las competencias a desarrollar. 

El tercero y último de los pasos mencionados consiste en determinar los criterios de 
evaluación, en función de las competencias y las actividades propuestas. A estos efectos, 
debe tenerse en cuenta que no todas las competencias tienen la misma importancia en una 
materia y que el desarrollo de algunas requiere una menor dedicación de trabajo y tiempo 
que otras. Por otra parte, algunos estudiantes tienen una mayor facilidad para desarrollar 
unas competencias que otros. De ahí que la definición de los criterios de evaluación sea una 
tarea nada fácil. 

 

5. La autoevaluación formativa de las competencias 

Las competencias, como se ha visto, sólo pueden ser adquiridas y desarrolladas por medio 
de ponerlas en práctica ya que no tienen por qué ser innatas en el estudiante. El objetivo 
formativo es, pues, desarrollarlas a través de metodologías y recursos adecuados en 
contextos el más parecidos a la realidad, pues no se tiene que olvidar de que en este 
modelo la formación tiene que ponerse en relación con la complejidad que los estudiantes 
pueden encontrar en la vida cotidiana. 

No obstante, si un estudiante tiene una competencia innata, la desarrollará mejor que otro 
que no la tenga y, posiblemente, la calificación a obtener será también mejor. En 
consecuencia, dado que los ritmos de adquisición de las competencias pueden ser 



  

diferentes, cobra una especial importancia el seguimiento y tutorización individualizados de 
los estudiantes. 

Ahora bien, se tiene que destacar que hoy por hoy no existen demasiados instrumentos, 
materiales o recursos al alcance del estudiante para que desarrolle de forma guiada las 
diferentes competencias, al margen de lo que son propiamente las actividades de 
evaluación continuada. 

De nuestra experiencia, hemos constatado la necesidad de que el estudiante disponga de 
ejercicios de autoevaluación mediante los cuales pueda ir ejercitando las diferentes 
competencias a alcanzar en cada asignatura y, así, estar en mejor disposición de ser 
evaluado durante y al final del proceso de aprendizaje por parte del docente. 

En consecuencia, consideramos que es imprescindible poner a disposición de los 
estudiantes ejercicios de autoevaluación enfocados por competencias. Se trata, de una 
autoevaluación formativa, complementaria, pues, a la evaluación continua y final aplicada en 
una asignatura. 

Por otro lado, el soporte en el que se presenten las actividades de autoevaluación es 
importante; en este sentido, el medio tecnológico permite, a través de un soporte web, que 
el estudiante de forma autónoma e inmediata pueda constatar sus avances en el 
aprendizaje y la forma de mejorarlo. 
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Resumen  

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supoone un 
cambio sustancial en la concepción de la metodología docente. No se trata de un  
cambio meramente organizativo sino, implica una nueva definición de objetivos 
en términos de competencias y además, pone énfasis en el aprendizaje activo del 
alumno como centro de atención del proceso formativo. 

El proceso de adaptación al que nos enfrentamos, tanto profesores como 
alumnos, da origen a un verdadero Proceso de Renovación Docente. 

La Universidad CEU San Pablo, en su firme propósito de mantener los mejores 
niveles de calidad y excelencia académica, no puede abstraerse a las exigencias 
impuestas por el EEES, y se enfrenta al desafío que supone dicho proceso de 
renovación. 

El presente trabajo pretende explicar, desde el punto de vista de la Universidad 
CEU San Pablo, cuál es la esencia del cambio docente, qué significa fijar 
objetivos en términos de competencias, qué implican los nuevos objetivos y los 
nuevos métodos docentes, cuál es el sistema apropiado de evaluación del 
aprendizaje, cómo abordar el cambio en las asignaturas, y cuál es el 
protagonismo que poseen los estudiantes. 

 

Palabras Clave:  Proceso de renovación docente, Espacio Europeo de 
Eduación Superior (EEES), competencias generales, competencias específicas. 

 

1. Introducción 

Los días 18 y 19 de junio de 1999, los Ministros de Educación de 29 países europeos, se 
reunieron para suscribir la Declaración de Bolonia. Este proceso de convergencia hacia un 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene que culminar en el año 2010 de 
manera que las instituciones y organismos que imparten una enseñanza superior desarrollen 
dicha declaración acorde a los requisitos preestablecidos. 

“La definición de perfiles profesionales y resultados académicos deseables en 
las diferentes titulaciones a través de competencias específicas; diseño de 
proyectos formativos adecuados para el desarrollo de los perfiles; 

La definición de competencias genéricas comunes a todas las titulaciones 
universitarias, las cuales forman parte del bagaje formativo de este nivel; 

El diseño y programación de los currículos tomando como referencia el 
trabajo del alumno (crédito europeo o ECTS); 

La elaboración de diseños metodológicos que favorezcan procesos 
formativos centrados en el aprendizaje activo del estudiante; y propuestas 
que garanticen la calidad de los procesos y de los resultados del aprendizaje 
en cada titulación” [18]. 



El proceso de adaptación que debemos afrontar, tanto profesores como alumnos, constituye 
un desafío de gran trascendencia, dando origen a un verdadero Proceso de Renovación 
Docente. 

El primer paso, previo al inicio del proceso, consiste en analizar y reflexionar respecto de 
¿qué deseamos cambiar? De este modo, es necesario hacer una distinción entre los fines 
que se persiguen y los medios que se utilizarán. 

1. El  EEES  supone una nueva definición de objetivos, en términos de competencias. 

2. El centro del proceso formativo debe ser el aprendizaje activo del alumno. 

Los medios para alcanzar los objetivos fijados, exigen la adaptación de la forma de 
enseñanza en nuestras asignaturas y consisten en: 

 Implementar una metodología más participativa. 

 Desarrollar contenidos más aplicados pero no por ello menos rigurosos. 

 Incrementar la evaluación continua orientada hacia las competencias. 

Sin lugar a dudas, el cambio que debe abordarse no es un mero cambio organizativo, dado 
que implica la adopción de decisiones de gran importancia y trascendencia y cuya 
implementación requiere de un proceso racional y fundamentado sólidamente. 

 

2. Una nueva definición de objetivos 

Para iniciar el proceso se requiere llevar a cabo la definición de los objetivos, teniendo en 
cuenta que el cambio radical respecto al sistema vigente hasta ahora, es que dicha definición 
debe efectuarse en términos de competencias académicas que adquieren los alumnos. 
Así pues, es necesario distinguir entre tres estados del “saber”. 

1. Contenidos: Son los nuevos conocimientos que se van a adquirir ↔ SABER. 

2. Capacidades: Son las habilidades que van a potenciarse ↔ SABER HACER. 
3. Actitudes: Son los valores y las formas de abordar las tareas profesionales ↔ SABER 

ESTAR. 
Si bien la tricotomía contenidos-capacidades-actitudes equivalente a SABER-SABER 
HACER-SABER ESTAR constituye el corazón de las competencias, es necesario efectuar 
una desagregación de las mismas, distinguiendo entre competencias genéricas y específicas. 
Las competencias genéricas, son aquellas definidas de igual manera para todos los 
titulados superiores, mientras que las específicas se definen para cada titulación y 
área de conocimiento. A continuación, se indican las principales competencias genéricas y 
transversales: 

Tabla 1 Competencias genéricas y transversales 

Instrumentales Personales Sistémicas 

- Capacidad de análisis y de 
síntesis 

- Capacidad de organización 
y de planificación 

- Comunicación oral y 
escrita en lengua nativa 

- Conocimiento de una 
lengua extranjera 

- Conocimientos de 
informática relativos al 
ámbito de estudio 

- Capacidad de gestión de la 
información 

- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo en un equipo de 

carácter interdisciplinar 
- Trabajo en un contexto 

internacional 
- Habilidades en las 

relaciones interpersonales 
- Reconocimiento a la 

diversidad y la 
multiculturalidad 

- Razonamiento crítico 
- Compromiso ético 

- Aprendizaje autónomo 
- Adaptación a nuevas 

situaciones 
- Creatividad 
- Liderazgo 
- Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 
- Iniciativa y espíritu 

emprendedor 
- Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 
- Motivación por la calidad 
- Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 

 



Como competencias específicas del Área de Conocimiento de Matemáticas en las 
titulaciones de ADE, ECO y DIP, podrían considerarse, a modo de ejemplo, las siguientes: 

- Comprender los conceptos matemáticos básicos susceptibles de ser aplicados a la 
economía y a la empresa 

- Aplicar en forma práctica  las principales herramientas matemáticas, tanto de Álgebra 
como de Análisis. 

 Podríamos preguntarnos por qué se pone tanto énfasis en las competencias, y debemos 
reconocer que no es un mero capricho sino que es un requisito que se exige para los Nuevos 
Planes de Estudio. 

Así pues, la propuesta de Directrices para la Elaboración de Títulos Universitarios de Grado y 
Master (Ministerio de Educación y Ciencia, 21 de diciembre de 2006) establece que la 
organización de las enseñanzas deberá efectuarse cumpliendo los objetivos de: 

• Adecuar los métodos de enseñanza y aprendizaje a la adquisición de 
competencias por los estudiantes. Estas competencias deben estar 
claramente identificadas en la propuesta de Plan de Estudios. 

• Facilitar la movilidad estudiantil y su contacto con el mundo empresarial. 
• Promover el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Este criterio complementado con otros definidos específicamente para la elaboración de un 
título será la base para su acreditación. 

Para completar nuestro interrogante acerca de por qué se pone tanto énfasis en las 
competencias, añadiremos que el estudiante universitario debe adquirir unos conocimientos 
sólidos de las materias en que se está formando. Pero esto, evidentemente no es suficiente, 
por ello deben considerarse los aspectos siguientes: 

Hay que saber aplicarlos para abordar problemas y tomar decisiones ↔ Fomentar el 
razonamiento crítico y relacionar la teoría con problemas reales 

Cada vez es más importante la formación continua “a lo largo de la vida” ↔ Adquirir las 
habilidades necesarias para aprender autónomamente: “Aprender a aprender” 

Son una demanda creciente por parte de las empresas al contratar titulados universitarios ↔ 
Fomentar el empleo: prácticas en empresas, casos reales, fomentar la capacidad de análisis, 
etc.  

Las nuevas tecnologías forman parte de la nueva “sociedad del conocimiento” ↔ Su uso es a 
la vez un medio que mejora el proceso de aprendizaje y un objetivo formativo. 

Una vez justificada la importancia que se le atribuye a las competencias debemos hacer 
frente a otro interrogante, no menos importante, ¿qué competencias deben adquirirse en el 
grado? 
 
Entre las competencias que deben adquirirse en el grado consideramos esenciales las que 
se detallan a continuación: 
 
1. Poseer y comprender conocimientos del área de estudio: estos conocimientos se sitúan a 

nivel de libros de texto avanzados, pero incluyen también otros procedentes de 
publicaciones y artículos de vanguardia en el área. 

 
2. Aplicar éstos conocimientos de forma profesional: elaborar y defender argumentos 

centrados en el planteamiento y la resolución de problemas y casos reales. 
 
3. Reunir e interpretar los datos para emitir juicios y formular reflexiones personales sobre 

temas relevantes y de interés actuales (sociales, científicos, éticos). 
 
4. Transmitir información, ideas, problemas, soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado. 
 
5. Adquirir habilidades de aprendizaje necesarias para continuar la formación con un alto 

grado de autonomía. 



 
La primera etapa del Proceso de Renovación que hemos desarrollado constituye un 
verdadero reto, un desafío inicial cuya importancia es de tal magnitud que condicionará las 
restantes etapas de forma categórica: definir los objetivos en términos de competencias. 
 
Por consiguiente, toda la atención debe centrarse en: 

• Definir con claridad qué competencias queremos que adquieran nuestros graduados: 
  - En la titulación 
  - En cada área de conocimiento 
  - En cada asignatura 
 
• Ser precisos con estos objetivos: no son suficientes las declaraciones genéricas 
 
• Los Programas Pilotos en marcha ayudarán a detectar estos objetivos (o su falta de 

definición) con miras a la elaboración de los nuevos Planes de Estudio. 
 
Una vez superada esta etapa inicial debemos definir nuestras herramientas docentes y 
nuestro sistema de evaluación como el instrumento más apropiado para el logro de los 
objetivos establecidos. 
 
 

3. Nuevos objetivos. Nuevos Métodos Docentes 

 
3.1 El perfil de los nuevos objetivos 

La forma de impartir la docencia, para alcanzar los objetivos que se proponen en cada 
asignatura, puede efectuarse mediante diferentes metodologías. Tradicionalmente, la 
enseñanza se ha centrado en la transmisión de conocimientos y han predominado los 
métodos menos interactivos, en los que el protagonismo ha recaído, fundamentalmente, en la 
figura del profesor. 

El proceso de renovación requiere nuevos objetivos docentes que combinen el énfasis en los 
conocimientos y en las capacidades, por consiguiente: 

• Es necesario otorgar mayor ponderación a los métodos más participativos y 
centrarse en el aprendizaje del alumno. 

• Es necesario evaluar el trabajo del alumno de forma coherente: implementar 
un sistema de evaluación continua con base en la competencias que se 
pretenden potenciar (resolución de casos, aplicación de conocimientos, 
problemas reales). 

Lógicamente, que esta nueva visión que debe adoptarse no supone el total abandono de las 
clases tradicionales, sino la selección del método que resulte el más útil para cada objetivo 
previamente definido. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se identifica el tipo de objetivo con el método 
adecuado que debería aplicarse y el papel que correspondería al profesor. Debe señalarse 
que lo expuesto no es taxativo ni exhaustivo y que está sujeto a cambios dado su carácter de 
sistema evolutivo y abierto. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Tipos de objetivos y Métodos adecuados 

Tipo de Objetivo Método Adecuado y papel del profesor 

Conocimiento Lección magistral y seminarios. Es importante que el profesor conozca la materia y 
la sepa transmitir. También puede valer la entrega de lecturas si el tema no es 
muy complejo. 

Habilidades y técnicas Clase práctica (resolución de ejercicios, laboratorios, etc.) En este caso la función 
del profesor es más bien la de supervisar y resolver sobre la marcha los 
problemas que se vayan planteando. 

Habilidades analíticas o de juicio 
crítico 

Método de casos, que en la medida de lo posible deben asemejarse a la realidad. 
También es adecuada la discusión de lecturas en las que se planteen situaciones 
reales. El profesor debe ser capaz de propiciar un debate que haga pensar a los 
alumnos. 

 
El nuevo enfoque metodológico que, afecta directamente a las clases, exige efectuar una 
distinción entre distintos tipos de clases posibles, teniendo en cuenta que se indican aquí tan 
solo algunos ejemplos y que no necesariamente todas las posibilidades podrían ser 
aplicables adecuadamente en todas las asignaturas. 

Considerando una gama que va desde una menor a una mayor participación del alumno, 
podemos destacar: 

Lección Magistral: Exposición de contenidos por parte del profesor con poca interacción con 
el alumno. Es eficaz para explicar temas complejos y transmitir información. 

Seminario Teórico: Desarrollo del tema (conceptos) de una metodología más participativa. 

Trabajo en Grupo: Sesión en la que los alumnos trabajan en grupo en distintas actividades 
propuestas por el profesor, bajo su supervisión. El protagonismo es del alumno, que se 
enfrenta al tema de forma más autónoma. 

Seminario de discusión: Sesión en la que los alumnos discuten las ideas principales de una 
lectura o resuelven un caso previamente leídos. Fomentan la capacidad de análisis, síntesis 
y toma de decisiones, así como la expresión de ideas personales. 

Clases prácticas: Clases en las que se realizan ejercicios, se resuelven problemas, etc. Se 
desarrollan en clases normales, en laboratorios o salas de informática. Potencian la 
aplicación de la teoría a casos reales. 

Tutorías: Sesiones en las que uno o varios alumnos se reúnen con el profesor para 
supervisar la preparación de un trabajo, aclarar dudas, etc. 

 
3.2 Un nuevo modelo de Docencia Universitaria 

La actividad docente en la universidad, tal como hoy la conocemos, no es una acción 
invariable en el tiempo, sino que ha ido cambiando y adaptándose, a tenor de las 
circunstancias, desde la disertación docente, ya utilizada en la universidad medieval, hasta 
los nuevos modelos de intervención, vertebrados en torno a la enseñanza-aprendizaje virtual, 
utilizados en determinadas universidades e impulsados por algunos profesores para el 
desarrollo de su tarea. En la actualidad, aunque la docencia, en sus diversas 
manifestaciones, tiene un peso específico en el trabajo del profesor, la valoración que se 
hace de la misma respecto a la función investigadora es muy desigual. 

Según Rúe  [17] existe un desequilibrio evidente entre el valor asignado, en términos de 
reconocimiento académico, económico y de promoción personal a la investigación y el 
concedido a la docencia. 



Si bien la labor investigadora es uno de los pilares fundamentales para el prestigio de 
cualquier universidad, debemos reconocer que si la universidad desea que el cambio se 
materialice en una enseñanza de mayor calidad, en un aprendizaje que apueste al desarrollo 
de competencias, debe tener absoluta convicción de ello y poner todos los medios a su 
alcance para hacerlo efectivo. Quizá, a ciertos profesores el cambio que se avecina les 
exigirá una revisión exhaustiva del modelo y de las características que fundamentan su 
actividad docente; en otras situaciones, el cambio afectará más directamente al clima de 
interacción en el aula, a los recursos utilizados, al sistema de evaluación, pero en cualquier 
caso, el impulso decisivo debe provenir de las autoridades competentes, que deben creer en 
él y apoyarlo. 

Consideramos que debe modificarse el centro de gravedad de la docencia universitaria, pues 
de estar apoyada en la función “enseñanza”, pasa a hacerlo en la función “aprendizaje”, aquí 
es donde reside la esencia de la innovación. 

Por lo tanto podemos concluir que, una docencia de calidad implica necesariamente una 
redefinición del trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un cambio 
sustantivo en su rol tradicional de transmisor de conocimientos por el de un profesional que 
crea y propicia ambientes de aprendizaje complejos, comprometiendo a los alumnos en la 
búsqueda y la elaboración del conocimiento, mediante las estrategias y las actividades 
adecuadas. 

 

4. Un sistema de evaluación coherente. Una aplicación concreta a la 
asignatura Matemáticas 

La creación del EEES, concepto que se define en la Declaración de Bolonia (1999), supone 
una respuesta desde la universidad a los cambios apuntados que se manifiesta, 
fundamentalmente, en dos aspectos que vertebran la reforma de la Educación Superior: en 
primer lugar, en la implantación del sistema de créditos europeos ECTS (European Credits 
Transfer System) a fin de conseguir titulaciones equiparables a nivel europeo; en segundo 
lugar, en la transformación de la universidad del enseñar a la universidad del aprender, lo 
que supone un cambio de énfasis del suministro de información (input) a los resultados del 
aprendizaje (output). 

Este nuevo enfoque conlleva, a su vez, una serie de modificaciones en la docencia 
universitaria, entre las que cabe destacar las siguientes: 

1. Construcción de un aprendizaje significativo basado en conocimientos previos y no en 
expectativas infundadas con respecto al nivel del alumnado. 

2. Uso de técnicas que permitan trabajar de forma autónoma y manejar recursos de distinta 
naturaleza. En este sentido asistimos a una nueva organización de las actividades en las 
que se prima la producción del estudiante. 

3. El profesor pasa a ser un gestor del proceso de aprendizaje, un facilitador de 
competencias, más que un depositario del saber, lo que implica que el docente pasa a un 
segundo plano al perder su exclusividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Definición de objetivos basados en competencias (saber hacer) y no únicamente en 
conocimientos disciplinarios (saber), que, en no pocas asignaturas, habían sido los 
únicos índices valorados en la evaluación. 

En este marco, el proceso de evaluación constituye un aspecto crucial para el desarrollo de 
la transformación que requiere el EEES. Partimos de la idea de que toda investigación en 
materia de docencia universitaria debe partir necesariamente de las necesidades del 
profesorado, y, en el caso de la evaluación, esta necesidad se torna acuciante. 

La Declaración de Bolonia exige una evaluación no sólo en contenidos, sino también en 
competencias, por lo que no es suficiente la evaluación de conocimientos mediante la 
realización de un examen como hasta ahora. 

La evaluación orientada a las competencias, exige que todas aquellas competencias que 
establezcamos como objetivos debes ser susceptibles de evaluación. Así pues, la evaluación 



debe servir para comprobar que se han aprendido los conocimientos, pero también se han 
alcanzado otros objetivos (aplicación práctica, solución de casos reales, capacidad para 
obtener y manejar información, toma de decisiones). 

Dentro de este entorno, los exámenes escritos tradicionales, aunque si bien continúan 
teniendo importancia, resultan insuficientes. Con ellos no se cubren todos los objetivos 
docentes. 

La evaluación, tal y como debe implementarse, debe tener un valor añadido, y es su utilidad 
como instrumento formativo, pues no sólo nos sirve para “medir los resultados”, sino también 
para orientar e incentivar el trabajo posterior de los alumnos. 

En este sentido, también es precisa una evaluación diaria del alumno y, consecuentemente, 
se debe otorgar una mayor importancia a la evaluación continua, siendo necesaria y por tanto 
obligatoria su asistencia a clase sin que en ningún caso esta asistencia forme parte de la 
valoración global del alumno. Véase Escribano Ródenas [8]. 

Un sistema de evaluación continua adecuado debería fundamentarse en los aspectos 
siguientes: 

• Facilita la adquisición de hábitos de trabajo y la participación activa de los alumnos en el 
desarrollo del curso. 

• Permite comprobar los resultados del proceso de aprendizaje mientras que se está 
produciendo, no al final (cuando el fracaso ya no tiene remedio). Es una oportunidad para el 
feed-back del profesor hacia los alumnos. 

• No debe significar, desde luego, una sucesión de exámenes parciales. Esto es 
contradictorio con la esencia del proceso, existiendo otras alternativas posibles: prácticas, 
solución de casos, discusión crítica de lecturas, presentaciones, etc. 

• Tampoco tiene por qué supone la supresión de una prueba global al final del curso, 
dependiendo de las características de la asignatura en cuestión. 

En la asignatura que nos compete, Matemáticas de primer curso en las licenciaturas en ADE, 
ECO y DIP, los criterios de evaluación que se han ponderado son los siguientes: 

1º. Participación en el aula 

Pruebas- control: Se valorará la participación mediante: 

- Ejercicios en la pizarra 

- Entrega de problemas 

- Trabajo en el aula / Cuestionarios tipo test 

- Utilización de tutorías, consultas, dudas, etc. 

Exámenes-control: Se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno al  final de cada 
uno  de los temas o bloque de temas del programa. 

2º. Prueba final: Durante el curso habrá dos pruebas finales, una en diciembre y otra en 
mayo, en las fechas oportunamente establecidas por la Secretaría de la Facultad. En dichas 
pruebas se examinará a los alumnos de todos los temas explicados hasta el momento. 

 

 

Tabla 3 Valoración final del alumno en la asignatura Matemáticas 
 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN FINAL DEL ALUMNO 

Método de Evaluación Porcentaje 

Pruebas Parciales 40 

Trabajo escrito individual  

Trabajo en grupo  

Exposiciones  

Lecturas (participación en clase)  

Prácticas de laboratorio  

Asistencia a seminarios  

Ejercicios prácticos 20 

Talleres 20 

Otras: cuestionarios tipo test, participación en clase, 
exámenes-control, uso de tutorías, etc. 

20 

 

 

5. ¿Cómo abordar el cambio en nuestras asignaturas?  

En esta etapa del proceso el elemento protagonista es la llamada Guía Docente. ¿Qué es la 
Guía Docente? 

Constituye una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para 
alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el 
desarrollo de metodologías y criterios comparables” (Declaración de Bolonia). 

Se considera el documento de referencia de las asignaturas, dado que: 

- Recoge de forma sistemática la información básica sobre sus características 
principales 

- Establece las “reglas del juego” de la asignatura 

- Implica una planificación detallada de las asignaturas. 

Las funciones que debe cumplir una Guía Docente, son las que se detallan a continuación: 

1. Informar y orientar a los alumnos en su aprendizaje 

2. Informar y orientar al profesorado en su enseñanza 

3. Generar un compromiso, por parte del profesor, con los contenidos y métodos de  
trabajo de la asignatura. 

Así  pues, debe quedar perfectamente clara la idea de que la elaboración de la Guía Docente 
no es un trámite burocrático que hay que superar, sino que sus implicaciones son mucho 
más amplias y se fundamentan en: 

• La oportunidad para reflexionar sobre la asignatura que estamos impartiendo  cómo 
mejorarla: objetivos y medios. Se aconseja efectuarla en equipo, a través de la Unidad 
Docente respectiva. 



• La búsqueda de la coherencia en el proceso de cambio. Dicha coherencia posee una 
triple vertiente: 

- Con los aspectos esenciales del proceso: el aprendizaje activo del alumno y la formación 
en  competencias. 

- Con el marco en el que se desarrolla la asignatura (objetivos globales de la  titulación, 
enfoque docente, recursos disponibles). 

- Coherencia interna entre sus objetivos y la metodología que se ah escogido. 

Como todo proceso, una vez que llega a su fin requiere de una etapa de valoración y feed-
back (retroalimentación). Así pues, debemos enfocar ese estudio hacia tres comprobaciones 
fundamentales: 

1. ¿Se alcanzan los objetivos propuestos? 

- La propuesta docente que vamos a desarrollar (metodología y sistema de evaluación) 
 ¿permite alcanzar todas las competencias necesarias (contenidos y capacidades)? 

- ¿Se está produciendo de verdad un cambio hacia el aprendizaje centrado en el 
alumno, o sólo un “maquillaje” de las formas) 

2. Para los alumnos, ¿es una propuesta viable? 

- La carga total de trabajo del estudiante (presencial y autónomo) debe corresponderse 
con los créditos ECTS de la asignatura (1 ECTS = 25/30 horas). 

3. ¿Puede llevarse a cabo con los recursos disponibles? 

- Recursos materiales, sobre todo espacios. Exige planificación. 

- El número de horas de clase a impartir puede variar en función de la distribución entre 
 trabajo presencial y autónomo o la utilización de clases magistrales y actividades para 
 grupos pequeños (prácticas, talleres). 

 

6. El protagonismo de los estudiantes 

No se debe perder de vista, en ningún momento, que los alumnos poseen un protagonismo 
esencial en todo el Proceso de Renovación. 

Por consiguiente, no puede haber cambio si los alumnos no asumen el protagonismo activo 
de su aprendizaje. Los nuevos retos al que, tanto profesores como alumnos se enfrentan, 
requiere un cambio de actitudes y de mentalidad. 

Entre ellos se establece una especie de “contrato de aprendizaje”, en el que cada parte debe 
asumir la responsabilidad que el corresponde. 

En lo que respecta a los profesores, deberían: 

• Adaptar sus métodos docentes en función de las competencias que se quieren 
desarrollar en  los alumnos: no sólo transmitir contenidos. 

• Conectar la teoría con la realidad y ayudar a los alumnos a buscar soluciones a 
problemas concretos. 

• No sólo ofrecer soluciones, sino plantear preguntas que despierten el espíritu crítico y la 
 capacidad de análisis de sus alumnos. 

Por su parte, los alumnos deberían: 

• Considerarse a sí mismos como los verdaderos protagonistas de su formación. 

• No asistir a clase de forma pasiva para escuchar al profesor, sino participar activamente 
en su  desarrollo. 

• Preparar la participación con antelación para que sea eficaz: leer los materiales, buscar 
los  datos, reflexionar sobre los casos y preguntas planteadas. 

• Asumir el compromiso con el resto de miembros del grupo de trabajo. 



Si los alumnos, toman conciencia del vínculo establecido con sus profesores, podrán 
enriquecerse notablemente no sólo en el aspecto académico sino también en el personal. Así 
pues, irán adquiriendo progresivamente distintas competencias, entre las que podemos 
señalar, con carácter orientativo las siguientes: 

 Poner en práctica los conceptos aprendidos en las distintas asignaturas a lo largo del 
curso. 

 Reflexionar sobre su propio trabajo y saber valor crítica y constructivamente el trabajo de 
los demás. 

 Manejarse con fuentes reales de información y saber contrastarlas, lo que supone 
servirse de distintos recursos de investigación de forma autónoma y poder sintetizar y ampliar 
la información. 

 Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas. 

 Demostrar compromiso y responsabilidad para el trabajo en grupo. 

 Enfrentarse a situaciones que requieran hablar en público, haciendo presentaciones 
orales y participando en debates diversos. 

 Elaborar adecuadamente trabajos académicos, respetando en todo momento las normas 
establecidas tanto para la redacción como para la presentación. 

En definitiva, el alumno asume un nuevo rol, convirtiéndose en una persona responsable y 
comprometida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrando un perfil más activo y 
autónomo en la elaboración de su proyecto académico, personal y profesional. 

 

7. La acción tutorial en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

La reforma que actualmente se plantea en el ámbito universitario, como consecuencia del 
EEES, implica, por una parte, un profundo cambio de tipo estructural y, por otra, un nuevo 
enfoque en la docencia. Estos cambios incidirán, sin lugar a dudas, en la relación enseñanza-
aprendizaje, con la que se encuentran estrechamente vinculadas la función docente y la 
acción tutorial. 

En el presente acápite nos referiremos a la acción tutorial, concepto estrechamente 
relacionado con la orientación educativa. 

Torres y Rodríguez [x] consideran la acción tutorial como “la actividad pedagógica que lleva a 
la práctica el equipo docente de un mismo grupo con la intención de que el proceso educativo 
y de enseñanza-aprendizaje se ajuste, al máximo, a las características y necesidades de 
todos y cada uno de los estudiantes”. 

Si bien esta definición abarca el concepto de tutoría en su totalidad, debemos hacer hincapié, 
que en nuestra Universidad se desarrolla, simultáneamente a la tutoría grupal, una tutoría 
estrictamente individual y exclusiva para cada alumno. 

A menudo, nos planteamos la pregunta ¿qué consecuencias tiene el gran reto de la 
convergencia europea para la orientación y la tutoría universitarias? 

A partir de la Declaración de Bolonia (1999) se proponen numerosas actuaciones en la 
búsqueda de un Espacio Europeo de Educación Superior de las cuales merecen destacarse, 
por las consecuencias que poseen sobre las tareas de los profesores universitarios, las 
siguientes: 

1. Reorganizar la labor docente mediante la aplicación de los créditos ECTS, lo que 
exige sustituir los Programas actuales de las asignaturas (centrados en el conocimiento del 
profesor) por “Guías Docentes (centradas en el trabajo del alumno). Esto implica la búsqueda 
de nuevas “fórmulas” para la enseñanza y el aprendizaje. 

2. La necesidad de adoptar sistemas de titulaciones que sean comparables y 
compatibles en los diferentes estados de la Unión Europea. 

En ambos casos, la acción de tutoría del profesor juega un papel trascendental y decisivo en 
el proceso educativo de los universitarios. 



No cabe duda que la tutoría es percibida y reconocida en todo el ámbito universitario como 
un factor estratégico para la mejora de la calidad del principal servicio que prestan las 
universidades a la sociedad y que es la educación. 

De esta forma, se da por superada la concepción de la tutoría, centrada sólo en resolver 
dudas de las asignaturas para pasar a una tutoría más amplia, de carácter orientador, que 
incluye la vida académica en sentido amplio y algunas expectativas sobre la vida después de 
la carrera. 

La puesta en práctica, difusión y generalización de esta concepción de la tutoría demanda un 
nuevo paradigma de la universidad; el modelo de formación-instrucción, basado en la 
transmisión de contenidos , sin una componente claramente profesional conviene sustituirlo 
por otro modelo, de educación-profesionalización, con un aumento sustancial de la 
comunicación e interacción entre profesores y alumnos, entre alumnos, con un cambio 
radical en la tradicional pasividad institucional que el modelo anterior otorga al estudiante, 
con un aumento de relaciones entre estudiantes, empresas o estudiantes y sociedad, en 
general. 

Podemos asegurar, por consiguiente, que la tutoría universitaria es un elemento dinamizador 
del proceso formativo académico, personal y profesional del alumnado. 

Dorio y Torrado [x] identifican una serie de ventajas, tanto para el estudiante como para la 
institución, que el nuevo perfil de tutorías pone de relieve. 

A. Ventajas para el estudiante: 

1. Favorecer el desarrollo de estudiantes más efectivos, independientes y reflexivos 
(análisis de sus posibilidades y limitaciones). 

2. Facilitar el profeso hacia el logro de los objetivos personales. 

3. Mejorar las habilidades de estudio y “gestión de la carrera”. 

4. Ampliar el “universo del aprendizaje (académico y no académico). 

5. Aprender a comunicarse con otros. Incentivar el potencial personal. 

B.  Ventajas para la Institución: 

1. Facilitar y profundizar en el conocimiento de sus estudiantes. 

2. Mejorar la efectividad de las experiencias “fuera de clase y del campus universitario”. 

3. Crear un mecanismo que permita “acreditar” las competencias de “gestión de la 
carrera”. 

4. Establecer acciones institucionales para paliar los desajustes entre conocimientos 
previos y las demandas académicas. 

5. Retener y captar al alumnado. 

6. Optimizar los recursos de que dispone la institución. 

Finalmente, deseamos destacar que las tutorías individuales parten de: 

 Un proceso de relación personal: diálogo tutor- alumno/a. 

 Una preparación y una formación como tutor en el marco del Plan de tutorías de la 
titulación (funciones que desempeña el profesor tutor como coordinador de grupo o de 
titulación). 

Un apoyo y un reconocimiento institucional de la labor como tutor. 

 

8. Conclusiones 

Esta nueva metodología requiere un cierto “rodaje” por parte de los profesores. Con esta 
renovación docente se pierde rigidez en el concepto tradicional de presencialidad en el aula 
por el alumno y por el profesor. 



El trabajo del profesor, transitoriamente, seguirá midiéndose en créditos LRU, aunque se 
debe perseguir el equilibrio en la actuación integral del profesor, en las unidades docentes, 
en las áreas de conocimientos y en los departamentos. 

El trabajo del alumno ha de ser anterior a su participación en clase. El alumno, antes de 
asistir a una clase determinada ha de leer, preparar, buscar datos, reflexionar sobre la 
propuesta de la clase anterior, intentar resolver los ejercicios propuestos, …. 

En definitiva, el cambio debe involucrar tanto a profesores como a alumnos, y a cada uno en 
su rol específico. Sólo así conseguiremos alcanzar los objetivos propuestos. 

En este contexto, la docencia y la tutoría universitarias adquieren un papel esencial, no como 
compartimentos estancos sino como acciones que confluyen en el aprendizaje significativo y 
autónomo del alumno y  que desembocan en el dominio de competencias genéricas y 
específicas. 
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Resumen  

Para la dirección de empresas el comportamiento integrador de sus equipos es clave 
para explicar los resultados empresariales pues permite que los equipos aprovechen la 
diversidad y riqueza de sus integrantes. El objetivo de este trabajo es describir y 
demostrar que el uso de instrumentos docentes de aprendizaje cooperativo permite 
alcanzar un nivel de competencia de trabajo en equipo para la formación de futuros 
directivos. El trabajo demuestra el papel clave del aprendizaje cooperativo en la 
mejora de una competencia profesional, el comportamiento integrador determinado por 
tres procesos: el comportamiento colaborativo, el intercambio de información y la toma 
de decisiones conjunta. Contrastamos los resultados en los grupos que utilizan la 
metodología docente de aprendizaje cooperativo con un grupo de control de 
estudiantes que cursando el mismo nivel y materia no han incorporado herramientas 
del aprendizaje cooperativo. Los resultados demuestran que los instrumentos 
asociados al aprendizaje cooperativo se encuentran relacionados con el nivel de 
alcance de la competencia profesional de trabajo en equipo. Así, demostramos que los 
estudiantes que han participado en grupos de aprendizaje cooperativo obtienen 
resultados significativamente superiores a los de los estudiantes de control en los 
elementos que definen un eficaz y eficiente trabajo directivo en equipo.  

 

Palabras Clave: Competencias profesionales, aprendizaje cooperativo, trabajo 
en equipo, comportamiento integrador. 

 

1. Introducción 

La reforma de Bolonia enfatiza la adquisición de competencias profesionales en el marco de la 
educación universitaria. En este sentido, los estudios universitarios de dirección de empresas 
deberían permitir alcanzar no sólo el nivel de saber necesario para un directivo sino también sus 
competencias principales. Entre ellas, en los estudios relacionados con la dirección de empresas, 
existe consenso sobre el papel que desempeña la competencia del trabajo en equipo. 

Por otro lado, la investigación en dirección de empresas propone que los equipos directivos 
exitosos se caracterizan por desarrollar un comportamiento integrador.  

Sin embargo, y a pesar de la relevancia que, tanto la literatura como los profesionales, otorgan al 
trabajo en equipo y, de forma específica al comportamiento de los equipos directivos, poco se ha 
estudiado respecto a cómo se consigue alcanzar y mejorar esta competencia directiva. Así, los 
trabajos realizados hasta el momento han analizado variables de composición demográfica y 
psicológica como determinantes básicos del comportamiento integrador en los equipos. Desde 
esta perspectiva, de carácter estático, se ha analizado qué características de la composición de 
los equipos de alta dirección determinan el comportamiento integrador en un momento 
determinado. Ahora bien, la cuestión sobre cómo aprender a desarrollar un comportamiento 
integrador en los equipos de trabajo, dada una composición demográfica y psicológica del equipo, 
se encuentra sin resolver.  

Entre las metodologías docentes activas, el aprendizaje cooperativo presenta un conjunto de 
características que lo hacen especialmente interesante para favorecer el trabajo en equipo 
eficiente. En este contexto, el objetivo de este trabajo es describir y demostrar que el uso de  
instrumentos docentes relacionados con el aprendizaje cooperativo permite alcanzar un nivel de 
competencia de trabajo en equipo para la formación de futuros directivos.  



Con esta finalidad el trabajo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar se presentan los 
rasgos principales de la competencia de trabajo en equipo tanto desde un enfoque académico 
como profesional. Seguidamente definimos la metodología del aprendizaje cooperativo y 
desarrollando la hipótesis central del trabajo, que el aprendizaje cooperativo se relaciona 
positivamente con el comportamiento integrador de los equipos. Finalmente, el trabajo demuestra 
el papel clave de un proyecto desarrollado a través de aprendizaje cooperativo en la mejora de 
una competencia profesional, el comportamiento integrador de un equipo al comparar los 
resultados alcanzados por estudiantes que han utilizado dicha metodología con un grupo de 
control. 

2. Marco teórico y desarrollo de hipótesis 

2.1 El trabajo en equipo como competencia profesional clave para la Dirección de 
empresas 

Trabajar en equipo es una de las competencias genéricas clave para los profesionales de 
diferentes ámbitos. Desde la investigación básica, el desarrollo de nuevos productos o procesos, 
su comercialización, hasta la gestión de servicios de asesoramiento o consultoria en empresas, 
cualquiera de estas actividades se desarrolla mediante el trabajo y la colaboración de equipos de 
profesionales que en muchos casos son multidisciplinares.  

Tanto desde un enfoque académico como profesional podemos decir que ha incrementado 
notablemente la relevancia de la competencia “trabajo en equipo”. En este sentido, la literatura 
sobre dirección de empresas ha abordado de diferentes formas la relación entre los equipos de 
trabajo y la performance de la empresa. Así, los equipos directivos (o Top Management Team en 
la terminología anglosajona) han centrado buena parte del estudio sobre el trabajo en equipo en 
las organizaciones. Hambrick (1994) [1] fue pionero en el análisis de la relación entre el perfil y  
composición de los equipos directivos y aspectos tanto organizativos como de carácter 
estratégico. Estudios posteriores han profundizado en cuestiones tales como las características 
demográficas en la composición del equipo directivo, como son la edad, la antigüedad, la 
experiencia o la educación [2]. El interés de estos trabajos se centra, básicamente, en analizar en 
qué medida estas variables influyen en las acciones y en los resultados de la empresa.   

Más allá de los estudios sobre el efecto de la composición del equipo en su performance, existe 
toda una corriente de trabajos que se centran en analizar de qué forma y a través de qué 
mecanismos aprenden los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo se definen como “grupos 
que existen en el contexto de una organización y que comparten la responsabilidad sobre un 
trabajo para obtener un objetivo” [3]. Desde este punto de vista, se han analizado tanto cuestiones 
relacionadas con la coordinación de las tareas de los equipos de trabajo, especialmente en 
situaciones de interdependencia, como los procesos de interacción del grupo [4]. 

La interdependencia de los miembros de un equipo de trabajo deriva del carácter sistémico de 
toda organización e implica que la obtención de los objetivos depende de la responsabilidad y 
compromiso de sus miembros. En situaciones de interdependencia, el conocimiento individual y 
colectivo de lo que los miembros del equipo saben hacer y de cuáles son sus áreas de 
experiencia, unido a la interacción cotidiana y a una formación explícita sobre cómo trabajar 
conjuntamente está relacionado con una superior performance del equipo [5].  

Entre los trabajos que analizan los factores que inciden en los resultados de un equipo, se 
encuentran aquellos que se centran en los sistemas coginitvos del equipo (ver [4] para una 
revisión). Los sistemas cognitivos a nivel de equipo permiten codificar, almacenar, recuperar y 
comunicar conocimiento entre los miembros del equipo. Entre estos sistemas coginitivos se 
pueden identificar tres: la diferenciación de la memoria o tendencia de los miembros del grupo a 
especializarse en recordar diferentes aspectos, la coordinación de tareas o habilidad de los 
miembros para trabajar juntos de manera fluida, y la credibilidad en la tareas o grado en que los 
miembros del grupo confían en el conocimiento de otro sobre las tareas que desarrolla. En la 
medida en que estos sistemas cognitivos estan presentes, mejora la performance del equipo.  

Estudios desarrollados en esta línea demuestran que en los grupos con fuertes sistemas 
coginitivos –diferenciación de memoria, coordinación de tareas y credibilidad-  mejora la 
comunicación y transferencia de conocimiento –específicamente de conocimiento tácito- entre los 
miembros.  



Desde una perspectiva dinámica, otros trabajos han analizado de qué forma el equipo evoluciona 
a lo largo del tiempo. Concretamente, Levesque, Wilson y Wholey (2001) [6] analizan cómo el 
conocimiento de los miembros de las habilidades y destrezas de otros miembros cambia en el 
tiempo en respuesta a el cambio en las necesidades y requerimientos de las tareas. En este 
sentindo, observaron que en el desarrollo de proyectos, conforme avanzaba el proyecto 
incrementaba la diferenciación de roles y disminuía la convergencia en los modelos mentales del 
equipo. El argumento que subyace es que la creciente diferenciación de roles en el equipo 
aumenta la especialización y el trabajo independiente por parte de los miembros, generando una 
menor interacción y menor convergencia en el conocimiento que es transferido y compartido. En 
este sentido, los autores proponen la interacción contínua entre los miembros como un 
mecanismo fundamental para mantener la convergencia en los modelos mentales. En este mismo 
sentido, estudios posteriores [7] demuestran como los procesos interpersonales como la 
comunicación “cara a cara” son fundamentales porque permiten ir mejorando y refinando el 
proyecto, especialmente en la fase de planificación, mejorando la toma de decisiones. 

Por último, los estudios sobre el trabajo en equipo también han analizado las barreras al 
aprendizaje (ver [4] para una revisión). Así, se observa como la inhibición a la colaboración de los 
miembros del equipo, o los estereotipos previos pueden impedir el desarrollo de sistemas 
cognitivos en el equipo y, por tanto, afectar negativamente al aprendizaje colectivo. 

Desde un enfoque profesional, la importancia de la competencia de trabajo en equipo para los 
profesionales es ampliamente reconocida tanto por los empleadores y profesionales como por el 
propio sistema educativo. La reforma de Bolonia y la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior enfatizan la adquisición de competencias profesionales en el marco de la 
educación universitaria. En este sentido, los estudios universitarios de dirección de empresas 
deberían permitir alcanzar no sólo el nivel de saber o conocimientos necesarios para un directivo 
sino también sus competencias principales. Entre ellas, en los estudios relacionados con la 
dirección de empresas, existe consenso sobre el papel que desempeña la competencia del trabajo 
en equipo. De hecho, tanto el informe final Tuning Educational Structures in Europe (2003) [8]   
como el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y Empresa [9]  ponen de relieve la 
importancia de algunas de las competencias instrumentales e interpersonales para los futuros 
directivos. Concretamente, competencias como la capacidad de gestión, la toma de decisiones y 
el trabajo en equipo, son valoradas como las más útiles para el ejercicio profesional por parte de 
los egresados universitarios.  

Igualmente, el estudio de las características y demandas de los empleadores de titulados 
universitarios de la provincia de Valencia, realizado por la Universitat de València [10] pone de 
relieve que las características mejor valoradas por los empleadores de los titulados universitarios 
incluyen tanto conocimientos propios de la carrera o técnicos como competencias genéricas. Entre 
estas últimas, la capacidad para trabajar en equipo es la segunda mejor valorada (8.7 sobre 10 
puntos), sólo superada por la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de asumir 
responsabilidades (8.8 sobre 10 puntos). Igualmente, otras competencias bien valoradas son la 
planificación de tiempo y de recursos (8.4 puntos) y la toma de decisiones (8.2 puntos). Por tanto, 
desde el ámbito profesional existe una clara percepción de que el profesional del ámbito de la 
economía y la dirección de empresas debe poseer no sólo las competencias propias de la 
titulación sino que también debe saber trabajar en equipo, asumir responsabilidades, planificar y 
gestionar tiempo y recursos y tomar decisiones. 

Ahora bien, ¿estamos preparando futuros profesionales con los niveles de competencias 
requeridos? Como señalábamos, entre los objetivos de la declaración de Bolonia –punto de 
partida de la actual reforma de los estudios de grado en la enseñanza universitaria en España- 
está mejorar la competitividad, empleabilidad y movilidad de los estudiantes [11]. Así, la actual 
ordenación de las enseñanzas universitarias en España [12]  marca que “los planes de estudios 
deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas”. 
El estudio realizado por la Universitat de València [10] también analiza el nivel de competencias 
que los titulados universitarios de la provincia de Valencia presentan y la divergencia que existe 
entre el nivel requerido por los empleadores y el presentado por los titulados. En este estudio se 
demuestra como para las competencias relacionadas con el área del “saber” y vinculadas a la 
especificad de la carrera universitaria que el estudiante ha cursado, generalmente el nivel de 



competencias presentado por el titulado iguala o supera el requerido por el empleador. Por el 
contrario, en el caso de algunas de las competencias instrumentales y de las competencias 
interpersonales, el nivel requerido es siempre superior al presentado por los titulados. Los 
mayores desajustes se dan en las capacidades para tomar decisiones, trabajar en equipo, 
resolver problemas, planificar o gestionar la presión.  

Por tanto, la competencia de trabajo en equipo es relevante para la empleabilidad de los titulados 
universitarios y para su desarrollo profesional. El actual contexto de las enseñanzas universitarias 
nos obliga a reflexionar sobre la preparación de los futuros profesionales y a ampliar el enfoque 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a la adquisición de competencias, entre las que se 
encuentra el trabajo en equipo. 

2.2 Trabajo en equipo, comportamiento integrador y aprendizaje cooperativo 

El papel de los equipos directivos en la gestión de la estrategia es fundamental. En este sentido, la 
literatura sobre dirección de empresas propone que el comportamiento integrador en los equipos 
de alta dirección es una variable clave para explicar los resultados de las empresas [13]. El trabajo 
de Hambrick (1994) [1] establece el comportamiento integrador como una variable clave de los 
equipos de alta dirección pues permite que los equipos sean capaces de aprovechar la diversidad 
y riqueza que sus integrantes aportan. El concepto “comportamiento integrador” hace referencia 
en un equipo directivo a la unidad de esfuerzo para la toma de decisiones; de manera que, el 
comportamiento integrador, se situaría en el extremo contrario a un equipo directivo fragmentado 
pero también a un equipo directivo de pensamiento único [14].La existencia de un comportamiento 
integrador depende de la calidad y la cantidad de información que intercambian los integrantes del 
equipo, de la colaboración que alcanzan entre ellos y del grado en el que la toma de decisiones se 
lleva a cabo de forma conjunta. Diversos trabajos han asociado el comportamiento integrador en 
los equipos de alta dirección con efectos positivos como serían la capacidad de explorar y explotar 
conocimiento y, a través de ello, con los resultados empresariales. 

El comportamiento integrador de un equipo está determinado por tres procesos mutuamente 
interrelacionados: el comportamiento colaborativo, el intercambio de información y la toma de 
decisiones conjunta. Es decir, en la medida en que los miembros de un equipo colaboren, 
intercambien información y tomen decisiones de forma conjunta, incrementará el comportamiento 
integrador del equipo y mejorarán sus resultados. Este enfoque está íntimamente ligado al análisis 
de los mecanismos y procesos que permiten el aprendizaje de los equipos de trabajo y que hemos 
planteado en el epígrafe anterior. En este sentido, la interacción continua, la coordinación, la 
credibilidad y la confianza son mecanismos básicos para el aprendizaje y la transferencia de 
conocimiento en el equipo y por tanto, sustentan el comportamiento integrador [15]. 

Si bien la relación positiva entre el comportamiento integrador y el resultado de los equipos de 
trabajo está demostrada, queda por investigar de qué manera se puede preparar a los futuros 
profesionales para fomentar un comportamiento integrador. Es decir, ¿En qué medida la 
enseñanza por competencias puede mejorar el comportamiento integrador de los futuros 
profesionales? ¿Qué mecanismos podemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
mejorar la capacidad de trabajar en equipo de los futuros profesionales de la Dirección de 
Empresas? 

Los actuales retos en la enseñanza universitaria nos obligan a reflexionar sobre la forma como los 
estudiantes aprenden, cuál es el papel del sistema de evaluación que empleamos y cuál es la 
función de los docentes universitarios. El aprendizaje cooperativo es uno de los enfoques 
pedagógicos más investigados y se define como “una forma de trabajo en grupo basado en la 
construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habildades mixtas donde cada miembro 
del grupo es responsable tanto de su propio aprendizaje como del de los restantes miembros del 
grupo”. Como vemos, este modelo de aprendizaje da protagonismo y responsabilidad a los 
estudiantes y modifica la función de los sistemas de evaluación –la evaluación pasa a ser 
formativa- y del profesor –de transmisor de conocimientos a generador de situaciones de 
aprendizaje-.  



En este trabajo defendemos que los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo mejoran 
el comportamiento integrador del equipo. Entre los componentes esenciales del aprendizaje 
cooperativo Johnson, Johnson y Holubec, (1999) [16] destacan los siguientes: 

a) Interdependencia positiva, definida como la percepción de que el éxito de una persona 
depende del éxito del resto de miembros del equipo. 

b) Responsabilidad individual en el aprendizaje que implica que se es responsable tanto del 
propio aprendizaje personal como del de los compañeros 

c) Interacción cara a cara, continua y directa.  

d) Habilidades inherentes a pequeños grupos; en ese sentido, se deben adquirir y desarrollar 
habilidades básicas de trabajo en grupo.  

e) Evaluación de resultados y de proceso. En el aprendizaje cooperativo no sólo importa el 
trabajo y el resultado alcanzado sino también cómo se ha realizado y qué se ha aprendido.  

Como se ha señalado anteriormente, tanto la interacción continua como la reflexión sobre el 
proceso y los resultados del trabajo del equipo fomentan el intercambio de información y la toma 
de decisiones conjunta, dos de las tres dimensiones del comportamiento integrador. Asimismo, en 
la medida en que el docente propicie el desarrollo de habilidades sociales como son la 
negociación se favorecerá la colaboración. Igualmente, si el resultado del trabajo a desarrollar por 
el equipo depende de que los miembros se responsabilicen individualmente y se generen 
interdependencias positivas, incrementará el comportamiento colaborador.  

Por todo ello, en este trabajo proponemos que el uso de instrumentos docentes relacionados con 
el aprendizaje cooperativo mejora el comportamiento integrador del equipo. Para ello analizamos 
un conjunto de herramientas orientadas al aprendizaje por competencias y su papel en el 
desarrollo del nivel de comportamiento integrador de los futuros directivos.  

H1: El aprendizaje cooperativo mejora el comportamiento integrador del equipo de trabajo 

H1a: El aprendizaje cooperativo mejora la toma de decisiones conjunta del equipo 
de trabajo 

H1b: El aprendizaje cooperativo mejora el comportamiento colaborador del equipo 
de trabajo 

H1c: El aprendizaje cooperativo mejora el intercambio de información del equipo de 
trabajo 

2.3 El contexto de aprendizaje 

Desde el curso 2003-2004 la Universitat de Valencia lleva desarrollando diversos Proyectos de 
Innovación Educativa con el objetivo de trabajar en la formación por competencias y mejorar la 
coordinación del profesorado, de cara a conseguir los objetivos propuestos en la Declaración de 
Bolonia. Desde ese mismo curso, las facultades de Economía y de Derecho de la Universitat de 
València desarrollaron un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) para la doble titulación 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho [17].  

El PIE en ADE-Derecho tiene como características más relevantes las siguientes: la formación por 
competencias y el uso de metodologías docentes activas y de sistemas de evaluación continuada; 
la coordinación a nivel de curso entre el profesorado; la aplicación de un sistema de tutorías al 
estudiante que va más allá de las tradicionales tutorías académicas; la realización de actividades 
complementarias y seminarios de carácter transversal y multidisciplinar, y la utilización de las 
nuevas tecnologías en la docencia.  



Cinco son las competencias genéricas que guían el PIE en ADE-derecho: 1) analizar y sintetizar la 
información. Capacidad crítica, 2) comunicación oral y escrita; 3) trabajo en equipo; 4) aprender a 
trabajar de forma autónoma y adaptarse a nuevas situaciones y 5) resolución de problemas y 
aplicación del conocimiento a la práctica. El establecimiento de estas cinco competencias nos 
permite diseñar métodos docentes y sistemas de evaluación que refuerzan su consecución. 

En este contexto, y dentro de la asignatura de Fundamentos de Dirección de Empresas de primer 
curso de la doble titulación, hemos desarrollado una experiencia docente en la que introducimos 
de forma sistemática los elementos del aprendizaje cooperativo en trabajo en grupo para la 
realización de un proyecto anual. Esta experiencia fue desarrollada en los dos grupos docentes de 
innovación educativa de primer curso de la doble licenciatura en ADE-Derecho de la Universidad 
de València.  

Entre los instrumentos de aprendizaje cooperativo utilizados destacamos: la utilización de grupos 
puzzle que facilitan el aprendizaje cooperativo por fomentar la interdependencia positiva y la 
responsabilidad individual, la auto-evaluación y co-evaluación del aprendizaje junto con un 
extenso proceso de retroalimentación que facilitan la evaluación del proceso y su mejora, todo ello 
mediante la realización de un proyecto desarrollado en grupos de trabajo con elevado grado de 
interacción. 

El proyecto de aprendizaje cooperativo consiste en el análisis de una empresa –mediante 
entrevistas con personal directivo, visitas, análisis de información en prensa y en bases de datos, 
etc.-. Entre los objetivos de este proyecto de trabajo en grupo se encuentra la mejora de la 
competencia de trabajo en equipo, lo que a su vez implica: a) mejorar la capacidad para planificar 
un proyecto en equipo, asignando responsabilidades y coordinando las actividades, b) saber 
gestionar el tiempo y los recursos y c) gestionar los conflictos y controlar el trabajo en equipo.   

Además de avanzar en la competencia de trabajo en equipo, el proyecto que desarrollamos 
fomenta que el estudiante analice y sintetice información de diversa procedencia, emitiendo juicios 
críticos que conllevan un proceso de debate y reflexión en el seno de su grupo de trabajo. 
Igualmente, en muchas ocasiones, el equipo se enfrenta a situaciones nuevas que debe resolver 
mediante la toma de desiciones conjunta y la propuesta de soluciones creativas. Por todo ello, 
podemos afrimar que este proyecto desarrollado en equipos de trabajo permite avanzar en el 
desarrollo de las competencias genéricas de la doble titulación ADE-Derecho. 

Igualmente, el proyecto utiliza los cinco elementos básicos del aprendizaje cooperativo. En este 
sentido, se fomenta la responsabilidad individual de cada miembro del equipo en tanto que se 
utilizan herramientas como la memoria individual, el reglamento del grupo, la asignación previa de 
responsabilidades o el diario del equipo. Igualmente, se generan interdependencias positivas ya 
que los miembros del equipo desempeñan diferentes roles basados en sus habilidades 
individuales y pactados previamente, de manera que el éxito del equipo depende de todos. Se 
fomenta una continua interacción mediante la supervisión en clase, cada dos o tres semanas, de 
los avances del trabajo en equipo. La utilización de herramientas de control de tiempo, 
planificación de actividades y de recursos, etc. permite el desarrollo de habilidades para el trabajo 
en grupo. Finalmente, se fomenta que el equipo evalúe tanto los resultados obtenidos como el 
proceso llevado a cabo. El proceso de retroalimentación es fundamental, y se basa en la reflexión 
tanto individual como grupal, reflexión que puede ser de carácter informal –durante las clases de 
control de trabajo- o de carácter formal –en la entrega de la memoria individual que acompaña al 
trabajo y en su posterior corrección y feed-back por parte de los docentes-. 

 

METODOLOGÍA 

Población y Muestra 

Con el fin de analizar si el proyecto de aprendizaje cooperativo había obtenido los objetivos 
relacionados con la competencia de mejorar el trabajo en equipo diseñamos un estudio. 
Desarrollamos un cuestionario estructurado con preguntas mayoritariamente cerradas para 
contrastar nuestras hipótesis. Con esta finalidad definimos un estudio que nos permitiese 
comparar los resultados obtenidos por los estudiantes que habían participado en el proyecto de 
aprendizaje cooperativo con un grupo de estudiantes de control. El grupo de estudiantes de 
control estaba formado por alumnos que estaban matriculados en el mismo módulo y que 



realizaron un trabajo  en equipo, un proyecto, formalmente similar, es decir, un proyecto cuyo 
contenido cognitivo era similar pero que no utilizaron la metodología del aprendizaje cooperativo.  

Por tanto, trabajamos con dos muestras y dos poblaciones diferentes. La primera población 
definida por todos los estudiantes de primer curso de la doble titulación de Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) y Derecho. Todos ellos participaron en el proyecto de innovación 
educativa. La población está compuesta por 120 estudiantes del curso 2006-2007. La encuesta se 
entregó y recogió personalmente en mayo de 2007. Se recibieron 101 cuestionarios válidos.  

La segunda población está formada por todos los estudiantes de primer curso de la licenciatura en 
ADE y Economía que han cursado la misma materia y han realizado un proyecto de trabajo similar 
pero con una metodología distinta no centrada en las competencias y que no han participado en 
proyectos de innovación educativa. Esta segunda muestra – el grupo de control – está formada 
por 120 cuestionarios válidos.  

Los cuestionarios totales inicialmente recibidos fueron 292. De ellos eliminamos 76 cuestionarios. 
Treinta y tres cuestionarios fueron eliminados porque no cumplían los criterios del grupo del 
control ya que habían participado en otro proyecto de innovación educativa. Por tanto lado, los 
otros 43 fueron eliminados bien porque tenían información incompleta, bien porque sólo habíamos 
recibido una respuesta del equipo (7 casos) o porque el número de miembros del equipo que 
habían contestado era inferior a la mitad del equipo –en este caso se encontraban seis equipos 
que implicaban un total de 12 cuestionarios. La muestra final estaba compuesta de 221 
estudiantes (101 muestra del proyecto de aprendizaje cooperativo – 120 muestra de control) que 
representaban un total de 75 equipos. La tabla 1 recoge los datos más importantes del estudio. 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

Características Grupo de innovación Grupo de control 

Universo 120 estudiantes de primer 
curso matriculados en FDE 
y que pertenecían al PIE 

de ADE-Derecho 

Estudiantes matriculados 
en primer curso en FDE de 

5 grupos no  
pertenecientes a PIE 

Tamaño de la Muestra 101 estudiantes 120 estudiantes 

Fecha de realización Mayo de 2007 Mayo de 2007 

Error muestral 3,9% 7,3% 

Nivel de confianza 95% 95% 

Unidad de muestreo Estudiante Estudiante 

Técnica de muestreo Cuestionario estructurado 
entregado personalmente 

Cuestionario estructurado 
entregado personalmente 

 

Definición de variables 

Comportamiento integrador: La variable de comportamiento integrador trata de ilustrar los 
resultados de un proceso de equipo. Dicha variable ha sido utilizada recientemente para 
caracterizar los procesos de los equipos de alta dirección. El comportamiento integrador de un 
equipo trata de capturar el nivel de globalidad y de unidad de esfuerzo que alcanza un equipo 
[18].El comportamiento integrador  refleja de este modo la medida en la que los miembros de un 
equipo muestran un comportamiento colaborativo, intercambian información y toman decisiones 
conjuntas. Las tres dimensiones del constructo están interrelacionadas y se refuerzan 
mutuamente. Un elevado comportamiento integrador de un equipo sería el resultado  contrario a 
un equipo con un comportamiento de toma de decisiones fragmentado o a un equipo con un 
comportamiento de pensamiento único [19]. 



En nuestro trabajo, el comportamiento integrador se midió mediante una escala de nueve ítems 
que fue desarrollada y validada por Simsek y sus colegas (2005) [20]. Cada uno de los ítems ha 
sido valorado en una escala de 1 a 5 desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo). La encuesta recogía el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  (1) 
normalmente, los miembros del equipo, dan a conocer a otros sus acciones cuando éstas afectan 
el trabajo de otros miembros del equipo (2) los miembros del equipo entienden con claridad los 
problemas y necesidades de otros integrantes del equipo (3) los miembros del equipo discuten sus 
expectativas con las de los otros integrantes (4) con frecuencia se ofrecen voluntariamente a 
manejar la carga de trabajo de otros integrantes que están muy ocupados (5) los miembros del 
equipo son flexibles para intercambiar responsabilidades para facilitarse las cosas mutuamente (6) 
están predispuestos a ayudarse mutuamente para terminar los trabajos y cumplir las fechas de 
entrega (7) los miembros del equipo son efectivos en el desarrollo de ideas de alta calidad (8) los 
miembros del equipo son efectivos en el desarrollo de soluciones de alta calidad (9) son efectivos 
en la toma de decisiones que requieren altos niveles de creatividad e innovación.   

Nuestra propuesta de medir el comportamiento integrador permite centrar nuestro trabajo en una 
medida del resultado de los procesos de un equipo. Difiere de otros constructos que han sido 
utilizados en la literatura sobre equipos de dirección como son la integración social y la cohesión.  

Así, difiere del constructo integración social porque éste solo refleja una dimensión afectiva del 
comportamiento de un equipo. De hecho, el constructo de integración social es definido como el 
grado en el que los individuos se sienten psicológicamente unidos unos a otros en el grupo [21], 
como la atracción hacia otros miembros, por la satisfacción entre los miembros del equipo o 
mediante el grado de interacción social [22] 

El comportamiento integrador también difiere de otros constructos que miden procesos de equipo 
como es el caso de la cohesión. La cohesión refleja también una dimensión afectiva del 
comportamiento del equipo y se define por el grado en el que los altos directivos de un equipo se 
sienten a gusto unos con otros y se defienden y apoyan mutuamente [23].  

Podemos esperar que el comportamiento integrador covarie con la integración social y con la 
cohesión de un equipo pero el constructo que proponemos trata de reflejar un comportamiento del 
equipo que va más allá de la mera dimensión afectiva.  

Otro constructo utilizado por la literatura ha sido el de comprehensión. Un equipo es 
comprehensivo en la medida en que el equipo utiliza un proceso de decisión extensivo cuando se 
enfrenta a oportunidades o amenazas en el corto plazo y trata de reflejar el nivel en que el equipo 
realiza una actividad de investigación y se informa [24]. 

Variables de control: Los directivos así como los académicos, al intentar determinar qué explica 
la eficacia y la eficiencia de los equipos directivos, han propuesto múltiples variables. En ese 
sentido, Hambrick (1994) señala que los equipos de alta dirección difieren en su composición, en 
su estructura, incentivos y procesos, así como en el papel o rol que desempeña su líder. Todos 
estos aspectos son determinantes del resultado del equipo.  

Para evitar esta situación, en el trabajo se controló que los equipos de ambas muestras fueran 
homogéneos en cuanto a composición, estructura e incentivos de tal forma que las diferencias 
fueran achacables a los procesos.  

4. Análisis de resultados 

Las medias y las desviaciones típicas para cada uno de los dos grupos se reflejan en las tablas 2 
a 7. Como puede observarse en todos los casos las medias de los equipos de proyecto son 
superiores a las medias de los equipos de control. Más aun todas las diferencias de medias son 
significativas al menos para p<.05 con la excepción de un ítem relativo al comportamiento 
colaborador.  

Respecto a la toma de decisiones conjunta, la tabla 2 refleja como los estudiantes que realizaron 
el proyecto utilizando aprendizaje cooperativo, muestran una mayor predisposición a tener en 
consideración a sus compañeros de equipo cuando creen que sus acciones o decisiones pueden 
incidir sobre el equipo, a ponerse en el lugar de otros miembros en cuanto a las dificultades o 
necesidades que pueden tener los compañeros y a considerar las diversas expectativas de los 
integrantes. En los dos primeros casos las diferencias de medias son significativas para p<.01 y 
en el último para p<.05 como puede observarse en la tabla 3. Podemos afirmar, por tanto, que se 



contrasta la H1a de nuestro trabajo, es decir, el aprendizaje cooperativo se asocia positivamente 
con la toma de decisiones conjuntas del equipo.   

Tabla 2. Comportamiento integrador: toma de decisiones conjunta 

 Equipos de 
Proyecto 

Equipos de 
Control 

Toma de decisiones conjunta N Media Σ N Media Σ 

Los miembros del equipo dan a conocer a otros sus 
acciones cuando éstas afectan el trabajo de otros 
miembros del equipo  

101 3.98 .80 120 3.67 .87 

Los miembros del equipo entienden con claridad los 
problemas y necesidades de otros integrantes del 
equipo  

101 3.94 .85 120 3.44 .69 

Los miembros del equipo discuten sus expectativas 
con las de los otros integrantes 

101 3.66 .95 120 3.36 1.02 

 

   Tabla 3. Comportamiento integrador: toma de decisiones conjunta 

Toma de decisiones conjunta Fuente Suma de 
cuadrados

G. de 
lib. 

Varianz
a 

F  

Inter-grupos 5.009 1 5.009 

Intra-grupos 154.363 219 .705 

Dan a conocer a otros sus 
acciones cuando éstas afectan 
el trabajo de otros miembros 
del equipo  

Total 159.372 220   

7.107  .008  

Inter-grupos 13.652 1 13.652 

Intra-grupos 131.235 219 .599 

Entienden con claridad los 
problemas y necesidades de 
otros integrantes del equipo  

Total 144.887 220   

22.781  .000  

Inter-grupos 5.103 1 5.103 

Intra-grupos 216.146 219 .987 

Discuten sus expectativas con 
las de los otros integrantes 

Total 221.249 220   

5.170 .024  

  

Respecto al comportamiento colaborador, la tabla 4 refleja las medias y desviaciones típicas de 
ambos grupos. Así, los estudiantes que realizaron el proyecto utilizando aprendizaje cooperativo 
muestran una mayor predisposición a la colaboración que el grupo de control  en dos de los tres 
ítems. Así, en ambos grupos los estudiantes muestran una elevada predisposición a ayudarse 
para alcanzar los resultados en el tiempo estipulado (4.15 de media en los dos grupos), si bien los 
estudiantes que participaron en el proyecto de aprendizaje cooperativo se muestran más de 
acuerdo con la flexibilidad necesaria para redefinir responsabilidades entre los integrantes (4.01 
de media frente a 3,71 del grupo de control)  y a tener en consideración a sus compañeros de 
equipo cuando creen que están sobrecargados. En los dos primeros casos las diferencias de 
medias son significativas para p<.05. Podemos afirmar, por tanto, que se contrasta la H1b de 
nuestro trabajo, es decir, el aprendizaje cooperativo se asocia positivamente con el 
comportamiento colaborador en los equipos.  



Tabla 4. Comportamiento integrador: comportamiento colaborador. 

 Equipos de 
Proyecto 

Equipos de 
Control 

Comportamiento colaborador N Media σ N Media Σ 

Los miembros del equipo se ofrecen voluntariamente 
a manejar la carga de trabajos de otros integrantes 
que están ocupados  

101 3,89 1.02 120 3.58 1.07 

Los miembros del equipo son flexibles para 
intercambiar responsabilidades para facilitarse las 
cosas  

101 4.01 .93 120 3.71 .95 

Los miembros del equipo están predispuestos a 
ayudarse a terminar sus trabajos y cumplir las fechas 
de entrega 

101 4.15 .93 120 4.15 .90 

 

Tabla 5. Comportamiento integrador: comportamiento colaborado. 

Comportamiento 
colaborador 

Fuente Suma de 
cuadrados 

G. de 
lib. 

Varianza F  

Inter-grupos 5.479 1 5.479 

Intra-grupos 243.127 219 1.110 

Se ofrecen voluntariamente 
a manejar la carga de 
trabajos de otros 
integrantes que están 
ocupados  Total 248.606 220   

4.936  .027  

Inter-grupos 4.987 1 4.987 

Intra-grupos 195.782 219 .894 

Son flexibles para 
intercambiar 
responsabilidades para 
facilitarse las cosas  

 Total 200.769 220   

5.579 .019  

Inter-grupos .000 1 .000 

Intra-grupos 184.072 219 .841 

Están predispuestos a 
ayudarse a terminar sus 
trabajos y cumplir las 
fechas de entrega 

Total 184.072 220   

.000  .990  

 

Respecto al intercambio de información la tabla 6 refleja las medias y desviaciones típicas de 
ambos grupos. Así, los estudiantes que realizaron el proyecto utilizando aprendizaje cooperativo 
muestran una mayor eficiencia tanto en el intercambio de ideas como en la búsqueda de 
soluciones así como en los niveles de creatividad e innovación que consigue el equipo. Aunque en 
ambos grupos los estudiantes muestran niveles superiores al tres en su efectividad en el 
desarrollo de ideas y soluciones y en su novedad, en todos los casos el grupo del proyecto de 
aprendizaje cooperativo supera al grupo de control. La tabla 7 muestra como en los dos primeros 
casos las diferencias de medias son significativas para p<.05 y en el último para p<.1. Podemos 
afirmar, por tanto, que se contrasta la H1c de nuestro trabajo, es decir, el aprendizaje cooperativo 
se asocia positivamente con el mejor intercambio de información en el equipo.   

Tabla 6. Comportamiento integrador: intercambio de información  



 Equipos de 
Proyecto 

Equipos de 
Control 

Intercambio de información N Media σ N Media Σ 

Los miembros del equipo son efectivos en el desarrollo 
de ideas de alta calidad  

101 4.02 .66 120 3.75 .70 

Los miembros del equipo son efectivos en el desarrollo 
de soluciones de alta calidad 

101 3.93 .71 120 3.68 .72 

Los miembros del equipo son efectivos en la toma de 
decisiones que requieren altos niveles de creatividad e 
innovación. 

101 3.76 .93 120 3.52 .89 

 

Tabla 7. Comportamiento integrador: intercambio de información. 

Intercambio de 
información 

Fuente Suma de 
cuadrados

G. de 
lib. 

Varianza F  

Inter-grupos 3.992 1 3.992 

Intra-grupos 102.460 219 .468 

Son efectivos en el 
desarrollo de ideas 
de alta calidad  

Total 106.452 220   

8.533  .004  

Inter-grupos 3.365 1 3.365 

Intra-grupos 112.662 219 .514 

Son efectivos en el 
desarrollo de 
soluciones de alta 
calidad 

Total 116.026 220   

6.540  .011  

Inter-grupos 3.099 1 3.099 

Intra-grupos 183.790 219 .839 

Son efectivos en la 
toma de decisiones 
que requieren altos 
niveles de 
creatividad e 
innovación  

Total 186.888 220   

3.693  .056  

 

CONCLUSIONES 

Nuestro nuevo contexto educativo, plasmado en la reforma del marco legal español y en el espíritu 
de la declaración de Bolonia, demanda nuevas perspectivas de aprendizaje para la Universidad en 
España y en Europa. Estas nuevas perspectivas de aprendizaje deben estar enfocadas a alcanzar 
competencias profesionales. En este contexto nuestro trabajo demuestra el papel que la 
metodología de aprendizaje cooperativo puede tener en la mejora de una competencia profesional 
altamente necesaria, el trabajo en equipo. Específicamente el trabajo demuestra el papel del 
aprendizaje cooperativo en la consecución de equipos que toman decisiones con un 
comportamiento integrador. 

El comportamiento integrador se ha definido como una forma de comportamiento de los equipos 
de alta dirección de tal forma que funcionen mejor. El comportamiento integrador implica que los 
equipos directivos son capaces de aprovechar la diversidad y riqueza que sus integrantes aportan. La 
existencia de un comportamiento integrador depende de la calidad y la cantidad de información que 
intercambian los integrantes del equipo, de la colaboración que alcanzan entre ellos y del grado en el 
que la toma de decisiones se lleva a cabo de forma conjunta. En otras palabras, un equipo integrador 



está asociado a un equipo eficiente de alta dirección. Los polos contrarios de un equipo que se 
comporta integradoramente son un equipo que toma decisiones de forma fragmentada o bien, un 
equipo en el que todo el mundo tiene un pensamiento único. En el mundo de la dirección de 
empresas el comportamiento integrador se ha asociado con la capacidad que tienen las empresas 
de explorar y explotar nuevo conocimiento, así como con los resultados que alcanzan. 

Entre las metodologías activas para la formación de competencias, la literatura ha descrito el 
papel central que puede jugar el aprendizaje cooperativo [25]. Así, hemos definido el aprendizaje 
cooperativo como una estrategia de enseñanza en la que los estudiantes trabajan divididos en 
pequeños grupos y son evaluados según la productividad del grupo. Entre las ventajas que le 
otorga la literatura se encuentra la obtención de competencias profesionales. 

Así, nosotros hemos definido una actividad de aprendizaje en el que la metodología utilizada 
incorpora los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo. Esta actividad consiste en el 
desarrollo de un proyecto de duración similar al curso académico y que se convierte en un 
elemento central del modulo que impartimos. 

 Nuestro proyecto de aprendizaje se centra en competencias específicas y explícitas con las que 
trabajamos a lo largo de 9 meses en equipos. Estos equipos interactúan con directivos y con sus 
empresas. Aunque el contenido del proyecto es similar al que llevan a cabo los estudiantes de 
otros grupos educativos en el resto de casos el proceso de aprendizaje es claramente diferente y 
no utiliza como base la metodología de aprendizaje cooperativo.  

Hemos contrastado la validez de esta metodología activa para la formación de la competencia del 
trabajo en equipo a través de un estudio empírico en el que comparamos los resultados obtenidos 
por los miembros de los equipos que han participado en el proyecto de aprendizaje cooperativo 
con un grupo de estudiantes de control que llevando a cabo un trabajo similar no han utilizado 
esta metodología.  

Así, nuestro estudio demuestra que los estudiantes que han utilizado aprendizaje cooperativo 
desarrollan niveles superiores de comportamiento integrador en sus equipos que aquellos que no 
han participado. Así los integrantes de los equipos del proyecto demuestran que intercambian 
información de forma más eficiente, que toman decisiones conjuntamente en mayor grado y que 
colaboran entre ellos en mayor nivel que los integrantes de los equipos de control. En otras 
palabras los estudiantes que han aprendido cooperativamente muestran en sus equipos un 
comportamiento de toma de decisiones menos fragmentado y con menor tendencia al 
pensamiento único que los estudiantes que no han participado.   
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Resumen  

La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz ha realizado un estudio 
acerca del perfil del egresado que demandan las empresas de nuestro entorno, con 
objeto de conocer las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas más 
solicitadas por las entidades que emplean a nuestros titulados. La obtención de dicho 
perfil del ingeniero es una herramienta imprescindible para la justificación y 
elaboración del Plan de Estudios, ajustado al marco de la Declaración de Bolonia, de 
las distintas titulaciones en Ingeniería que ofrece el Centro, de una manera lo más 
ajustada posible al proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), así como a las necesidades de las empresas en las que van a trabajar 
nuestros futuros titulados.  

 

Por medio de encuestas realizadas a egresados, empresas e instituciones con las que 
mantiene contacto la Escuela Universitaria de Ingeniería, se ha obtenido el perfil de 
egreso y las competencisa más importantes que deben poseer los titulados en 
Ingeniería Técnica Industrial en las especialidades Mecánica, Electricidad, Electrónica 
Industrial y Química Industrial así como en Ingeniería Técnica en Topografía, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería en Organización Industrial 
(titulación que actualmente es de segundo ciclo). 

 

Palabras Clave: Competencias genéricas, competencias específicas, perfil de 
egreso. 

 

1. Introducción 

El futuro ingeniero europeo va a vivir y a realizar su trabajo en un mundo globalizado cuyas 
prioridades se están dirigiendo hacia el desarrollo sostenible y la creación de la sociedad del 
conocimiento. Los ingenieros ya están empezando a trabajar en un ambiente cada vez más 
internacional, y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología es tan rápido que es imposible que los 
estudiantes de ingeniería, durante los años que dura la carrera, adquieran y manejen todos los 
fundamentos tecnológicos y los resultados de las últimas investigaciones necesarios para su 
futura labor profesional. Como resultado, muchos ingenieros trabajan ya en equipos 
multidisciplinares, ya que nadie es capaz de saber y de hacer todo aquello para lo que tiene 
competencias o atribuciones. 

Por otro lado, la Globalización está dando lugar a una deslocalización de empresas por el bajo 
coste de la mano de obra en otros países, por lo que parece necesario apostar por una industria 
que elabore productos y preste servicios con un elevado valor añadido, con una gran complejidad 
tecnológica, y, además, con calidad, y a los mejores precios. Esto requiere una fuerte inversión de 
empresas e instituciones en Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i) y en Formación. 

En este contexto, ya no se puede pensar en una formación del ingeniero planteada como la 
adquisición de unos conocimientos que sean válidos para toda su vida profesional, sino que el 
objetivo principal debe ser dar unos fundamentos que permitan una adecuación continua a las 
necesidades cambiantes de la tecnología y de la sociedad. Hoy hay que formar ingenieros para 
que sigan siendo competentes dentro de 30 años, por lo que la formación continua a lo largo de 



toda la vida profesional va a ser una necesidad fundamental en los nuevos titulados. Es decir, los 
nuevos ingenieros deben hacerse a la idea de que les va a resultar necesario estudiar a lo largo 
de toda la vida. 

Actualmente, Europa se encuentra en un proceso de reforma de los planes de estudio de todas 
las titulaciones para su adaptación al denominado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), cuya implantación está prevista para 2010, surgido a partir de la Declaración de Bolonia 
(1999) . En las Declaraciones de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007) se 
han ido desarrollando los diferentes objetivos y acciones a desarrollar para la creación de esta 
Europa del Conocimiento. Conviene señalar que, entre las prioridades señaladas en la 
Conferencia de Ministros de Londres (2007), a conseguir para la Conferencia de Lovaina/Lovaina 
la Nueva en 2009, se encuentran la promoción de una manera efectiva de la movilidad de 
estudiantes y profesorado y el desarrollo de medidas para mejorar la empleabilidad de los 
titulados. 

En la línea descrita hasta ahora, el 29 de octubre de 2007 fue aprobado por el Consejo de 
Ministros el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales [1]. En el mismo se señala que el plan de estudios conducente a la 
obtención de un título debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes, “ampliando por tanto (aunque no excluyendo), el tradicional enfoque 
basado principalmente en contenidos y horas lectivas”. Para ello, es necesario hacer énfasis en 
los métodos de aprendizaje para la adquisición de dichas competencias, así como en los 
procedimientos para evaluar dicha adquisición. Se entienden las competencias como “una 
combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y 
valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 
intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”. 

En el artículo 12 del citado Decreto, se señala que “los planes de estudios deberán, en todo caso, 
diseñarse de tal forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer la 
profesión correspondiente”. Se deberán incluir las Competencias Generales y Específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título. Las 
competencias propuestas deben ser evaluables. Esto supone elaborar un perfil de egreso de los 
titulados de cada una de las titulaciones que cada centro universitario desee ofertar en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Para la definición de las competencias de cada titulación y del perfil de egreso, se dispone de 
unas herramientas de gran interés que son los libros blancos elaborados con la participación de 
casi todas las Escuelas o Facultades que imparten dichos títulos. Por citar un ejemplo, el Libro 
Blanco de Ingeniería Mecánica [2] señala que “la sociedad precisa de un nuevo perfil de ingeniero 
que ha de dar satisfacción a los requerimientos que el mercado laboral demanda, es decir, que 
sus competencias han de estar en sintonía con las demandas sociales y empresariales y que, 
además, se ha de poder integrar fácilmente y de manera rápida en grupos de trabajo 
pluridisciplinares, de manera que facilite los procesos de movilidad y/o de intercambiabilidad con 
ingenieros de otros países”. 

 

2. Objetivo. 

A la luz de todo lo anterior, la Escuela Universitaria de Ingeniería (E.U.I.) de Vitoria-Gasteiz ha 
creído conveniente realizar un estudio acerca del perfil del egresado que demandan las empresas 
de nuestro entorno, para conocer las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas más solicitadas por los empleadores, y, a partir de dichos datos, proceder a la 
elaboración y justificación de los nuevos Planes de estudios de las 7 titulaciones que ofrece el 
Centro (las 4 tradicionales de Ingeniería Técnica Industrial especialidades en Mecánica, 
Electrónica Industrial, Electricidad y Química Industrial, así como Ingeniería Técnica en 
Topografía, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y la titulación de 2º ciclo de Ingeniería en 
Organización Industrial), lo más ajustado posible al proceso de creación del EEES, así como a las 
necesidades de las empresas en las que van a trabajar nuestros futuros titulados. 
 



El presente estudio ha sido realizado en el marco y con el apoyo económico proporcionado por el 
programa IBP para el Impulso de la Innovación en la Docencia en los centros de la UPV/EHU, por 
lo que se expresa nuestro agradecimiento al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 
 

3. Descripción del trabajo. 

El trabajo desarrollado se ha estructurado en una serie de fases complementarias: 

 

3.1 Elaboración del perfil del nuevo Ingeniero de Grado, a partir de encuestas realizadas a  
empresas e instituciones, fundamentalmente de la provincia de Álava. 

 Para la elaboración de la encuesta se empleó el documento [3] "Estudio sobre las competencias: 
qué son y cómo escribirlas en el ámbito de la Ingeniería. Competencias a desarrollar en las 
titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz”, realizado por el Equipo 
Directivo del Centro. A partir del mismo, se define una Propuesta de Competencias Genéricas y 
Específicas a incluir en todas las titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz, que sirvió como base para la elaboración de la encuesta, que se envió a 250 empresas e 
instituciones que mantienen en este momento una relación directa con el Centro, a través de las 
Prácticas en Empresa, la Bolsa de Trabajo y las Relaciones Institucionales establecidas. La 
respuesta obtenida fue mayor de la esperada, teniendo en cuenta la longitud de la misma (8 
páginas en cada uno de los dos idiomas, castellano y euskera), ya que se recogieron 60 
encuestas cumplimentadas, la mayoría de las cuales presentaba respuestas referentes a varias 
de las titulaciones de las ofertadas por la Escuela. 

 

3.2 Análisis de las competencias que demandan los egresados en enseñanzas técnicas y 
de su formación permanente.  

Este estudio se enmarca dentro de un Proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, desarrollado por diversas Escuelas de Ingeniería y coordinado por la Universidad de 
Valladolid. La metodología empleada consistió en el envío de una encuesta, (cuyo formato ya 
estaba establecido y era diferente al utilizado en la fase a), a los egresados de las últimas 
promociones de la Escuela. Desde la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz el número de cartas 
emitidas a antiguos alumnos ascendió a 2.000. A pesar de que la mayoría de los encuestados 
realizaron la encuesta a través de la página web, al Centro llegaron 59 encuestas a través del 
correo electrónico o el correo ordinario. Este hecho permitió al Centro realizar un análisis de los 
datos recopilados y poder contrastar los resultados con los obtenidos en el estudio anterior 
(apartado 3.1). 

 

3.3 Elaboración de un estudio del perfil y las competencias demandadas a los egresados de 
Ingeniería Técnica en Topografía, realizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería.  

A propuesta de la Comisión encargada del diseño de la Guía de dicha  titulación, se elaboró una 
encuesta propia en cuanto a competencias específicas (para las transversales se utilizó la 
señalada en el apartado 3.1) y, en este caso, se amplió la recogida de información a empresas e 
instituciones del País Vasco y provincias limítrofes, ya que dichos titulados presentan un mercado 
de trabajo muy amplio, al no haber otros centros en nuestro entorno que oferten dicha titulación. 
Se recibieron 60 encuestas cumplimentadas 

En todos los casos (3.1, 3.2 y 3.3) se solicitó que se realizase una valoración de cada una de las 
competencias  del 1 al 4 en función de la importancia para la empresa o institución, siendo el 1 el 
indicador relativo a ninguna importancia, 2 poca, 3, bastante y 4 correspondiente a la asignación 
de mucha importancia. 

Con el estudio de todas estas acciones se ha podido determinar las características formativas y 
sociales demandadas por las empresas en relación a los egresados de las diferentes titulaciones 
de Ingeniería ofertadas por la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 

 



4. Análisis de los resultados. 

Los resultados de las encuestas se analizan de una manera comparativa y se dividen entre las 
competencias genéricas más demandadas de los ingenieros, que son independientes del área 
temática a la que pertenecen, y las competencias específicas más importantes para cada una de 
las titulaciones. Para ello, en un primer paso, se han correlacionado los items semejantes entre las 
diferentes encuestas, tanto en cuanto a competencias genéricas como en cuanto a específicas. La 
Tabla 1 recoge las competencias genéricas que aparecen en las diferentes encuestas y la relación 
entre ellas para su posterior comparación. 

 

Competencias de la encuesta de Topografía y de la 
encuesta general de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería 

Encuesta del proyecto MEC a 
nivel estatal 

1. Investigar, Analizar, 
Sintetizar y organizar 
información y datos 

 

2. Diseñar y conducir 
experimentos científicos 

 

Investigar, 
generar y 
gestionar 
información y 
datos 

3. Interpretar, analizar, 
integrar y evaluar información y 
datos. 

 

4. Aplicar matemáticas, física, 
química y otras ciencias 
básicas asociadas a la solución 
de problemas de ingeniería 

 

5. Aplicar con efectividad 
tecnologías, técnicas y 
herramientas modernas a los 
problemas de ingeniería 

 

6. Identificar y entender 
problemas y necesidades 
reales del cliente o del  
mercado 

Solución de problemas 

7. Diseñar componentes y 
proyectar sistemas, procesos e 
instalaciones que satisfagan las 
especificaciones impuestas. 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

8. Analizar problemas y 
sistemas complejos (análisis y 
abstracción) 

 

9. Concebir, diseñar, 
planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar proyectos de 
ingeniería. 

 

Analizar, 
plantear y 
solucionar 
problemas 
reales en 
ingeniería 

10. Contribuir a la generación 
de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas. 

Innovación 



11. Pensar en forma lógica, 
conceptual, deductiva y crítica 

 

12. Modelar, simular sistemas y 
realidades complejas 

 

13. Crear, innovar (creatividad) Creatividad 

14. Decidir (tomar decisiones)  

15. Tener iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Iniciativa 

16. Pensar con enfoque 
multidisciplinario e 
interdisciplinario de sistemas 

Habilidades para integrarse en 
equipos multidisciplinares 

17. Tener motivación de logro  

18. Ser positivo, optimista y 
entusiasta.(está relacionado 
con la confianza en el éxito de 
un trabajo, de una idea o una 
tarea) 

 

19. Demostrar su familiaridad 
con las bases fundamentales y 
la historia de su propia 
disciplina de especialización 

 

20. Diseñar/desarrollar de 
modo interdisciplinar sistemas y 
productos complejos 

 

21. Medir y evaluar procesos, 
productos, sistemas 

 

22. Visión de futuro (capacidad 
de visualizar las tendencias del 
medio y orientar su conducta a 
la consecución de metas) 

 

23. Orientarse al cliente( 
servicio): disposición para 
realizar el trabajo basándose en 
el conocimiento y expectativas 
de los clientes externos e 
internos. 

 

Diseñar 
sistemas para 
resolver 
necesidades 

24. Diseñar un sistema, 
componente o proceso para 
satisfacer las necesidades 
deseadas dentro de 
limitaciones tales como las 
económicas, medioambientales, 
sociales, políticas, éticas, de 
salud y de seguridad, 
manufacturabilidad y 
sostenibilidad. 

 



25. Dominar un área de 
especialidad, implementando 
con precisión los métodos y 
técnicas relacionadas con la 
disciplina. 

 

26. Aplicar conocimientos de 
calidad, ergonomía y seguridad 
Industrial. 

 

 

27. Aplicar conocimientos de 
ciencias Sociales y 
humanidades. 

 

28. Aplicar conocimientos de 
ingeniería económica 

 

29. Aplicar conceptos 
medioambientales a la 
Ingeniería 

 

30. Aplicar conocimientos de 
producción, fabricación y 
marketing de productos 

 

31. Aplicar conocimientos de 
técnicas de gestión a la 
Ingeniería. 

 

32. Aplicar conocimientos de 
materiales, componentes y sus 
aplicaciones 

 

33. Aplicar conocimientos de 
leyes en ingeniería 

 

34. Identificar, evaluar y 
controlar el riesgo en ingeniería 

Gestión de riesgos empresariales 

35. Planear, organizar, dirigir y 
controlar personal, procesos, 
proyectos, empresas 

36. Asesorar, consultar, auditar 
y evaluar procesos, sistemas, 
empresas 

Planificación, organización y 
estrategia 

Competencias 
complementarias 

37. Capacitar, educar, formar, 
enseñar  

Comunicarse 

efectivamente 

38. Documentarse, 
comunicarse coherente y 
efectivamente en forma oral, 
gráfica y por escrito. 

Capacidad para comunicarse con 
personas no expertas en la 
materia 



39. Comunicarse en varios 
idiomas modernos, en forma 
oral, gráfica y por escrito 

Habilidades para la comunicación 
de forma efectiva 

40. Planear, conducir y 
practicar debates sobre temas 
actuales. 

 

41. Trabajar en equipos 
interdisciplinares y entornos 
internacionales y 
multidisciplinares. 

Capacidad de trabajo en un 
contexto internacional 

42. Liderar, dirigir personas, 
actividades, proyectos, 
empresas 

Liderazgo 

43. Planear, conducir y 
practicar negociaciones 

Negociación 

44. Escuchar activamente y 
mostrarse con empatía 

 

45. Mantener y desarrollar 
relaciones con personas y 
entidades 

Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

46. Afrontar adecuadamente la 
crítica, el conflicto y las 
discusiones. 

 

 

47. Organizar el tiempo y las 
estrategias. 

 

Relacionarse y 
trabajar en 
equipo 

48. Tener capacidad crítica y 
autocrítica Razonamiento crítico 

49. Comprometerse a aprender 
por cuenta propia y a lo largo 
de toda la vida. 

Necesidad de la formación 
continua 

50. Comprometerse con la 
autocrítica, auto-evaluación y 
mejora 

 

51. Buscar la excelencia 
(compromiso con las cosas bien 
hechas y el afán por mejorar 
cada vez más). 

Compromiso con la excelencia 

52. Comprometerse con la 
disciplina 

 

53. Mostrar se con autoestima 
y seguridad en sí mismo 

 

Fomentar el 
desarrollo propio 
y mejora 
continua 

54. Mostrarse con iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Iniciativa 



Adaptación a nuevas situaciones 

55. Adaptarse al cambio 
Mejora de procesos y gestión de 
cambios 

56. Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y 
compromiso social, 
considerando el impacto 
económico, social y ambiental 
de su actividad en el contexto 
local y global. 

Responsabilidad ética y 
profesional 

57. Comprometerse con la 
calidad y la seguridad 

 

58. Actuar con lealtad y sentido 
de pertenencia  (hace 
referencia a defender y 
promulgar los intereses de la 
organización donde se trabaja 
como si fueran propios) 

 

59. Concienciarse de los 
problemas contemporáneos 

Aptitud para proponer soluciones 
sensibles a las necesidades 
sociales y valorar su impacto 

Comprometerse 
con la ética y la 
responsabilidad 
profesional, 
legal, social y 
medioambiental 

60. Conocer culturas y 
costumbres de otros países 

Valorar la 
diversidad 

social, artística y 
cultural 

61. Respetar la diversidad 
social, artística y cultural y 
fomentar la solidaridad 

Conocimiento de otras culturas y 
costumbres 

 62.  Persuasión 

 63.  Conciencia comercial 

Tabla 1. Competencias genéricas recogidas en las encuestas 

Para el análisis de la importancia de las distintas competencias es conveniente transformar los 
resultados expresados por las empresas e instituciones en una escala de 1 a 4 a una escala en 
porcentajes, de manera que al valor 1 se le ha asignado el porcentaje 0% y al valor 4, el 100%. 
Así la fórmula empleada en la transformación ha sido: 

    ( )1x
3

100
(%)y −=               (1) 

En donde “x” es el valor entre 1 y 4 asignado en la encuesta, e “y” es el porcentaje resultante. 
Dicha expresión se ha utilizado en el tratamiento de los datos de todas las encuestas analizadas 
en el presente trabajo de investigación. 

Se ha realizado un estudio comparativo, por un lado entre los resultados de la encuesta general 
de la E.U.I. y la encuesta de la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía; y por otro, entre los 
resultados de la encuesta general de la E.U.I. y los de la encuesta del MEC. En la tabla 2 se 
presentan los resultados obtenidos  en porcentajes de importancia de la primera comparativa 
citada. 

 



COMPETENCIAS GENÉRICAS Esc. Ingeniería Topografía 

1. Investigar, analizar, sintetizar y organizar información y 
datos 76,67 75,00 

2. Diseñar y conducir experimentos científicos 33,33 32,67 

3. Interpretar, analizar, integrar y evaluar información y 
datos 80,00 72,33 

4. Aplicar matemáticas, física, química y otras ciencias 
básicas asociadas a la solución de problemas de 
ingeniería 53,33 59,33 

5. Aplicar con efectividad tecnologías, técnicas y 
herramientas modernas a los problemas de ingeniería 73,33 75,67 

6. Identificar y entender problemas y necesidades reales 
del cliente o del mercado 90,00 85,00 

7. Diseñar componentes y proyectar sistemas, procesos 
e instalaciones que satisfagan las especificaciones 
impuestas 73,33 56,00 

8. Analizar problemas y sistemas complejos (análisis y 
abstracción) 50,00 58,33 

9. Concebir, diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar proyectos de ingeniería 73,33 74,67 

10. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 
y/o innovaciones tecnológicas 93,33 59,00 

11. Pensar en forma lógica, conceptual, deductiva y 
crítica 76,67 81,67 

12. Modelar, simular sistemas y realidades complejas 43,33 57,33 

13. Crear, innovar (creatividad) 73,33 67,33 

14. Decidir (tomar decisiones) 90,00 86,00 

15. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 83,33 87,67 

16. Pensar con enfoque multidisciplinario e 
interdisciplinario de sistemas 70,00 76,33 

17. Tener motivación de logro 83,33 86,33 

18. Ser positivo, optimista y entusiasta (está relacionado 
con la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o 
una tarea) 83,33 88,00 

19. Demostrar su familiaridad con las bases 
fundamentales y la historia de su propia disciplina de 
especialización 53,33 70,00 



20. Diseñar/desarrollar de modo interdisciplinar sistemas 
y productos complejos 50,00 58,67 

21. Medir y evaluar procesos, productos, sistemas 70,00 60,33 

22. Visión de futuro (capacidad de visualizar las 
tendencias del medio y orientar su conducta a la 
consecución de metas) 76,67 78,00 

23. Orientarse al cliente (servicio): disposición para 
realizar el trabajo basándose en el conocimiento y 
expectativas de los clientes externos e internos 86,67 87,33 

24. Diseñar un sistema, componente o proceso para 
satisfacer las necesidades deseadas dentro de 
limitaciones tales como las económicas, 
medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y 
de seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad 73,33 62,67 

25. Dominar un área de especialidad, implementando con 
precisión los métodos y técnicas relacionadas con la 
disciplina 63,33 70,67 

26. Aplicar conocimientos de calidad, ergonomía y 
seguridad industrial 63,33 52,67 

27. Aplicar conocimientos de ciencias sociales y 
humanidades 40,00 41,67 

28. Aplicar conocimientos de ingeniería económica 43,33 44,67 

29. Aplicar conceptos medioambientales a la ingeniería 73,33 58,33 

30. Aplicar conocimientos de producción, fabricación y 
marketing de productos 60,00 41,33 

31. Aplicar conocimientos de técnicas de gestión a la 
ingeniería 76,67 52,33 

32. Aplicar conocimientos de materiales, componentes y 
sus aplicaciones 73,33  

33. Aplicar conocimientos de leyes en ingeniería 43,33 55,33 

34. Identificar, evaluar y controlar el riesgo en ingeniería 76,67 59,67 

35. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, 
procesos, proyectos, empresas 73,33 61,33 

36. Asesorar, consultar, auditar y evaluar procesos, 
sistemas, empresas 86,67 74,00 

37. Capacitar, educar, formar, enseñar 66,67 75,00 

38. Documentarse, comunicarse coherente y 
efectivamente en forma oral, gráfica y por escrito 80,00 86,33 



39. Comunicarse en varios idiomas modernos, en forma 
oral, gráfica y por escrito 73,33 57,67 

40. Planear, conducir y practicar debates sobre temas 
actuales 36,67 44,67 

41. Trabajar en equipos interdisciplinares y entornos 
internacionales y multidisciplinares 66,67 66,67 

42. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, 
empresas 80,00 74,33 

43. Planear, conducir y practicar negociaciones 66,67 69,00 

44. Escuchar activamente y mostrarse con empatía 76,67 78,67 

45. Mantener y desarrollar relaciones con personas y 
entidades 76,67 77,33 

46. Afrontar adecuadamente la crítica, el conflicto y las 
discusiones 76,67 81,00 

47. Organizar el tiempo y las estrategias 73,33 81,67 

48. Tener capacidad crítica y autocrítica 76,67 81,67 

49. Comprometerse a aprender por cuenta propia y a lo 
largo de toda la vida 76,67 87,33 

50. Comprometerse con la autocrítica, auto-evaluación y 
mejora 73,33 81,00 

51. Buscar la excelencia (compromiso con las cosas bien 
hechas y el afán por mejorar cada vez más) 86,67 84,00 

52. Comprometerse con la disciplina 76,67 78,33 

53. Mostrarse con autoestima y seguridad en sí mismo 73,33 79,00 

54. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 80,00 80,67 

55. Adaptarse al cambio 83,33 85,67 

56. Actuar con ética, responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el contexto local y 
global 73,33 87,67 

57. Comprometerse con la calidad y la seguridad 76,67 81,67 

58. Actuar con lealtad y sentido de y pertenencia (hace 
referencia a defender y promulgar los intereses de la 
organización donde se trabaja como si fueran propios) 76,67 84,33 

59. Concienciarse de los problemas contemporáneos 53,33 67,33 

60. Conocer culturas y costumbres de otros países 43,33 46,33 



61. Respetar la diversidad social, artística y cultural y 
fomentar la solidaridad 46,67 66,00 

Tabla 2. Estudio comparativo del grado de importancia de las competencias genéricas de la E.U.I.  y las de 
Topografía 

 

En la tabla 3 se adjuntan los resultados comparados entre la encuesta general de la E.U.I y la 
encuesta del MEC. Sólo se incluyen las competencias coincidentes en ambas encuestas. 

COMPETENCIA GENÉRICA 
Esc. Ingeniería 

(% de 
Importancia) 

Encuesta MEC 
(% de 

Importancia) 

6. Identificar y entender problemas y necesidades reales del cliente 
o del mercado 90,00 94,00 

7. Diseñar componentes y proyectar sistemas, procesos e 
instalaciones que satisfagan las especificaciones impuestas 73,33 88,00 

10. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas 93,33 78,00 

13. Crear, innovar (creatividad) 73,33 78,33 

15. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 86,42 85,33 

16. Pensar con enfoque multidisciplinario e interdisciplinario de 
sistemas 81,75 83,00 

34. Identificar, evaluar y controlar el riesgo en ingeniería 76,67 54,67 

35. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, procesos, 
proyectos, empresas 73,33 74,67 

38. Documentarse, comunicarse coherente y efectivamente en 
forma oral, gráfica y por escrito 80,00 72,67 

39. Comunicarse en varios idiomas modernos, en forma oral, 
gráfica y por escrito 73,33 75,33 

41. Trabajar en equipos interdisciplinares y entornos 
internacionales y multidisciplinares 66,67 70,33 

42. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, empresas 
80,00 71,00 

43. Planear, conducir y practicar negociaciones 66,67 69,67 

45. Mantener y desarrollar relaciones con personas y entidades 
76,67 72,00 

48. Tener capacidad crítica y autocrítica 76,67 88,00 

49. Comprometerse a aprender por cuenta propia y a lo largo de 
toda la vida 76,67 84,00 



51. Buscar la excelencia (compromiso con las cosas bien hechas y 
el afán por mejorar cada vez más) 86,67 64,67 

54. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 80,00 85,33 

55. Adaptarse al cambio 83,33 80,33 

56. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso 
social, considerando el impacto económico, social y ambiental de 
su actividad en el contexto local y global 73,33 76,67 

59. Concienciarse de los problemas contemporáneos 53,33 68,00 

60. Conocer culturas y costumbres de otros países 43,33 48,00 

Tabla 3 Estudio comparativo del grado de importancia de las competencias genéricas de la E.U.I y del 
proyecto MEC 

El estudio de los resultados relativos a las competencias genéricas muestra que: 

Todos los encuestados consideran necesarias, en mayor o menor medida, las competencias 
sobre las que se preguntan. Ninguna competencia obtiene un valor inferior al 33% de importancia 
(en una valoración de 1 a 100%). 

Aunque un gran número de competencias se demandan con una valoración superior al 60%, sí se 
puede concluir que, según las empresas, la capacidad de entender y solucionar las necesidades 
del cliente y prestarle atención es una de las competencias más valoradas, junto con la 
generación de desarrollos e innovaciones tecnológicas. Así mismo se pide del ingeniero que sepa 
mostrarse con decisión, iniciativa y espíritu emprendedor, optimismo, creatividad y voluntariedad, 
así como que tenga compromiso con la calidad, la seguridad, la responsabilidad social y el medio 
ambiente, actuando con ética, responsabilidad profesional y compromiso social. Se le requiere 
también que sepa tomar decisiones y adaptarse al cambio, teniendo visión de futuro en un entorno 
cada vez más cambiante en el que desempeña su trabajo 

Conviene destacar una competencia importante requerida por las empresas y a la que se ha 
prestado muy poca atención en los planes de estudio tradicionales en Ingeniería: la necesidad de 
que el ingeniero sepa documentarse, comunicarse coherente y efectivamente en forma oral, 
gráfica y por escrito. 

Otra competencia requerida se refiere a interpretar, analizar, integrar y evaluar información y 
datos, destrezas cuya consecución supone un esfuerzo importante, ya que para ello sería 
necesaria una coordinación entre las materias que conforman el plan de estudios de la titulación 
correspondiente. 

Las competencias relacionadas con el trabajo en equipo obtienen un valor medio de importancia 
mayor del 70%. Las empresas demandan también titulados que sepan comunicarse en otros 
idiomas.  

La coincidencia de resultados en cuanto a competencias generales para las tres encuestas 
realizadas es tal que, salvo en unos pocos items, las diferencias son menores del 10%. Sí que se 
presentan algunas discrepancias mayores, hasta del 25%, entre las respuestas dadas a algunas 
preguntas, entre la encuesta general propia y la encuesta de Topografía. Dichas diferencias 
vienen claramente motivadas por las características propias diferenciadoras del trabajo de los 
ingenieros técnicos en Topografía. 

Al analizar las competencias específicas, para cuya selección se han empleado los libros blancos 
de Ingeniería [2 ], se obtienen los siguientes resultados: 

Las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial, Informática de Gestión y 
Topografía son las que marcan en mayor medida la importancia de las competencias específicas 
de su titulación frente al resto de competencias, como se expresa en la figura 1. 



Por el contrario las Ingenierías Técnicas Industriales de Electricidad y Electrónica Industrial están 
claramente relacionadas y tienen un peso similar cuando se habla de valores medios de las 
competencias evaluadas. 
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Fig. 1. Afinidad del grado de importancia de las competencias específicas entre las diferentes titulaciones 
impartidas en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
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Fig. 2. Valores medios del Grado de Importancia de las competencias específicas de las titulaciones 
impartidas en la Escuela Universitaria de Ingeniería 

La Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica da una importancia similar tanto a las competencias 
específicas de su titulación como a las competencias comunes definidas anteriormente. Eso 



mismo ocurre en el caso de la Ingeniería en Organización Industrial aunque, en este caso, hay un 
ligero predominio de las competencias específicas de la titulación. 

Todas las titulaciones, exceptuando las propias, dan la menor importancia a las competencias 
relacionadas con los conocimientos de Topografía y Química. 

 Al estudiar las competencias específicas que podrían ser comunes para todas las titulaciones, es 
necesario destacar que el Inglés es la competencia que tiene un mayor valor para los 
empresarios, seguida de la Informática y la Seguridad y Salud Laboral, en todos los casos con 
valores medios superiores al 55%, como se muestra en la figura 2. 

 

5. Conclusiones 

El estudio realizado permite vislumbrar las competencias, habilidades y destrezas consideradas 
fundamentales en la formación de un ingeniero: 

1. Lo más importante para un ingeniero, según las encuestas realizadas, es que posea 
capacidad para analizar, plantear y resolver problemas reales de ingeniería que satisfagan las 
necesidades reales del cliente, del mercado o las especificaciones impuestas.  

2.  Para conseguir la competencia anterior, se requiere del ingeniero que posea habilidades y 
destrezas relacionadas con el “saber ser”: capacidad de toma de decisiones, y que presente una 
importante motivación por el logro de los objetivos propuestos, con un afán manifiesto de mejora. 

3.  De un ingeniero se pide también que sepa adaptarse al cambio. Por ello, es importante 
que sea capaz de documentarse y de interpretar, analizar, integrar información y datos, así como 
de pensar de forma lógica, conceptual, deductiva y crítica y con visión de futuro.  

4. En un cuarto nivel de importancia quedarían las competencias relacionadas con la 
comunicación y la relación del ingeniero con el resto del capital humano de la empresa. Los 
proyectos, los cambios, las innovaciones tecnológicas, deben transmitirse al resto de la empresa, 
por lo que debe ser capaz de comunicarse coherente y eficazmente de forma oral, gráfica y por 
escrito.  

5. No tan importantes como las competencias anteriores son las relacionadas con el medio 
ambiente y la ética profesional. Un ingeniero debe poseer habilidad para diseñar un sistema, 
componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas, dentro de limitaciones tales 
como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y de seguridad, 
manufacturabilidad y sostenibilidad.  

6. Una última competencia considerada importante es la referente a comunicarse en varios 
idiomas modernos en forma oral, gráfica y por escrito.  

En definitiva, éstas serían las 6 competencias clave a desarrollar en los ingenieros técnicos e 
ingenieros de segundo ciclo formados en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.  
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Resumen 

Garantizar la calidad docente de las titulaciones en el proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un objetivo clave para las 
instituciones universitarias. Como resultado del plan piloto 2005-2008 en el que se han 
adaptado 6 titulaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) al EEES, se 
ha elaborado un catálogo de metodologías docentes y actividades que potencian el 
desarrollo y la evaluación de competencias del estudiante. 

El catálogo es fruto de un trabajo conjunto basado en la estructura de una red liderada 
por la unidad de Innovación Docente en Educación Superior (IDES) de la UAB, en la 
cual se comparten las experiencias propias de cada titulación y se fomenta el trabajo 
en grupo. 

La primera fase del trabajo se centra en el análisi del catálogo general de 
metodologías docentes desarrolladas por cada titulación para la evaluación de su perfil 
de competencias. Los resultados muestran un aumento significativo de las 
metodologías utilizadas en primer curso (desarrolladas previamente al trabajo de red) 
y las utilizadas en los siguientes cursos (fruto del trabajo de red).  

El catálogo se complementa con las opiniones de los agentes del proceso, los 
docentes y los estudiantes del plan piloto, recogidas a través de entrevistas grupales 
(focus group) i de encuestas de opinión, respectivamente. 

 

Palabras Clave:  Convergencia, docencia, competencias, enseñanza, 
aprendizaje, formación, metodología, presencialidad, no presencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

En la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el inicio del proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) se lleva a cabo en dos momentos diferenciados: el curso 
2004-2005 y el curso 2005-2006. Previamente, el curso 2003-2004, cinco  titulaciones 
(Humanidades, Ingeniería de Sistemas, Pedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas, y 
Veterinaria) empiezan a dibujar sus primeros pasos en la implementación del proceso de 
adaptación a Bolonia. 

Desde la Unidad de Innovación Docente en Educación Superior (IDES) se trabaja con las 
titulaciones, liderando el proceso, mediante un trabajo en red que permite poner en marcha el 
proceso siguiendo una serie de puntos clave y estableciendo un modelo único de trabajo [1].  La 
figura 1 muestra más claramente el modelo seguido por la UAB en la adaptación de las 
titulaciones al EEES: 
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Figura 1. Modelo adoptado por la UAB en la adaptación de las titulaciones al EEES 

 

El modelo propone que para proceder a la adaptación de las titulaciones al EEES, se debe seguir 
una estructura que va desde un nivel más global a otro más específico y que en el proceso se 
deben implicar a todos los agentes participantes. A nivel estratégico, el modelo propone las 
siguientes fases de trabajo que se deben seguir en la adaptación de una titulación de la UAB al 
EEES: 

� Fase 1 (nivel macro). En este nivel se empieza a reflexionar sobre cuál es el perfil de 
estudiante que se quiere conseguir después de su período de formación en la UAB, 
teniendo en cuenta que cuando finalice sus estudios se deberá insertar en un mercado 
laboral y en una sociedad con unas necesidades cambiantes. En esta primera reflexión se 
cuestiona sobre el perfil de competencias específico de cada titulación y sobre qué se 
quiere que aporte el estudiante de la UAB, como elemento específico y diferenciador, a la 
sociedad actual. 

� Fase 2 (nivel medio). Este nivel es básicamente de gestión, en el que las titulaciones 
deben reflexionar sobre el perfil de competencias de sus estudiantes definido en el nivel 
macro, en como éstas se van a trabajar en la estructura de estudios de la titulación 
(contenidos y distribución de asignaturas), en el sistema de coordinación que se debe 
establecer entre los diferentes agentes (coordinador, profesores, comisiones, etc.)  y en la 
experiencia y los recursos de la titulación  para llevar a cabo todo el proceso.  

� Fase 3 (nivel micro). Este nivel es el más operativo, en el que cada profesor o grupo de 
profesores deben diseñar las asignaturas en base al perfil de competencias de la titulación, 
pensando, a aula vacía, qué sistema de enseñanza-aprendizaje y qué evaluación se va a 
proponer al estudiante. 

Cada titulación crea una Comisión de Titulación que se encarga de llevar a la práctica todos los 
elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de adaptación siguiendo el modelo 
establecido. En la comisión de titulación, la figura del Coordinador es un punto clave al inicio del 



proceso ya que la definición de sus funciones repercute en el funcionamiento de la misma.  
También forman parte de estas comisiones de titulación una representación de los profesores de 
los diferentes departamentos que imparten docencia en la titulación, una representación del 
personal de administración y servicios (PAS) y una representación de estudiantes; cabe decir, no 
obstante, que la  presencia de estos últimos en las comisiones es escasa.  

Durante el primer año de adaptación de las titulaciones que se analizan (2005-2006), se tiene 
como referente el trabajo previo realizado por las titulaciones que en el curso anterior ya habían 
empezado su adaptación y se realizan algunos cambios importantes en el desarrollo del proceso: 

� En primer lugar, se establecen algunos cambios relacionados con la ordenación 
académica. La programación del calendario para las Titulaciones Piloto se estructura de 
manera diferente: se establece un espacio de docencia continuo, de 19 y 18 semanas por 
semestre respectivamente y se elimina el período específico dedicado a la realización de 
exámenes. Ésta había sido una demanda en las titulaciones que ven en el nuevo 
escenario, construido en base a unas metodologías de enseñanza-aprendizaje más 
activas, la necesidad de una evaluación continuada.  

� Otra medida que se establece es el reconocimiento de créditos de docencia que serán 
concedidos a los profesores que imparten por primera vez las asignaturas en ECTS. La 
carga de trabajo apuntada quedaría compensada con el reconocimiento en el plan docente 
del profesor. 

Una vez diseñado el proceso, se organizan reuniones de las redes de titulaciones con el IDES 
cada 4-5 semanas. El objetivo de estas reuniones es el de  compartir el trabajo y establecer una 
serie de acciones que sirvan de herramienta de sensibilización a los diferentes actores del cambio 
y de ayuda a las titulaciones para desarrollar acciones pautadas y progresivas.   

 

2. Objetivos  

El objetivo del trabajo consiste en analizar el desarrollo y la implementación de las diferentes 
metodologías docentes en las 6 titulaciones de la UAB que inician el curso 2005-06 su adaptación 
al EEES, a partir del trabajo en red que se realiza con los agentes dinamizadores de la 
adaptación. Se pretende evidenciar los cambios relacionados con las metodologías y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas a lo largo de los tres cursos de adaptación al 
EEES. 

El objetivo final consiste en la elaboración de un catálogo general de metodologías docentes que 
impulse tanto la implementación de las metodologías identificadas como la elaboración de 
instrumentos e indicadores fiables que garanticen la adquisición de las competencias formuladas y 
deriven en un incremento de la calidad docente del proceso de construcción del EES. 

Conocer las opiniones de los docentes y de los estudiantes implicados en el proceso respecto a 
las metodologías docentes utilizadas e implementadas en el proceso es un objetivo derivado del 
estudio que complementa el catálogo de metodologías elaborado con la vivencia de los agentes 
activos de su impartición: los profesores y los estudiantes que han formado parte del proceso de la 
adaptación. 

El objetivo general del trabajo es garantizar la calidad del proceso de adaptación de las 
titulaciones de la UAB al EEES. 

 

3. Metodología 

El trabajo se centra en las titulaciones que inician el proceso de adaptación al EEES el curso 
2005-2006, en el que se incorporan al Plan Piloto 6 Titulaciones que, hasta el Real Decreto 
1393/2007, de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en España, están diseñadas en 3 cursos (Diplomaturas). Dichas titulaciones son:  

� Enfermería 

� Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

� Logopedia 



� Magisterio en Educación Infantil 

� Magisterio en Educación Primaria 

� Turismo 

La incorporación al proceso de adaptación se realiza manteniendo en su totalidad los cursos y las  
asignaturas programadas en ese momento en cada titulación: 

� Curso 2005-06: Adaptación del primer curso  

� Curso 2006-07: Adaptación del segundo  

� Curso 2007-08: Adaptación del tercer curso  

Las técnicas utilizadas para la recogida de información son:  

� el análisis de textos y documentos y 

� la entrevista grupal (focus group) abierta, semiestructurada y registrada. 

En relación al análisis de documentos, se seleccionan los Protocolos para la elaboración de la 
propuesta de nueva enseñanza de los cursos 2004/2005/2006, los Informes de Valoración del 
título de grado 2004/2005/2006, la información de los títulos de grado de la web de la UAB, las 
guías del estudiante de los títulos, las actas de las reuniones de la red de Titulaciones Piloto-
IDES, los programas de asignaturas de las Titulaciones Piloto, los documentos generados por el 
IDES (entrevistas estudiantes/profesorado/ coordinadores), las Opiniones de los estudiantes del 
Plan Piloto sobre la experiencia universitaria [2] los Resultados del cuestionario sobre la 
introducción de la UAB al EEES  y otros documentos informativos del proceso [3].  

Para la elaboración del catálogo de metodologías docentes se analizan todas las fichas de las 
asignaturas de los 3 cursos de las titulaciones piloto, en las cuales se detallan las competencias 
específicas y transversales, las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas y el sistema de 
evaluación de la asignatura.  

Para conocer las opiniones de los agentes del proceso, se utiliza como población de estudio una 
selección de los docentes que imparten docencia en los tres cursos de las titulaciones y de los 
estudiantes que realizan clase en estos cursos y titulaciones, todos ellos motivados para participar 
en la valoración del proceso. En total se realizan 11 focus group en los que participan 
aproximadamente unos 100 docentes de las distintas titulaciones.  

 

3.1 Procedimiento 

La unidad coordinadora del proyecto de adaptación al EEES (IDES) dirige y analiza el trabajo en 
red de las 6 titulaciones que se encuentran en la misma fase del proceso de adaptación al EEES. 
Cada titulación designa a un coordinador, y es éste quien inicia la comunicación interna (entre el 
coordinador y los profesores de la misma titulación) y externa  (entre los diferentes comités de 
cada titulación) creando así una red de trabajo interdisciplinar.  

El trabajo de red e establece, básicamente, a partir de la celebración de reuniones mensuales 
entre la unidad coordinadora y los coordinadores de las diferentes titulaciones en las cuales se 
comparten las experiencias sobre la utilización de las diversas metodologías en las diferentes 
materias y sus evidencias y sobre los aspectos formativos dirigidos a los profesores. También se 
fomenta el trabajo en equipo entre los diferentes coordinadores en el que se ponen en común 
aspectos relacionados con la definición de los objetivos, las competencias, las metodologías 
idóneas para potenciar su desarrollo y los métodos de evaluación necesarios. 

A lo largo de los 3 años cada titulación elabora, a partir del perfil de competencias definido, las 
guías docentes de las asignaturas, en las cuales se especifican, entre otros elementos, las 
metodologías docentes de las asignaturas y las estrategias de evaluación desarrolladas para que 
el estudiante adquiera las competencias definidas. 

Al finalizar el proceso de adaptación (junio 2008) y con el objetivo de conocer las opiniones de los 
agentes del proceso, se realizan las entrevistas grupales con los profesores y se analizan los 
contenidos relacionados con la aplicación de las metodologías docentes del documento interno de 
la UAB que recoge los resultados de la encuesta a los estudiantes de los planes piloto de la UAB 



sobre la introducción de la UAB al EEES, en concreto, se analiza el apartado dedicado a las 
nuevas metodologías docentes aplicadas. 

 

4. Análisis de resultados 

En el análisis de los resultados se revisan, en primer lugar las metodologías y actividades más 
utilizadas por las titulaciones piloto en los 3 cursos  y, en segundo lugar, las principales respuestas 
de los docentes y de los estudiantes en relación a estas actividades de enseñanza-aprendizaje.  

A continuación se especifican los resultados obtenidos en ambos análisis. 

 

4.1. El diseño de las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

En las reuniones del trabajo en red realizadas por la unidad IDES y los coordinadores de las 
titulaciones piloto se trabaja el tema de las nuevas metodologías docentes y, con la finalidad de 
ayudar a diseñar de las metodologías de enseñanza-aprendizaje en las titulaciones piloto, se 
propone una clasificación de metodologías que amplia la simple actuación de “clase magistral”.  

Para ilustrar el primer objetivo del estudio se analizan todas las fichas de las asignaturas de los 3 
cursos de las titulaciones piloto, en las que se detallan las competencias específicas y 
transversales, la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada y el sistema de evaluación.  

La figura 2 muestra, cuantitativamente, el número de metodologías de enseñanza-aprendizaje y 
actividades utilizadas por las titulaciones en cada curso.  

 
Metodologías y actividades uti l izadas por las ti tulaciones del  Plan Pi loto

14

33
30

45

40

2323

17

30

38

49

23

0

10

20

30

40

50

60

Enfermería Logopedia Turismo Magisterio de
educación
primaria

Magisterio d
eeducación

infantil

Ingenieria
técnica en

informática de
gestión

�
��
�
�
��

�
�
�
�
�
	
�


��



Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

 
Figura 2. Metodología de enseñanza-aprendizaje utilizadas por las diferentes titulaciones del Plan Piloto 

 

La figura 2 muestra como durante el primer curso, las titulaciones diseñan sus asignaturas con un 
escaso número de metodologías docentes. En cambio, en los dos cursos siguientes, el número de 
metodologías va aumentando significativamente y el listado de metodologías se hace exhaustivo.  

El análisis cuantitativo de las metodologías descritas en cada titulación, muestra, por ejemplo, que 
en Enfermería se definen 14 metodologías diferentes para el segundo curso y 23 para el tercero; 
Logopedia pasa a 33 metodologías en segundo curso; Turismo señala 30 diferentes sistemas de  
aprender; Magisterio define 45 estrategias e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión cuenta 
con 23 estrategias docentes. 

La figura 3 recoge las actividades específicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas por las 
titulaciones durante el primer curso. Las metodologías más utilizadas se reducen a las 
especificadas en las fichas de las asignaturas. 
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Figura 3. Actividades de aprendizaje más utilizadas por las titulaciones durante el primer curso 

 

Los contenidos de la figura 3 muestran como en el primer curso, las metodologías que 
implementan los docentes de las diferentes titulaciones son pocas, difusas y no proporcionan una 
descripción  acotada de la actividad que se realiza; así, al realizar las fichas de las asignaturas, y 
en concreto, al especificar las metodologías docentes que utilizarán, los profesores se limitan a 
describir una tipología de métodos de enseñanza-aprendizaje generalista, lo cual evidencia la 
especificación de pocas actividades realizadas: directas, tuteladas, trabajo autónomo y 
preparación para la evaluación. 

Estos resultados nos hacen pensar que esta manera de diseñar “a aula vacía” los espacios de 
aprendizaje teniendo presentes las competencias del perfil, genera en un primer momento 
“prudencia” en una gran parte de los profesores a la hora de programar, sin nuevos recursos, lo 
que se podía experimentar  de manera correcta y por otro lado, cierto escepticismo sobre la 
dificultad de cambiar.  

Durante el segundo y tercer año del Plan Piloto se evidencia un aumento significativo de la 
cantidad de técnicas aplicadas en el aula y fuera de ella. Este incremento de la cantidad de 
actividades que realizan los docentes se atribuye, entre otros factores, al resultado de las 
experiencias compartidas y del perfeccionamiento conjunto de las actividades propiciadas por el 
trabajo en red. El aula es un espacio liderado por el profesor y por tanto incluye la clase magistral, 
pero también es un espacio para compartir el aprendizaje y por tanto el liderazgo, el cual, ya no es 
exclusiva del profesor sino que también puede ser del estudiante o de un grupo de ellos. Dicho 
planteamiento abre la posibilidad a nuevas formas de concebir la manera de aprender, de innovar 
y de reinventar maneras diferentes de enseñar y aprender, como las que se describen a 
continuación. 

Este amplio repertorio de metodologías que se establece a partir de segundo curso, se agrupa en 
tres grandes categorías, que son la base del catálogo de metodologías docentes en el EEES 
obtenido: actividades presenciales, actividades no presenciales y actividades de trabajo 
autónomo, 

a) Las actividades presenciales, que también se consideran dirigidas, incluyen las 
metodologías que se realizan dentro del aula, en la que el profesor tiene un rol de director. 
Son, entre otras: 

a. las clases expositivas 

b. la realización de problemas 

c. las actividades de discusión 

d. las actividades de laboratorio 

e. etc.),  



b) Las actividades no presenciales se realizan fuera del aula y se consideran supervisadas, 
ya que en ellas el docente asume un rol de seguimiento del estudiante. Incluyen 
actividades como: 

a. la realización de trabajos en grupo 

b. las visitas a centros, instituciones, etc. 

c. las prácticas externas 

d. las salidas de campo,  

e. etc. 

c) Actividades de trabajo autónomo que incluyen tanto las actividades en grupo como las 
individuales,  que potencian tanto el trabajo autónomo del estudiante como la realización 
de las carpetas docentes (portfolios), de dossiers, la  elaboración de investigaciones, etc., 
Incluyen también todas aquellas actividades que se derivan del uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC), como las plataformas virtuales, los foros y las 
tutorías virtuales, etc. 

La tabla 1 muestra  algunos ejemplos de las principales actividades presenciales (dirigidas) 
desarrolladas por las titulaciones durante el segundo y el tercer curso.  

 

Tabla 1 Actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, dirigidas 

 

Clases Expositivas 

� Clases Magistrales (exposiciones teóricas del/a profesor/a) 

� Exposiciones orales de los estudiantes a sus compañeros 

� Presentaciones de trabajos en clase 

� Seminarios de expertos  

� Seminarios de habilidades (prácticas de simulación) 

� Presentación de material audiovisual 

� Comunicación oral de informes de resultados de experimentos 

� Exposición en clase de ejercicios y casos prácticos (individuales y grupales) 

 
Realización de problemas en el aula 

- Actividades de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

- Análisis de casos en grupo 

- Resolución de ejercicios de simulación 

Actividades de discusión 

� Debates 

� Presentación de casos reales (buscados por los estudiantes) 

� Trabajos de discusión en grupo 

� Discusiones de clase moderadas por el profesor 

� Participación en los debates programados por grupos formados por tipologías de 
pacientes 

� Mesa redonda. Reflexión del proceso de evaluación de cada práctica de aula  

� Foro 

� Posicionamiento por grupos delante de un problema con alternativas y posterior  toma de 
decisiones 

� Aportación por parte de los estudiantes de materiales (anuncios, documentos,...) 



 
Actividades de Laboratorio (o aula de informática) 

� Experimentos: estudiantes como experimentadores y como sujetos experimentales 

� Trabajo prefijado en grupo pequeño 

� Laboratorio de programación 

� Prácticas en el  aula de informática 

� Prácticas de laboratorio en grupos pequeños 

� Proyecto de programación: tutelado a través de 4 sesiones de laboratorio 

� Juegos (Tangram) 

� Simulaciones y Registros: prácticas de simulación con registros diarios 

� Visión de una película y preguntas a desarrollar  

� Dinámicas de grupo: phillip 6.6, brainstorrming, ejercicios y casos prácticos, simposio... 

 
La tabla  2 muestra algunos ejemplos de las principales actividades no presenciales 
(supervisadas) desarrolladas por las titulaciones durante el segundo y el tercer curso. 
 

Tabla 2 Actividades de enseñanza-aprendizaje no presenciales 
(supervisadas) 

� Actividades voluntarias: visitas a entidades culturales propuestas, preguntas regalo en el 

examen 

� Confección del dossier o memoria final de actividades (prácticum) 

� Elaboración de escritos reflexivos sobre la observación en centro de prácticas 

� Participación directa en las sesiones, su preparación y material 

� Proyecto de investigación (de aplicación de conocimientos prácticos) 

� Salidas de campo: actividades de investigación en el medio, de una duración determinada. 

 

La tabla  3 muestra algunos ejemplos de las principales actividades de trabajo autónomo utilizadas 
por las titulaciones durante el segundo y el tercer curso.  
 

Tabla 3 Actividades de enseñanza-aprendizaje autónomas 

Actividades en grupo 

- Elaboración de informes 

- Elaboración de una memoria y/o un póster sobre el trabajo realizado 

- Lecturas de textos científicos y elaboración de resumes y esquemas 

- Resolución de ejercicios de simulación/problemas/casos 

- Encuentros en grupos flexibles para intercambiar material, fotocopias e informaciones. 

Actividades individuales 

� Elaboración del diario de aprendizaje 

� Fichas de las sesiones prácticas 

� Tutorías 

� Estudio personal y búsqueda de información 

� Búsqueda bibliográfica, comentario y valoración de artículos y libros  

� Búsqueda individual tutorizada 



� Diario personal de lecturas 

� Lectura bibliografía complementaria 

� Recensión de libros, artículos y documentos científicos; Análisis de documentación y 
lectura de artículos 

� Autocorrección de problemas y trabajos 

� Elaboración de mapas conceptuales 

� Resolución de problemas y casos 

� Ejercicios de autoevaluación y seguimiento 

� Informes de laboratorio 

Uso de las TIC 

- Aportaciones al foro de la asignatura 

- Tutoprías online 

- Campus Virtual para gestionar material de la asignatura 

- Ejercicio por semanla propuesto por el profesor relativo al tema de cada sesión  

� Seminarios de habilidades (prácticas de simulación) 

 

De la experiencia de los 3 cursos se aprecia como el profesorado ha matizado y experimentado la 
dificultad de pasar de la clase magistral a la clase participativa, de la actividad centrada en el 
propio profesor a la actividad centrada en el estudiante. 

 

4.2 ¿Como han vivido los docentes y los estudiantes las nuevas metodologías? 

Una vez presentadas las principales actividades utilizadas procedemos a conocer cómo han vivido 
los docentes y los estudiantes la introducción de dichas metodologías.  

Los resultados que se muestran a continuación, y que recogen la opinión de los docentes 
implicados de forma directa en la adaptación de las asignaturas al EEES, se han obtenido, 
básicamente,  a partir de los Focus Group en los que participaron. 

El proceso de adaptación al EEES requiere, en relación a las metodologías docentes, una serie de 
cambios que van más allá de las estrategias de aprendizaje desarrolladas en el aula por los 
docentes. La introducción y extensión de estas actividades ha permitido la reflexión de los 
profesores no sólo sobre cómo diseñar actividades sino también entorno a la organización de los 
contenidos de las asignaturas. Cabe considerar que, hasta el momento, las horas y los contenidos 
de las asignaturas se definían en función de la clásica división entre teoría y práctica, es decir, por 
un lado se encontraban los contenidos teóricos y por otro la aplicación práctica de estos 
contenidos en laboratorios, o aulas de informática, etc. 

Los resultados obtenidos en relación a la opinión que el docente implicado en la transformación de 
la titulación al EEES tiene de los nuevos espacios de aprendizaje y de los métodos utilizados, 
muestran lo siguiente: 

� Los profesores valoran de forma positiva la replanificación de las asignaturas a través de la 
diversificación de actividades llevadas a cabo en el aula ya que dicha diversificación hace 
más efectivo el aprendizaje de los estudiantes, a la vez que éstos lo vivencian de una 
forma más positiva. 

� La coordinación docente y las condiciones estructurales, sobre todo cuando el número de 
estudiantes en las aulas es elevado, se reiteran como puntos débiles del proceso de 
adaptación al EEES. El desdoblamiento de grupos resulta una herramienta eficaz para 
paliar parte de esta escasez. Se identifica también como punto débil, el excesivo 
intervencionismo del profesor en el aprendizaje del estudiante junto con la visión de la 
necesidad de control que implican las nuevas metodologías.  

� Existe coincidencia entre la mayor parte de los docentes en no sobrecargar a los 
estudiantes con la introducción excesiva de nuevas metodologías de enseñanza 



aprendizaje, ya que consideran que una introducción exhaustiva de actividades puede 
provocar la parcelación de la asignatura haciendo que se pierda su visión global. 

� Los profesores detectan la necesidad de formación previa del docente y del estudiante, 
relacionada con la utilización de las metodologías específicas para poder impartirlas y 
optimizar su uso en el aula. 

� Es necesario reconocer la tarea de los docentes que ya antes de la entrada en el plan 
piloto habían ido introduciendo alguna variedad metodológica en sus asignaturas 

� Para llevar a cabo el proceso y afrontar los nuevos retos metodológicos en el aula son 
claves dos elementos: la motivación del profesorado y la formación del docente. 

Por otro lado, los estudiantes que han vivido el proceso evidencian que la introducción de nuevas 
actividades de enseñanza aprendizaje resulta un aspecto positivo del proceso ya que con ellas las 
clases resultan más dinámicas y flexibles y permiten una mayor participación y aplicación de los 
conocimientos. Aunque la variedad de estrategias, en algunos casos, sea escasa, resulta 
satisfactoria para el proceso de enseñanza aprendizaje porque permite mejorar las técnicas de 
estudio. 

Algunos estudiantes consideran que la introducción de nuevas metodologías docentes no ha 
resultado homogénea en todas las asignaturas y que no ha facilitado el ritmo de la clase y el trato 
con los docentes. Los elementos influyentes en esta valoración negativa son resultado de la falta o 
de la confusión existente en la especificación de los objetivos y las tareas consideradas por 
algunos docentes al inicio de la asignatura. Además, algunos estudiantes consideran que se ha 
otorgado una excesiva importancia a la metodología en sí sin tener en cuenta los contenidos que 
se tienen que trabajar. Por otro lado, la incorporación excesiva de actividades de enseñanza 
aprendizaje en algunas asignaturas, no ha permitido al profesor dar un feedback suficiente al 
estudiante, hecho que influye negativamente en la impartición de las mismas y en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.   

En relación a las actividades directas, los estudiantes consideran necesaria la clase magistral para 
conseguir la base teórica de las materias o bien, aunque no sea con este tipo de actividad, 
conseguir los conocimientos necesarios en un primer momento para poder trabajar, 
posteriormente, con otras metodologías de carácter más práctico. También consideran que la 
participación y la motivación del estudiante son un factor importante para conseguir la reflexión 
necesaria que requieren este tipo de actividades. Así, el docente, debería trabajar más estos 
aspectos si quiere que el estudiante se sienta más cómodo a la hora de resolver sus dudas o 
sugerencias.  

Los cambios y la introducción de actividades de carácter tutorial han estado bien recibidos por la 
mayoría de estudiantes. Algunos consideran que las prácticas, los seminarios y los debates les 
resultan interesantes en su proceso de aprendizaje porque les ayudan a asimilar mejor los 
contenidos teóricos y también los acercan a casos reales de la práctica laboral. Por otra parte, la 
conformación de grupos o equipos de trabajo tutelados permite una mayor participación y 
proximidad con el docente y una mejora en el enfoque de los trabajos grupales. Otras 
metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje son la resolución de problemas o 
análisis de casos, las presentaciones de los estudiantes a través de debates, el análisis de 
problemas ligados a la vida profesional y la utilización de vídeos. En todas las titulaciones, a pesar 
de las diferencias entre ellas, los estudiantes creen que estas metodologías se utilizan menos de 
lo que sería conveniente para el aprendizaje.  

En realización a las actividades que los estudiantes realizan de manera autónoma, éstos 
consideran que estas actividades les permiten tener más tiempo para trabajar, de manera 
individual o grupal, buscar materiales, dedicarse a preparar las pruebas de evaluación, hacer uso 
de plataformas virtuales y potenciar el autoaprendizaje y la autonomía.   

 

5. CONCLUSIONES 

La comparación entre las metodologías docentes utilizadas en  cada titulación en el primer año del 
proyecto y las utilizadas durante el segundo y tercer año,  permite observar un incremento en la 
complejidad y la elaboración de las metodologías que aplica cada titulación, basándose en la 
lógica de las competencias desarrolladas. En este sentido, se considera que el trabajo en red 



realizado por las seis titulaciones,  basado en la comunicación de experiencias (aprendizaje 
vicario) y en el trabajo conjunto en pequeños grupos, incrementa el conocimiento de diferentes 
metodologías que permiten el desarrollo de las competencias y contribuyen a la construcción del 
EEES. 

El catálogo general de metodologías docentes elaborado permite impulsar tanto  la 
implementación de las metodologías identificadas  como la elaboración de instrumentos, métodos 
de evaluación  e indicadores fiables que garanticen la adquisición de las competencias formuladas 
y deriven en un incremento de la calidad docente del proceso de la  construcción del EEES. 

El escenario es, pues, multiforme, aunque las tendencias apuntan hacia una mayor implicación del 
estudiante en su formación y hacia el aumento de la flexibilidad curricular –sistemas más abiertos- 

El principio básico que informa este modo de desarrollar la enseñanza es que los estudiantes 
tienen que ser los protagonistas de su propio proceso educativo, lo que conlleva un aprendizaje 
significativo y de mayor calidad. 
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Resumen  

Esta comunicación presenta el trabajo colaborativo desempeñado por el 
alumnado y el profesorado de segundo curso en la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2007/2008. El 
primer ciclo de la titulación se encuentra inmerso en un Plan de Mejora, 
que tiene como finalidad principal alcanzar un cambio metodológico que 
favorezca la mejora de la calidad de la titulación. Se trata de una propuesta 
de trabajo centrada en la coordinación docente y mejora metodológica en 
tres asignaturas troncales que participan en esta innovación (Sociología de 
la Educación, Bases Metodológicas de la Investigación Educativa y 
Psicología del Desarrollo y de la Educación) y hace especial hincapié en el 
desarrollo de la competencia de trabajo en grupo como modalidad 
organizativa  para establecer propuestas de mejora a tener en cuenta en 
próximos cursos académicos. 

 
Palabras Clave: Evaluación de competencias, Competencias 
transversales, Trabajo en equipo, Plan de Mejora, Metodologías de 
enseñanza universitaria, Convergencia Europea 

 
1. Introducción 

Esta comunicación presenta el trabajo colaborativo llevado a cabo por un grupo de 
profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Oviedo durante el presente curso académico 2007/2008 enmarcado en un Plan de 
Mejora de la titulación de Pedagogía. Se trata de una propuesta de trabajo centrada en 
la coordinación docente y la mejoras metodológica en tres asignaturas que están 
participando en esta innovación: “Sociología de la Educación”, “Bases Metodológicas 
de la Investigación Educativa” y “Psicología del Desarrollo y de la Educación”, 
disciplinas todas ellas troncales de segundo curso de carrera.  

Este Plan de Mejora cuenta con un marco teórico de referencia cuyos principios 
fundamentales han sido objeto de un trabajo realizado por un amplio grupo de 
profesores y profesoras de la Facultad [1], y que se resumen en:  

1. Considerar la importancia de los ámbitos y perfiles profesionales como 
elementos que deben dar sentido y orientar el contenido que se aborda en las 
diferentes asignaturas. 

2. Revisar el concepto y el papel de las competencias profesionales, aquellas 
competencias que se desarrollen mediante el proceso formativo y que han de 
servir para enfrentarse a los problemas y tareas “complejos, desordenados, 
poco definidos y difíciles de resolver con una ‘respuesta correcta’” [2] 

3. Potenciar el trabajo interdisciplinar y el trabajo en seminarios sobre problemas 
relevantes, aquellos que los pedagogos y pedagogas enfrentan en su trabajo 
cotidiano, rompiendo el esquema tradicional de asignaturas independientes, 
intensificando la dimensión interdisciplinar de la formación y favoreciendo la 
coordinación del profesorado. 



 

Dicho Plan se implementa a través de comisiones de coordinación por cursos y 
pretende alcanzar los objetivos siguientes: a) Abordar acciones de renovación 
metodológica por cursos en las que se impliquen diferentes asignaturas; b) Implicar al 
alumnado y al profesorado en un trabajo conjunto y consensuado para la mejora de la 
titulación; c) Emprender acciones de orientación personal, académica y profesional del 
alumnado; d) Conseguir una mejora de los resultados de la titulación, especialmente a 
lo referido a la reducción del número de alumnos/as no presentados, suspensos y 
abandonos; y, d) Adaptación física  de algunos espacios del Centro para el mejor 
desarrollo de las actividades propuestas. Ha sido avalado por el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios y reconocido en cuanto a la 
dedicación del profesorado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado. 

A partir de estos principios generales que constituyen el marco teórico y de los 
objetivos planteados, se han definido una serie de acciones concretas: 

1. Coordinación docente y mejoras metodológicas por cursos. La coordinación 
docente se realiza a través de las Comisiones de Coordinación Docente por 
curso. Estas comisiones se reúnen periódicamente a lo largo del curso 
académico para estudiar y acordar propuestas en relación a la coordinación de 
la docencia en diversos aspectos entre los que destacan las actividades 
teóricas y prácticas, las exigencias que se plantean en las diferentes 
asignaturas, los sistemas y criterios de evaluación y la coordinación de 
horarios, exámenes, espacios, etc. Al finalizar el curso académico y al 
comienzo del siguiente realizarán propuestas sobre la coordinación inicial de 
los aspectos referidos y la coordinación transversal entre los campos afines en 
los diferentes cursos. 

2. Plan de acción tutorial. Este plan consiste en un conjunto de actividades de 
orientación personal, académica y profesional de los estudiantes para 
apoyarles en su proceso de formación y adaptación a la institución y para su 
posterior acceso al mercado laboral. Las actividades de orientación serán 
realizadas por los tutores de cada curso que serán profesores de las 
asignaturas troncales y obligatorias. Está previsto que exista una tutoría 
individual, con tres sesiones para todos los estudiantes nuevos en el centro y 
para aquellos que presenten problemáticas específicas o análisis de 
situaciones sobrevenidas, y tutorías grupales que consistirán en sesiones 
informativas y talleres sobre problemáticas del ámbito académico, personal y 
profesional que pueden desarrollarse en distintos momentos del curso 
académico. Las individuales serán: a) Inicial, para presentar a los estudiantes 
los proyectos de trabajo del curso, los objetivos, la organización, los horarios, 
analizar su situación académica, detectar dificultades, etc. b) Intermedia, en la 
que se procederá al seguimiento de sus resultados, dificultades y plantear 
algunas líneas de orientación académica y profesional. c) Final, en la que se 
revisarán los resultados alcanzados en comparación con las previsiones 
efectuadas al inicio del curso, se analizarán las causas de las discrepancias, en 
su caso, y se iniciará la reflexión para la toma de decisiones en relación con la 
matrícula del próximo curso. 

3.  Adaptación física de algunos espacios. Se adaptarán varias aulas (que se 
unirán a las ya disponibles) de modo que el mobiliario y equipamiento permita 
el desarrollo de seminarios mediante la sustitución de los bancos y mesas fijas 
por mesas y sillas que permitan diferentes configuraciones espaciales y la 
dotación de ordenador conectado a internet, cañón y otros medios 
audiovisuales. 

En este contexto general se inscribe el trabajo desarrollado por el profesorado de los 
tres primeros cursos. Bajo la coordinación general del equipo decanal y de la Comisión 
de Docencia de la Facultad se constituyeron las Comisiones de Coordinación por 
curso que han trabajado de manera autónoma en la organización concreta del trabajo. 



 

2. Descripción del trabajo: desarrollo de la innovación 

2.1. Antecedentes y diseño 

Las metodologías, contenidos y materiales utilizados en las asignaturas implicadas en 
la experiencia hasta el curso 2006-2007 han sido de muy diversa naturaleza, y 
abarcaban desde los métodos más tradicionales como la lección magistral participativa 
y las resoluciones de ejercicios, hasta otros más cercanos a los planteamientos 
promovidos desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como el 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, el estudio de caso, etc., 
llevados a cabo en las diversas modalidades organizativas (clases teóricas, prácticas, 
tutorías, seminarios, trabajo en grupo, etc…) [3]. Se ha trabajado con los estudiantes 
con diferentes materiales bibliográficos, análisis de datos con paquetes estadísticos, 
prácticas de tablero y de laboratorio, “dossier” y trabajos de análisis sociológicos, 
diarios y cuadernos de campo, observaciones en el ámbito natural, etc… Esta 
diversidad metodológica no estaba acompañada de la necesaria coordinación entre 
asignaturas por lo que parte de su potencial no podía ser aprovechado ni por 
estudiantes ni por el profesorado. Podríamos catalogar, por tanto, la forma de trabajar 
entre el profesorado como “descoordinada”, produciéndose solapamientos entre 
contendidos y reincidencias en las metodologías de trabajo, etc…, afectando, en 
definitiva, a los estudiantes. 

Ante tal situación se ha promovido un plan para diseñar un trabajo colaborativo entre 
el profesorado de las asignaturas involucradas, haciendo especial hincapié en el 
trabajo en equipo como modalidad organizativa fundamental [4]. El trabajo en grupo, 
en el caso del pedagogo, constituye no solo una competencia genérica sino también 
específica de su campo de conocimiento. Esto atañe a profesores y a futuros 
pedagogos. 

La experiencia que se describe a continuación se circunscribe a lo realizado y 
reflexionado por el profesorado del segundo curso y, más específicamente, a los 
responsables de tres de las asignaturas del mismo: “Sociología de la Educación”, 
“Bases Metodológicas de la Investigación Educativa” y “Psicología del Desarrollo y de 
la Educación”. Es necesario advertir que los objetivos globales del plan de mejora son 
muy ambiciosos y que, por ello, se adoptó la decisión de ir incrementando 
paulatinamente los niveles de coordinación partiendo de una agrupación de 
asignaturas en dos bloques dentro de cada curso. 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con la experiencia que presentamos son los 
siguientes: 

- Fomentar e incrementar la participación activa, colaboración y coordinación 
del profesorado. 

- Aumentar los niveles de coordinación entre asignaturas y entre profesores y 
el conocimiento de los materiales utilizados y las actividades planteadas a 
los estudiantes por cada uno de los miembros del grupo 

- Proporcionar herramientas teóricas y prácticas a los estudiantes de 
segundo curso de Pedagogía con la finalidad de favorecer la adquisición de 
competencias transversales y, especialmente, las competencias 
relacionadas con el trabajo en equipo. 

- Elaborar materiales docentes conjuntos vinculados a las asignaturas 
actuales. 

- Analizar el impacto que tienen las innovaciones en la metodología docente 
sobre el aprendizaje de los estudiantes mediante el diseño y desarrollo de 
estudios concretos en el marco de las asignaturas impartidas. 

- Difundir, tanto en el marco interno de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y de la Universidad de Oviedo como en otros foros (congresos, 



 

jornadas, etc.) nacionales e internacionales, los resultados de las 
experiencias desarrolladas. 

Para alcanzar los cuatro primeros objetivos que, en definitiva, constituyen el elemento 
nuclear del trabajo se ha considerado que la estrategia más adecuada era la 
organización de unos seminarios interdisciplinares. Por un lado, los seminarios son 
una modalidad organizativa cuya finalidad es construir conocimiento sobre una 
temática específica a través de la interacción e intercambios entre los asistentes [5]. 
Por otro, la decisión de abordar temas transversales ha obligado a la participación de 
diferentes asignaturas y, por tanto, exige una mínima colaboración de partida.  

La incorporación a la actividad académica de los Seminarios Interdisciplinares 
presenta diversos condicionantes prácticos importantes entre los que destacan la 
elección de temas, la temporalización y la evaluación [6]. Todo ello ha supuesto para 
los profesores un complejo ejercicio de búsqueda del consenso para llegar a acuerdos 
sobre los temas a tratar y el enfoque que desde cada asignatura se deseaba otorgar a 
los temas. Particular trascendencia ha tenido el proceso de negociación desarrollado 
para acordar los criterios de evaluación de los seminarios, tanto en la vertiente que 
afecta a la evaluación de los resultados alcanzados por los estudiantes y su 
incorporación a las calificaciones individuales de las asignaturas como en lo que atañe 
a la evaluación del diseño, desarrollo y resultados de los propios seminarios. 

Este proceso ha supuesto gran dedicación, en esfuerzos y tiempos, por parte de los 
profesores de las asignaturas implicadas, para superar los planteamientos específicos 
de cada asignatura y cada profesor, y alcanzar un discurso común, idea base de 
interdisciplinariedad. 

2.2. Seminarios Interdisciplinares 

Los seminarios interdisciplinares implican el trabajo en torno a problemas relevantes 
de la realidad educativa en los campos escolar, social y laboral que serán abordados 
desde la perspectiva interdisciplinar de, al menos, tres asignaturas. Para garantizar 
este carácter interdisciplinar el profesorado se ha comprometido a desarrollar el 
trabajo de diseño conjunto bajo la coordinación de alguno de ellos. Estas tareas de 
coordinación será asumida en cada seminario por los responsables de una asignatura. 

Para el desarrollo de estos seminarios se han reservado dos semanas en cada uno de 
los cuatrimestres del curso. Durante estas semanas el horario lectivo habitual será 
interrumpido y se dedicará a las actividades programadas para cada uno de los 
mismos. 

El trabajo en equipo se ha constituido en el eje central de los seminarios durante todo 
el curso tanto para estudiantes como para el profesorado, que han trabajado de forma 
coordinada estableciendo y comprometiéndose con unos objetivos comunes. El 
trabajo, apoyado por la Comisión de Coordinación Docente del curso, se ha 
organizado en dos bloques de tres asignaturas para abordar las temáticas planteadas. 
Los bloques han agrupado asignaturas de las tres áreas de conocimiento de la 
titulación. El bloque I integrado por las asignaturas “Sociología de la Educación”, 
“Bases Metodológicas de la Investigación Educativa” y “Psicología del Desarrollo y la 
Educación”; el bloque II, agrupaba a las asignaturas  “Tecnología Educativa” e 
“Historia de la Educación”, ambas anuales, y las asignaturas cuatrimestrales de 
“Filosofía de la Educación”, del 1º cuatrimestre, y “Bases de Intervención en 
Dificultades de Aprendizaje” en el 2º cuatrimestre. Presentamos en esta comunicación 
lo relativo al primer bloque. 

La planificación del momento y duración de los seminarios interdisciplinares se ha 
realizado atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Coordinación de 
curso, velando por la posibilidad de relacionar los contenidos de los seminarios con los 
contenidos de las asignaturas, y evitando la brusca ruptura en el devenir de la 
docencia.  

 



 

2.2.1. Organización y coordinación. 

Se han desarrollado, como mínimo, dos reuniones previas a la realización de cada uno 
de los seminarios interdisciplinares y una reunión posterior. El objetivo y contenido de 
cada una de estas reuniones son los siguientes: 

- Primera reunión: La reunión inicial de preparación del primer seminario tuvo 
lugar en el mes de abril de 2007. En ella se establecieron las primeras pautas 
que afectaron a aspectos organizativos y participación de los profesores que 
iban a impartir docencia en segundo curso en el curso 2007-2008. Uno de los 
primeros acuerdos alcanzado se refería a que las asignaturas que se imparten 
en ese curso quedaran agrupadas, cara a la estructura y desarrollo de los 
seminarios, en dos bloques. Se adoptaron las primeras decisiones en relación 
a las temáticas de los seminarios, y la distribución de responsabilidades en la 
preparación de los mismos, así como de plantear, revisar y adoptar los criterios 
específicos de evaluación. Estas reuniones iniciales se han ido celebrando 
siempre antes de cada uno de los cuatro seminarios, con una antelación de 
entre 3-2 semanas con la finalidad de repartir, discutir, leer y preparar posibles 
artículos y metodología concreta para el desarrollo del trabajo en los 
seminarios, etc. 

- Segunda reunión: Estas reuniones se han celebrado con una antelación 
(previa) de entre 2-1 semanas, para afrontar la revisión de los materiales 
preparados para entregar a los estudiantes, decantar la elección de materiales, 
preparar los materiales comunes a entregar a los estudiantes, distribuir entre el 
profesorado las responsabilidades durante la semana del seminario 
(coordinación general, moderación de sesiones, observación, grabación de las 
sesiones, etc.). Asimismo, estas reuniones han tenido lugar antes de realizar 
cada uno de los cuatro seminarios. 

- Tercera reunión: Esta tercera reunión se ha convocado tras la realización de 
los seminarios para proceder a la evaluación de los mismos. En ellas, se ha 
analizado la información recogida a través de los diversos cuestionarios, 
presentaciones, pósteres, envíos al “blog”. Tras el análisis de los datos 
obtenidos se procedió a la valoración de lo realizado por estudiantes y 
profesorado. 

2.2.2. Desarrollo de los seminarios 

Los seminarios interdisciplinares se han desarrollado durante el curso académico 
2007/2008 por primera vez. El contenido se ha organizado en torno a problemas 
relevantes de los diferentes campos de actuación e interés de la Pedagogía. Desde el 
punto de vista metodológico, los seminarios se desarrollaran con actividades diversas: 
talleres, videoforos, mesas redondas, visitas, etc. y pueden implicar la utilización de 
materiales no habituales y la colaboración de expertos, requiriendo, en cualquier caso, 
la participación activa de los estudiantes. La organización de los seminarios ha 
respondido al siguiente esquema: 

a) Seminario 1: Se ha realizado en torno a un título genérico: “Taller Metodología 
y técnicas de trabajo universitario”. Durante cuatro días, tres horas al día, se 
han realizado diversas actividades  presenciales y no presenciales, 
introductorias al trabajo en equipo. 

b) Seminarios 2 y 3. A partir de temas de actualidad o de especial interés 
educativo se realizaron las siguientes actividades en grupos de 5 estudiantes a 
partir de la lectura de textos seleccionados o artículos de investigación 
publicados en revistas científicas: 

a. Síntesis del contenido del artículo o texto entregado. 

b. Preparación de una exposición oral de 15 minutos y elaboración de una 
presentación de apoyo en Powerpoint. 



 

c. Presentación pública de la exposición por parte de uno de los miembros 
del equipo y posterior debate en el grupo con la participación de todos 
los estudiantes y del profesorado de las asignaturas implicadas. 

Estos dos seminarios (“Análisis de la familia como contexto socializador hoy” y 
“Los pares en el desarrollo: la adolescencia”, respectivamente) se organizaron 
como sesiones de presentación de comunicaciones orales en un congreso. El 
trabajo del profesorado consistió en la selección de los temas y de los textos, la 
orientación y el seguimiento del trabajo del grupo, la supervisión de la 
exposición y de la presentación. Durante las sesiones del seminario uno de los 
profesores ejerció la función de moderador y el resto de los estudiantes y 
profesores asistieron y participaron en el posterior debate. 

c) Seminario 4. En este seminario (“Jornadas de Pedagogía”: ¡Pedagogía es más: 
Repensando nuestra acción!) se procedió a realizar una recapitulación del 
trabajo desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se propuso a los estudiantes 
que preparasen una síntesis de ese trabajo desarrollado en el que destacaran 
qué han aprendido, cómo lo han hecho, cuáles han sido las dificultades que 
han encontrado, cómo las han resuelto y qué aspectos creían conveniente 
mejorar o cambiar. A partir de esta síntesis diseñaron un póster (tamaño A0) 
que fue expuesto en un lugar público en la Facultad durante la semana del 
seminario. El trabajo del profesorado consistió, como en los casos anteriores, 
en el seguimiento y orientación del trabajo de los grupos. 

Todas las sesiones fueron grabadas en vídeo para su posterior análisis. 

Se ha pretendido que el alumnado adquiera, desarrolle y utilice competencias 
instrumentales lingüísticas (la comunicación oral y escrita), competencias 
instrumentales metodológicas (capacidad de análisis y síntesis, toma de conciencia y 
resolución de problemas), competencias instrumentales tecnológicas (selección y uso 
de la información -vídeos, Power Point, póster, etc-..), competencias interpersonales, 
referidas a capacidades individuales y destrezas sociales relacionadas con procesos 
de interacción social (compromiso y responsabilidad ante el grupo de trabajo, 
establecimiento de horarios, …).  

2.2.3. Evaluación del aprendizaje 

El trabajo realizado en los seminarios será valorado en cada asignatura con un 20% 
de la calificación final. La evaluación de cada uno de los seminarios se ha realizado a 
partir de la elaboración de un trabajo en grupo, su exposición y defensa; valorados a 
partir de criterios establecidos tales como: asistencia y participación; reflexión 
individual y en grupo, etc. Además, se han elaborado diferentes instrumentos de 
evaluación para conocer el trabajo y el rendimiento del grupo: registros a cada grupo 
de trabajo en el que se han de especificar los componentes del mismo, los objetivos, 
las normas de funcionamiento del grupo y las tareas de cada componente. Además, 
adjuntarán a cada tutor responsable del grupo las Actas de cada reunión en la que se 
hace constar los asistentes a la misma, las tareas realizadas por cada uno de los 
miembros del grupo y las tareas asignadas para la próxima reunión. Por otro, cada uno 
de los componentes del grupo ha de entregar al tutor una ficha de evaluación del 
trabajo en grupo en el que se hace constar las aportaciones al grupo, lo que el grupo 
me ha aportado y posibles comentarios y sugerencias. 

 

3. Resultados 

La información tanto cuantitativa como cualitativa de que disponemos sobre el trabajo 
realizado por los estudiantes y que nos ha sido facilitada a través de los instrumentos 
anteriormente mencionados: actas, registros de reuniones, autoinformes, cuestionarios 
de evaluación de cada uno de los seminarios, exposiciones orales, registros 
audiovisuales, pósters, etc. es muy abundante. En este momento, podemos avanzar 
algunos resultados destacados y que describimos a continuación.  



 

3.1. Análisis cuantitativo de los resultados 

Para la evaluación de los resultados en su formato cuantitativo se empleo un 
autoinforme de 12 ítems con cinco alternativas de respuesta: muy inadecuado (1), 
inadecuado (2), medio (3), adecuado (4) y muy adecuado (5).  

En las tablas 1 a 4 se presentan a nivel descriptivo el porcentaje de alumnos que 
seleccionaron cada una de las alternativas de respuesta en cada uno de las escalas 
que valora el cuestionario.  

Respecto al Seminario I/Taller “Metodología y técnicas de trabajo universitario” se 
constata una tendencia a las puntuaciones medio (3) y adecuado (4) en las diferentes 
dimensiones estudiadas. Así, la calidad de los aprendizajes alcanzados obtiene la 
puntuación más altas, con un 87,5% (59,4% y 28,1%, respectivamente), además de la 
utilidad e interés del taller, un  84,4% (34,4% y 50%) y el ambiente de trabajo en 
general, 84,4% (31,3% y 53,1%). Le siguen la posibilidad de transferir los 
aprendizajes, 81,3% (53,1% y 43,8%) y  la coordinación del profesorado, 78,2 (21,9% 
y 56,3%). Finalmente, la organización del Seminario un 59,4% (46,9% y 12,5%). La 
valoración global del Taller se mantiene en tales dimensiones (medio y adecuado) con 
un valor del 87,5% (53,2 y 34,4, respectivamente) -ver Tabla1-. 

Tabla 1. Valoración del alumnado respecto al Seminario I  

Dimensiones de la escala  
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 

1. Organización Seminario 6,3 31,3 46,9 12,5 3,1 
2. Utilidad e interés del Seminario  9,4 34,4 50 6,3 
4. Coordinación Profesorado  6,3 21,9 56,3 15,6 
5. Calidad aprendizajes alcanzados  9,4 59,4 28,1 3,1 
6. Ambiente de trabajo en general  3,1 31,3 53,1 12,5 
7. Posibilidad de transferir aprendizajes a las 

asignaturas del curso 
 3,1 37,5 43,8 12,5 

VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMINARIO  9,4 53,1 34,4 3,1 
 

En el seminario II los alumnos valoraron mejor la utilidad del seminario  (65,6% 
seleccionaron la alternativa muy adecuado) y la organización del mismo (53,1% 
seleccionaron la alternativa adecuado). La calidad de los aprendizajes alcanzados se 
volvió a encontrar entre los aspectos mejor valorados por los alumnos –ver Tabla 2-.  

Tabla 2. Valoración del alumnado respecto al Seminario II  

Dimensiones de la escala  
%1 %2 %3 %4 %5 

1. Organización Seminario   6,3 53,1 40,6 
2. interés del Seminario   15,6 46,9 37,5 
3. Utilidad del seminario   9,4 6,3 65,6 
4. Coordinación Profesorado   15,6 31,3 50,0 
5. Calidad aprendizajes alcanzados  3,1 46,9 34,4 15,6 
6. Ambiente de trabajo en general   31,3 31,3 37,5 
7. Posibilidad de transferrir aprendizajes a las 

asignaturas del curso 
 6,3 12,5 34,4 46,9 

8. Cumplimiento de las expectativas iniciales  3,1 31,3 40,6 25,0 
9. Relación entre el contenido del Seminario y 

contenidos de asignaturas 
 3,1 6,3 43,8 46,9 

10. Adecuación de la metodología con la que 
se ha desarrollado el Seminario para 
facilitar los aprendizajes del estudiante 

 3,1 25,0 40,6 31,3 

11. Utilidad de los materiales utilizados en el 
Seminario 

 3,1 25,0 37,5 34,5 

12. Adecuación del procedimiento utilizado 
para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

3,1 15,6 18,8 28,1 34,4 

VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMINARIO   12,5 53,1 34,4 

 



 

En el seminario III las respuestas se concentraron en la alternativa 4 (adecuado) un 
80% seleccionaron esta respuesta. Entre los aspectos mejor valorados fueron la 
organización (73%) y el interés del seminario  (70%) –ver Tabla 3-. 

Tabla 3. Valoración del alumnado respecto al Seminario III 

Dimensiones de la escala  
%1 %2 %3 %4 %5 

1. Organización Seminario   13,3 73,3 13,3 
2. interés del Seminario   13,3 70,0 16,7 
3. Utilidad del seminario   26,7 56,7 16,7 
4. Coordinación Profesorado   16,7 46,7 36,7 
5. Calidad aprendizajes alcanzados   44,8 48,3 6,9 
6. Ambiente de trabajo en general  3,4 13,8 37,9 44,8 
7. Posibilidad de transferrir aprendizajes a las 

asignaturas del curso 
  36,7 60,0 3,3 

8. Cumplimiento de las expectativas iniciales  3,3 26,7 63,3 6,7 
9. Relación entre el contenido del Seminario y 

contenidos de asignaturas 
 3,3 20,0 63,3 13,3 

10. Adecuación de la metodología con la que 
se ha desarrollado el Seminario para 
facilitar los aprendizajes del estudiante 

  43,3 46,7 10,0 

11. Utilidad de los materiales utilizados en el 
Seminario 

 3,3 40,0 50,0 6,7 

12. Adecuación del procedimiento utilizado 
para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 10,0 36,7 53,3  

VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMINARIO   13,3 80,0 6,7 
 

Respecto al seminario IV el porcentaje mayor de respuesta se concentró en el ítem 
que hacía referencia al ambiente de trabajo en general, valorándolo un 64,7% como 
adecuado, seguido por la calidad de los aprendizajes alcanzados (58,8%) y la 
organización del seminario  (58,8%). Un dato interesante de este seminario fue que un 
52,9% consideraron adecuado este seminario para transferir los aprendizajes 
alcanzados a las asignaturas del curso –ver Tabla 4-. 

Tabla 4. Valoración del alumnado respecto al Seminario IV 

Dimensiones de la escala  
%1 %2 %3 %4 %5 

1. Organización Seminario  5,9 29,4 58,8 5,9 
2. interés del Seminario  5,9 32,4 52,9 8,8 
3. Utilidad del seminario  17,6 35,3 41,2 5,9 
4. Coordinación Profesorado 5,9 8,8 29,4 47,1 8,8 
5. Calidad aprendizajes alcanzados  14,7 58,8 17,6 8,8 
6. Ambiente de trabajo en general 2,9 2,9 26,5 64,7 2,9 
7. Posibilidad de transferir aprendizajes a las 

asignaturas del curso 
5,9 17,6 52,9 20,6 2,9 

8. Cumplimiento de las expectativas iniciales 2,9 14,7 50,0 32,4  
9. Relación entre el contenido del Seminario y 

contenidos de asignaturas 
2,9 17,6 44,1 32,4 3,0 

10. Adecuación de la metodología con la que 
se ha desarrollado el Seminario para 
facilitar los aprendizajes del estudiante 

3,0 12,1 39,4 42,4 3,0 

11. Utilidad de los materiales utilizados en el 
Seminario 

 14,7 35,3 50,0  

VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMINARIO  6,5 32,3 58,1 3,2 

 

Dentro de los análisis cuantitativos se procedió a realizar un análisis secuencial de las 
tendencias de respuesta, el objetivo era determinar si existían diferencias 
estadísticamente significativas en la tendencia de respuesta a lo largo de los cuatro 
seminarios. Previo a este análisis se realizó una pequeña modificación. Como se 
puede observar en las tablas, la alternativa 1 (muy inadecuado) no fue seleccionada 
en el seminario III y en los otros tres fue la alternativa menos elegida por los alumnos. 



 

Para poder realizar mejor los análisis se creó una nueva variable que resultó de la 
suma de las dos alternativas de respuesta (muy inadecuado+inadecuado), con lo que 
se pasó de cinco alternativas en las respuestas a cuatro (muy 
inadecuado+inadecuado, medio, adecuado, muy adecuado).  

Se realizó una primera comparación para determinar si existían diferencias 
estadísticamente significativas entre las respuestas a lo largo de los cuatro seminarios. 
Debido al tamaño de la muestra (13 ítems) se consideró oportuno emplear la prueba 
no paramétrica de Friedman. Los resultados arrojaron diferencias estadísticamente 
significativas en la selección de respuesta a lo largo de las cuatro sesiones de 
aprendizaje (Χ2=75.99; p=0.000). El siguiente paso era determinar entre que 
seminarios se encontraban las diferencias con el objetivo de poder determinar una 
evolución positiva o negativa de este proceso de aprendizaje. Para ello, se empleó la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon y se realizaron las comparaciones a posteriori 
entre las cuatro alternativas de respuesta en los cuatro seminarios. En la tabla 5 se 
puede observar los valores medios en cada una de las respuestas en los cuatros 
seminarios así como las diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 5. Análisis de las tendencias de respuesta a lo largo de los cuatro seminarios 

 % Muy 
inadecuado 

+inadecuado 
(1+2) 

% Medio (3) % Adecuado (4) % Muy adecuado 
(5) 

Seminario I  11.181 40.644/5 39.74 8.0310 

Seminario II  3.372 19.734/6 37.038 38.4810/11 

Seminario III 1.941/3 26.565/7 57.658/9 15.1512 

Seminario IV 13.542/3 38.826/7 43.189 4.4311/12 

Χ2 Friedman= 75.99, p=0.000 

Comparaciones a posteriori, prueba de Wilcoxon: 
(1) p<0.05  (8) p=0.001 
(2) p< 0.01  (9) p<0.05 
(3) p<0.01  (10) p<0.05 
(4) p<0.05  (11) p<0.01 
(5) p<0.05  (12) p<0.01 
(6) p<0.01 
(7) p<0.01 

A partir de los análisis de la tabla 5 se pueden obtener las siguientes conclusiones: por 
una lado del seminario I al II se produjo una mejoría en la percepción de los alumnos, 
ya que el porcentaje de respuestas pasan de centrarse en las alternativas más 
negativas en el seminario I a reunirse en las alternativa 4 y 5 (adecuado y muy 
adecuado) en el seminario II, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 
en el caso de la alternativa 3 y la 5 (p<0.05). Esta evaluación positiva por parte del 
alumnado se mantuvo en el seminario III, así se muestra en las diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) entre este y el seminario primero en la 
alternativa 1/2 (muy inadecuado/inadecuado) en el cual el porcentaje medio de 
respuesta fue menor respecto al seminario I e inferior igualmente en la alternativa 3 
(medio) (p<0.05). Otra señal de esta mejoría fue el incremento en el porcentaje de 
respuestas por parte de los estudiantes en la alternativa 4 (adecuado) (p=0.001). La 
valoración de los estudiantes en el seminario IV sufrió un descenso claro como se 
desprende de las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre este 
seminario y el seminario III en el porcentaje de respuestas de la alternativa 4 
(adecuado) y la línea descendente en el porcentaje de respuestas de la alternativa 
muy adecuado (5) a partir del seminario II, hasta el IV (p<0.01). A este dato hay que 
añadir el incremento estadísticamente significativo (p<0.01) en el porcentaje medio de 



 

respuestas en la alternativa 1-2 (muy inadecuado+inadecuado) del seminario II al 
seminario IV, produciéndose el mismo aumento en la alternativa de respuesta 3 
(medio) (p<0.01). 

Para finalizar el análisis cuantitativo se pude concluir que la percepción que al alumno 
ha tenido del desarrollo de los seminarios por orden de mejor a peor podría ser: 
seminario III, seminario II, seminario I y seminario IV.  

3.2. Análisis cualitativo de los resultados 

Respecto a la valoración cualitativa ante la pregunta planteada a los estudiantes en un 
autoinforme ¿Qué he aprendido? podemos establecer algunas categorías destacando, 
en primer lugar, aspectos relacionados con la importancia y el valor que se le atribuye 
al trabajo en grupo, así como sus dificultades. A modo de ejemplo transcribimos los 
siguientes comentarios:  

“He aprendido qué es un grupo de trabajo de forma teórica y al 
llevarlo a la práctica durante esta semana, que aunque existan 
distintas personalidades dentro de un grupo, con tolerancia y 
sobre todo sabiendo escuchar se puede llegar a acuerdos 
fácilmente. Por otra parte, la importancia que tiene trabajar en 
grupo porque lo que hacemos aquí dentro luego lo podemos 
llevar a la práctica en la vida diaria”. 

“A compartir las opiniones e ideas con los otros compañeros. A 
llegar a un consenso cuando hay discrepancias entre los 
miembros del grupo. A elaborar unos objetivos y alternativas en 
común para realizar un trabajo mejor. A tener una mayor 
tolerancia para llegar a un punto en común o a un acuerdo”. 

 “A no odiar el trabajo en grupo, aunque aún siento cierto recelo” 

“He aprendido que el trabajo en grupo conlleva mucho más de 
lo que yo pensaba, que no te puedes lanzar directamente a 
recoger información, sino con una planificación previa y un 
compromiso general el trabajo será mucho más fructífero tanto 
en el resultado final como en el bienestar general del clima del 
grupo” 

También se han destacado aspectos personales tales como los siguientes: “He 
aprendido a escuchar. No “imponer” mi opinión. A respetar más a los demás. A 
cambiar el punto de vista”; “Me ha ayudado a reflexionar sobre que debo mejorar a la 
hora de trabajar en grupo. He aprendido a respetar más a los demás. Me he dado 
cuenta que debo comprometerme con mis compañeras de grupo. Debo ser menos 
cabezona” así como aspectos relativos a la planificación y la organización del trabajo: 
“Que en los trabajos en grupo es necesario plantear los objetivos comunes antes de 
comenzar”; “A usar técnicas nuevas de trabajo. A desarrollar unos objetivos a cumplir. 
Premeditar el trabajo antes de comenzarlo para evitar altercados”. 

Por otro lado, algunos de los comentarios rescatados de la Ficha de Valoración 
personal que cubren los estudiantes nos aportan comentarios muy sugerentes y 
significativos. Así, entre los comentarios que establecen y que hemos categorizado 
como “lo que debemos evitar y/o corregir” destacar lo siguiente: “Estoy empezando a 
“odiar” los trabajos en grupo”; “Estrés. Desasosiego. Agobio. Desesperación”; 
“Frustración y desilusión, he comprobado una vez más que me sobrecargo de trabajo 
y responsabilidad, mientras otros miembros, no cumplen los objetivos”.  

También se han podido apreciar cambios en los estudiantes a lo largo del proceso de 
trabajo lo que hemos denominado “aprendiendo de los errores”: “Aunque sigo 
pensando que no me gustan los trabajos en grupo, es cierto que la exposición tuvo un 
resultado muy bueno. Individualmente no hubiera quedado tan bien”; “No todo ha sido 
negativo. He aprendido mucho con este seminario”; “Quisiera destacar la falta de 
coordinación y comunicación entre los miembros de mi grupo como un aspecto 



 

negativo que, sin embargo, nos ha servido para aprender a resolver conflictos y elegir 
con criterio los miembros del grupo con el que voy a trabajar”; “A pesar del agobio y 
estrés vivido, hubo momentos muy buenos en las citas del grupo”. 

Finalmente, “lo que debemos potenciar”: “He aprendido a argumentar mis ideas”; 
“Conocer a más miembros de clase”; “La interacción del grupo con los profesores, así 
se puede conocer mejor a los profesores”; “Este año noto mucha más implicación y 
conexión entre profesores y alumnos”; “El grupo me ha aportado buenos ratos de 
alegría y buen humor”; “Las ideas de los demás facilitan la elaboración del trabajo”; 
“Colaboración”; “Apoyo”; “Ver las cosas desde otro punto de vista”;… 

 

4. Conclusiones  

Los seminarios interdisciplinares han supuesto un profundo cambio metodológico, 
porque han exigido diseñar un trabajo con los estudiantes en torno a problemas 
relevantes de la realidad educativa en los campos escolar, laboral y social abordados 
desde la perspectiva de las tres asignaturas implicadas y con metodologías de trabajo 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Además, esta 
experiencia inicia un proceso de reflexión e intervención docente donde todos los 
miembros del equipo comenzamos a plantearnos la acción docente desde nuevos 
parámetros.  

En cuanto al profesorado, ha supuesto para todos, romper sus rutinas individualistas y 
abrirse al intercambio con compañeros de otras áreas de conocimiento. La 
metodología de trabajo ha dinamizado y flexibilizado la tarea de organizar los 
seminarios en torno a una meta común, y dar respuesta a las necesidades del 
alumnado que han ido perfilándose de forma diferente a lo largo del curso. En general, 
queremos destacar nuestra satisfacción con la experiencia llevada a cabo. Nuestra 
percepción respecto a la innovación implementada es que ha favorecido el aprendizaje 
de los estudiantes que han participado y hemos observado una mayor implicación y 
motivación materializadas en su trabajo y esfuerzo continuado. Podemos decir que los 
Seminarios han sido una herramienta clave para el cambio y mejora de la acción 
docente. Constituyen un marco metodológico que hace visible la coordinación del 
profesorado y contribuye a construir y consolidar equipos docentes [7].  

Los docentes han realizado las tareas y funciones que, de común acuerdo, le fueron 
asignadas, presentándose a las reuniones posteriores con el trabajo realizado y 
cumpliendo, además, los plazos previstos. Todos hemos colaborado en diseñar, 
definir, organizar y distribuir las tareas que debían realizarse para organizar los 
seminarios. La distribución de las tareas se efectuó de acuerdo con las preferencias y 
aprovechamiento de la experiencia y especialización individual. 

Además, el diálogo entre los componentes del equipo docente de este bloque de 
seminarios ha sido continuo y puede calificarse de constructivo. Esto se ha reflejado 
en un aumento progresivo de la implicación de todo el profesorado 
independientemente de que las temáticas de los seminarios tuvieran una mayor 
vinculación con unas asignaturas u otras. Podemos decir que a lo largo de las 
reuniones se ha ido consolidando el trabajo en equipo, la comunicación ha ido 
mejorando en fluidez, lo que ha redundado en un elevado grado de cohesión interna 
del equipo.  

A pesar de todo ello, debemos resaltar dificultades. Se han presentado situaciones de 
descoordinación entre el profesorado por la falta de hábito de trabajo en equipo 
interdisciplinar sobre docencia. En las tres asignaturas existe un equipo docente de 2 o 
3 personas desde hace varios años pero que, en este caso, se trataba de integrar 
estos tres equipos en uno más amplio. De igual modo, la novedad de la experiencia, el 
elevado número de profesores, el resto de trabajo docente e investigador y el amplio 
número de reuniones necesario ha conducido a que se haya trabajado con márgenes 
de tiempo muy reducidos y con una cierta sobrecarga de trabajo, muy elevada en 
momentos puntuales.  



 

En lo que se refiere a los estudiantes han manifestado también algunas dificultades 
como las relacionadas con el trabajo en grupo, especialmente el modo en que los 
miembros del grupo interactúan entre sí y la forma en que éstos llevan a cabo sus 
tareas, pero como ha quedado constatado en sus comentarios personales ha 
supuesto, en muchas ocasiones, un aprendizaje en tareas de negociación y toma de 
decisiones.  

En general, podemos decir que los resultados obtenidos en las dimensiones 
estudiadas han destacado como aspectos mejor valorados por los estudiantes la 
calidad de los aprendizajes alcanzados, la organización del seminario, la utilidad del 
seminario, el interés del seminario, el ambiente del trabajo en general y la posibilidad 
de transferir aprendizajes a las asignaturas del curso. Respecto a la evolución del 
aprendizaje se puede concluir que el seminario I fue una primera toma de contacto que 
fue mejorando a lo largo del seminario II y III así lo han mostrado los datos de la Tabla 
5. En estos dos seminarios es donde se concentraron las mejores valoraciones. Y se 
produjo un descenso en el cuarto seminario. Consideramos que, entre otros aspectos, 
la carga de trabajo de las diferentes asignaturas, junto con la proximidad de final de 
curso (exámenes, entrega de prácticas…), ha hecho que los estudiantes sintieran 
cierta saturación respecto al trabajo de los seminarios (la realización de los posters se 
ha realizado en un tiempo muy breve).  

Hemos de considerar, igualmente, que la implementación de esta propuesta 
metodológica ha implicado cambios sustanciales en la vida cotidiana del centro a nivel 
de organización, horarios, y espacios físicos.  

Por todo ello, consideramos que debemos aprender de la experiencia vivida y de los 
resultados obtenidos para proseguir en la acción iniciada en el presente curso 
académico 2008/2009. El reto que se presenta es compensar las dificultades que 
hemos tenido en el plano del volumen de trabajo requerido, aun cuando somos 
optimistas y creemos que las principales dificultades las hemos encontrado en el curso 
académico pasado y para el presente ya tenemos una estructura de trabajo diseñada y 
gran parte de los acuerdos adoptados.  
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Resumen 
 
La presente comunicación tiene por objeto definir las competencias y 
objetivos de aprendizaje que afectan a la asignatura de Derecho 
Financiero y Tributario impartida en la Universidad de Oviedo. Con ello, se 
pretenden analizar los diferentes métodos docentes y de evaluación que se 
han aplicado a lo largo del curso. En cuanto a la docencia, la comunicación 
se centra en diferentes métodos de aprendizaje según el contenido de 
cada tema, entre los que se podrían señalar, a grandes rasgos, los 
siguientes: aprendizaje a través de casos prácticos, clases expositivas o 
trabajos en equipo. El desarrollo de la docencia a través de esta figura 
mixta exposición-caso práctico se analiza con base en las siguientes 
etapas: a) breve exposición teórica sobre los principales contenidos y 
problemas del tema, b) análisis y estudio de un caso práctico sobre dicha 
materia y c) aprendizaje de nuevos contenidos a través del casos práctico, 
no habiendo sido tratados tales contenidos en la clases expositiva. Por otra 
parte, en cuanto al sistema de evaluación, la presente comunicación 
propone un sistema mixto que combine la evaluación continua a través de 
varias técnicas (prácticas, trabajos, evaluación por pares, intervenciones, 
exámenes parciales) y la evaluación final a través de un examen que 
abarque los contenidos de toda la asignatura.  

 
Palabras clave: competencias, objetivos aprendizaje, metodologías 
docentes, actividades de evaluación, evaluación continua. 
 

 
1. Introducción 

La presente comunicación tiene por objeto definir las competencias y objetivos que 
afectan a las asignaturas relacionadas con el Derecho. En concreto, se ha tomado 
como ejemplo la asignatura Derecho Financiero y Tributario impartida en la 
Universidad de Oviedo. Con ello, se pretenden analizar los diferentes métodos 
docentes y de evaluación que se han aplicado a lo largo del curso a través del diseño 
de la asignatura en términos de competencias y objetivos. En cuanto a la docencia, la 
comunicación se centra en diferentes métodos de aprendizaje según el contenido de 
cada tema, entre los que se podrían señalar, a grandes rasgos, los siguientes: 
aprendizaje a través de casos prácticos, clases expositivas o trabajos en equipo. En 
este sentido interesa destacar el hecho de que el método docente basado en el 
aprendizaje a través de casos prácticos debe combinarse con las clases expositivas o 
teóricas en su justa proporción. Por otra parte, en cuanto al sistema de evaluación, la 
presente comunicación propone un sistema mixto que combine la evaluación continua 
a través de varias técnicas (prácticas, trabajos, evaluación por pares, intervenciones, 
exámenes parciales) y la evaluación final a través de un examen que abarque los 
contenidos de toda la asignatura. Además, hay que tener presente que, en este 
sistema mixto, el examen final no es la calificación definitiva, sino parte importante de 
la misma, de tal manera que evaluación continua y final deberían conciliarse.  

 



2. Experiencia docente y de evaluación 

Ante todo se debe indicar que no parece muy aconsejable la tradicional distinción 
entre teoría y práctica. El Derecho es una disciplina eminentemente práctica pero que, 
al mismo, exige una importante base teórica. Por ello teórica y práctica deben ir 
unidas. Las clases se han desarrollado aplicando diferentes métodos docentes según 
el contenido de cada tema y la evaluación es tanto continua como final.  

 
De los métodos docentes que se han utilizado me gustaría hacer especial referencia al 
método docente basado en el aprendizaje a través casos prácticos. El  aprendizaje a 
través de casos prácticos es un método que debería combinarse con las clases 
expositivas o teóricas en su justa proporción. El desarrollo de la docencia a través de 
esta figura mixta exposición-caso práctico tiene lugar básicamente a través de tres 
etapas:  
 
1º Breve exposición teórica sobre los principales contenidos y problemas del tema.  
2º Análisis y estudio de un caso práctico sobre dicha materia. 
3º Aprendizaje de nuevos contenidos a través de casos práctico, no habiendo sido 
tratados tales contenidos en las clases expositivas. 
 
Como se puede apreciar la etapa más decisiva es la tercera. En ella es donde el 
alumno se involucra en mayor medida en el proceso de aprendizaje. Y ello no se hace 
partiendo de la nada, sino de las herramientas y contenidos generales que le han sido 
facilitados en la primera clase expositiva. La tercera etapa debe ser una etapa 
tutorizada por el profesor para orientar al alumno, de tal manera que pueda identificar 
los problemas y cuestiones fundamentales. Una de las principales complicaciones de 
esta etapa reside en cuál debe ser el grado de tutorización que realice el profesor.  
 
Por otra parte, en cuanto al sistema de evaluación, se ha utilizando un sistema mixto 
que combina la evaluación continua a través de varias técnicas (prácticas, trabajos, 
evaluación por pares, intervenciones, exámenes parciales) y la evolución final a través 
de un examen que abarca los contenidos de toda la asignatura. Considero que ambos 
sistemas de evaluación deben conciliarse. Debe tenerse en cuenta que, en este 
sistema mixto, el examen final no es la calificación definitiva, pero si parte importante 
de la misma. Evaluación continua y final deben por tanto converger. En los apartados 
siguientes de esta comunicación se analiza con más detalle la docencia y evaluación 
de esta asignatura en términos de competencias y objetivos. 
 
3. El diseño de la asignatura a través de las competencias 

Como es sabido se pueden distinguir dos clases de competencias. Por un lado, las 
denominadas competencias transversales o genéricas, relativas a aspectos generales 
necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento como profesional y, por otro lado, las 
competencias técnicas o específicas, que son aquellas propias de una profesión o un 
área de conocimiento en particular. Para señalar las competencias genéricas, se 
puede utilizar como referencia la clasificación efectuada por el proyecto “Tuning - 
Sintonizar las estructuras educativas de Europa”1. En este sentido, aplicando las 
competencias que distingue el citado proyecto, se pueden resaltar las siguientes 
competencias generales en el campo del Derecho: 

 
Competencias instrumentales (permiten utilizar el conocimiento como un instrumento, 
sirven como herramienta para hacer algo): 
 
Capacidad de análisis y síntesis 
Expresión oral y escrita 
Conocimiento de una segunda lengua, preferentemente inglés. 
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Capacidad de gestión de la información 
Habilidad para resolución de problemas 
 
Competencias interpersonales (capacidades individuales orientadas al desarrollo y 
conocimiento personal y destrezas interpersonales para la interacción y cooperación 
social): 
 
Capacidad para el razonamiento crítico 
Trabajo en equipo 
Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 
Habilidad para trabajar en un equipo multicultural y en un contexto internacional 
 
Competencias sistémicas (habilidades relacionadas con la planificación y gestión del 
cambio y sus efectos sobre el sistema como un todo, tiene un carácter integrador y de 
aplicación estratégica del resto de competencias): 
 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Habilidad para trabajar de forma autónoma y capacidad de aprender 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
Habilidades de investigación 
 
En cuanto a las competencias específicas que afectan al ámbito jurídico en general y, 
más en concreto, al Derecho Financiero y Tributario, pueden señalarse las siguientes: 

 
Conocer, consultar y utilizar correctamente las fuentes jurídico-tributarias, tales como 
textos legales, jurisprudenciales o doctrinales. 
Búsqueda y selección de información a través de herramientas informáticas (bases de 
datos de legislación y jurisprudencia). 
Métodos de razonamiento e interpretación jurídicos. 
Capacidad de comunicarse por escrito y oralmente en lenguaje jurídico. 
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cuestiones tributarias. 
Identificar los principios y fundamentos contenidos en las normas tributarias. 
Capacidad de crítica en el análisis de la normativa tributaria. 
Aplicar los conocimientos adquiridos a supuestos prácticos reales. 
 
4. Objetivos de aprendizaje 

Los términos competencias y objetivos están estrechamente relacionados. Ello es así 
hasta el punto de que en ocasiones el plan docente expresa objetivos de aprendizaje 
en términos de competencias a adquirir. En concreto, por lo que se refiere a la 
asignatura Derecho Financiero y Tributario, tal y como se imparte en carreras no 
jurídicas,  podemos señalar tres objetivos básicos de aprendizaje:  

 
1.- Conocer el sistema tributario español, concretamente saber distinguir qué tributos 
deben pagarse, a qué ente públicos y en qué circunstancias.  
 
2.- Conocer los conceptos básicos del Derecho Tributario, para facilitar la aplicación de 
los tributos que indudablemente tendrán que liquidar en su vida profesional.  
 
3.- Aplicar correctamente algunos de los principales impuestos, concretamente, el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que primará su aplicación 
práctica, para que el alumno pueda realizar sus propias liquidaciones futuras y las de 
las empresas que pueda gestionar. Igualmente, se persiguen estos objetivos en 
relación con los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido. 
 
 
5. Actividades de evaluación 



El sistema de evaluación que se ha seguido se puede definir como una evaluación 
continua con un ejercicio final. Un sistema exclusivamente de evaluación continua no 
permite al alumno obtener un conocimiento global de la asignatura, pues el mismo se 
alcanza preparando una prueba final que, a modo de cierre, permita desarrollar un 
conocimiento general de todo lo que se ha aprendido. Al mismo tiempo, un sistema 
exclusivamente final, es limitado y no permite valorar correctamente los conocimientos 
del alumno, pues para ello se requiere también una evaluación continua que facilite el 
aprendizaje. De forma más concreta paso a exponer las distintas actividades de 
evaluación que se han desarrollado, así como el contenido de la prueba o ejercicio 
final.  

 
Las actividades de evaluación llevadas a cabo en esta asignatura se pueden poner en 
relación con las competencias antes examinadas. Igualmente, se hará referencia a los 
diferentes sistemas de evaluación, distinguiendo quiénes participan en la evaluación, 
esto es, profesor, alumnos o ambos. En este sentido, se han desarrollado las 
siguientes actividades: 
 
Debates y grupos de discusión. Los alumnos se dividen en grupos de de dos o tres 
como máximo y deben comentar y discutir un caso real, normalmente de actualidad en 
el ámbito tributario. Para ello se les deja una semana de plazo y se les indican los 
materiales que deben buscar. Igualmente, se formulan una serie de preguntas sobre le 
caso que permiten orientar la discusión y el trabajo en equipo. Entre las directrices 
formales se indica que es necesario entregar por escrito las conclusiones a las que ha 
llegado el grupo, sin perjuicio de realizar cuantas intervenciones se estimen oportunas 
durante la clase. También se debe hacer hincapié en el hecho de que no se trata de 
dar una opinión personal sino una opinión razonada y fundamentada en Derecho. Esta 
actividad se realiza periódicamente y permite desarrollar competencias tales como las 
capacidades de análisis y síntesis, el razonamiento crítico, la comunicación oral y 
escrita o la resolución de problemas.  Esta actividad es evaluada exclusivamente por 
el profesor de la asignatura. 

 
Formulación de supuestos prácticos. En este caso se trata de prácticas individuales, 
que pueden ser sobre casos ficticios o casos extraídos de sentencias o resoluciones 
administrativas. Al igual que en la actividad anterior, tras la formulación del caso, se 
indican las cuestiones fundamentales que deben tratar y unos materiales generales 
para prepararlo. Entre las advertencias que se efectúan a los alumnos antes de 
entregarles el caso cabe señalar el hecho de que pueden tratar cuantas cuestiones 
crean convenientes que afecten al caso planteado y no solamente las indicadas por el 
profesor. En ocasiones se exponen dos casos muy similares para apreciar las 
diferencias que existen entre ambos y poner de manifiesto hasta que punto cuestiones 
aparentemente de menor importancia pueden incidir sustancialmente en su resolución. 
Esta actividad permite el desarrollo de competencias como la capacidad de análisis, el 
razonamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones o la capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica. Para valorar esta actividad se han utilizado 
distintas estrategias basadas en la participación del alumno, en concreto, la evaluación 
por pares y la auto-evaluación. Más adelante, en el apartado de resultados y 
perspectivas, se pondrán de manifiesto las ventajas e inconvenientes que han 
presentado estas técnicas de evaluación. 

 
Preparación de declaraciones de impuestos, recursos y reclamaciones. Al estudiar el 
tema de los recursos y reclamaciones en vía económico-administrativa, se realiza 
como ejercicio adjunto la elaboración de un recurso o reclamación con base tanto en 
formularios como en los preceptos de la legislación que establecen el contenido que 
debe tener dicho escrito. Por otro lado, al finalizar el estudio de un impuesto en 
particular, por ejemplo el IRPF, se les facilitan los modelos de declaración para que, 
con base en una serie de datos previamente facilitados, puedan elaborar una 
declaración de la renta. Las competencias que se adquieren mediante esta actividad 



son, al igual que en las actividades anteriores, competencias tales como la resolución 
de problemas, la toma de decisiones o la capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. Esta actividad es evaluada exclusivamente por el profesor de la asignatura. 

 
Búsqueda y recopilación de información. Esta actividad se configura como una 
actividad fundamental para el desarrollo de las actividades anteriores. Ahora bien, en 
algunas ocasiones y dependiendo del tema objeto de estudio, puede ser el punto de 
partida de una nueva actividad. Así sucede cuando al alumno se le indica directamente 
que debe buscar una determinada normativa para responder a una sería de 
cuestiones. Por ejemplo, la ordenanza fiscal del Ayuntamiento en el que reside, para 
que con base en la misma pueda señalar y comentar tres impuestos, tasas y precios 
públicos existentes en dicho municipio. Además de las competencias ya señaladas 
para las actividades anteriores, se pueden resaltar también en este caso concreto la 
capacidad de gestión de la información o los conocimientos de informática que le 
faciliten la búsqueda, recopilación y selección de la información. En relación con esta 
actividad se ha utilizado también la técnica de la autoevaluación. 
 
 
Como se ha indicado, las actividades periódicas de evaluación deben conciliarse con 
un prueba o ejercicio final que abarque la totalidad de los contenidos objeto de la 
asignatura. La finalidad de este último ejercicio o examen es que el alumno tenga una 
visión general y de conjunto de la asignatura. En caso de eliminar esta prueba final, 
existe el riesgo de que el alumno adquiera conocimientos parciales o sectoriales, de 
algún modo aislados entre ellos, que no permiten alcanzar un conocimiento total e 
integrado. El ejercicio final permite así agrupar todos los contenidos, encajar todas 
piezas y dar sentido a una realidad jurídica, en la que las remisiones y conexiones 
normativas son constantes y exigen por tanto un conocimiento cabal.  
 
Este ejercicio final se realiza a través de enunciados con respuesta múltiple o lo que 
se conoce tradicionalmente como examen tipo test, en el que se plantean tres posibles 
respuestas, de las cuales solamente una es verdadera. La razón de haber 
seleccionado esta forma de evaluación en la prueba final y no otras, tales como las 
preguntas de desarrollo o las cuestiones de respuesta breve, se debe a las 
competencias que se desarrollan mediante la realización de ejercicios tipo test. Entre 
estas competencias se deben destacar la capacidad de análisis, el razonamiento 
crítico y la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Para resolver esta 
clase de ejercicios no es suficiente un mero conocimiento memorístico, sino que  se 
exige, además, la plena comprensión y entendimiento de tales conocimientos, así 
como las interrelaciones entre los diferentes contenidos de  la asignatura. Este 
ejercicio final es evaluado por el profesor.  
 
6. Resultados y perspectivas 

La adaptación al espacio europeo de educación superior exige esfuerzo adicional, 
tanto del profesor como del alumno, pero los resultados pueden llegar a ser muy 
satisfactorios para ambas partes. En general considero que los alumnos han quedado 
satisfechos con el sistema que hemos seguido. Ellos mismos han reconocido que les 
exige trabajar más horas pero, al mismo tiempo, también afirman que los resultados 
alcanzados compensan el tiempo invertido. Los resultados de la Encuesta General de 
Enseñanza que ha llevado a cabo el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e 
Innovación de la Universidad de Oviedo confirman la valoración positiva que los 
alumnos han realizado de este sistema. La valoración ha sido en muchos aspectos 
superior a la media del curso y a la media de la titulación. Así, por ejemplo, sobre una 
escala de diez, los criterios y el sistema de evaluación se han valorado con un 7,70 y 
las actividades realizadas con un 7,41.   

 
Con todo, personalmente, valoro mi experiencia de forma positiva. A pesar de ello, 
considero que todavía existen muchas cuestiones que tratar y que poner en práctica. 



Es necesario una actitud constante de innovación docente y una reconsideración de 
las asignaturas en términos de objetivos, competencias y evaluación. Uno de los 
principales problemas parece ser la evaluación, en otras palabras, comprobar el grado 
de consecución de los objetivos que ha alcanzado el alumno. La evaluación parece 
más sencilla en el modelo tradicional, en el que tan sólo se realizaba un examen final. 
Sin embargo, evaluar actividades periódicas y determinar en qué medida afectan a la 
calificación final del alumno resulta más complejo. El problema es incluso mayor 
cuando, junto con las actividades periódicas, hay también un examen o ejercicio final 
que debe ser valorado. La cuestión que se plantea es por tanto el peso que debe tener 
la prueba final en la calificación global del alumno y cómo dicha prueba debe 
conciliarse con las actividades periódicas.  
  
Por otro lado, me gustaría hacer referencia a los resultados alcanzados con la 
utilización de dos métodos alternativos de evaluación, tales como la evaluación por 
pares y la autoevaluación. El primero se ha utilizado para evaluar la actividad de 
formulación de casos prácticos, y el segundo se ha utilizado también en esa misma 
actividad y en la de búsqueda y recopilación de información. Hay que señalar, no 
obstante, que estas técnicas de evaluación han transcurrido paralelas a la evaluación 
realizada por el profesor, y no se han aplicado como carácter de evaluación única y 
definitiva. La autoevaluación, como su propio nombre indica, consiste en que sean los 
alumnos quienes valoren su propio proceso de aprendizaje. Una de las principales 
ventajas de este método es que facilita la reflexión por parte del alumno y le permite 
tomar conciencia de su responsabilidad y del aprendizaje logrado. Sin embargo, la 
experiencia de este curso ha demostrado como los alumnos encuentran difícil 
autoevaluarse, quizás por falta de experiencia. Por su parte, la evaluación por pares 
consiste en que los alumnos valoren el trabajo de otros compañeros. Este método si 
parece más eficaz entre los alumnos, ya que siempre resulta más sencillo valorar a 
otro que a uno mismo. El problema se plantea en aquellos casos en el que algunos 
alumnos no tienen los conocimientos suficientes para valorar al compañero o bien,  por 
razones de compañerismo, la evaluación no es muy objetiva. Por estos motivos, en las 
actividades mencionadas se han puesto en práctica estas estrategias de evaluación 
pero seguidas y respaldadas en todo momento por parte del profesor. 
 
Finalmente, hay que señalar que no se ha utilizado en las clases ningún sistema de 
control de asistencia. La asistencia a clase ni se controla ni es obligatoria, pero la 
experiencia de este curso ha demostrado que todos los alumnos que asisten participan 
e intervienen activamente.  
 
 
7. Conclusiones 

1. La asignatura impartida se ha planteado en términos de competencias y objetivos. 
Las técnicas docentes utilizadas combinan las clases expositivas con toda una serie 
de actividades que permiten la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. 
Entre las alternativas propuestas destaca el aprendizaje del Derecho a través de 
método del caso, pero apoyado en unas clases expositivas y en una tutorización y 
orientación por parte del profesor.  

 
2. En cuanto al sistema de evaluación, se propone un sistema mixto que aúne lo 
continuo y lo final. De esta manera se valoran tanto actividades periódicas como una 
prueba o ejercicio final que sirve para adquirir un conocimiento más completo de la 
asignatura. En caso de eliminar esta prueba final, existe el riesgo de que el alumno 
adquiera conocimientos parciales o sectoriales, de algún modo aislados entre ellos, 
que no permiten alcanzar un conocimiento integrado. 
 
3. En un sistema de evaluación mixto, esto es, continuo y final, se plantea el problema 
de determinar cómo se debe valorar cada ejercicio periódico y cómo estos pueden 
conciliarse con el examen o ejercicio final.  



 
4. Las nuevas estrategias de evaluación basadas en la participación del alumno, tales 
como la evaluación por pares o la autoevaluación, deben ser respaldadas y 
controladas por una evaluación adicional efectuada por el profesor de la asignatura. 
En este sentido, y por lo que respecta a las asignaturas impartidas, hay que señalar 
que estas técnicas de evaluación han transcurrido paralelas a la evaluación realizada 
por el profesor. En ningún caso tales técnicas se han aplicado con carácter de 
evaluación única o definitiva. 
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9. Cuestiones y consideraciones para el debate 

1. Competencias, objetivos y contenidos. ¿Cómo se integran estos tres conceptos en 
la elaboración del plan docente? ¿Es preferible un tratamiento autónomo de estos 
conceptos o resulta más aconsejable, desde una perspectiva pedagógica, su 
integración?. Un ejemplo de esto último sería el diseño de asignaturas en las que los 
objetivos de aprendizaje se expresen en términos de competencias a adquirir. 

 
2. Evaluación continua con examen final o evaluación continua sin examen final. 
¿Cómo valorar la prueba final de contenidos en un sistema de evaluación continua? 
 
3. Eficacia de las técnicas de evaluación basadas en la participación del alumno, tales 
como la evaluación por pares o la autoevaluación. ¿Es posible en tales casos 
prescindir totalmente de la evaluación del profesor? 
 
4. ¿Cómo debe valorarse la presencia del alumno en clase? 
 
5. ¿Son las nuevas técnicas docentes y de evaluación realmente nuevas? A veces da 
la impresión de que el espacio europeo de educación superior no añade nada nuevo 
que muchos profesores no vinieran aplicando anteriormente. Ahora bien, lo que si 
implica es una normalización o formalización de tales prácticas y una armonización de 
las mismas.    
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Resumen  

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior camina de forma inseparable junto a 
las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento. Observamos, cada vez más, 
una mayor exigencia por parte del mercado de trabajo en la cualificación de los futuros 
profesionales, obligándoles a desarrollar una serie competencias académicas e 
interpersonales necesarias para poder afrontar con una mayor garantía aquellos retos 
que la sociedad actual demanda. El trabajo que presentamos a continuación, acentúa 
el papel de las estrategias y procesos de autorregulación de aprendizaje y se introduce 
al alumno en aquellas que el ECTS demanda; se trabajan competencias 
instrumentales tales como: analizar y sintetizar la información; buscar, analizar y 
combinar información de diversas fuentes; organizar, planear y programar tareas en el 
tiempo, y conocer y ejercitar estrategias de toma de decisiones.   Para ello hemos 
empleado la herramienta “Cartas de Gervasio a su Ombligo”, fundamentado en el 
modelo sociocognitivo de autorregulación del aprendizaje, (Zimmerman, 2000) que 
corresponde a un conjunto de cartas de un alumno de primer curso universitario, 
Gervasio, dirigidas a su ombligo, donde relata sus experiencias, dificultades y desafíos 
en el contexto académico universitario. El éxito dependerá de la competencia del 
alumno para plasmar lo aprendido en la práctica 

 

Palabras Clave:  Autorregulación del aprendizaje, Proceso de Bolonia, 
enseñanza superior, promoción de competencias   

 

1. Introducción 

La Universidad de comienzos del siglo XXI se caracteriza por tener como reto la calidad. Para 
conseguirlo se ha puesto en marcha todo un proceso que se inicia en la última década del siglo 
XX con la creación del EEES. Con la firma de la Declaración de la Sorbona (1998) se expone el 
primer bosquejo de las ideas fundamentales de lo que se espera sea ese futuro EEES; es decir, 
se pretende los cambios, tanto cualitativos como cuantitativos en Educación Superior sin 
precedentes hasta ese momento. A esta primera reunión le siguieron otros encuentros en los que 
se fueron planteando  y desarrollando aquellos objetivos que se espera sean alcanzados en el 
2010, como es la consolidación de un Espacio Europeo de la Educación Superior. La respuesta a 
todos estos encuentros, es que la Universidad de calidad es aquella que permite a  los estudiantes 
que aprendan realmente lo que necesitan, la que desarrolla perfiles profesionales y de 
aprendizajes en términos de competencias. Responder a esto supone pasar de un modelo de 
enseñanza centrado en el profesor a un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, 
incorporando a dicha formación las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC). Hablamos, por tanto, de una nueva forma de enseñar y aprender basada en 
competencias. Esto exige introducir cambios en la estructuración y planificación de la Educación 
Superior a nivel de programas formativos, organización de la enseñanza, recursos humanos y 
materiales, proceso formativo y sistemas de evaluación. Este marco de la concepción de 
enseñanza-aprendizaje basado en competencias incluye el saber hacer, poder hacer y querer 
hacer. La Educación Superior en el nuevo marco de la convergencia tiene planteados nuevos 
retos que debe afrontar sin más dilación, como son la profesionalización y la capacitación para un 
desarrollo profesional continuo (Martínez Clares, 2003).  

 



El trabajo que aquí presentamos se centra precisamente en el aprendizaje de los estudiantes. La 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje pasa necesariamente por la  calidad 
de su profesorado y la mejora del aprendizaje de los estudiantes, entre otros. Para que la 
institución universitaria pueda cumplir estas misiones necesita de un profesor cualificado que no 
solo domine los contenidos científicos de su materia sino que sepa enseñar lo que la sociedad 
está demandando, de ahí que debamos centrarnos en el papel que los profesores desempeñan en 
este nuevo marco ya que según sus concepciones de la enseñanza y del aprendizaje, influirá en 
la adopción de enfoques de aprendizaje diferentes y, por tanto, en niveles de aprendizaje de 
calidad, también, diferentes. En el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 
tiende a la formación integral y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, y para ello se requiere 
abandonar los métodos tradicionales de transmisión de conocimiento y dirigir la actividad docente 
hacia un desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores, que posibiliten la formación 
en competencias. Para ello se hace necesario trabajar en un nuevo enfoque de gestión y 
desarrollo del aprendizaje permanente, que permita a los estudiantes aprender a aprender, 
adaptarse a los cambios sociales, productivos, económicos y tecnológicos, y a transformar la 
realidad en la que está inmerso, pero para ello necesitamos gestionar y desarrollar un nuevo 
quehacer pedagógico, distinto el actual. 

Constatamos que las transformaciones que caracterizan el siglo XXI plantean retos a la Educación 
Superior, retos respecto a la nueva forma de organización y planificación, así como a la nueva 
forma de enseñanza-aprendizaje; de manera que se potencie una formación no sólo de 
conocimientos sino también de habilidades, destrezas y actitudes. Nos referimos a una formación 
en competencias, que haga referencia al Saber, Saber Hacer y Saber Ser y Estar.  

La enseñanza tradicional frente a la enseñanza por competencias tiene que formar profesionales 
útiles a la sociedad, pero además, en la Universidad, esta enseñanza basada en competencias 
tiene que formar docentes e investigadores. Docentes que preparen a los futuros profesionales e 
investigadores que puedan hacer avanzar la ciencia. Este nivel de enseñanza debe responder a 
las demandas del mercado laboral y a las demandas sociales. Como ya hemos señalado en otro 
lugar, “la institución universitaria debería intentar buscar el espacio común donde la relación 
sinérgica docencia-investigación ocurriese” (Hernández Pina, 2002) se pusiese al servicio de un 
aprendizaje de calidad.  

La formación basada en competencias trata de ser una formación comprensiva, flexible, 
motivadora e integrada y de calidad, donde lo importante no es lo que el profesor sabe sino lo que 
aprenden los estudiantes, y en donde se debe responder a las siguientes cuestiones: ¿qué tiene 
que saber el estudiante?, ¿qué tiene que saber hacer el estudiante? y ¿cómo tiene que saber 
estar el estudiante? 

Desde este enfoque, lo importante no es lo que el profesor sabe o hace (concepción tradicional de 
la formación) sino lo que aprenden los alumnos y cómo lo aprenden. Desde dicho enfoque la 
Educación Superior tiene que preparar a los alumnos para convertirlos en agentes de cambio, y 
para ello tiene que capacitarlos, cualificarlos y profesionalizarlos, con un enfoque de calidad y 
equidad. Se trata de enseñar a gestionar el propio aprendizaje durante toda la vida en el marco de 
lo que se ha denominado educación permanente o continua, de forma que cuando finalice sus 
estudios tenga la posibilidad de poder decidir cuáles son sus objetivos, planificar su proyecto de 
vida y evaluar sus logros y progresos. Estamos ante un enfoque de gestión del propio aprendizaje, 
tal y como se defendió en la Cumbre de Berlín (2003). 

En definitiva, la formación en competencias en Educación Superior implica una nueva 
estructuración, un nuevo modelo de enseñanza superior especializado y cualificado, 
evidentemente basado en la praxis y lo suficientemente flexible para permitir la formación a lo 
largo de toda la vida. Este proceso debería ser inculcado al estudiante a través del trabajo autónomo 
y tutorizado. Deberíamos hablar igualmente de un enfoque nuevo de aprendizaje, coherente con este 
proceso y al que denominamos enfoque de gestión y desarrollo del aprendizaje permanente. 

¿Cómo deben estar organizadas las clases para promover competencias que preparen a los 
alumnos para los desafíos que les esperan en sus vidas?, ¿cómo aumentar la implicación de los 
alumnos en la tarea?, ¿cómo mejorar la calidad de sus aprendizajes?, etc. Analizando en 
profundidad estas cuestiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la literatura se ha 
referido a la promoción de los procesos de autorregulación como una de las principales 
contribuciones para incrementar la motivación y el aprendizaje académico (Rosario, 2002a, 2004b; 



Rosario et al., 2004a, 2004b; Zimmerman & Martínez – Pons, 1990; Zimmerman, 2000). La 
autorregulación se refiere a los pensamientos, sentimientos, y acciones que son planeadas y 
sistemáticamente adaptadas, cuando es necesario, para incrementar la motivación y el 
aprendizaje (Schunk, 1994; Zimmerman, 2000). Aplicado al campo de la educación, este concepto 
comprende un amplio abanico de procesos y estrategias: el establecimiento de objetivos, la 
atención y concentración en la instrucción utilizando estrategias de codificación, organización, y 
recuperación de la información aprendida; la construcción de un ambiente de trabajo que 
favorezca el rendimiento académico, utilizando los recursos adecuadamente; la gestión del tiempo 
disponible y la búsqueda de ayuda necesaria de compañeros y familiares, entre otros.  

El trabajo de los alumnos debe estar investido de creencias positivas y ajustadas sobre sus 
competencias, el valor  de los aprendizajes y los factores que lo influencian, anticipando los 
resultados de sus acciones y experimentando satisfacción en la asignación de su energía y 
esfuerzo en el aprendizaje (Schunk & Zimmerman, 1998). En este sentido, la autorregulación de 
los procesos de aprendizaje implica no sólo aspectos cualitativos, referidos al patrón de los 
motivos y estrategias para aprender, sino también aspectos cuantitativos relacionados con la 
frecuencia de su utilización.  El núcleo de los procesos de autorregulación reside en la elección y 
en el control, por este motivo es fundamental para poder discutir el proceso de enseñanza–
aprendizaje, focalizarlo desde la perspectiva del alumno 

 

2. El Proyecto “ Gervasio en la Universidad: Cartas de Gervasio a su Ombligo”  

El proyecto que aquí presentamos, “Gervasio en la Universidad: Cartas de Gervasio a su Ombligo” 
está orientado a discutir con alumnos universitarios de primer curso, aunque no exclusivamente, 
cuestiones sobre estrategias de aprendizaje y metodologías de estudio, que les ayuden a 
enfrentarse a sus tareas de aprendizaje con mayor calidad y profundidad. La elección del primer 
curso como objeto de este proyecto de promoción de competencias de estudio en la Universidad 
está relacionada con la importancia reconocida de la promoción de los procesos de adaptación. 
Equipar a los alumnos con herramientas estratégicas que les ayuden a enfrentar sus procesos de 
aprendizaje de forma más competente, es un componente importante en el proceso de adaptación 
a la Universidad. Hemos escogido un formato de cartas para enseñar y ejercitar estrategias y 
procesos de autorregulación del aprendizaje. En este proyecto, Gervasio, un alumno de primer 
curso escribe un conjunto de cartas a su Ombligo donde relata las experiencias y reflexiona sobre 
su papel, pero también sobre las dificultades y desafíos de esta nueva etapa de su vida. 

El carácter abierto e intrusivo de la narración permite presentar cuestiones de partida a 
partir de la mirada de alguien que está viviendo una etapa de desarrollo personal muy próxima a la 
de tantos alumnos. Esta proximidad experiencial, sugiriendo que los lectores aprendan y piensen 
en un conjunto de cuestiones relacionadas con su aprendizaje, constituye el punto de partida de 
un trabajo preventivo con innumerables posibilidades. A partir de estas cartas puede ser 
desarrollado un trabajo individual reflexivo u orientado por un psicólogo o un profesor con un 
grupo de alumnos, fomentando la discusión de cuestiones relacionadas con estrategias y 
procesos de aprendizaje u otras cuestiones de adaptación a la Universidad. 

 Esta herramienta “Gervasio en la Universidad: Cartas de Gervasio a su Ombligo” se 
confirma como una alternativa a los manuales de estrategias de estudio convencionales, muy 
rígidos y prescriptivos. Cada carta, a pesar de haber sido diseñada en torno a estrategias y 
contenidos relacionados con el proceso de autorregulación del aprendizaje, está redactada sin 
punto final, lo que obliga a los lectores a una reflexión metacognitiva en torno a las cuestiones en 
discusión, pero también a la necesidad y urgencia de apropiación de aquellos conocimientos y 
rutinas personales de estudio y aprendizaje. 

Para facilitar este trabajo reflexivo del lector, en la parte final del libro se presentan 
sumarios temáticos que facilitan el orden conceptual de los temas trabajados con motivo de cada 
carta, y también algunas propuestas de actividades que deben ser consideradas como tal, 
suscitadas a partir de los contenidos de cada carta. Creemos que es competencia del alumno dar 
sentido a las diferentes cuestiones sugeridas en las cartas. Cualquier aprendizaje –también éste- 
sólo puede ser posible con una implicación profunda. La naturaleza amigable de este formato, y 
su carácter no convencional, creemos que facilita la implicación de los sujetos en el componente 
estratégico de su aprendizaje.  



En las páginas siguientes presentamos un conjunto de trece cartas elaboradas sobre las 
experiencias personales de un alumno de primer curso relacionadas con su vida en la 
Universidad. En estas cartas se trabajan competencias instrumentales tales como: analizar y 
sintetizar la información; buscar, analizar y combinar información de diversas fuentes; organizar, 
planear y programar tareas en el tiempo, y conocer y ejercitar estrategias de toma de decisiones. 
Este tipo de competencias es fundamental en el desarrollo de un trabajo personal más robusto y 
de calidad. 

Este proyecto trata de promover también competencias interpersonales orientadas al 
trabajo en equipo, una urgencia de la vida en sociedad, discutiendo su naturaleza y la importancia 
del papel de cada uno en el producto final. En las “Cartas de Gervasio a su Ombligo” centraremos 
nuestra atención en las siguientes competencias de este tipo: el desarrollo del sentido crítico y la 
asertividad, el trabajo en grupo de forma integrada; valorando la diferencia de posturas y la 
multiculturalidad. Se promoverán también competencias sistémicas, tales como: la aplicación del 
conocimiento a la práctica, el saber investigar y aprender; la capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas con soluciones divergentes; el trabajo autónomo e independiente; y la 
búsqueda de maestría y la necesidad de implicación personal para alcanzar el éxito. 

En la segunda parte de este libro discutiremos extensamente el modelo teórico socio-
cognitivo, marco de este proyecto, pero también otros modelos y cuestiones relacionadas con el 
aprendizaje autorregulado. Terminaremos discutiendo cuestiones específicas relacionadas con la 
implementación de las “Cartas de Gervasio a su Ombligo” en el contexto. Es fundamental que los 
educadores y técnicos que se quieran aventurar en este proyecto lean este apartado, y trabajen 
respetando el referente teórico que subyace al mismo. 

El proyecto “Capacitando para un aprendizaje autónomo”, (Gervasio en la Universidad: 
Cartas de Gervasio a su Ombligo), debe ser considerado solamente como un punto de partida de 
un trabajo intencional en el dominio de estrategias de aprendizaje, en el cual, a través de casos 
prácticos y situaciones próximas a los alumnos, se debe procurar anticipar la aplicabilidad del 
modelo de autorregulación del aprendizaje y de las estrategias de aprendizaje trabajadas a la vida 
académica de los alumnos. El verdadero éxito de esta herramienta dependerá de la competencia 
para plasmar lo aprendido en la práctica. 

 

3. Objetivos 

 

1. Enseñar los procesos de autorregulación del aprendizaje. Es importante que los alumnos 
conozcan los procesos implicados en el aprendizaje, memorización comprensiva y resolución de 
problemas. Este conocimiento declarativo y procedimental sobre los procesos implicados en 
aprender facilitará el conocimiento condicional sobre cómo y dónde aplicar las estrategias de 
autorregulación aprendidas. 

2. Trabajar con los alumnos un repertorio de estrategias de aprendizaje que les ayuden en 
sus aprendizajes en la Universidad y en la vida. El diseño de este proyecto está orientado para 
que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje  mientras se entrenan en la aplicación de estas 
estrategias de aprendizaje en su vida académica. 

 

4. Población y participantes 

 Está dirigido a alumnos de primer curso en la Universidad interesados en aumentar sus 
conocimientos sobre las estrategias de autorregulación del aprendizaje y las competencias de 
estudio en el contexto universitario. La elección del primer curso está basado en la facilitación de 
los procesos de adaptación a la Universidad.  

 

5. Materiales y procedimiento 

 El programa “Cartas de Gervasio a su ombligo” está organizado en torno a un conjunto de 
estrategias de autorregulación del aprendizaje (e.j. establecimiento de objetivos, organización del 



tiempo, toma de apuntes, estrategias de memorización comprensiva de la información, trabajo en 
grupo, etc.). Este estilo narrativo confiere a esta herramienta un carácter flexible y dinámico que 
permite una adaptación ecológica al contexto específico de aprendizaje. Un estilo no prescriptivo, 
en clave de humor y poco amenazador, permite a  los lectores–autores tener la oportunidad de 
aprender un gran abanico de estrategias de aprendizaje y de reflexionar sobre situaciones, ideas y 
desafíos en el contexto académico universitario, a través de la voz de un alumno que está 
viviendo una experiencia similar a la suya. 

 Esta proximidad discursiva facilita el debate y la toma de perspectiva de los alumnos hacia 
los contenidos estratégicos presentados en el texto. El carácter flexible de esta presentación 
permite que las cartas puedan ser leídas como una narración de la experiencia de un alumno de 
primer curso en la Universidad y discutidas en un ambiente familiar descomprometido, trabajadas 
en el contexto de la clínica psicológica, discutiendo sólo los temas considerados necesarios, y 
además analizadas sobre el formato de programa de promoción de competencias de estudio con 
aquellos alumnos interesados. El proyecto presenta un formato extracurricular con ocho sesiones 
de trabajo, y un tiempo aproximado de una hora para cada una de ellas. Las seis cartas son 
distribuidas en las seis sesiones centrales, teniendo en consideración el marco teórico subyacente 
al proyecto. Se proporcionan igualmente oportunidades para practicar y aplicar esas estrategias a 
diferentes tareas y contextos de aprendizaje, y de reflexionar sobre el trayecto personal de 
aprendizaje, favoreciendo el desarrollo profesional y de vida. 

 

6. Metodología 
 Cada carta está organizada en torno a un conjunto de estrategias de autorregulación del 
aprendizaje. El estilo narrativo confiere a esta herramienta un carácter flexible y dinámico que 
permite una adaptación ecológica al contexto específico de aprendizaje. Un estilo no prescriptivo, 
en clave de humor y poco amenazador, permite a  los lectores–autores tener la oportunidad de 
aprender un gran abanico de estrategias de aprendizaje y de reflexionar sobre situaciones, ideas y 
desafíos en el contexto académico universitario, a través de la voz de un alumno que está 
viviendo una experiencia similar a la suya. Esta proximidad discursiva facilita la discusión y la 
toma de perspectiva de los alumnos hacia los contenidos estratégicos presentados en el texto.  

 

7. Formato 

El proyecto presenta un formato extracurricular sin un número de sesiones previstas, ni un 
tiempo determinado para cada sesión. Las trece cartas, o al menos algunas de ellas, pueden ser 
distribuidas en el número de sesiones que se considere adecuadas, teniendo en consideración el 
marco teórico subyacente al proyecto. 

 

8. Contenido  

  El propósito final de este proyecto está orientado a formar alumnos autorreguladores que 
asuman el control de sus aprendizajes. En este sentido, en el proyecto se trabaja tanto el marco 
teórico subyacente al proyecto como un repertorio de estrategias de autorregulación del 
aprendizaje diseminadas en las cartas. 

 Se proporcionan igualmente oportunidades para practicar y aplicar esas estrategias a 
diferentes tareas y contextos de aprendizaje, y de reflexionar sobre el trayecto personal de 
aprendizaje. 

 

9. Evaluación 

La evaluación de los productos de esta intervención de formación en competencias de 
autorregulación del aprendizaje debe ser coherente con los objetivos, población y formato 
escogidos. Los instrumentos de recogida de datos son: 

 



- Autoinforme de Estrategias de Aprendizaje (ADEA). 

- Cuestionario de conocimiento de Estrategias de autorregulación (CEA). 

- Inventario de Procesos de Estudio (IPE – UNIV). 

- Inventario de Procesos de Autorregulación del Aprendizaje (IPAA – UNIV). 

- Cuestinario de Autoeficacia e Instrumentalidad de Autorregulación del Aprendizaje. 

- Tarea SOLO 1. 

- Tarea SOLO 2. 

 

10. Consideraciones finales 

 Esta herramienta “Gervasio en la Universidad: Cartas de Gervasio a su Ombligo” se 
confirma como una alternativa a los manuales de estrategias de estudio convencionales, muy 
rígidos y prescriptivos. Cada carta, a pesar de haber sido diseñada en torno a estrategias y 
contenidos relacionados con el proceso de autorregulación del aprendizaje, está redactada sin 
punto final, lo que obliga a los lectores a una reflexión metacognitiva en torno a las cuestiones en 
discusión, pero también a la necesidad y urgencia de apropiación de aquellos conocimientos y 
rutinas personales de estudio y aprendizaje. 

 A través de las cartas también se trata de promover competencias interpersonales 
orientadas al trabajo en equipo, una urgencia de la vida en sociedad, discutiendo su naturaleza y 
la importancia del papel de cada uno en el producto final. Estas competencias son, entre otras:: el 
desarrollo del sentido crítico y la asertividad, el trabajo en grupo de forma integrada; valorando la 
diferencia de posturas y la multiculturalidad, las competencias sistémicas, tales como: la 
aplicación del conocimiento a la práctica, el saber investigar y aprender; la capacidad de 
adaptación a situaciones nuevas con soluciones divergentes; el trabajo autónomo e 
independiente; y la búsqueda de maestría y la necesidad de implicación personal para alcanzar el 
éxito. 

Creemos que es competencia del alumno dar sentido a las diferentes cuestiones sugeridas 
en las cartas. Cualquier aprendizaje sólo puede ser posible con una implicación profunda. La 
naturaleza amigable de este formato, y su carácter no convencional, facilita la implicación de los 
sujetos en el componente estratégico de su aprendizaje.  

El proyecto “Capacitando para un aprendizaje autónomo”, (Gervasio en la Universidad: 
Cartas de Gervasio a su Ombligo), debe ser considerado solamente como un punto de partida de 
un trabajo intencional en el dominio de estrategias de aprendizaje, en el cual, a través de casos 
prácticos y situaciones próximas a los alumnos, se debe procurar anticipar la aplicabilidad del 
modelo de autorregulación del aprendizaje y de las estrategias de aprendizaje trabajadas a la vida 
académica de los alumnos. El verdadero éxito de esta herramienta dependerá de la competencia 
para plasmar lo aprendido en la práctica. 
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Resumen  

En este trabajo se presenta un proyecto de innovación docente con contenidos 
transversales destinado a los alumnos de psicología del próximo curso, donde se 
coordinan las clases de profesores de diferentes áreas de conocimiento (psicología 
social y metodología). Los alumnos se organizan en grupos de investigación para 
recoger datos reales, formular las hipótesis que se derivan de un modelo teórico sobre 
la socialización familiar (supuestos y previsiones) y contrastarlas durante cuatro fases 
en las que se va aumentando progresivamente la validez de los datos. El proyecto 
preve medir la calidad de la ejecución, el cambio en las actitudes hacia el metodo 
hipotético deductivo y la metodología en las ciéncias del comportamiento y el 
incremento en los conocimientos de las asignaturas implicadas mediante un diseño de 
cohortes y con medidas pretest-postest. 

 

Palabras Clave: Supuestos y predicciones teóricas; formulación de hipótesis 
contrastables; sistemas empíricos de contrastación; formación transversal 

 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Socialización familiar y 
criterios de ajuste en los hijos: un análisis transversal” financiado por el Vicerectorado 
de Convergencia Europea y Calidad de la Universidad de Valencia, nº UV20080565. 

 

1. Introducción 

La finalidad fundamental del proyecto que se presenta es que los alumnos realicen una actividad 
investigadora con datos reales que cumpla con los máximos criterios científicos de calidad. 
Participando en un proceso paradigmático que le permita entender la realidad del método para el 
conocimiento científico, posiblemente el más transversal de todos los contenidos del currículum de 
las materias de psicología. Así como constatar la repercusiones prácticas que este método tiene 
en la práctica profesional por ser el sistema habitual de fundamentar el conocimiento que 
posteriormente aplicarán en su vida profesional. 

Las competencias necesarias para entender la literatura científica se exponen tradicionalmente en 
la asignatura del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, pero en 
ocasiones los alumnos las consideran demasiado teóricas, e inconexas con el resto de materias. 
Una forma de paliar este problema es que experimenten las dificultades propias del objeto de 
estudio y el rigor necesario para obtener conclusiones válidas. También es probable que parte de 
este problema sea que realmente no se realiza una puesta en acción de las cuestiones teóricas de 
los métodos de investigación, limitándonos a las habituales actividades con ejemplos preparados 
específicamente para la docencia. Procedimiento docente muy adecuado y necesario, pero no 
suficiente para implicar completamente al alumno. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos desarrollen un trabajo de investigación con datos 
reales. Con el fin de que pongan en práctica las competencias de un profesional con buena 
formación científica: A) trabajo en equipo; B) contrastación de diversas fuentes de información; C) 
operacionalización viable de problemas; D) sistemas de comprobación; E) Análisis de los 
resultados; y, F) Elaboración de una memoria e informe.  



En la medida que cada uno de estos puntos básicos sean conseguidos por los alumnos 
participantes se puede considerar la actividad un éxito. Asimismo, también habrá que valorar los 
aspectos actitudinales respecto de la aplicación del método y la literatura científica en las ciencias 
del comportamiento.  

 

2. Descripción del trabajo 

2.1 Planteamiento del problema y objetivos 

Estudio de los estilos parentales y su relación con el ajuste psicosocial de los hijos. Objetivos 
principales: (1) Contrastar empíricamente el modelo de socialización parental de dos dimensiones 
y cuatro estilos a partir de diversos indicadores de las prácticas parentales (véase la Fig. 1). (2) 
Analizar la relación entre los estilos parentales de socialización y diversos criterios de ajuste 
psicosocial de los hijos. (3) Determinar si la relación entre los estilos parentales y los criterios de 
ajuste psicosocial varían en contextos sociales desfavorables. 
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Fig. 1 Modelo de socialización parental de dos dimensiones y cuatro estilos 

 

2.2 Metodología 

(A) Muestra(s). La población de referencia son los adolescentes que estudian ESO y Bachillerato 
con edades entre los 12 y 17 años. El tamaño de la muestra en este tipo de estudios, que 
relacionan los cuatro estilos de socialización de los padres con los criterios, los tamaños del efecto 
suelen ser bastante pequeños [1] (en promedio �2 = 0,015; estimado a partir de los ANOVAs de 
Lamborn et al., 1991, pp. 1057-1060 [2]). Es necesaria una muestra mínima de 1100 participantes 
para detectar los tamaños del efecto pequeños (�2 = 0,01) con una potencia de 0,80 [3].  El 
tamaño de las muestras para cada equipo de investigación será de 30 pruebas. 

(B) Medidas: (1) para las prácticas parentales: Parenting Scales de Steinberg [2, 4] (Implicación, 
Apoyo de la Autonomía Psicológica y Rigidez/Supervisión), Escala de Control Psicológico de 
Barber [5], sEMBU de Arrindell et al. [6] (Cariño Emocional, Rechazo y Sobre-Protección), 
ESPA29 de Musitu y García [7] (Afecto+, Indiferencia+, Diálogo-, Displicencia-, Coerción verbal-, 
Coerción física-, y Privación-). (2) criterios del ajuste en los hijos: Autoconcepto Forma 5 de García 



y Musitu [8] (Académico, Social, Emocional, Familiar y Físico), Personality Assessment 
Questionnaire de Rohner [9-10] (Hostilidad/agresión, Dependencia, Autoestima negativa, 
Autoeficacia negativa, Irresponsividad emocional, Inestabilidad emocional y Visión negativa del 
mundo), varias medidas de la competencia personal del adolescente [11] (Escala de Competencia 
Social  y Logro Académico) y de los problemas conductuales [11]: Consumo de Sustancias 
(drogas y alcohol) y la Conducta Antisocial. (3) Contexto social o comunitario que puede modular 
la relación: ACP, cuestionario de Apoyo Comunitario Percibido de Gracia y Herrero [12] 
(Integración comunitaria, Participación comunitaria y Organizaciones comunitarias) y CDS, 
Cohesión y Desorden Social en el barrio de Sampson, Raudenbush y Earls [13] (Cohesión social, 
Desorden social y Seguridad). 

(C) El plan de análisis por objetivos: (1) Representar las prácticas en el modelo bidimensional con 
cuatro tipologías. La precisión del patrón sería de ocho posiciones (Fig. 2) y la técnica estadística 
básica para el contraste las correlaciones de Pearson. (2) Los cuatro estilos de socialización y los 
criterios de ajuste. La precisión del patrón sería de hasta cuatro niveles (Fig. 3) y las técnicas 
estadísticas básicas para el contraste: ANOVAs y pruebas de Bonferroni. (3) Para determinar si 
hay cambios en la zona de alto riesgo el mismo sistema que en el punto segundo. 
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Fig. 2 Los cuatro primeros patrones para representar la relación entre los dos ejes del modelo de 
socialización y las medidas de las prácticas parentales ordenados según las agujas del reloj 



2.3 Fases de la práctica desde la perspectiva del alumno 

Fase 1: Previsiones a partir de la revisión teórica (unas 4 semanas). (A) Formación de los equipos 
de investigación de entre 1 y 5 alumnos. Cada equipo designará su investigador principal. El 
investigador principal se encargará de enviar las hipótesis de la investigación al equipo docente en 
el plazo previsto mediante un formulario colgado en la página WEB del equipo docente. (B) 
Codificación de las previsiones en el formulario de Internet. Se indicará una fecha límite para cada 
una de las entregas. (C) Administración de las 30 pruebas por cada equipo. (D) Introducción de los 
datos y hoja de incidencias en una base de datos común con las mismas codificaciones y criterios. 
Fase 2: Resultados obtenidos con una muestra parcial (unas 3 semanas para las fases 2 y 3). Los 
alumnos analizarían los resultados de los análisis para determinar el el ajuste logrado en sus 
previsiones. Fase 3: Revisión de las previsiones a partir de la evidencia empírica obtenida y 
recodificación de las previsiones en un formulario de internet. Fase 4: Resultados obtenidos con la 
muestra completa, con el informe y la discusión de los resultados de todos los equipos por 
asignatura, valorando el grado de aciertos por equipos y en conjunto. 
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Fig. 3 Ejemplo de un patrón con 2 niveles: el 2-1-2-1 

 

2.4 Fases de la práctica desde la perspectiva del profesor 

Fase 1: (A) Selección del material teórico básico (artículos y capítulos de libros). (B) Elaboración 
del cuestionario para aplicar a los alumnos y a las muestras de adolescentes. (B) Elaboración del 
formulario en Internet para recoger las previsiones y contrastes de los equipos de alumnos. (C) 
Elaboración de la base de datos parcial y total. (D) Análisis por grupos de los resultados y análisis 
global. (E) Valoración del grado de acierto por grupo de alumnos. Fase 2 y 3. (A) Análisis por 
grupos de los resultados. (B) Valoración del grado de acierto por grupo de alumnos. Fase 4. (A) 
Informe para la clase. (B) Análisis por grupos de los resultados globales. (C) Valoración del grado 
de acierto por grupo de alumnos. (D) Valoración de la actividad de innovación docente. Las 
actividades de los profesores se tienen que iniciar antes de que empiece el curso para los 
alumnos. 

 

3. Resultados y evaluación 

3.1 La calidad de la ejecución de la práctica con datos reales 

(A) Grado de ajuste entre las previsiones de las Fases 1 y 3 con los resultados parciales 
obtenidos con los datos recogidos por cada equipo de alumnos. Medido con el grado de ajuste 
sobre un porcentaje de 100, cuando las previsiones coincidan con el 100% de los resultados. Las 
previsiones esperadas serán muy bajas porque las muestras pequeñas tienen muy poca potencia 
estadística pudiendo aparecer errores estadísticos de tipo II, pero también del tipo I. 



(B) Grado de ajuste con la muestra global. El mismo sistema. En este caso las previsiones 
esperadas son más altas serían óptimas si la lectura de los textos es adecuada y se entiende la 
importancia que tiene el adecuado tamaño del efecto para los análisis estadísticos. En la medida 
que no varíen las previsiones acertadas por los datos parciales el ajuste final será mayor. 

(C) Calidad de los datos aportados por los equipos. (1) Número de respuestas omitidas en las 
pruebas que no se justifiquen en la hoja de incidencias. (2) Número de datos repetidos en las 
distintas pruebas. (3) Número de pruebas aplicadas. (4) Consistencia interna de las escalas de la 
prueba respecto de la distribución estadística del alfa de Cronbach, estas suelen ser bastante 
altas incluso con muestras pequeñas. 

 

3.2 Cambio positivo en las actitudes del alumno respecto de la metodología de 
investigación como fuente del conocimiento científico 

Medidas estas actitudes mediante un autoinforme de las actitudes del alumno antes de iniciar la 
experiencia y al finalizar la misma. Es de esperar que las actidudes mejoren. 

 

3.3 Comprobación de los resultados 

3.3.1 Diseño de cohortes 

Las cohortes son grupos de sujetos que se siguen unos a otros a través de instituciones formales 
o informales como la familia, la escuela, los centros hospitalarios, etc. En muchas de estas 
instituciones existen turnos regulares de entradoa y/o salida , que se suceden en el tiempo y que 
configuran grupos equivalentes a las muestas que han sido objeto de nuestro interés de 
investigación. Como afirman Peracchio y Cook [14], estos grupos de cohortes son útiles para fines 
experimentales, debido a que: (A) Algunos de ellos reciben un tratamiento particular, mientras que 
las cohortes que les preceden o les siguen no lo reciben. (B) Es bastante razonable pensar que 
una cohorte que inmediatamente sigue o precede al grupo de interés, variará en pocos detalles 
respecto del grupo experimental. (C) En algunos casos podemos recurrir a los datos de archivo 
para recabar información acerca de aquellas cohortes que se encontraban en la misma institución 
que nuestro grupo de trabajo antes de que comenzase el tratamiento. En nuestro caso es de 
esperar que las notas de los alumnos que sigan esta experiencia de innovación educativa (grupo 
experimental) mejoren en las notas respecto de los alumnos de las mismas cohortes de años 
anteriores. Se aplicará un análisis estadístico consistente en varios ANOVAs para comprobar este 
supuesto.  

 

3.3.2 Mejora con la intervención 

Mediante un diseño pre-post se comprobará si los criterios 2 y 3 han aumentado en el transcurso 
de la intervención. Es de prever que los alumnos mejoren en estos dos criterios al realizar la 
actividad de innovación educativa. Se aplicarán pruebas estadísticas controlando el efecto del pre-
test como puntuaciones de ganancia o ANCOVAs (análisis de covarianza) dependiendo de los 
supuestos estadísticos que se cumplan. 

 

3.3.3 Mejora proporcional a la calidad de la participación 

También resulta razonable pensar que si la intervención es eficaz los alumnos que sigan la misma 
con mejores indicios de calidad obtengan mejores resultados tanto en las calificaciones como en 
los criterios 2 y 3. Se aplicarán pruebas entre los alumnos con la mejores puntuaciones en los 
criterios 1 (partidos a partir de la mediana) y los que obtengan puntuaciones más bajas tomando 
como variable dependiente las puntuaciones en los criterios 2 y 3. 

Además, es de interés analizar si la primera concepción teorica del grupo de alumnos (hacia uno 
de los cuatro tipos de socialización familiar) reflejada en las hipótesis iniciales favorece 
diferencialmente en los criterios, conforme polemizan algunos autores. Y si esta diferenciación 
cambia conforme es el grupo favorecido en las diferentes fases. Para este punto se determinará 
cual es el estilo favorito para cada grupo de alumnos mediante las previsiones de cada estilo 
parental. Luego se analizará la tendencia de cada grupo respecto de los criterios de ajuste 
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Resumen 

 
Con la puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado, los docentes 
universitarios debemos enfocar nuestra tarea basándonos en un nuevo 
concepto de enseñanza-aprendizaje orientada a la acción laboral inmediata. 
Este nuevo escenario, tan diferente al actual, requiere una reflexión muy 
profunda por nuestra parte, a través de dos líneas principales. La primera, 
referida a los contenidos y competencias a alcanzar, y la segunda en cuanto 
a la forma de llevarlo a cabo. Nosotros hemos empezado por la primera de 
ellas, abordándola a través de su parte más novedosa: las competencias.  
Así proponemos un análisis exploratorio que consiga un mayor conocimiento 
y comprensión del alcance competencial y profesional conseguido directa e 
indirectamente por los contenidos que impartimos en la asignatura de 
Matemáticas. 
¿Cómo identificarlo? Lo abordaremos desde dos puntos de vista diferentes. 
Por un lado, entre los propios profesores de la asignatura, intentando 
identificar las competencias genéricas que seremos capaces, con absoluta 
seguridad, de plantear, enseñar y evaluar en nuestros alumnos. Y por otro, 
mediante entrevistas personales a docentes del resto de las disciplinas; 
identificando con precisión todas aquellas competencias específicas 
(conocimientos) y genéricas (personales) alcanzadas indirectamente gracias 
al dominio de la competencia matemática. 
Todo este trabajo desemboca en una cuestión clave: ¿qué contenidos 
matemáticos básicos y nivel de profundidad debemos desarrollar en los 
futuros grados de Economía y Empresa? ya que habrá un conjunto de 
competencias específicas y genéricas que dependerán de ellos. La 
respuesta, aun no siendo sencilla, la buscaremos con argumentos objetivos 
siguiendo la metodología propuesta.   
 
Palabras clave: Competencias genéricas y especificas y Matemáticas  

 
 
1. Introducción: ¿Qué importancia tiene el problema que planteamos? 
 
El trabajo que presentamos se enmarca en la línea de completar el interés por parte de 
las Facultades que imparten estudios de Economía y Empresa por mejorar activamente 
la estructura de dichos estudios en su adaptación al EEES. En nuestro Libro Blanco se 
indica que dichos grados deberían, entre otras cuestiones, enseñar al estudiante a 
identificar las cuestiones relevantes manejando eficientemente las técnicas básicas de 
tratamiento de información, ya que la enseñanza del trabajo con datos debe ocupar un 
lugar preferente en la formación de los economistas. 
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Es precisamente en este punto donde se produce la intersección entre las necesidades 
del nuevo contexto “consecución de competencias genéricas y específicas” y los 
contenidos concretos que nosotros impartimos. Con gran satisfacción, hemos podido 
comprobar cómo un significativo conjunto de conceptos matemáticos hacen posible que 
sea desarrollado, en toda su dimensión, otro conjunto notable de competencias 
específicas. 
 
2. Concretamente, ¿qué problema pretendemos abordar? 
 
Se han fijado dos objetivos interrelacionados: 
-  Conseguir un mayor conocimiento y comprensión del alcance competencial global 
(competencias genéricas y específicas) que se debe alcanzar gracias a los contenidos 
impartidos en la asignatura de Matemáticas.  
 -  En base a lo identificado anteriormente, tomar una decisión sobre los contenidos 
básicos de Matemáticas apropiados a cada Grado. De esta manera, daremos 
cumplimiento de manera directa a las demandas de conceptos matemáticos y de manera 
indirecta se facilitarán las condiciones para la consecución de las competencias 
(genéricas y específicas) prefijadas para cada Grado. 
 
3. ¿Cómo pretendemos alcanzar los objetivos?: Proceso de investigación 
 
La investigación se ha estructurado en tres fases claramente diferenciadas: 
 
Fase 1: Se comenzó realizando un minucioso trabajo de gabinete para relacionar los 
créditos de matemáticas tanto con las propuestas de grado en Economía y Empresa de 
la Universidad Rey Juan Carlos, en adelante URJC, como con las Competencias 
específicas designadas por la ANECA. Esto ha permitido identificar aquellas áreas de 
conocimiento y asignaturas donde las matemáticas potencialmente tienen un papel 
relevante para su desarrollo.   
 
Fase 2: Contiene fundamentalmente la recogida de datos mediante entrevista realizada a 
dos grupos diferentes de profesores. Por un lado, aquellos que imparten exclusivamente 
asignaturas de matemáticas y por otro, al resto de profesores de disciplinas 
potencialmente usuarias de matemáticas. 
 

• Así, entre los primeros hemos sintetizado una posición en cuanto a las 
competencias genéricas que seremos capaces de trabajar con nuestros alumnos 
y los contenidos mínimos que consideramos necesarios para cubrir las 
necesidades matemáticas de un futuro graduado en Economía o Empresa. 

 
• Entre los segundos, se han realizado un conjunto de entrevistas personalizadas, 

ya que las respuestas exigían una reflexión por parte de los docentes de 
anticipación de sus actuaciones a la puesta en marcha de los Grados. Todas las 
entrevistas han sido desarrolladas siguiendo un guión previamente establecido y 
homogéneo, pues se pretendía que todos los docentes1 dispusieran de la misma 
información sobre los objetivos de la entrevista y no condicionar sus respuestas. 
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Finalmente han intervenido 31 profesores2 de nuestra facultad. Concretamente, el 
plan de entrevistas para cada uno de los grados ha sido el que figura en las dos 
tablas siguientes. 

Tabla 1. Competencias específicas del Grado de Empresa y asignaturas con 
entrevista realizada 

Competencias específicas para el Grado de 
Empresa (ANECA) 

Nº asignaturas 
con entrevista 

Cursos 

26. Contabilidad Financiera 2 1 
27. Contabilidad de Costes 1 3 
28. Dirección comercial 3 3 y 4 
29. Investigación comercial 2 2 
30. Dirección financiera 4 2,3 y 4 
31. Análisis de inversiones financieras 2 3 
32. Economía Financiera Internacional 1 4 
33. Organización y Administración de empresas 11 1, 3 y 4 
34. Microeconomía 1 2 
35. Macroeconomía 2 2 
36. Economía Española y mundial 3 1 y 4 
38. Estadística  3 2 y 3 
39. Régimen fiscal de la empresa 1 3 
42. Econometría 1 4 
43. Matemáticas de las operaciones financieras 1 2 
Total asignaturas analizadas en el Grado de 
Empresa 37  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Competencias específicas del Grado de Economía y asignaturas con 
entrevista realizada 

Competencias específicas para el Grado de 
Economía (ANECA) 

Nº asignaturas 
con entrevista Cursos 

26. Microeconomía 3 2 y 4 
27. Macroeconomía 3 2 y 4 
28. Economía del Sector Público 5 1, 2, 3 y 4 
29. Economía Española y Mundial 1 2 
30. Políticas Públicas 3 3 y 4 
31. Políticas Territoriales y Sectoriales 1 4 
32. Economía Internacional 1 3 
33. Organización y Administración de empresas 2 1 y 4 
42. Matemáticas 2 1 y 3 
43. Estadística 3 1 y 4 
44. Econometría 4 3 y 4 
45. Contabilidad 1 2 
Total asignaturas analizadas en el Grado de 
Economía 29  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ambos grupos de profesores han respondido, individualmente y usando el tiempo 
necesario, a los siguientes bloques temáticos: 
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Bloque 1: Sobre una lista, ya confeccionada, de conceptos matemáticos, se solicitaba 
marcar todos aquellos utilizados en su asignatura, destacando tanto los conceptos 
determinantes como el nivel de profundidad exigido. 

Bloque 2: Solicita al entrevistado ejemplos de uso de los conceptos matemáticos marcados 
en el bloque anterior. Con ellos, se pretende orientar la explicación de las matemáticas 
hacia la acción laboral. En la tabla 3 se recogen, a modo de ejemplo, alguna de las 
respuestas recibidas. 

Bloque 3: En este último bloque los profesores marcan, para cada asignatura, aquellas 
competencias genéricas3 que pretenden trabajar y cuya consecución será evaluada4 al 
finalizar el curso. Además, para terminar, han destacado aquellas competencias cuya 
consecución se consigue gracias a las matemáticas. Así, hemos podido vincular el uso de 
los conceptos matemáticos con las competencias genéricas (instrumentales, personales y 
sistémicas). 

 

Tabla 3. Identificación de conceptos matemáticos con los de las asignaturas 
entrevistadas 

Competencia específica 
Concepto en la asignatura5 

analizada 
Concepto matemático 

necesitado 
26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Función de demanda y oferta Funciones y descripción 

26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Excedente del consumidor y productor Áreas/ integrales 

26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Equilibrio de mercado Resolución de sistemas de ecuaciones 

26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Utilidad marginal, coste marginal Derivadas 

26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Elasticidad de demanda y oferta Derivadas 

26. Microeconomía y 27. Macroeconomía Optimización consumidor y productor Optimización con y sin restricciones 

28. Economía del Sector Público Imposición óptima: eficiencia Optimización con restricciones 

30. Políticas Públicas Capitalización y amortización de un 
préstamo 

Sucesiones y series 

32. Economía Internacional Economía Financiera Internacional  Ecuaciones diferenciales 

32. Economía Internacional Economía Financiera Internacional  Métodos con coeficientes no determinados 

32. Economía Internacional Economía Financiera Internacional  Optimización estática 

32. Economía Internacional Economía Financiera Internacional  Optimización dinámica (Hamiltoniano) 

43. Estadística Funciones Bidimensionales Derivación e Integración de una y varias 
variables 

43. Estadística 
Inferencia estadística, propiedades de los 
estimadores y métodos de estimación 

Derivación 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Todo ello nos ha permitido observar los alcances tanto directos como indirectos 
de las matemáticas como instrumento de ayuda para la consecución de todo un 
conjunto de competencias genéricas, como quedará puesto de relieve en el punto 
siguiente. 

 
Fase 3: Para terminar, como tercera parte del estudio, gracias al detallado material 
recogido ha sido posible realizar un importante esfuerzo de síntesis y de toma de 
decisiones sobre: 
 

- Los conceptos matemáticos más demandados 
- Nivel de profundidad requerido 
- Nivel de dominio técnico necesitado 
- Herramientas informáticas necesarias 
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4. ¿Qué podemos extraer de la información recogida?: Resultados 
 
Hay dos tipos de resultados a destacar, en cuanto a las opiniones que hemos recibido 
sobre las competencias que debemos alcanzar. En primer lugar aquellas opiniones 
obtenidas de los propios especialistas en las asignaturas de matemáticas, y en segundo 
lugar los resultados que se deducen de las respuestas de los profesores usuarios de las 
matemáticas (Microeconomía, Estadística, Macroeconomía, Organización de empresas, 
etc.). 
 
De las respuestas del primer grupo, es decir, de los especialistas en matemáticas, como 
primer resultado los profesores parecen ver muy limitado el terreno competencial en el 
que pueden trabajar debido a que gran parte de dichas competencias genéricas no 
recogen cualidades técnicas. En la tabla 4 se han marcado aquellas competencias que, 
según dichos docentes, van a ser directamente trabajadas en la asignatura de 
matemáticas para los Grados de Economía y Empresa. Además, según se desprende de 
los resultados, nada hace justificar que deba haber una diferencia de competencias entre 
ambos Grados. Incluso tras las reuniones oportunas, tampoco se sintetizan argumentos 
objetivos para diferenciar los contenidos a impartir en cada  uno de los Grados. 

Tabla 4. Competencias abordables directamente por la asignatura de Matemáticas 
Tipo de competencia Competencia Selección 

01.  Capacidad de análisis y síntesis  
02.  Capacidad de organización y planificación  
03.  Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
04.  Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera  
05.  Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  
06.  Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes  
07.  Capacidad para la resolución de problemas  

Competencias instrumentales 
 

08.  Capacidad de tomar decisiones  
09.  Capacidad para trabajar en equipo  
10.  Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
11.  Trabajo en un contexto internacional  
12.  Habilidad en las relaciones personales  
13.  Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales  
14.  Capacidad crítica y autocrítica  
15.  Compromiso ético en el trabajo  

Competencias personales 
 

16.  Trabajar en  entornos de presión  
17.  Capacidad de aprendizaje autónomo  
18.  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones  
19.  Creatividad  
20.  Liderazgo  
21.  Iniciativa y espíritu emprendedor  
22.  Motivación por la calidad  

Competencias sistémicas 

23.  Sensibilidad hacia temas medioambientales  y sociales  
48.Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
49.Habilidad búsqueda de información e investigación  
51.  Habilidad divulgativa de los principios y dinámicas económicas  

Competencias transferibles 

50.  Diseño y gestión de proyectos  

 
 
Ahora bien, después de dichas reuniones, surgió una pregunta que nos preocupó de 
manera generalizada: ¿Son importantes las matemáticas en los nuevos Grados de 
Economía y Empresa? 
Con los datos recogidos, la respuesta ha sido claramente positiva. Concretamente más 
del 70% de las asignaturas objeto de entrevista utilizan, para su desarrollo normal, 
conceptos matemáticos (álgebra y/o cálculo). Es importante destacar que a esta escala 
tan agregada se observan diferencias muy importantes entre ambos Grados. 
Así, el Grado de Economía necesita claramente de conceptos matemáticos más 
profundos, pero tan solo para un número reducido de asignaturas. Mientras que en el 
Grado de Empresa se identifica un menor nivel de profundidad, pero a cambio las 
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matemáticas son utilizadas por un mayor número de asignaturas. Estos resultados con 
otros más detallados serán explicados posteriormente.  

Tabla 5.Porcentajes de uso, nivel requerido e importancia de las matemáticas por Grados 

 

% de 
asignaturas 

de sí  las 
utiliza  

% de asignaturas 
que necesitan 
nivel alto de 
matemáticas 

% de asignaturas que 
consideran que las 
matemáticas son 

claves 
Grado Economía 75,9% 81,8% 36,4% 
Grado Empresa 70,3% 30,8% 57,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En paralelo, las entrevistas realizadas al segundo grupo, es decir, aquellos profesores 
usuarios de las matemáticas, permiten conocer las competencias genéricas 
(instrumentales, personales y sistémicas) que son alcanzables de forma indirecta por las 
matemáticas y, al mismo tiempo, la aportación de nuestra asignatura al desarrollo de 
competencias genéricas de los estudiantes tanto de Economía como de Empresa (Tabla 
6 y Tabla 7). Se ha considerado oportuno añadir a las anteriores otro conjunto de 
competencias directamente relacionadas con la aplicabilidad6. 

Tabla 6. Matriz de aportaciones de las matemáticas para la consecución de las 
competencias genéricas para cada una de las competencias específicas en el Grado de 
Economía 

Grado de Economía
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26. Microeconomía 13,6% 0,0% 0,0% 15,8%
27. Macroeconomía 13,6% 0,0% 0,0% 15,8%
28. Economía del Sector Público 18,2% 0,0% 14,3% 15,8%
29. Economía Española y Mundial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
30. Políticas Públicas 4,5% 0,0% 14,3% 0,0%
31. Políticas Territoriales y Sectoriales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
32. Economía Internacional 4,5% 0,0% 0,0% 5,3%
33. Organización y Administración de empresas 4,5% 0,0% 0,0% 5,3%
42. Matemáticas 9,1% 40,0% 28,6% 10,5%
43. Estadistica 13,6% 60,0% 42,9% 15,8%
44. Econometría 18,2% 0,0% 0,0% 15,8%
45. Contabilidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Matemáticas ayudan (total respuestas) 22 5 7 19  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Matriz de aportaciones de las matemáticas para la consecución de las 
competencias genéricas para cada una de las competencias específicas en el Grado de 
Empresa 

Grado de Empresa
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26. Contabilidad Financiera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27. Contabilidad de Costes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28. Dirección comercial 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%
29. Investigación comercial 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%
30. Dirección financiera 3,57% 50,00% 0,00% 4,76%
31. Análisis de inversiones financiera 7,14% 0,00% 0,00% 0,00%
32. Economía Financiera Internacional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33. Organización y Administración de empresas 39,29% 0,00% 58,33% 47,62%
34. Microeconomía 3,57% 0,00% 0,00% 4,76%
35 Macroeconomía 3,57% 0,00% 8,33% 4,76%
36. Economía Española y mundial 10,71% 0,00% 8,33% 14,29%
38. Competencia Estadística 10,71% 0,00% 16,67% 14,29%
39 Regimen fiscal de la empresa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42. Competencia Econometría 3,57% 0,00% 0,00% 4,76%
43. Matemáticas de las operaciones financiera 3,57% 50,00% 8,33% 4,76%

Matemáticas ayudan (total respuestas) 28 2 12 21  
Fuente: Elaboración propia 

 
Pero ahora la pregunta que nos planteamos es: ¿Existen diferencias en la aportación de 
las matemáticas a la consecución de las competencias entre ambos Grados? 
De todas las competencias genéricas que los estudiantes deberán alcanzar a lo largo de 
sus estudios en Economía y Empresa, agrupadas por los bloques propuestos en el Libro 
Blanco, que a su vez toma la referencia del Proyecto Tuning, los entrevistados 
consideran que las matemáticas, sin duda, ayudan principalmente tanto en las 
competencias instrumentales como en las específicas de aplicabilidad, en menor medida 
en las sistémicas y de una manera muy marginal en las personales (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Ayuda de las matemáticas en la consecución de competencias genéricas y 
específicas de aplicabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Concretamente dentro del primer grupo de competencias denominadas instrumentales, 
en general las matemáticas ayudan de una forma parecida en ambos Grados de 
Economía y Empresa (Gráfico 2). Destaca fundamentalmente su uso para el desarrollo 
en los alumnos de su capacidad para la resolución de problemas y de su capacidad de 
análisis y síntesis. También adquieren cierta relevancia en la capacidad de organización 
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y planificación  y en los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
Consideramos que la única diferencia significativa entre ambos Grados se observa en el 
uso de las matemáticas para la consecución de la competencia número 08, capacidad de 
tomar decisiones, interpretándose que en el Grado de Economía se usan las 
matemáticas como una herramienta de explicación mientras que en Empresa se lleva 
hasta la decisión. 
Como ya se ha destacado, para ambos Grados es significativo que donde menos 
participan las matemáticas como ayuda a la consecución de competencias genéricas es 
en el bloque de las competencias personales (Gráfico 3). Los entrevistados han 
destacado entre las competencias de este bloque la  capacidad crítica y autocrítica 
(menos del 20% en ambos Grados) como la única en la que las matemáticas ayudan a 
su desarrollo en los alumnos.  
Dentro del grupo de las competencias sistémicas (Gráfico 4), las matemáticas 
contribuyen al desarrollo de las competencias 17 capacidad de aprendizaje autónomo, 19 
creatividad y 22 motivación por la calidad. Destaca especialmente que las matemáticas 
ayuden sobre todo al desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo. Entre ambos 
Grados no se observan diferencias significativas. 
En el último bloque de competencias específicas para la aplicabilidad las matemáticas 
influyen en todas las competencias y en ambos Grados. Ahora bien, en este caso se 
observan pequeñas pero representativas diferencias entre ambos. Así, para el Grado de 
Economía un 54% de los entrevistados consideran que la mayor contribución de las 
matemáticas se centra en el desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. Mientras que para el Grado de Empresa un 50% de los entrevistados 
consideran que la mayor contribución de las matemáticas radica en el diseño y gestión 
de proyectos. 

Gráfico 2. Valoración de la aportación de las Matemáticas en las competencias 
Instrumentales.  
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Aportación de las Matemáticas en las competencias Personales 
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Fuente. Elaboración Propia 

Gráfico 4. Aportación de las Matemáticas en las competencias Sistémicas 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Aportación de las Matemáticas en las competencias Específicas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Para terminar, el problema vuelve a nuestro terreno al tratar de valorar la importancia 
para el desarrollo de otras asignaturas de cada una de las partes en las que 
tradicionalmente se dividen las matemáticas. Concretamente, ¿qué contenidos 
matemáticos básicos y nivel de profundidad debemos desarrollar en los futuros Grados 
de Economía y Empresa? 
La respuesta, en este caso, debe ser clara. Así, con los datos recogidos se deduce que 
el Álgebra, pese a utilizarse en unos porcentajes significativos e incluso parecidos al 
Cálculo, pierde mucho peso como herramienta determinante para el desarrollo de las 
asignaturas. 

Tabla 8. Uso, nivel requerido e importancia del Álgebra y del Cálculo por Grados 

   

% de 
asignaturas de 

sí utiliza  

% de asignaturas 
que necesitan 
nivel alto de 
matemáticas 

% de asignaturas que 
consideran  que las 

matemáticas son claves 
Álgebra 55,2% 31,3% 6,3% Grado de 

Economía Cálculo 75,9% 81,8% 36,4% 

Álgebra 54,1% 15,0% 20,0% Grado de 
Empresa Cálculo 56,8% 38,1% 66,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Uso y nivel del Álgebra en los Grados de Economía y Empresa  
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Fuente: Elaboración propia 
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Específicamente, los conceptos que más se utilizan en los Grados de Economía y 
Empresa (Gráfico 6) son los sistemas de ecuaciones lineales, las matrices y 
determinantes y los espacios vectoriales. Para el Grado de Economía, particularizando 
aun más la división de la materia (ver Tabla 9 del Anexo A), casi la mitad (48,3%) utiliza 
los sistemas de tres o más variables, analizan la independencia o combinación de 
vectores (10,3%) y calculan autovalores (10,3%). El resto del Álgebra apenas tiene 
aplicación para ellos. 
De la misma forma, y teniendo en cuenta que el Grado de Empresa utiliza más 
conceptos matemáticos para el desarrollo de sus asignaturas, destaca a nivel más 
desagregado (ver Tabla 9 del Anexo A) la utilización de los sistemas compatibles 
indeterminados (10,8%), el cálculo de autovalores (16,2%), independencia y combinación 
lineal de vectores (2,7%), determinación de ecuaciones cartesianas (2,7%), 
determinación de ecuaciones vectoriales (2,7%), cambios de base (2,7%) y 
determinación de factores (13,5%). Este caso nos indica que deberíamos explicar con 
relativo detalle todos los conceptos previos a la diagonalización (20%), es decir, espacios 
vectoriales y aplicaciones lineales (3%). 
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Gráfico 7. Uso y nivel del Cálculo en los Grados de Economía y Empresa. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Sin duda, para ambos Grados el uso del Cálculo se destacó de una manera 
significativamente superior al Álgebra (Tabla 8). Concretamente en el Grado de 
Economía más de un 72% necesita que sus alumnos conozcan y trabajen con distintos 
tipos de funciones, tanto lineales como no lineales (mas de un 60% necesita un nivel 
alto), un 65% utilizan variables discretas y un 59% variables continuas. Los bloques 
temáticos que corresponden con cálculo diferencial son también muy valorados (62%), 
las derivadas tanto en una como en varias variables, y de ellos, casi llega a un 90% los 
que manifiestan necesitar un buen nivel. La optimización es señalada por casi la mitad de 
los entrevistados, muchos coinciden en señalar que, aunque necesitan llegar a un nivel 
alto, no requieren utilizar más de dos restricciones. Por último, tanto las sucesiones y 
series como el cálculo integral, se encuentra en casi un 38% de entrevistados, siendo la 
resolución de ecuaciones diferenciales el tema más mencionado, utilizándose las 
integrales dobles por poco más de un 10%. 
En lo que respecta al Grado de Empresa, de nuevo más de la mitad de los entrevistados 
hacen uso tanto de variables discretas como continuas, así como de los diferentes tipos 
de funciones, (lineales y no lineales). El cálculo de derivadas lo necesita un 32 %, sobre 
todo en una variable. Al igual que en el Grado de Economía, la optimización es el 
concepto mas nombrado por un 51% de los entrevistados, tanto con una como con varias 
variables y con o sin restricciones. Las sucesiones y series y cálculo integral (en este 
caso sobre todo las integrales definidas) se quedan en un discreto 8%. 
 
Lo anterior nos ha permitido identificar la importancia de cada uno de los grandes 
bloques de la asignatura. Ahora queda decidir con precisión qué conceptos incluir y el 
tiempo a dedicarles, es decir, elaborar la guía conceptual del alumno para que conozca a 
priori los conceptos que va a trabajar y de los que se va a tener que evaluar. 
 
 
Conclusiones 
 
Al plantear el análisis nos preocupaba la idea de observar que tan solo unos pocos 
conceptos matemáticos eran utilizados en los nuevos grados de Economía y Empresa. 
Finalmente la realidad ha sido todo lo contrario. Concretamente, con la información 
recogida en las entrevistas hemos identificado no sólo los conceptos matemáticos 
utilizados por otras muchas disciplinas, sino además conceptos que ayudan a que estas 
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disciplinas desarrollen un amplio conjunto de competencias genéricas y específicas. 
Todo ello ha permitido que seamos plenamente conscientes del alcance competencial y 
profesional (directo e indirecto) de los contenidos de la asignatura de matemáticas. 
 
Así, hemos comprobado que las Matemáticas soportan un importante peso en el perfil 
profesional de los futuros graduados ya que gran parte de las competencias específicas 
(conceptos) necesitan directamente de ellas. Además indirectamente las matemáticas 
ayudan a la consecución de un significativo número de competencias genéricas (11 
competencias de las 27 consideradas). 
 
Ahora bien, en cuanto a los contenidos, las necesidades matemáticas tanto en la parte 
conceptual como en su profundidad no son, ni mucho menos, iguales para ambos 
Grados. Así, el Grado de Economía necesita menos conceptos pero a un nivel alto, 
mientras que el Grado de Empresa, necesita más conceptos pero no con tanta 
profundidad. Desde el lado de las competencias, el reflejo de la anterior conclusión se 
identifica en que los graduados en Economía utilizan las técnicas cuantitativas para 
obtener información y explicar la realidad, mientras que los de Empresa las utilizan para 
tomar decisiones. 
 
Para terminar somos conscientes de haber alcanzado los objetivos inicialmente 
marcados y estamos muy satisfechos al haber modificado una situación inicial que 
nuestra intuición había marcado como de no existencia de diferencias significativas entre 
los Grados de Empresa y Economía, cuando realmente las hay y en algún caso son 
importantes. 
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ANEXO A: 

Tabla 9. Detalle tipo ranking del grado de uso de los conceptos matemáticos 
Grado de Economía Detalle de conceptos matemáticos utilizados Grado de Empresa

37,9% Determinantes 21,6%

37,9% Matriz inversa 21,6%
48,3% Sistemas de ecuaciones compatibles determinados (tres o más variables) 43,2%
24,1% Sistemas compatibles indeterminados 10,8%
10,3% Independencia de vectores 2,7%
10,3% Combinación lineal de vectores 2,7%
6,9% Determinación de ecuaciones cartesianas 2,7%
0,0% Determinación de ecuaciones vectoriales 2,7%
0,0% Cambios de base 2,7%
3,4% Rotaciones de sistema de referencia 0,0%
10,3% Autovalores 16,2%
0,0% Busqueda de variables con la mayor capacidad explicativa 13,5%
0,0% Determinación de las variables no observables explicativas de un conjunto más amplio de variables 2,7%
0,0% Procesos secuenciales lineales (At) 0,0%
65,5% Uso habitual de variables dscretas 48,6%
58,6% Uso habitual de variables contiuas 40,5%
69,0% Uso frecuente de funciones lineales 40,5%
62,1% Uso frecuente de funciones no lineales 40,5%
31,0% Cálculo de límites de una sola variable 18,9%
3,4% Cálculo de límites de varias variables 0,0%
62,1% Derivada de una sola variable 32,4%
58,6% Derivada de varias variables 21,6%
37,9% Cálculo de máximos, mínimos o puntos singulares de funciones 37,8%
62,1% Optimización de una sola variable 51,4%
62,1% Optimización de varias variables 43,2%
62,1% Optimización sin restricciones 43,2%
62,1% Optimización con restricciones 48,6%
20,7% Optimización con más de dos restricciones 32,4%
37,9% Sucesiones 18,9%
34,5% Series (convergencia) 18,9%
13,8% Integrales primitivas 10,8%
13,8% Integrales indefinidas 5,4%
13,8% Métodos de integración 8,1%
24,1% Ecuaciones diferenciales 8,1%
13,8% Integrales definidas propias 13,5%
13,8% Integrales definidas impropias (Gamma y Beta) 8,1%
10,3% Integrales dobles 8,1%

No utilizado
Poco utilizado
Uso medio
Uso intenso  

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen  
 

En su actividad profesional, tanto en el ámbito de las Artes y las Humanidades como 
en el de las Ciencias Sociales y Jurídicas, el graduado universitario debe demostrar 
competencia escritora, en concreto, para construir textos argumentativos. Ésta, por 
tanto, se constituye en contenido básico de aprendizaje y en instrumento para 
aprender diversas materias, durante el periodo de formación. Por eso, en la 
declaración de Bolonia se ha subrayado la necesidad de desarrollar esta competencia. 
Así se recoge en el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas 
universitarias en España. 
 
Aunque las investigaciones sobre el tema son escasas, pueden agruparse en dos 
categorías: 1) psicológica: estrategias de los alumnos para construir un texto 
argumentativo, dificultades a las que se enfrentan en esta tarea e incidencia de las 
estrategias en la calidad del texto; 2) didáctica: efectividad de la enseñanza de 
estrategias y criterios del profesor para evaluar el texto argumentativo del alumno.  
 
Los alumnos tienen dificultad para adquirir y utilizar estrategias efectivas en la 
escritura. Por tanto, se hace necesaria la intervención del profesor, para evaluar el 
nivel de competencia escritora de los alumnos y promover la adquisición y desarrollo 
de las estrategias adecuadas para elaborar un texto argumentativo. 
 
Palabras Clave: docencia universitaria; alumno universitario; educación superior; 
competencia; competencia escritora; capacidad argumentativa; texto argumentativo; 
ensayo.  

 

1. Introducción 

Objetivo general de esta comunicación es reflexionar sobre la adquisición, el desarrollo y la 
enseñanza de la competencia escritora del alumno universitario (en concreto, la construcción del 
texto argumentativo o ensayo). No se aborda, pues, en este discurso la competencia escritora, en 
general, del graduado universitario ni tampoco la competencia de otros alumnos para construir 
textos argumentativos. 

Objetivos específicos son: 1) valorar esta competencia escritora, en el currículo formativo y 
profesional del graduado universitario; 2) analizar las diversas dimensiones de esta competencia 
escritora; 3) establecer propuestas didácticas para el desarrollo de dicha competencia.  

Las fuentes para la elaboración de este discurso serán: la experiencia personal y los modelos 
teóricos, así como las investigaciones derivadas de ellos, sobre los procesos cognitivos, afectivos 
y sociales en la escritura, sobre la estructura y la forma del texto y sobre la formación y el 
desarrollo profesional del graduado universitario. 

2. Valoración de la competencia escritora  

Entre las competencias que debe adquirir el graduado universitario, una de las más importantes 
es la de saber escribir y, en concreto, la de construir textos argumentativos. Ahora bien, aunque 
todos los universitarios deben adquirir competencia en la utilización de la lengua escrita, aquella 
es más necesaria en determinadas ramas del conocimiento, como la de Artes y Humanidades y la 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. Varias razones avalan la importancia que tiene esta 
competencia, tanto en el periodo de formación como en el ejercicio profesional del graduado.  



 
En primer lugar, saber construir textos argumentativos es una competencia relevante, por cuanto 
esta competencia es un instrumento para el aprendizaje de diversas materias, así como un 
contenido básico de aprendizaje. En efecto, la escritura, en general, se concibe, además de como 
un medio de expresión personal, como un instrumento para pensar y aprender, para construir 
conocimiento y trasmitirlo. De otra parte, aprender una disciplina supone aprender cómo pensar, 
hablar y escribir en esa disciplina. En concreto, esta última operación implica aprender los géneros 
textuales  relevantes y dominar las exigencias de los textos académicos [1]. Se ha comprobado, 
además, que construir argumentos ayuda a saber sintetizar y profundizar en la comprensión de un 
texto [2]. En esta perspectiva, una de las hipótesis en la investigación sobre la escritura como 
medio de aprendizaje es la referida al género textual. De acuerdo con esta hipótesis, las 
operaciones y formas de organización requeridas por los diferentes géneros son equivalentes a 
las operaciones sobre el contenido de aprendizaje. Éste, pues, radica en las operaciones y 
organizaciones que requiere la escritura de los diversos géneros [3]. 
 
Por eso, en el aprendizaje de las diversas materias se exige al estudiante que elabore escritos, 
cuyos géneros textuales más frecuentes son el expositivo y el argumentativo. Igualmente, en 
muchos currículos, para obtener el título de Graduado, se exige la elaboración de un trabajo final. 
Por tanto, el alumno debe conocer dichos géneros y aplicar este conocimiento en la construcción 
de sus textos. Igualmente, debe conocer y aplicar adecuadamente las estrategias de escritura, 
cuya eficacia se ha demostrado  tanto en la experiencia de los buenos escritores como en la 
investigación empírica. En consecuencia, el conocimiento de la lengua escrita, se constituye en 
contenido básico de aprendizaje.    
  
De otra parte, es patente, también, la necesidad de utilizar la lengua escrita y de dominar diversos 
tipos de texto, en el ejercicio de la actividad profesional, especialmente en muchas profesiones, 
tanto en el ámbito de las Artes y las Humanidades como en el de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Así, por ejemplo, el jurista debe comentar y explicar textos jurídicos o redactar 
sentencias, debidamente argumentadas. El filósofo, el sociólogo o el pedagogo deben defender 
tesis, justificar racionalmente prescripciones o analizar críticamente teorías o modelos teóricos. 
Estas operaciones se plasman en el texto argumentativo (o ensayo). En efecto, la argumentación 
es una estructura básica, aplicable a diversos tipos de texto, de acuerdo con la finalidad 
perseguida: sentencia, informe, prescripción o crítica de una tesis. Las razones expuestas 
justifican que los empleadores requieran a los graduados la posesión de la competencia descrita 
[4]. Así se ha recogido en el Proyecto “Tuning”  [5]. 
 
En consonancia con la valoración de la competencia escritora, en la Reforma universitaria, 
promovida por la declaración de Bolonia, se ha subrayado la importancia de desarrollar esta 
competencia, cuya consideración ha provocado cambios significativos en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la enseñanza de los profesores, como ha puesto de manifiesto Olga Dysthe, en 
su estudio sobre las Universidades Noruegas [6]: 1) los profesores entienden que hacer más 
activo el aprendizaje y la enseñanza supone proponer a los alumnos más trabajos escritos, cuyo 
efecto será implicarlos más en el contenido de la asignatura; 2) en todas las universidades se ha 
producido un notable desarrollo de la escritura académica, orientada al proceso, y de 
publicaciones sobre el tema; 3) en la mejora de la calidad, un centro de atención son las 
competencias académicas, de las que una de las más importantes es la escritura; 4) el impacto de 
las nuevas tecnologías ha permitido facilitar a los estudiantes una mayor cantidad de materiales 
escritos; 5) dado que la consecución del título (grado) se basa fundamentalmente en trabajos 
escritos, la escritura adquiere mayor importancia; 6) la asignación de trabajo escrito a los 
estudiantes les permite trabajar con más regularidad a lo largo del curso y distribuir mejor el 
tiempo.  
 
En España, el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas universitarias incluye las 
siguientes competencias, relacionadas con la escritura y, en concreto, con el texto argumentativo 
[7]: “…competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 



argumentos”; “…capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (…) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética”.  
 
Ahora bien, aunque la adquisición de la competencia escritora se inicia en la Educación Primaria, 
es necesario promover su desarrollo, a lo largo de la escolaridad, incluida la etapa universitaria. 
Por tanto, la Universidad debe asumir la responsabilidad de desarrollar en los alumnos esta 
competencia fundamental. En este sentido, en muchas universidades se ha asignado esta función 
al tutor del alumno. Igualmente, se ha incrementado notablemente la publicación de manuales de 
estudio para universitarios, en los que se describen las estrategias más efectivas para escribir un 
ensayo [8]. 

3. La competencia argumentativa 

De acuerdo con los postulados de la teoría sobre la adquisición y el desarrollo de la escritura y 
con los resultados de la investigación, se puede afirmar que la habilidad de escribir es muy 
compleja. En ella, en efecto, se incluyen varias dimensiones: cognitiva, afectiva, lingüística y 
social. Así, el escritor debe realizar diversas operaciones cognitivas (planificación, traslación, 
revisión). Además, en estas operaciones incide la afectividad y la motivación, que impulsan y 
controlan el proceso. De otra parte, el escritor debe responder a las exigencias de la escritura, en 
cuanto ésta es una actividad social (intencionalidad, destinatarios, registros lingüísticos). Por 
último, debe conocer el código lingüístico y adaptarse a  sus exigencias; en concreto, debe 
conocer el género textual y cómo insertar en el proceso de escribir las características de dicho 
género. Obviamente, esto incrementa aún más la complejidad del proceso de escritura y la 
demanda de recursos en la memoria operativa.   
 
Lamentablemente, a diferencia de lo que ha sucedido en la Educación Primaria o Secundaria, no 
se ha investigado mucho sobre la competencia escritora de los alumnos universitarios y, menos 
aún, sobre la construcción del texto argumentativo [9]. Esta situación contrasta con la importancia 
atribuida a esta competencia. No obstante, los escasos estudios realizados, referidos a alumnos 
universitarios, han aportado información relevante sobre el tema [10]. 
 
Estas investigaciones pueden agruparse en dos categorías, estrechamente relacionadas: 1) 
psicológica: estrategias de los alumnos (y diferencias individuales entre ellos) para construir un 
texto argumentativo, dificultades a las que se enfrentan en esta tarea y efectividad de las 
estrategias para mejorar la calidad del texto; 2) didáctica: efectividad de la enseñanza de 
estrategias, para potenciar la competencia escritora y mejorar la calidad del texto, y, de otra parte, 
criterios seguidos por el profesor para evaluar el texto argumentativo del alumno. En el desarrollo 
del discurso se seguirá esta clasificación bipartita.  
 
En las investigaciones psicológicas referidas, los procedimientos utilizados han sido la 
observación directa, el cuestionario y la entrevista en profundidad, mientras se está realizando la 
tarea, o, una vez finalizada, suscitando el recuerdo de las estrategias utilizadas en la construcción 
del texto. Curiosamente, en la mayoría de las investigaciones, los sujetos han sido estudiantes o 
profesionales de la Psicología.    
 
En la competencia argumentativa pueden diferenciarse dos tipos de conocimiento: a) conceptual 
(knowing what): sobre la argumentación y la estructura del texto argumentativo y sobre las 
estrategias cognitivas para construirlo; b) procedimental (knowing how): sobre cómo y cuándo 
aplicar dichas estrategias. De otra parte, el estudio de la competencia argumentativa puede 
abordarse desde dos perspectivas: a) objetiva: características del texto argumentativo (estructura 
y forma); b) operaciones cognitivas y  lingüísticas que el sujeto realiza al escribirlo 
(argumentación). 

3.1. La argumentación y el texto argumentativo 

Estos dos términos se relacionan pero, a la vez, se diferencian, por cuanto el primero hace 
referencia al proceso y el segundo, al resultado del mismo. El término “argumentación” ha tenido 
distintos significados, desde su gestación hace 2.500 años, y ha sido estudiado desde diversas 



perspectivas (lógica, dialéctica, retórica y pragmática), cuyo desarrollo no es posible abordar en 
este discurso. Por eso, sólo se harán algunas breves referencias.   
 
La argumentación puede definirse como “una actividad verbal y social de razonamiento, cuyo 
objetivo es incrementar (o disminuir) la aceptabilidad de un punto de vista controvertido, para el 
oyente o para el lector, proponiendo una constelación de proposiciones para justificarlo (o 
refutarlo), antes de formular un juicio racional” [11]. Un texto argumentativo, pues, refleja la 
postura razonada de su autor sobre un tema controvertido.  
 
La propuesta de una “constelación de proposiciones” implica que los argumentos tienen una 
estructura y una organización, que, en su totalidad, afectan a la aceptabilidad del punto de vista. 
De otra parte, los  argumentos son actos de razón y las personas que razonan, para juzgar la 
aceptabilidad de un punto de vista, utilizan estándares críticos, que deben basarse en 
consideraciones normativas sobre las características de los argumentos efectivos. 
 
Tradicionalmente, la investigación sobre la argumentación ha seguido dos perspectivas diferentes: 
descriptiva (cómo se argumenta) y normativa (cómo debe argumentarse). En definitiva, la 
argumentación es una actividad pragmática, fundamentada en factores situacionales y guiada por 
criterios normativos. En cuanto actividad, el discurso argumentativo puede tener distintas 
finalidades (persuadir, convencer, defender una posición personal, criticar una opinión) sobre las 
que inciden el contenido y el contexto. Éste hace referencia a aspectos de la situación 
argumentativa y de la tarea del escritor, tales como la tarea misma, las condiciones del contexto, 
la interacción entre los interlocutores y la enseñanza. De otra parte, el contenido hace referencia 
al tema de discusión y a su relación con varias dimensiones  del escritor: su punto de vista, su 
conocimiento acumulado, sus pensamientos sobre el tema y su valoración del mismo. 
 
Desde una perspectiva normativa, se pretende comprender los estándares críticos que deben 
guiar idealmente la práctica argumentativa. En esta perspectiva, se asume que la argumentación 
es de naturaleza intrínsecamente pragmática y dialéctica. Por tanto, los interlocutores deben 
utilizar estrategias argumentativas acordes con los objetivos de su discurso. Aquellas se 
denominan “esquemas de argumentación”, concebidos como formas convencionales de 
representar las relaciones entre el punto de vista  establecido y la estructura de apoyo que lo 
justifica. Así, se han propuesto diversos esquemas de argumentación, de los que se presentan 
dos ejemplos: 1) esquema de argumentación a partir de consecuencias, especialmente aplicable 
en cuestiones políticas: los argumentos, a favor o en contra, de una determinada acción política se 
centran en las consecuencias, buenas o malas, que se derivarían de aquella: 2) esquema de 
argumentación a partir de ejemplos, que ilustran un objetivo general. 
 
La argumentación puede resultar falaz o engañosa cuando es incoherente la justificación en que 
se apoya el punto de vista defendido, sean los argumentos sean los ejemplos aducidos.    
 
De acuerdo con diversos enfoques conceptuales, los elementos básicos de la estructura de un 
texto argumentativo son: a) introducción al problema (o tema controvertido), sobre el que existen 
diversas opiniones; b) premisa (postura, opinión o tesis) del autor; c) razones para apoyar la 
premisa; d) posiciones en contra; e) razones para apoyar o no (refutar) las posiciones en contra 
(contra-argumentos); f) ejemplos para clarificar puntos específicos; g) conclusión (posición 
justificada). 
 
En cuanto la argumentación se hace operativa en un texto y éste es un producto lingüístico, un 
elemento formal son los “conectores” o “marcadores” discursivos, específicos para este tipo de 
texto y referidos a cada uno de los elementos estructurales descritos. 
 
Un elemento clave en el texto argumentativo es el contra-argumento. Éste consiste en aportar 
razones de por qué la propia posición podría no ser verdadera o admisible. La importancia de este 
elemento deriva de dos consideraciones [12]. En primer lugar, se ha demostrado que tienen mayor 
poder de persuasión los textos que contienen contra-argumentos que los que no los tienen. De 



otra parte, en muchos modelos normativos sobre cómo pensar adecuadamente se incluye la 
capacidad de considerar y evaluar puntos de vista alternativos. 
 
Desde la teoría pragmático-dialéctica sobre la argumentación se han descrito las diferentes fases 
en la construcción de un texto argumentativo y los problemas específicos que el escritor tiene que 
resolver en cada fase [13]. 
 
En la primera fase, el escritor debe determinar el tema, el objetivo, el tipo de texto y la audiencia. 
El objetivo es siempre convencer al lector de la aceptabilidad del punto de vista adoptado, es 
decir, de su postura, afirmativa o negativa, con respecto a una opinión. Ésta puede referirse a 
hechos, a acciones o a actitudes y se formula en proposiciones. El tipo de texto y la audiencia, 
conjuntamente, determinan el contexto funcional, frecuentemente determinado de antemano. 
 
En la segunda fase, el escritor debe elaborar argumentos, para apoyar su punto de vista 
(argumentos a favor) o para refutar argumentos en contra (contra-argumentos). La capacidad para 
generar argumentos depende del conocimiento del escritor sobre el tema y sobre los esquemas 
para indagar sobre el tema. 
  
En la tercera fase, el escritor debe seleccionar entre los argumentos elaborados y diseñar la 
estructura de la argumentación. A este efecto, debe diferenciar el argumento principal de los 
secundarios, relacionados con el punto de vista principal y con los secundarios, respectivamente. 
 
En la cuarta fase, el escritor debe determinar la estructura global del texto.  
 
Las operaciones descritas no tienen que realizarse de forma lineal ni de modo consciente. Así, se 
puede establecer la estructura del texto antes de elaborar los argumentos. De otra parte, se 
pueden elaborar argumentos mientras se está redactando el texto y, al mismo tiempo, reformular 
argumentos, ya elaborados. Obviamente, después de escribir el texto (al menos, la primera 
versión), el escritor debe revisarlo, evaluando críticamente su comprensibilidad y aceptabilidad.  

3.2. Estrategias en la construcción de un texto argumentativo 

Las estrategias genéricas en la construcción de un ensayo coinciden con las descritas en los 
modelos teóricos y aplicables en la construcción de cualquier texto: estrategias de planificación, 
trascripción y revisión [14]. Así se detectó en una investigación con estudiantes colombianos de 
Psicología, aplicando la metodología antes referida [15]. 
 
Sin embargo, no todos los sujetos utilizan estas estrategias del mismo modo. Así, en una 
investigación con alumnos universitarios, a los que se hacía reflexionar, mientras escribían un 
texto argumentativo, mediante un cuestionario, se identificaron tres grupos diferentes [16]. Los del 
primer grupo preferían tener claras las ideas antes de empezar a escribir y no desarrollarlas más 
mientras escribían. Por eso, diseñaban planes detallados antes de escribir y elaboraban sólo un 
borrador o, a lo sumo, dos. Los del segundo grupo declaraban que no podían pensar sin escribir y 
que sólo después de escribir algo podían entender sus propios argumentos. En consecuencia, 
planificaban menos y elaboraban más borradores que los del primer grupo. Los del tercer grupo 
sólo elaboraban un borrador previo, tras leer referencias bibliográficas y tomar notas, y se 
preocupaban sólo de escribir el texto y de buscar las palabras adecuadas, pero sin alcanzar altos 
niveles ni en la estrategia de planificación ni en la de revisión.  
 
En otra investigación, de tipo longitudinal (a lo largo de tres cursos de Psicología), utilizando un 
cuestionario sobre estrategias, que los alumnos respondían tras escribir un ensayo [17], se 
demostró que las estrategias más frecuentes eran: 1) “borrador-desarrollo”: escribir a partir de un 
borrador, con posibilidad de desarrollar el contenido y la estructura; 2) “pensar-luego, hacer”: 
pensar, antes de escribir (no explícitamente planificar o elaborar un borrador). La mayoría de los 
estudiantes (85 %) utilizaban una estrategia predominante en el 63 al 71% de los textos que 
construían.     
 



En diversos estudios se ha demostrado que las estrategias descritas se mantienen a lo largo del 
tiempo y en la realización de diversas tareas académicas. Igualmente, se ha comprobado que 
estas estrategias son efectivas para mejorar la calidad del texto. Sin embargo, no hay una relación 
significativa entre la estrategia utilizada y la calificación académica, obtenida en el ensayo.  
 
De otra parte, aunque se han detectado diferencias individuales, no se han detectado diferencias 
entre las estrategias utilizadas por los sujetos, en cuanto a su efectividad ni para facilitar la tarea ni 
para mejorar la calidad del texto [18]. Tampoco son concluyentes los resultados sobre diferencias 
debidas al sexo de los sujetos investigados [19]. Las diferencias individuales pueden explicarse 
como resultado de una conducta adaptativa de los alumnos, en la que se conjugan diversas 
variables: su comprensión del tema, el tiempo de que disponen y su percepción sobre la 
importancia del trabajo y las exigencias de la tarea.  
 
Además de las estrategias generales, aplicables a cualquier tipo de texto, el alumno debe dominar 
las diversas dimensiones que definen la habilidad de construir un texto argumentativo: 1) adoptar 
un punto de vista personal; 2) generar, seleccionar y desarrollar argumentos, para apoyar su 
punto de vista; 3) integrar estos elementos en un texto cuya forma retórica sea atractiva.  
 
En relación con la construcción del texto argumentativo, se han señalado cuatro factores que 
definen la capacidad del escritor [20]: 1) familiaridad con el contenido sobre el que escribirá y 
capacidad de razonar sobre este contenido para presentarlo a su audiencia de un modo coherente 
y convincente; 2) familiaridad con el tipo de texto que va a construir, comprendiendo los registros y 
estructuras específicas requeridas por la comunidad para la que escribe;  3) habilidades 
metacognitivas para gestionar la interacción entre contenido y expresión y, por tanto, para 
desarrollar el argumento; 4) un método de trabajo para diseñar un contexto en el que se pueda 
desarrollar la formulación de objetivos y la toma de decisiones asociadas con la escritura. 
 
En una investigación ya clásica [21] se analizó la relación de las estrategias que utilizan los 
estudiantes, al escribir un ensayo, con las que emplean los tutores para calificar el trabajo. En 
cuanto a las primeras, mediante un cuestionario de autovaloración, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
1) cantidad de trabajo: la mayoría de los estudiantes acuden a diversas fuentes (consultan más de 
tres libros) y elaboran más de dos borradores, pero el tiempo dedicado a esta tarea no supera las 
12 horas. Con esta estrategia se obtiene una mayor calificación en el trabajo;  
 
2) estrategias de escritura: se detectó una gran variedad. Así, aunque la mayoría modifican su 
plan previo, su pensamiento sobre la finalidad del ensayo no aparece claramente. Además, la 
mayoría de estudiantes se preocupan de los hechos y de la estructura pero sólo unos pocos, de 
ofrecer un argumento. Quizá esto sucede porque los estudiantes no valoran la finalidad del 
ensayo funcional  ni conversan con el tutor sobre la escritura del ensayo;  
 
3) dificultades que encuentran los alumnos: las más importantes son encontrar y seleccionar 
material. Lo más difícil del ensayo es escribir la introducción. Finalmente, los estudiantes trabajan 
más a gusto en la construcción de su ensayo si han obtenido una buena calificación en el ensayo 
anterior.      
 
En otras investigaciones también se ha detectado que los alumnos universitarios tienen déficits en 
las habilidades y estrategias requeridas para elaborar adecuadamente textos argumentativos [22]. 
El efecto negativo es que los argumentos resultan incompletos. Por ejemplo, no se formulan 
adecuadamente el punto de vista ni las premisas. Esto sucede frecuentemente porque los 
interlocutores comparten conocimientos previos que no es necesario explicitar. En caso contrario, 
la comunicación sería incompleta o distorsionada.    
 
Lamentablemente los estudiantes tienden a obviar la construcción de contra-argumentos, 
especialmente, cuando la finalidad del escrito es persuadir. Esta carencia puede explicarse por 



varias razones [23]. En primer lugar, elaborar contra-argumentos exige al escritor identificarse 
temporalmente con una audiencia, que mantiene puntos de vista diferentes al suyo, para imaginar 
sus posibles objeciones. Pero esta identificación puede requerir al escritor una sofisticación 
epistemológica sustantiva y situarse en una perspectiva diferente. De otra parte, el esquema 
argumentativo de muchos estudiantes es el del discurso oral. Pero el discurso escrito adolece de 
pistas para considerar y responder a puntos de vista opuestos al propio. Otros factores también 
intervienen en esta deficiencia, como las actitudes previas o la ansiedad creciente, derivada de la 
preocupación por saber cómo refutar los argumentos contrarios. De otra parte, los estudiantes 
construyen espontáneamente refutaciones, incluso menos frecuentemente que contra-
argumentos.  

4. Propuestas didácticas  

Los alumnos tienen dificultad para adquirir y utilizar estrategias efectivas en la  construcción del 
texto argumentativo. Por tanto, se hace necesaria la intervención del profesor. Ahora bien, dada la 
escasez de investigaciones sobre el tema, sólo algunas propuestas didácticas derivan de aquellas 
[24]; otras, en cambio, no se sustentan en resultados empíricos, válidos y fiables, sino en hipótesis 
o deducciones, a partir del conocimiento teórico sobre el tema. Tampoco se ha demostrado la 
efectividad de las estrategias prescritas en las Guías de de Estudio [25]. Algunas propuestas se 
configuran como “programas de intervención” [26]; otras se limitan a describir estrategias docentes 
y discentes.  
 
Como ya se ha dicho, la Reforma promovida en el Espacio Europeo de Educación  Superior 
implica cambios sustantivos en las prácticas de escritura [27]. Así, lejos de aceptar que los 
estudiantes que ingresan en la Universidad ya poseen la habilidad de escribir o la adquirirán con 
la práctica, sin necesidad de  enseñarla, en los programas de las diversas disciplinas se deben 
incluir propuestas didácticas para enseñar a los alumnos a dominar la escritura específica en esa 
disciplina.   
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, en la enseñanza de estrategias a los alumnos 
deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones [28]: 1) estrategias que son útiles a los 
expertos en un área de contenido no lo son necesariamente para los estudiantes; 2) el dominio de 
la escritura puede implicar la capacidad de variar la estrategia, en función del contexto, en vez de 
actuar de forma rutinaria.   
 
El profesor debe promover en el alumno la adquisición y desarrollo de las siguientes estrategias 
que éste debe utilizar para elaborar su ensayo: 1) centrar su atención en los argumentos, más que 
en los hechos; 2) fundamentar sus argumentos en los resultados de la investigación, citando 
debidamente las referencias (o fuentes de información) consultadas; 3) acudir a diversas fuentes 
de información; 4) dedicar el tiempo suficiente a la planificación y elaboración del ensayo; 5) 
discutir con el profesor los comentarios que éste le hace en el texto elaborado, con la intención de 
mejorar su actuación.  
 
El profesor, además, debe utilizar las siguientes estrategias [29]:1) hacer explícitos los criterios 
que utilizará en la calificación del ensayo; 2) dedicar un tiempo a discutir con el alumno el texto del 
ensayo, antes y después de elaborarlo; 3) hacer comentarios, oralmente y por escrito, en forma 
positiva y de apoyo. 
 
En relación con los estadios en la construcción de un texto argumentativo, se han propuesto 
algunas sugerencias, formuladas como consejos dirigidos al estudiante [30]: 
 
1) “Asume un punto de vista general explícito, a favor o en contra, e indica claramente con qué 
opinión se relaciona”.   
 
2) “Construye argumentos, a favor y en contra del punto de vista asumido, y refuta los argumentos 
en contra”. Resultan útiles los esquemas para elaborar argumentos a favor y en contra. A este 
efecto, se puede proporcionar al alumno una lista de aspectos concretos,  para que, en la fase de 



evaluación crítica del texto, le permita determinar si se han discutido todos los ítems relevantes de 
la argumentación.  
 
3) “Para seleccionar los argumentos, evalúa la relación entre el punto de vista principal y los 
argumentos, a favor y en contra, en función del objetivo del texto y de la audiencia”. 
 
4) “Analiza la relación intrínseca entre los argumentos seleccionados y establece cuáles son los 
argumentos  principales y qué argumentos secundarios corresponden a cada argumento 
principal”. 
 
5) “Asegúrate de que las conexiones entre el punto de vista y los argumentos estén claras para el 
lector del texto y de que los posibles marcadores de dichas conexiones sean correctos”. 
 
6) “Confecciona una estructura del texto en la que las diferentes fases de la argumentación 
resulten nítidamente organizadas para el lector”. A este efecto resulta útil conocer los esquemas 
de texto.  
 
De acuerdo con la teoría sobre los esquemas de argumentación, para desarrollar las habilidades 
críticas y las actitudes necesarias para construir dichos esquemas, se han propuesto algunas 
cuestiones críticas que debe plantearse el escritor [31]: 
 

1. Para el esquema de argumentación a partir de consecuencias 
-¿Cómo estás seguro de que se producirán las (buenas, malas) consecuencias (resultados)? 
-¿Cómo sabes que se producirán las estas consecuencias? 
-¿Tienes evidencia (hechos, datos, apoyo) de que, si se aplica esta política, probablemente se 
producirán estas consecuencias? 
-¿Pueden producirse otras (buenas, malas) consecuencias, si se aplica esta política? 
-¿Son estas consecuencias similares a las que tu presentas? 
-¿Qué evidencia tienes de que se produzcan las consecuencias que tu señalas y no  otras? 

 
2. Para el esquema de argumentación a partir de ejemplos 
-¿Sucedieron actualmente estos ejemplos y son ejemplos reales de la generalización que se 
pretende demostrar? 
-¿Tiene algo de especial el ejemplo que lo haga inusual o no representativo? 
-¿Se aplica la generalización a un amplio (infinito) o escaso rango de posibilidades? 
-¿Hay ejemplos que no sean coherentes con la generalización? 

 
Igualmente, se han planteado algunos consejos a los alumnos, en relación con su actividad de 
escritores en el aprendizaje de las disciplinas [32]: 
 

1) Tener claro qué es lo que el profesor tiene en cuenta al calificar un ensayo (escuchando 
atentamente lo que dice, discutiendo antes el ensayo con él y pensando en él mientras se 
escribe). 

2) Centrar la atención en utilizar el ensayo para presentar un argumento más que para hacer 
una presentación descriptiva y factual del área. 

3) Apoyar los argumentos en la evidencia derivada de la investigación, citando las referencias 
al final del ensayo. 

4) Discutir con el profesor los comentarios que ha hecho en el texto, para mejorar el trabajo 
en próximas ocasiones.      

 
A pesar de la escasez de investigaciones sobre la efectividad de la intervención didáctica y, en 
concreto, de la enseñanza de determinadas estrategias, para desarrollar en los alumnos 
universitarios la competencia argumentativa, en una investigación ejemplar, de tipo experimental, 
sobre la enseñanza de la contra-argumentación se obtuvieron algunos resultados relevantes, cuya 
síntesis se presenta  [33]: 1) los estudiantes a los que se propusieron metas específicas 
construyeron más contra-argumentos y refutaciones; 2) la enseñanza sobre la persuasión afectó 



negativamente a la habilidad de contra-argumentar y a la calidad global de los argumentos; 3) 
entregar al alumno un texto, en el que se incluían argumentos y contra-argumentos esbozados (es 
decir, con posiciones a favor y en contra, sin añadir enseñanza de la persuasión), afectó 
positivamente a la habilidad de contra-argumentar y a la calidad global de los argumentos, 
especialmente para los alumnos cuya actitud previa no se situaba en los  extremos de la escala.  
 
En coherencia con estos resultados, proponer metas de persuasión a los estudiantes debe 
hacerse con cierta precaución. Por el contrario, es mejor proponer otro tipo de metas o trabajar 
con los alumnos conceptos generales sobre la naturaleza y la función de los argumentos. 
Igualmente, se deben combinar las dos estrategias: proponer textos en los que se incluya una 
posición dual y enseñar metas específicas.  
 
La primera intervención didáctica, en dimensión temporal, y también la última, es evaluar el nivel 
de competencia escritora de los alumnos. La evaluación atañe tanto a la habilidad del alumno y al 
texto construido como a la efectividad de la enseñanza. A este efecto, se pueden utilizar los 
mismos instrumentos y considerar las mismas dimensiones que en la investigación: 1) estrategias 
para planificar, elaborar borradores y revisar el texto; 2) experiencias de escribir un ensayo; 3) 
satisfacción por el producto elaborado.  
 
Por lo que atañe, en concreto, al texto argumentativo, se ha investigado, de una parte, qué 
dimensiones del texto evalúan los profesores y con qué criterios lo hacen, y de otra, qué 
percepción tienen los alumnos sobre estos criterios para obtener una puntuación más alta en la 
calificación de su ensayo. Los resultados han demostrado que la discrepancia entre alumnos y 
profesores es notable. Así, en un estudio sobre estas cuestiones [34], los profesores ordenaron 
los criterios, según  su importancia, de mayor a menor, de este modo: 1) comprender la cuestión; 
2) responder a la cuestión; 3) presentar algún argumento razonado; 4) incluir información 
relevante; 5) la estructuración; 6) el punto de vista personal del alumno; 7) evidencia de amplias 
lecturas; 8) forma lingüística; 9) presentación. En su ordenación, los alumnos coincidieron con los 
profesores en el primero y en los dos últimos criterios; en cambio, situaron en segundo lugar el 
“contenido y la información”, seguidos de la “comprensión” y de la “evidencia de amplias lecturas”. 
De otra parte, situaron el “argumento” entre la “estructuración” y el “punto de vista personal del 
alumno”.     
 
En este mismo estudio se demostró que las puntuaciones altas se asocian con los siguientes 
aspectos de la argumentación [35]: 1) número de referencias citadas al final del texto; 2) cantidad 
de información incluida en el texto, derivada de la investigación. Por el contrario, la puntuación es 
baja si la información es  meramente factual. Por último, no tienen incidencia en la calificación ni la 
longitud ni la cantidad de estructuración del ensayo. 
 
A fin de que la evaluación sea una ocasión para enseñar y para aprender, se han sugerido las 
siguientes estrategias que debe seguir el profesor [36]: 1) hacer explícitos los criterios que utilizará 
para calificar el ensayo. En este sentido, debe explicar a los alumnos qué significa para él la 
estructuración y el argumento razonado; 2) mejorar el refuerzo que proporciona a los alumnos en 
el ensayo, haciendo en el texto del ensayo amplios comentarios por escrito, específicos para cada 
alumno; 3) utilizar un esquema de calificación, en el que se incluyan los criterios, y discutirlo con 
cada alumno. Así, profesor y alumno podrán tener en cuenta todos los criterios y no centrarán la 
atención sólo en uno, obviando los otros; 4) proporcionar refuerzo a cada uno de los alumnos. 
Como puede fácilmente colegirse, estas estrategias permiten individualizar la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
De acuerdo con los supuestos teóricos, para evaluar la calidad global de un texto argumentativo, 
se han propuesto los siguientes criterios generales, referidos a las dimensiones estructurales del 
texto, cuyo contenido ha sido la base para construir una escala de estimación [37]: 1) claridad en 
la presentación del punto de vista personal; 2) elaboración y apoyo de los argumentos.; 3) 
presencia o no de elementos irrelevantes; 4) refutación de los contra-argumentos; 5) organización 
general. 



 
De forma más pormenorizada, se han descrito estos criterios, en una secuencia temporal [38]: 1) 
posición personal del alumno respecto al tema (denominada “objetivo final”); 2) razones para 
apoyar el objetivo final (denominadas objetivos primarios); 3) razones para apoyar los objetivos 
primarios; 4) proposiciones en contradicción con otras proposiciones del escritor y razones para 
apoyarlas; 5) refutación (una proposición en la que se refuta una proposición en contra) y razones 
para apoyarla.     
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Resumen  

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) incide en que las asignaturas 
deben plantearse con un enfoque centrado en el aprendizaje [1]. La Universidad 
Politécnica de Valencia y, en el caso de la asignatura Entorno Económico de la 
Empresa Industrial, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, llevan 
años preparándose y adaptando las asignaturas a este nuevo enfoque [2 y 3]. 

Nosotras vamos a exponer los resultados que hemos obtenido en los últimos cinco 
cursos académicos en la asignatura Entorno Económico de la Empresa, que se 
imparte en dos titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
desde hace más de una década. Mostramos cómo se estructura la asignatura para 
enfocarla a la consecución de capacidades, los medios con los que contamos para 
impartirla y aumentar la cercanía al alumno, los objetivos de aprendizaje, la 
evaluación, etc. Por último, comparamos los resultados obtenidos por los alumnos 
antes y después del nuevo diseño de la asignatura, pudiendo observarse una mejora 
importante en el rendimiento de los alumnos. 

 

Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, aprendizaje, resultados, 
capacidades, rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

Las innovaciones introducidas en la docencia de la asignatura Entorno Económico de la Empresa, 
hace cinco años, tuvieron como objetivo diseñar la asignatura de manera que se enfocara hacia la 
consecución de determinadas habilidades y destrezas por parte de los alumnos. La evaluación de 
la asignatura debería, por tanto, medir la consecución de dichos objetivos.  

Cinco años después de la introducción de innovaciones en la docencia y evaluación de la 
asignatura para su adaptación al EEES, tratamos de comprobar si el cambio supone, además, una 
mejora en el rendimiento de los alumnos.  

Nuestra explicación no intenta establecer las pautas que deberían seguirse para cualquier 
asignatura, puesto que no hay que olvidar que cada asignatura es distinta y habrá que utilizar las 
metodologías y recursos didácticos más adecuados para ella. Además, los recursos con los que 
cuenta cada universidad para impartir la docencia son diferentes.  

Empezaremos exponiendo cuáles son los medios y apoyos con los que contamos para impartir la 
asignatura Entorno Económico, así como las características específicas de dicha asignatura. A 
continuación, pasaremos a explicar cómo se ha diseñado la asignatura para que esté centrada en 
el aprendizaje de competencias por parte de los alumnos, y que éstas les sean de utilidad en su 
futuro profesional. Por último, analizaremos qué efecto ha tenido en el rendimiento de los alumnos 
el cambio en el diseño de la asignatura. 

 

2. Características de la asignatura y recursos disponibles 

La asignatura Entorno Económico se imparte en dos titulaciones, Ingeniero Industrial e Ingeniero 
en Organización Industrial [4]. En la primera titulación, la asignatura se ofrece en una 
intensificación de 5º curso, mientras que la otra titulación es de segundo ciclo. Esta distribución de 
las asignaturas asegura que los alumnos tienen ya cierta madurez que permite un tipo de 
docencia diferente al de asignaturas de primeros cursos. 

 

La asignatura se compone de tres actividades docentes presenciales: la teoría de aula, las 
prácticas de aula y las prácticas de laboratorio. Los conocimientos adquiridos por los alumnos en 
estas tres actividades deberán aplicarlos en la elaboración de un trabajo. En la figura 1 pueden 
observarse las relaciones entre las diferentes actividades, cómo los flujos de conocimientos 
adquiridos en cada una son necesarios para las demás y cómo cuenta en la evaluación la 
capacidad para aplicarlos a situaciones concretas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relaciones entre las actividades docentes y 
entre éstas y la evaluación de la asignatura 
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Por otra parte, el número de alumnos por aula para la asignatura en las dos titulaciones está 
limitado y no sobrepasa los 40, lo que permite una mayor cercanía entre profesor y alumno en las 
clases impartidas en la Escuela. Contamos, además, con un laboratorio informático con 17 
ordenadores para las prácticas de laboratorio en el Departamento. Este laboratorio está 
organizado para que la cercanía entre alumno y profesor y entre alumnos esté garantizada, pues 
las mesas no se disponen en filas como en las aulas de las escuelas.  

 

Además, los alumnos cuentan con una plataforma virtual, llamada PoliformaT, a través de la cual 
acceden al material que el profesor ha preparado para la asignatura. 

 

3. Diseño de la asignatura 

La asignatura está diseñada para que cada una de las actividades requiera de las demás, de 
manera que la asignatura debe contemplarse como un todo (figura 1), y las competencias que 
debe adquirir el alumno al aprobarla las resumimos en el párrafo siguiente: 

 

“El alumno que curse esta asignatura será capaz de detectar los cambios que se producen en las 
principales variables económicas, predecir cuáles serán las tendencias futuras en dichas variables 
y las políticas que aplicarán los gobiernos para influir sobre esas variables. Asimismo, sabrá 
predecir qué efectos tendrán las políticas sobre las diferentes variables económicas” [5]. 

 

Las metodologías aplicadas en una asignatura diseñada con un carácter muy práctico necesitan 
ser activas, lo que también requiere del apoyo de recursos didácticos como las tecnologías de la 
información. Afortunadamente, en la Universidad Politécnica el apoyo en el acceso a estos 
recursos es tan elevado que ella misma desarrolla plataformas para que los profesores puedan 
incluir toda la información de las asignaturas y los alumnos tengan el acceso fácil a toda esa 
información. El apoyo de la Escuela Técnica Superior de Industriales, en el caso que nos ocupa, 
ha sido fundamental para incentivar a los profesores en el uso de metodologías activas enfocadas 
a las capacidades antes incluso de los planteamientos del EEES. 

 

Como vamos a exponer en el punto siguiente, el enfoque de la asignatura para adaptarla al EEES 
ha supuesto un aumento en el rendimiento de los alumnos, fruto de una mayor motivación por la 
asignatura. De todas formas, queremos resaltar que parte de esta motivación está relacionada con  
la propia materia de la asignatura, pues los alumnos se topa todos los días con la información 
económica en la radio, televisión, prensa, etc. Los conocimientos y habilidades que adquieren en 
las clases les permiten seguir con más detalle dicha información y cuando terminan la asignatura 
ellos mismos nos dicen que “ya no pasan como antes las páginas de economía, sino que las leen 
y las entienden”. 

 

4. Resultados 

En las figuras 2 y 3 hemos incluido los datos referidos a los rendimientos de los alumnos en la 
asignatura para cada una de las dos titulaciones [6]. La adaptación al EEES la comenzamos en el 
curso 2003/2004, año a partir del que se observa un aumento en el porcentaje de alumnos con 
notas superiores a 7, frente a los alumnos con notas entre 5 y 7. Este resultado se ha dado en 
ambas titulaciones, lo que refleja una mayor motivación de los alumnos por la asignatura. 
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Figura 2. Rendimiento de los alumnos en la asignatura Entorno Económico 
en 5º curso de Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rendimiento de los alumnos en la asignatura Entorno Económico 
en la titulación de Ingeniero de Organización 
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5. Conclusiones 

Cuando las asignaturas adquieren un carácter más práctico y se diseñan para que los alumnos 
adquieran conocimientos que van a serles útiles en su vida profesional, aumentan su motivación 
por la asignatura y sus rendimientos. 

Nosotras hemos podido comprobarlo en el caso de una asignatura que se imparte en dos 
titulaciones distintas. Los resultados no varían aún cuando lo hagan los profesores, siempre que 
se mantenga el diseño de la asignatura. De todas maneras, la asignatura expuesta es 
posiblemente más fácil de adaptar a la práctica diaria que otras, puesto que analizamos las 
variables macroeconómicas y las políticas económicas, temas que son de actualidad diaria. 
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Resumen  

La experiencia haciendo educación superior basada en un modelo de estudios 
necesariamente enfocado hacia la práctica con el respectivo contenido de formación 
teórica han definido la necesidad de tener docentes multidisciplinarios que dividen su 
tiempo en actividades de tipo académico e investigativo considerando la posición 
geográfica, económica y social en la que nuestro país se encuentra usando un aporte 
formativo  norte - sur, que aprovecha las experiencias de Universidades que van a la 
vanguardia y captura sus avances por medio del  aprendizaje. El aprender a aprender 
para toda la vida como soporte de nuestro modelo académico, crea en el docente el 
criterio centrado en una visión prospectiva y humanista buscando un sistema de 
planificación activa que insite al maestro a cursar las líneas de investigación en las que 
se está desarrollando con sus estudios superiores, y hace que sus estudiantes por 
medio del sistema de créditos UTPL-ECTS concreten la ruptura de la formación 
tradicional accediendo a la formación centrada en el estudiante, siendo esta el 
resultado de un  sistema de prácticas permanentes que a lo largo de sus estudios se 
realizan, tomando al profesor como una notable fuente en su capacitación, siendo la 
Universidad por medio de sus Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología, 
Extensión y Servicios (CITTES), los verdaderos laboratorios del aprendizaje. 

 

Palabras Clave:  Docente Investigador, educación práctica, aprendizaje dirigido, 
CITTES, ECTS-UTPL, investigación, sistema bimodal, internacionalización, gestión 
productiva. 

 

1. Introducción 

La necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más globalizado ha fundado en la Universidad 
Técnica Particular de Loja   un entusiasmo  particular que promueve su inclusión en la nueva 
sociedad del conocimiento  tomando en consideración los avances diseñados en  Europa y 
Latinoamérica. 

Desde 1998, con la Declaración de Soborna [1] , se inició el proceso  de convergencia entre los 
sistemas de educación superior y con la declaración de Bolonia [2] se pensó que antes del 2010 
se posea un sistema común de educación superior. El inicio de este avance se debió a la dificultad 
que existía al reconocer títulos académicos entre universidades por las múltiples variaciones en 
ciertas validaciones académicas, que dificultaban de sobremanera la integración en educación. 
Así nació “El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) [3],  que 
permite valorar de igual forma el trabajo de un estudiante sea cual fuere la licenciatura que se 
curse.  

Consideremos que este cambio de perfomance educativo la UTPL lo ha encaminado hacia el 
Espacio Común de Educación Superior entre La Unión Europea, América Latina y el Caribe 
(ALCUE) [4]  para construir un entorno de cooperación bilateral y multilateral  de sus sistemas de 
educación superior cuyo origen tiene La Conferencia de la Cúpula de Río de Janeiro realizada el 
29 de junio de 1999 en la cual los jefes de Estado y de Gobierno expresaron su voluntad política 
de mejorara las relaciones entre los países además de tomar como prioridad a la educación 
superior.  



La UTPL siempre teniendo como misión “la búsqueda de la verdad para formar al hombre a través 
de la ciencia para que sirva a la sociedad” [5]   y considerando la visión hacia estas relaciones 
expuestas, consolida su modelo por medio de la implementación de este sistema de créditos,  
transfiriéndolo a nuestra realidad con el nombre de UTPL-ECTS . Conteniendo un alto grado de 
equilibrio entre la formación teórica y la práctica estableciendo un verdadero tronco de 
adiestramiento indeleble  a través de los años. 

Esto ha definido en  nuestros docentes un proceso de cambio, asumiendo como objetivos 
primordiales el alto nivel competitivo entre los alumnos, la búsqueda de la movilidad en todos los 
niveles siempre evitando caer en la problemática nacional acerca del notable deterioro de empleo. 
Nuestro maestro, llamado docente investigador es un profesor que está dedicado en la institución 
a tiempo completo repartiendo su trabajo específicamente en tres labores esenciales y 
encadenadas. 

La docencia es la primera, tomando en consideración el desarrollo de tres cátedras como profesor 
titular y bimodal  (Educación presencial y a distancia) que se librarán en el área de trabajo que 
desarrolla en su CITTES ; está función la desempeña en un tercio del tiempo total que dedica al 
trabajo universitario. La segunda se une directamente con la tercera, ya que la investigación 
constituye la línea de trabajo permanente siendo innovadores y buscando cada ves más  la 
ciencia y la posibilidad del desarrollo situacional. Sabemos las limitaciones que como países en 
desarrollo poseemos, por ello, aprovechamos el conocimiento de las universidades que se 
encuentran a la vanguardia a nivel internacional enviando a nuestros maestros a formarse y 
obteniendo valoraciones de cuarto nivel necesarias para el avance y perfeccionamiento de las 
investigaciones que se están realizando.  

Un plus realmente trascendental en nuestro modelo lo desarrollan los estudiantes, al mismo lo 
llamamos Gestión Productiva , que forma parte del proceso de formación de los futuros 
profesionales dentro del programa formativo, siendo estos quienes a más de aprender de la 
práctica de nuestros docentes investigadores son el puntal de juventud que la nueva sociedad del 
conocimiento necesita. �

2. Modelo Académico de la UTPL 

2.1 Centros de Transferencia de Tecnología Extensión y Servicios como aporte a la 
formación docente y estudiantil. 

Para referirnos claramente al desarrollo de la ciencia debemos considerar cada una de las 
oportunidades y debilidades que nuestras realidades poseen con la finalidad de construir 
elementos adecuados tomando en cuenta la  necesidad de ciertas condiciones culturales, 
económicas y políticas además de un compromiso institucional [6]   y de manera relevante tener 
un perfil de conocimiento básico para iniciar este proceso de reforma estructural.  

Frente a este escenario nuestros países que aun están relegados a una dura realidad   además de 
un abandono al conocimiento científico evolucionado cada ves más en el alejamiento de las aulas 
universitarias con generaciones pasadas corroídas y sin una verdadera visión de aprendizaje, 
resulta valiso emprender y entender nuestro  modelo que cree en las generaciones nuevas con 
verdadero compromiso y un gran perfil académico.  

No es suficiente pensar en hacer ciencia en lugares en los que nunca se lo ha realizado es por 
esto que nos hemos propuesto conseguirlo pero de manera adecuada por medio de nuevos pero 
verdaderos Centros de Investigación creando las condiciones adecuadas para su consecución 
siempre en búsqueda de la verdad.  

El inicio de este proyecto ambicioso no se enmarca en una sola decisión de capacidad instalada 
global o como un incremento total de la actual situación universitaria, así, hemos pensado evitar 
“el mito de la perfecta racionalidad”,  usando uno a uno los pequeños proyectos piloto siempre 
encaminados hacia la visión que como UTPL tenemos,  siempre creyendo en que cada aporte 
aunque por  pequeño que parezca  siempre será una nueva propuesta de beneficio académico e 
investigativo. La estrategia adecuada que se está usando son los proyectos piloto sucesivos que 
poco a poco vayan construyendo una sólida edificación que busca una futura validación. [7] 

Nuestro cambio  ha sido dirigido hacia una permanente averiguación  de  la verdadera ciencia 
pero por medio de la acumulación de resultados que vamos consiguiendo en el camino, 



desechamos la posibilidad de partir en cada uno de los proyectos nuevamente de cero, siempre 
articulamos nuestros procesos de tal manera que el Know How que vamos ganando sea el 
siguiente punto de partida para la apertura de nuestro nuevo camino.  

El diseño de nuestras estructuras en los CITTES parten de la idea del entrelazado  entre cada uno 
de ellos y hacia las escuelas que representan en nuestra Universidad. Existen en dicha 
composición  zonas libres de acción y zonas dependientes  que definen una estructura muy bien 
consolidada que la llamaremos  “fertilización cruzada” [8] siendo esta una de las ideas  de mayor 
sustento de nuestro modelo académico y que soporta la estructura de nuestra Universidad.  

La clave del éxito   a la que nuestra universidad ha apostado se concentra en los Centros de 
Investigación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Servicios (CITTES) cuya función 
específica es la investigación y extensión o servicio a la comunidad en la que se sustenta de 
manera absoluta un diseño de profesor  a tiempo completo como base sólida del manejo de los 
mismos.  Estos maestros diseñan sus proyectos en base a las líneas de investigación que los 
CITTES presentan vistos estos últimos como Institutos, Centros o Departamentos en lo que se 
desempeñan. El aporte que estos brindan al desarrollo profesional es sumamente valioso al 
contribuir en su capacitación además de colaborar con la cátedra académica en la que se 
desempeñan siendo profesores a tiempo compartido entre las dos modalidades de estudio y de 
ser componentes activos en la investigación aplicada repartiendo su tiempo en una relación de 
dos tercios en investigación y un tercio en docencia.  

Es diverso  el esquema de trabajo pero único el fin del mismo, teniendo en nuestros docentes-
investigadores un equipo de trabajo constituido por sus pares y además por los profesionales en 
formación que activamente practican y aportan en lo CTT`s  como parte del método de 
aprendizaje que en nuestra institución estamos proponiendo debido a que pasamos de creer en el 
simple aprendizaje para acceder  al aprender a aprender a lo largo de la vida, es por ello que el 
acceso abierto y con valoración académica de nuestros estudiante se realiza en los CITTES 
constituyendo una herramienta sólida en nuestro modelo académico. Sabemos que en nuestras 
Centros de Transferencia de Tecnología se busca la verdadera ciencia por medio de un asunto 
particular que es el espíritu socrático de nuestra gente, además del pensamiento de verdaderos 
equipo en los cuales se piensa en que” todo equipo siempre es más que el mejor de ellos” [9].  

El aporte que el docente da hacia las líneas de investigación que los CITTES poseen nace a más 
de ciertas consideraciones, del producto de sus estudios de doctorado que se está realizando con 
aproximadamente el 50% de la panta docente de nuestra institución. Este es el motivo por el cual 
la UTPL cree en la relación Norte-Sur, es decir, aprender de quienes están a la vanguardia para 
luego replicarlo a este  conocimiento de tal manera que finalmente se obtengan los nexos y se 
desarrolle investigación en conjunto con el nuevo grupo de doctores que tendremos y el grupo que 
existe en nuestras universidades amigas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelo Académico UTPL 

 



 

2.2 Modelo Académico UTPL y su incidencia en el nuevo perfil del docente universitario. 

El nuevo sistema académico que posee la Universidad Técnica Particular de Loja implica la 
formación integral de sus estudiantes,  lo que significa iniciar un proceso de Formación Basada en 
Competencias  el mismo que está creando un rompimiento del paradigma tradicional para 
convertir a los estudiantes en generadores de procesos propios y siempre con miras a su 
capacitación  y aprendizaje.  

Todo este cambio que estamos planteando ha sido considerado como una meta a conseguir y un 
propósito institucional que ha cambiado en todos los personeros de la institución la manera de ver 
la educación y la forma de trabajar en ella. Se ha desarrollado como Universidad un grupo de 
competencias genéricas que los estudiantes de la UTPL debe conseguir previamente a su salida 
de la misma, además de trabajar arduamente en otro grupo de competencias que son 
pertenecientes a cada una de las escuelas distinguiendo de manera absoluta una escuela de otra 
y un nuevo profesional de otro pero siempre colocando la filosofía institucional en cada una y con 
el mismo nivel y aspectos de instrucción.  

Pero el significado que abarca una competencia [10]. en nuestra institución posee una acepcion 
completa involucrando a diversos actores, pero definiéndose en el futuro profesional con el saber 
ser, el saber hacer y el saber estar constituyéndose como actitudes, conocimientos y habilidades 
que nuestros profesionales necesitan para con ello exigir que nuestros docentes deban favorecer 
el  adiestramiento que siempre como Universidad estamos necesitando siempre con el objeto de 
conseguir el continuo perfeccionamiento.    

Este nuevo esquema de educación que estamos desplegando nace a partir de la principal y 
fundamental idea  de adaptar íntegramente nuestra realidad actual  modificando nuestras mallas 
curriculares para transformarlas bajo una tendencia que abarca las tres cuartas partes del proceso 
formativo con contenido teórico y una cuarta parte netamente contenido práctico desempeñandolo 
en nuestros CITTES. Además dentro del contenido teórico la parte más grande es  el estudio 
troncal y genérico pero se coloca un tinte de contenidos optativos llamados de libre configuración  
a más de una validación de todo tipo de actividad académicas que la llamaremos 
complementarias y finalmente existe un porcentaje de estudio que se lo desarrolla en temas de 
formación básica donde se enseña el aporte de la filosofía institucional.  

El modelo docente que estamos iniciando es aquel que trabaja con el alumno la observación, 
acción  e imaginación permitiéndole ser quien abra sus sentidos hacia el cambio y no se rija a una 
norma caduca y tradicional.       

Las dos ramas fundamentales de nuestro modelo la constituyen  la docencia y la investigación 
tomando en consideración el aporte externo; siendo la cátedra universitaria un sustento en los 
créditos UTPL-ECTS como cauce básico para una perfecta planificación de carácter semestral 
que admite tener el escenario claro frente a posibles variaciones temporales. Además todo 
proceso investigativo va acompañado de la extensión universitaria en pro de mejoras 
situacionales.  

Además, la tutoría académica que se desempeña en tiempos extras a la clase normal sirve de 
apoyo  para eliminar todo tipo de inquietudes en los estudiantes.  Recordemos que el tiempo clase 
de nuestros profesores son un tercio del estudio total de los profesionales en formación 
obteniendo el resto de trabajo con una previa planificación para ser desarrollada, haciendo que el 
estudiante pueda ganar las competencias adecuadas en pro de su beneficio y el de nuestra 
institución.  

Nuestros profesores  pasan de ser los ídolos de la ciencia a los obreros de la misma, dejando en 
el centro del módulo singular al estudiante como fin del proceso formativo, porque la educación se 
encamina al enseñar a  enseñar a aprender a lo largo de la vida. Únicamente el sistema UTPL-
ECTS se constituye en una herramienta para conseguir las competencias esperadas en los 
estudiantes, así,  se desea que el estudiante sea un organismo autodirigido creciente que actúe y 
trabaje bajo la tutela de su docente, además el profesor se convierte en un guía y facilitador de los 
conocimientos que no se miden por los años de permanencia en la cátedra sino por las 
verdaderas aplicaciones reales de su interacción social y su desempeño. 



La motivación responde siempre a asuntos de carácter interno dejando de lado los aspectos 
externos y castigos  continuos [11] , con respecto al clima de estudio se deja de lado el temor para 
pasar a la cordialidad y la informalidad basada en el respeto y la consideración; las metas de 
aprendizaje dejan de estar en manos netamente del profesor para tomar un proceso de 
negociación como arma de alcance básico de resultados .  

 

2.3 Docente como Tutor en la Formación Práctica del Estudiante  (Gestión Productiva) 

El inicio de la conformación de los CITTES en la UTPL fue estructurado con equipos de jóvenes 
soñadores que buscaban alcanzar grandes metas inspirados por el estímulo de ver cumplidos sus 
sueños en el trayecto de su trabajo. Eran profesionales nuevos con ganas de trabajar por la 
institución se relacionan de manera horizontal en cada una de las áreas en las que les toca 
desempeñarse con alto nivel de logro, siempre estableciendo a los CITTES como áreas 
académico-productivas con miras hacia el perfeccionamiento y aprendizaje.  

La mentalidad puesta en el cumplimiento de los objetivos planteados ha sido constantemente el 
motor que impulsa este barco llamado Universidad con docente comprometidos con la causa 
tratando de sentir completamente el concepto de empresa como significado de emprendimiento 
hacia el cambio y estudiantes que se apoyen en estos docentes con la finalidad de aprender con 
la práctica. 

Como hemos propuesto en nuestro modelo académico dentro de nuestras mallas curriculares se  
tiene un 25% de contenido netamente práctico al cual denominamos Gestión Productiva siendo 
esta  como referencia a las realizaciones concretas, a los hechos, a los logros en todos los 
campos de actividad sin que necesariamente signifique  solamente el punto vista económico sino 
un aprendizaje muy práctico.  

Cada una de nuestras escuelas poseen en la actualidad en sus mallas académicas el 
cumplimiento de créditos prácticos en un 25% de la formación total subdivididas en cuatro niveles 
dependiendo de las actividades que se estén desempeñando en cada uno de los mismos, la 
intención es que el docente se convierta en un tutor del mismo profesional en formación con la 
finalidad de alcanzar la formación por competencias que se requiere definiendo conocimientos 
actitudes y habilidades. El maestro, llamado tutor en este proceso, es el responsable de ser guía y 
compañero de investigación  del estudiante en cuanto a su aprendizaje permanente. A 
continuación consideramos cada uno de los niveles y el trabajo que el docente como tutor debe 
desempeñar: 

- Nivel uno:  los estudiantes deben  involucrarse en procesos básicos que desarrollan los 
CITTES o dependencias universitarias en relación a cada una de las competencias que 
deberían desarrollar en este período de tiempo, ellos se dedicarán a realizar todo tipo de 
actividad inicial relacionadas con el ámbito laboral en general que su carrera exige,  
como conocer la organización, la estructura administrativa, los servicios, uso de 
herramientas tecnológicas y manejo de relaciones interpersonales adecuado; siempre 
tomando en cuenta las siguientes competencias a desarrollar.  

- Nivel dos: Los profesionales en formación deberán insertarse en proyectos de su carrera 
como soporte de investigación de los estudiantes de ciclo superior y de sus docentes 
investigadores en relación a temas generales de su profesión: Se deben insertar 
procesos prácticos de aprendizaje elementales acorde a las competencias requeridas.  

- Nivel tres: Los alumnos ya se involucran en proyectos de investigación reales de los 
CITTES y trabajan como ayudantes de investigación de sus superiores o de los docentes 
inmersos en los doctorados.  El desempeño de las prácticas se pueden realizar en la 
misma Universidad con miras al desarrollo de su Trabajo de Fin de Carrera o también se 
lo puede hacer en empresas de la localidad por medio de pasantías prácticas para 
desarrollar las competencias profesionales.  

- Nivel cuatro: Los estudiantes desempeñan su Trabajo de Fin de Carrera (tesis) por medio 
de estudios que las líneas de investigación de los CITTES requieren o son impulsadas 
por estos aprovechando su experiencia durante los tres niveles anteriores de prácticas 
en gestión productiva. 

Además el docente está en la obligación de elaborar el Plan docente, el cual debe estar centrado 



en el cronograma de trabajo y en los objetivos de este nivel. Debe dar seguimiento al trabajo 
realizado por estudiantes y  Directores de los trabajos asignados por la escuela, constantemente 
hy que resolver cualquier inconveniente presentado durante el transcurso del nivel y finalmente 
registrar las calificaciones de los estudiantes matriculados en el nivel 

Este proceso inicia con la distribución de los estudiantes en las diferentes plazas para la 
realización de prácticas. Los docentes realizan este proceso acorde a las condiciones y 
necesidades además ellos son los tutores principales por niveles; también  se asignan docentes 
responsables llamados tutores auxiliares a cada uno de los profesionales en formación quienes 
trabajan de acuerdo a la distribución horaria previamente establecida que varía de un tercio a los 
dos tercios de la cantidad horaria del crédito UTPL-ECTS,  dependiendo de  la carrera y el tiempo 
necesario de trabajo presencial, el resto de tiempo debe planearse para actividad extraclase como 
lo indica la parte teórica. 

El trabajo práctico tutelado será organizado por medio de un plan docente de Gestión Productiva, 
el mismo que está compuesto por una parte genérica en relación a la información básica del tutor,  
además de los datos más importantes de su relación con el nivel de gestión.  

Es mas, en este plan, se dan a conocer todas y cada una de las competencias que el estudiante 
va a ganar en el trabajo que va a desarrollar, por esto también se presenta una asignación 
detallada de las funciones a cumplir para que el profesional en formación conozca el trabajo 
práctico y el tiempo en el que se está involucrando en los CITTES o la empresa en la que va a 
cumplir su Gestión Productiva.  

Finalmente se colocan las competencias a evaluar considerando los conocimientos, actitudes y  
habilidades necesarias, además de ello se deben dejar en claro por parte del maestro tutor las 
actividades a desarrollar, los instrumentos de evaluación y los indicadores con su peso respectivo 
de tal manera que las competencias pueden ser evaluadas de mejor manera en búsqueda 
permanente de la excelencia profesional.   

Para  poder realizar un seguimiento detallado  se han creado estrategias encaminadas a esta 
evaluación dentro de las que tenemos en primer lugar el manejo de los tutores principales por 
nivel de gestión productiva y por escuela, es decir, un total de cuatro por carrera, los mismos que 
poseen la función de planificar, organizar, y realizar un seguimiento  de cada uno de sus 
estudiantes que están a su cargo y  luego recibir una evaluación. También son los encargados de 
asentar las calificaciones sobre cuarenta puntos de acuerdo al desempeño de los estudiantes 
previamente recibida del tutor auxiliar con el aval de un documento escrito, debido a que este 
último es el responsable directo del profesional en formación.  

 

2.4 Profesor Facilitador del Aprendizaje en el profesional en formación.  

Bajo el diseño de nuestro modelo académico es una parte muy importante dentro de su 
funcionamiento que el docente deba presentarse en sus asignaturas como un constante facilitador 
en el período de desarrollo de la misma, lo que significa, dejar de lado el tradicional desempeño 
de fuente monopólica de información a más de único participante de las ideas estructuradas para 
ascender a un informante más del tema a analizar abandonando el ser un permanente aprendiz 
del desarrollo educativo propuesto. 

Se permite diferenciar en nuestro modelo de estudio un trabajo de indeleble preparación del 
profesor que desarrolla la cátedra de tal forma que sea un colaborador en la misma, esto incide en 
nuestro profesional en formación definiendo su clara determinación hacia la búsqueda de la 
verdad y toma de decisiones mediante un apoyo inquebrantable . 

Cuando el aprendizaje es visto como un fin aun mantenemos la definición de la educación 
tradicional de hace mucho tiempo, indiscutiblemente constituye el retraso constante en nuestro  
desempeño formativo; mas si lo dejamos de lado podremos encontrar el real trabajo que la 
educación universitaria busca con sus maestros siendo prioritario  el aprendizaje perecedero de 
los mismos además de su constante predisposición. 

Cuando cambiamos el término de catedrático por el de facilitador esto implica un cambio 
fundamentalmente lógico frente a la nueva sociedad del conocimiento y sus exigencias 
enmarcadas en todo cambio de paradigmas, siendo así, nuestro maestro enseña con un soporte 



previsto por su estudiante que  previamente ha planificado,  desarrollando  en él un estímulo 
permitiendo avanzar de mejor manera. 

El profesor desarrolla su clase de forma participativa y directa en busca de la atención y beneficio 
académico de sus alumnos brindando todas las herramientas necesarias y el conocimiento 
suficiente encuadrado en la solución de interrogantes previstas por el precedente estructurado, a 
más de proponer un análisis exhaustivo de lo visto con la finalidad de profundizar e investigar con 
miras hacia una formación integral. 

 

2.5 Planificación como soporte del desarrollo de la clase.  

Los resultados exitosos  se los alcanzan  siempre con conocimiento, actitud a más de habilidades 
y destrezas definidas y tomando en cuenta el componente ético en todo aspecto. Nuestra 
institución ha querido preveer una planificación de cada una de las asignaturas que el profesor 
titular posee de manera que tanto él como sus alumnos conozcan a plenitud todo el avance de lo 
estudiado y por estudiar, señalando claramente todas las fechas que se deben conocer y todas las 
actividades que están definidas en el componente de verificación.  

Para que dicha planificación sea la más acertada posible se ha creado un  instrumento de 
verificación denominado Plan Docente de materia [12] ajustado a la realidad de horas presencia y 
extraclase determinado por el Modelo de créditos ECTS que nosotros proponemos.Este 
instrumento de planificación es un medio que usamos con la finalidad de detallar todas las  
actividades a  trabajar, además que muestra el plan de contenidos  a cursar.   

El Plan está compuesto por una parte introductoria que se muestra en cuanto a datos generales 
del profesor en todo orden, además de este aspecto se establecen los más relevantes datos de la 
asignatura de tal manera que se clarifiquen cada uno de los temas que  constituyen  una 
necesidad para el futuro profesional. Sabemos que nuestro modelo académico gira alrededor de la 
formación basada en competencias siendo estas las que en el mismo documento se detallan de 
acuerdo a la asignatura a estudiar buscando que nuestro alumno conozca que es lo que va a 
desarrollar con este aprendizaje y como va a estar preparado para su vida futura. 

La definición de competencias expuestas anteriormente se debe aplicar en el proceso de 
enseñanza  a más de ser colocada en nuestro documento para se contrastada con la situación 
real,  involucrando de manera general a las de carácter genérico, a más de orientar cuáles son la 
que  lo diferencian de otros profesionales denominadas espeíficas. Igualmente  consideramos el 
plan de contenidos expuesto al pormenor determinando cada uno de los temas a trabajar, a más 
de los contenidos y actividades que desarrollaremos en el ciclo académico que permitirán conocer 
los criterios y tareas que realizarán los alumnos de tal forma que se pueda evaluar los resultados 
que se buscan obtener, estableciendo al conocimiento total como parte del objeto de esfuerzo y 
relacionando al mismo con el crácter interpersonal y sistémico de la formación basada en 
competencias.  

En esta planificación se colocarán todo tipo de trabajo y claramente las horas que se necesitan en 
tiempo presencial y cuanto es el tiempo que el estudiante debe dedicar extraclase considerando la 
dificultad en la materia.  Finalmente en nuestro documento de verificación tenemos la evaluación 
la misma que deberá ser en base a las competencias a desarrollar considerando las actividades e 
instrumentos por medio de indicadores lo que hará conseguir una calificación cuantitativo en pro 
de promover al estudiante.  Vale aclarar que tanto la bibliografía y recursos a utilizar se nombran 
en este instrumento buscando el empoderamiento de los tutelados en la clase a seguir.  

 

2.6 Metodología de estudio UTPL-ECTS 

El docente investigador de la UTPL tiene como fundamento de desempeño un  tercio de su tiempo 
total en la Universidad en el trabajo en docencia, que está dividido entre las dos modalidades que 
posee la institución, es así que de acuerdo a las líneas de investigación del respectivo CITTES y 
acorde al programa de doctorado que está cursando recibirá el tipo de asignaturas que de mejor 
manera se ajusten a su condición y preparación con miras a su perfeccionamiento profesional, y al 
aporte a su estudio para con ello a su CITTES correspondiente. 



Por estos motivos cruciales se ha diseñado en la UTPL un ajuste  paralelo al nuevo sistema de 
créditos que se está desarrollando en el trabajo profesor-estudiante el mismo que consta de tres 
etapas bien definida que consideramos a continuación: 

- La primera que se establece previamente al inicio de la asignatura, pero que está 
muy bien planificada en el Plan Docente respectivo detallando las actividades a 
cumplir y tareas a desarrollar sobretodo en la gestación  de las clases. Claramente 
un aporte significativo constituye la entrega del material bibliográfico [13] al alumno 
en búsqueda de su aprendizaje propio de tal manera que los conocimientos ya 
sean previamente revisados buscando sobretodo en el docente el adiestramiento y 
la perfección. Nuestro profesional en esta primera etapa realiza una lectura 
comprensiva de los temas necesarios para el próximo período de responsabilidad 
en su asignatura.   

- La segunda parte de nuestro proceso de enseñanza es determinado en gran parte 
por la funcionalidad del docente- investigador tomando en cuenta su preparación y 
su previa planificación a esta asignatura. La clase es facilitada por nuestro maestro, 
sin embargo, la consideramos como dinámica y participativa además de crítica y 
atractiva con alto nivel de conocimientos debido al previo análisis ya estructurado 
por el alumno con la ayuda de su planificación. Aquí el docente  desarrolla la clase 
a diferentes escalas dependiendo del ritmo, pero siempre la tendencia es a  la 
obtención cada ves más de un nivel elevado, además de que recibirá preguntas 
mucho más sustentadas a las que él deberá responder con respuestas creativas e 
innovadoras. Su accionar dentro deel aula de clases irá de la mano con la 
formación que él ya ha recibido o está recibiendo como Doctor o doctorando en 
otras universidades además acompañará determinadamente a sus investigaciones 
las mismas que deberán ser compartidas con sus alumnos y con sus compañeros.  

- El tercer nivel de responsabilidad  académico es el trabajo extra clase, que en 
muchos de los casos con el modelo anterior se volvió monótono y sin importancia; 
aquí nuestra institución trabaja  con el fortalecimiento de lo analizado en las dos 
etapas anteriores sobretodo uniéndose al componente teórico estructurado en el 
sistema de créditos UTPL-ECTS en cuanto al trabajo del estudiante.  De igual 
manera dicha aplicación  se la lleva a cabo con la tutela del maestro responsable, 
constatando el mismo esquema anterior con la virtu de poser la planificación del 
Plan Docente y las actividades en él expuestas, mirando que el trabajo en este  
nivel debe enfocarse al mejoramiento  de los conceptos ya aprendidos e iniciar un 
proceso investigativo con miras hacia la reflexión, análisis y síntesis como 
herramientas de la formación integral.Este tercer escalón se ve determinado por  un 
soporte esencial que son las tutorías por parte de los profesores, las mismas que 
poseen un horario extra clase y permiten al estudiante aclarar de manera más 
directa temas no comprendidos o ahondar mucho más en los tópicos de  interés. 
Con ello se trata de establecer en la relación docente-estudiante un apropiamiento 
de su desempeño y la atracción hacia el estudio cada vez mayor debido a la 
exigencia que el modelo posee y sus diferentes oportunidades de apeo que este  
presenta.  

 

2.7 Proceso  de Evaluación 

Debemos aceptar que uno de los grandes retos en la formación basada en competencias que 
promulgamos es acordar el mejor método de evaluación de desempeño. 

Empecemos aceptando que esta es una realidad muy difícil de discernir, así hemos establecido 
que el sustento de nuestro proceso se resume en la evaluación continua por competencias 
examinando siempre la integralidad de nuestro estudiante; esta se lleva a cabo de diferentes 
maneras siempre siendo prioridad o punto de inflexión la diferencia que existe entre las diversas 
áreas, carreras y asignaturas.  

Como hemos mencionado la parte trascendental de nuestro modelo radica en la Gestión 
Productiva  como  componente práctico que requiere nuestro plan de formación, es así, que 
hemos complementado la formación teórica por medio de las prácticas de nuestros estudiantes.  



Se ha considerado este tema como parte de nuestro esquema global actuando de maneras 
diferentes en cada caso. 

El maestro tiene la potestad de definir sus ponderaciones y así los pesos que él considere 
necesario para la evaluación considerando: la competencia, la actividad, el criterio, instrumento 
[14]  y finalmente el indicador que conseguirá valorar cuantitativamente el accionar del profesional 
en formación  de manera efectiva. Esta evaluación se realiza clase a clase en cada una de los 
aspectos que desde el principio se está considerando, como son los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes. 

En cuanto a los conocimientos sabemos que los mejores instrumentos pueden ser las pruebas 
escritas, orales , trabajos, tareas entre otros que se medirán por indicadores y así serán 
evaluados. Sin embargo las actitudes y habilidades en una asignatura se verán en sus relaciones 
y motivaciones pero con difícil medición a lo cual nuestro modelo fundamenta su verificación en la 
práctica de la Gestión Productiva que es donde se sustenta este desequilibrio y se cimienta.  

Cada asignatura es tratada de manera independiente pero a la ves entrelazada con el resto 
teniendo siempre como fin su  correlación, por estos motivos el profesor es autónomo en cualquier 
decisión teniendo como regla general la construcción de un sistema de evaluación completo que 
establezca éxito por medio de aplicación. Con esta estructura se espera  obtener un alumno que 
trabaje periódicamente en búsqueda de cumplir con las metas que la materia y por ende la futura 
profesión lo exigen  siendo partícipe constante en el proceso, actor notable y sobretodo se sienta 
formado de manera completa para que pueda alcanzar las metas y los ideales propuestos en una 
determinada línea de acción.  

 

 2.8 Investigador Permanente 

Si relexionamos observamos que casi el total de nuestros profesores son a tiempo completo por lo 
que podemos aplicar en ellos las condiciones necesarias para que su tiempo se comparta entre la 
docencia y la investigación. Por este motivo los dos tercios del tiempo mencionados se los dedica 
completamente a la investigación en uno de los 22 CITTES como punto de desempeño y tomando 
cada una de estos como soporte  hacia la obtención de información fidedigna.  

El proceso de investigación parte como consecuencia de su formación en programas de doctorado 
tomando en cuenta las líneas de investigación que se han propuesto con anterioridad, además  de 
la propuestas que se tienen de la localidad y a nivel nacional dependiendo de las necesidades de 
los agentes económicos involucrados.  

El perfil del investigador universitario nace por la necesidad de indagar hacia nuevos saberes 
además del prácticamente nulo avance que poseemos en países como el nuestro en vías de 
desarrollo que si no es por las Universidades estos quedarían estancados  y en el letargo como 
hasta ahora ha sucedido.  Mostrar la capacidad de nuestros profesores es concebir una visión 
bien estructurada con una determinación de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto 
como institución de educación superior.  

Uno de los puntales  en este accionar constituyen las relaciones internacionales que se posee con 
varias universidades a nivel mundial de América, Europa, y � frica de las que la UTPL aprovecha 
sus virtudes y aprende para aplicarlas a nuestra propia realidad dando siempre ese plus que 
necesariamente debemos proponer.   

No es suficiente con hacer conocimiento y crear desarrollo además de aquello deberíamos 
considerar la necesidad de hacer extensión universitaria apoyando a los sectores más vulnerables 
por medio de mejoras de acuerdo a las nuevas condiciones que como investigadores proponemos 
a la sociedad.  

La fortaleza aun reinante en el docente-investigador es su juventud, la estrategia que la UTPL ha 
creado es  hacer valer a la gente joven y que ella crea en sí mismo de tal forma con capacitación 
permanente obtendremos un futuro promisorio y exitoso para la localidad y con ello para él país 
que nos acoge.  

 



Luego de mencionar los puntos más claves de nuestro cambio de modelo de formación docente 
podríamos pensar en una búsqueda de la unón universitaria con miras a la intergración que 
esperemos nos acoja lo antes posible  el ALCUE. 

Concluyendo este trabajo podemos decir:  

• La lógica verdadera de nuestra realidad es alcanzar el espacio Común de Ecuación 
Superior ALCUE América Latina, el Caribe y la Unión Europea.  

• El Sistema de créditos UTPL-ECTS ha colaborado radicalmente en el avance de la      
  institución. 

• El Modelo docente ha definido como el centro del mismo, al profesional en 
formación y su aprendizaje. 

• Todos los docentes han tenido que adaptarse a esta nueva realidad tomando 
siempre como estandarte la nueva sociedad del conocimiento. 

• Los cambios estructurados siempre fueron resultado de análisis entre expertos, 
considerando entonces su aplicación objetiva. 

• El Modelo académico permite la flexibilidad en tiempos de docencia e investigación. 

• La realidad del docente de la UTPL es compartir tiempos entre sus actividades 
siempre encadenadas de acuerdo a su línea de investigación tanto la docencia 
como sus estudios superiores. 

. La incidencia de los CITTES en las funciones docentes son muy relevantes en la 
UTPL. 

. No existe escuela que no se encadene con un CITTES ni estudiante que no realice 
sus prácticas académicas en la misma institución. 

. La formación en programas de doctorado que llevan un alto número de docentes 
permiten decifrar las mejores líneas de investigación en los CITTES y con ello 
mejorar notablemente el proceso de enseñanza. 

. Los créditos académicos UTPL-ECTS han sido el inicio de la reestructuración 
universitaria con miras a la conformación del ALCUE.  

. La Formación Basada en Competencias que la UTPL mantiene ha sido la 
propulsora de la ruptura de los paradigmas caducos que aun se mantenían en la 
universidad.   

. El verdadero motor de este cambio va de la mano con nuestra visión intitucional del 
“Humanismo Cristiano”  que aplicado a nuestra vida universitaria se traduce en el 
compromiso colegiado de trabajo en equipo.  
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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los 
estudiantes sobre diferentes variables de la metodología de trabajo en 
grupo y como están relacionadas éstas. Asimismo, identificar las variables 
que más contribuyen en la valoración de esta opción metodológica. 
Participaron en la investigación 111 estudiantes de la asignatura 
Educación Física y su Didáctica I del título de Maestro en Educación 
Física. Los resultados se obtuvieron mediante encuesta de preguntas 
cerradas usando un cuestionario sobre el trabajo grupal que se construyó y 
validó para tal fin. El  análisis de regresión múltiple demuestra que en la 
valoración de los estudiantes sobre el trabajo grupal realizado, muestran 
fundamentalmente que la variable “colaboración entre los miembros del 
grupo” seguida de las variables “preparación del trabajo” y “exposición 
teórica del trabajo” predicen el trabajo grupal en un 99% (R2= 0,998). Se 
encontraron correlaciones altas, positivas y estadísticamente significativas 
de todas las variables analizadas sobre el trabajo grupal, lo que indica una 
buena percepción de los estudiantes ante este tipo de metodología, lo que 
fortalece la idea de que este tipo de estrategia metodológica es válida para 
el desarrollo de competencias en la formación profesional de los futuros 
maestros especialistas en Educación Física.  

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Educación Superior, Metodologías 
docentes, trabajo grupal, formación inicial de maestros, Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

El presente trabajo muestra una experiencia que aproxima a los nuevos enfoques del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEE) mediante el crédito ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System). Se ha partido de las diversas orientaciones 
metodológicas que se hacen desde distintas instituciones y comisiones de 
coordinación universitaria y, desde una perspectiva más particular de mejorar la 
calidad de nuestra docencia dentro de la Titulación de Maestro Especialista en 
Educación Física [1]. Igualmente, hemos pretendido combinar la conexión entre la 
docencia y la investigación para obtener evidencias de los nuevos enfoques y su 
contribución a la mejora de la enseñanza universitaria [2], [3] [4].  

El propio MEC [5], a través del Consejo de Coordinación Universitaria, efectúa unas 
recomendaciones sobre lo que implica un nuevo estilo de trabajo del profesorado, en 
el que hay que dar mayor protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el 
trabajo colaborativo, organizar la enseñanza en función de las competencias que se 
deban adquirir, potenciar la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y 
permanente. Se considera que el desarrollo de competencias ayuda a definir el 
contexto formativo de referencia, los espacios y situaciones en los que el estudiante se 
puede situar durante su proceso formativo en relación con sus necesidades de 
aprendizaje y de su propio desarrollo personal y de orientación profesional [6]. 

A través del crédito ECTS la docencia debe estar centrada en el estudiante, lo que 
requiere propiciar los itinerarios de aprendizaje y las condiciones adecuadas para que 
desarrollen las competencias y encuentren las herramientas adecuadas para ello. Por 
ello, las clases no son tan magistrales, se fomenta el trabajo autónomo del estudiante 
y el trabajo grupal, siendo más dinámicas y buscando una mayor interacción entre el 
que enseña y el que aprende. Son formas de trabajo más activas del estudiante, 
donde éste deberá diseñar y gestionar su propio proceso de aprendizaje para el 
tiempo no presencial (el que no tiene una docencia directa con el profesor. El crédito 
ECTS supone actividades del estudiante más allá de la mera asistencia a clase, 
ampliándose el tiempo de trabajo. 

Para dar respuesta a lo que nos hemos planteado se ha seguido la orientación de la 
propuesta CIDUA [4]: “La combinación del trabajo individual, la interacción y el trabajo 
cooperativo entre iguales y la combinación del tutor son los apoyos metodológicos 
fundamentales del proyecto docente que orientan este modelo marco(p.28)”. Dado el 
protagonismo que se busca del estudiante en su formación y el acercamiento a la 
socialización profesional, vamos a fomentar el trabajo colaborativo y las actitudes 
hacia la crítica y la acción deliberada como un medio para el debate y la reflexión. 
Para tal fin se han constituido grupos de trabajo y mediante la investigación/acción 
como un planteamiento de aprendizaje mediante la indagación de la propia práctica. 

Acerca del trabajo en grupo, como estrategia metodológica, consideramos de interés 
las revisiones acerca del aprendizaje participativo en la enseñanza en la universidad 
[7] y sobre el aprendizaje colaborativo y las reflexiones de autoevaluación en las aulas 
universitarias [8]. A partir de estas referencias se caracteriza el trabajo grupal: está 
constituido entre tres y cinco miembros, se le asigna unas tareas o trabajo (elección de 
un tema) que tendrán que desarrollar a lo largo de la duración de la asignatura, 
determinando el proceso de evaluación y del producto realizado por el grupo, mediante 
una autoevaluación de las actividades tanto individuales como grupales, al igual que 
una evaluación de los compañeros. Cada grupo, dentro de la autonomía y la 
responsabilidad que asumen cada uno de los integrantes, deberá planificar el trabajo, 
teniendo en cuenta el tiempo de dedicación y de reuniones, contando con el apoyo 
tutorial del docente [9]. Una vez que se ha elaborado el trabajo por el grupo, mediante 
el compromiso, la complementación e interdependencia de sus miembros en el 
desarrollo de las tareas planificadas (reuniones, trabajo de búsqueda y gestión de la 
información…) y elaboración de un documento que se expone y debate en clase (tanto 
la teoría como la práctica). La evaluación y puesta en común con la clase, posibilitará 



hacer las reflexiones y conclusiones finales. Además, una vez expuesto el trabajo, 
analizado y reflexionada la situación planteada, el grupo realizará una valoración 
individual de cada uno de los miembros mediante la visualización de la grabación 
audiovisual, un análisis y evaluación del trabajo grupal. 

 

2. Preguntas de investigación 

 

Se señala que las posibilidades de la dinámica de trabajo en equipo son múltiples y 
trascendentes[6][7]; ventajas que hace más recomendable su utilización. A pesar de 
esto el estudio de actitudes cooperativas en las clases de Educación Física es un tema 
que no ha sido suficientemente tratado y sin embargo es uno de los valores más 
destacables en las propuestas curriculares recogidas en el planteamiento actual de la 
enseñanza obligatoria [10]. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de realizar una 
investigación exhaustiva sobre como valoran los futuros maestros especialistas en 
Educación Física la metodología de trabajo grupal y sus aplicaciones en la práctica. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los alumnos sobre 
diferentes variables de la metodología de trabajo en grupo y como están relacionadas, 
así como la identificación de las variables que más contribuyen en la valoración de la 
metodología, como se indica en las siguientes preguntas de investigación. 

¿Cuáles son las variables predictoras que más contribuyen en la valoración de los 
estudiantes sobre la metodología del trabajo grupal aplicada en estudiantes en 
formación de la especialidad de  Educación Física? 

¿Existe relación entre la valoración de los estudiantes en el trabajo grupal y los ítems 
que constituyen el cuestionario aplicado? 

 

3. Planeamiento y diseño metodológico 

 
3.1 Participantes 

Participaron en la investigación estudiantes (n=111) divididos en 35 grupos de trabajo, 
todos matriculados en la asignatura Didáctica de la Educación Física I del título de 
Maestro, Especialidad en Educación Física de la Universidad de Granada (España). 
En cuanto al género, el 68% (n=75) de la muestra estaba compuesta por hombres y el 
32% (n=36) por mujeres, con un rango de edad entre los 17-19 años (53%), 
disminuyendo esta conforme se aumenta el rango de edad, 20-22 (24%), 23-25 años 
(15%) y más de 26 años(8%). 

 

3.1.1 Instrumentos 

Mediante este análisis predictivo se pretende vaticinar las reacciones de los 
estudiantes sobre la metodología de trabajo en grupo, los resultados se obtuvieron 
mediante encuesta de preguntas cerradas usando el cuestionario y valorado según la 
escala Likert (desde 1= muy deficiente a 5= Muy bueno). Para la construcción del 
cuestionario se acudió a la literatura especializada referida a la metodología de trabajo 
en grupo y a la validación mediante expertos en docencia universitaria. De la consulta 
pormenorizada de un material científico actual se extrajeron un conjunto de 
percepciones claves que relacionan los ítems del instrumento con los objetivos de la 
investigación. Identificadas las variables (predictoras y explicativas) se construyó el 
cuestionario, definiendo operacionalmente cada ítem y desglosándolo a partir de los 
conceptos de las siete dimensiones siguientes que se incluyen dentro de las 
competencias de orden social [10][11]: 

 



1. Preparación del trabajo: Construcción del conocimiento por medio de un 
aprendizaje significativo, manejando las situaciones problemáticas y las 
necesidades de aprendizaje, proponiendo los objetivos y diseñando el proceso 
de enseñanza. 

2. Colaboración entre miembros del grupo: Favorecimiento de la dinámica grupal 
fomentando la participación de los alumnos y creando un ambiente que 
proporcione el intercambio de experiencias, ideas, conocimientos y diferentes 
opiniones. 

3. Exposición teórica del trabajo: Desarrollo de capacidades verbales en cuanto a, 
explicar, preguntar, responder, debatir, y la buena utilización de la terminología 
principal de la asignatura. 

4. Exposición práctica: Puesta en práctica las nuevas ideas y propuestas que 
nazcan de la comunicación intergrupal, para que se apliquen, se prueben y se 
mejoren. 

5. Evaluación: Evaluación continua durante la aplicación de la metodología, de 
forma grupal e individual sobre diferentes aspectos del proceso.  

6. Informe final: Diseño y aplicación de diferentes recursos didácticos de manera 
creativa, mostrando capacidad de síntesis para diferenciar los temas 
fundamentales de los complementarios.  

7. Valoración final: razonamiento de los resultados o productos del trabajo en 
grupo, reconocimiento de las dificultades y potencialidades sobre los procesos 
llevados a cabo y sobre las competencias de interacción logradas.  

 

Con el fin de estudiar las posibles relaciones entre varias variables independientes 
(predictoras y explicativas) y la variable dependiente de trabajo grupal, se utilizó la 
técnica de regresión múltiple. La totalidad de las variables predictoras se combinan 
para poder formar una ecuación de predicción de regresión múltiple. A manera de 
ejemplo y para la comprensión abstracta de este concepto se describe como sigue: 

Trabajo grupal = 

Preparación del trabajo + colaboración entre miembros del grupo + exposición 
teórica del trabajo + Exposición práctica + Evaluación + informe final + Valoración 
final 

Para lograr una puntuación sobre la valoración de la estrategia metodológica se le 
adjudicó a cada variable un coeficiente de regresión para determinar la contribución de 
cada factor a la predicción sobre el trabajo grupal. El análisis estadístico se realizó 
utilizando el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

4. Análisis de resultados 

 

Se realizó un análisis de regresión múltiple con el fin de examinar más a fondo las 
relaciones entre las siete variables predictoras objeto de nuestro estudio, las siete 
variables incluidas en el análisis de regresión por el método de pasos sucesivos 
(stepwise) fueron las siguientes: Preparación del Trabajo (PT), Trabajo Colaborativo 
entre miembros (TC), Exposición Teórica del trabajo (ET), Exposición Practica del 
trabajo (EP), Visualización Audiovisual de las Exposiciones y Valoración grupal 
(VAyVG), Presentación del Documento o informe final del trabajo grupal (PDF) y la  
Valoración final del Trabajo (VF).  

En la tabla Nº 1  se expone un resumen de los resultados de la regresión múltiple 
mediante pasos sucesivos (stepwise) incluidos los pesos estadísticos de las variables 
explicadas en la ecuación (Β), la precisión estimada del coeficiente S.E. β., el 



Coeficiente de correlación (R), Coeficiente de correlación múltiple (R cuadrado), el 
ajuste de coeficiente de correlación múltiple (R cuadrado corregida) y los cambios en F 
en cada paso. Los resultados del análisis de regresión múltiple demuestran que el 
trabajo en grupo comparando directamente los pesos βeta obtenemos que la mayor 
contribución a la variable dependiente se observa en la variable “Trabajo colaborativo 
entre miembros” (TC) β=0.351, seguido por las variables “Preparación del trabajo” (PT) 
y “Exposición Teórica del trabajo” (ET), con β=0.256 y β=0.257 respectivamente. La 
solución final del modelo muestra un efecto combinado de las variables explicativas en 
términos de predicción sobre el trabajo grupal del 99% (R2 = 0,998). En este modelo 
final se muestra que el trabajo grupal se puede predecir principalmente con tres 
variables: “Preparación del Trabajo” (PT), que explica el 68% de la varianza, el 
“Trabajo Colaborativo entre miembros” (TC) que explica el 16% y la “Exposición 
Teórica del trabajo” (ET) que explica el 11%. El resto de las variables explican  un 
porcentaje muy bajo  de la varianza. 

 

Tabla Nº 1. Análisis de regresión múltiple por el método de pasos sucesivos (stepwise) para la 
relación entre las variables predictorias, explicativas y la variable dependiente de trabajo grupal 

 β S.E. β R R 
cuadrado 

R cuadrado 
corregida Cambio F 

Preparación del trabajo 
(PT) ,256 ,000 ,829 ,688 ,678 70,461 

Trabajo colaborativo entre 
miembros (TC) ,351 ,000 ,920 ,846 ,836 31,741 

Exposición Teórica del 
trabajo (ET) ,257 ,000 ,979 ,958 ,953 79,423 

Exposición practica del 
trabajo (EP) ,165 ,000 ,988 ,976 ,973 22,884 

Visualización audiovisual 
de las exposiciones y 
valoración grupal (VAyVG) 

,121 ,000 ,996 ,992 ,990 52,647 

Presentación del 
documento o informe final 
del trabajo grupal (PDF) 

,097 ,000 ,998 ,997 ,996 42,756 

Valoración final del trabajo 
(VF)  ,065 ,000 ,999 ,998 ,998 23,235 

Solución final del modelo.   ,999 ,998 ,998 23,235 

Β peso estadístico de las variables explicadas en la ecuación. S.E. β precisión estimada del coeficiente. 
Coeficiente de correlación (R). Coeficiente de correlación múltiple (R cuadrado). Ajuste de coeficiente de 
correlación múltiple (R cuadrado corregida) y los cambios en F en cada paso. 

 

Se analizaron los coeficientes de correlación para calcular las relaciones estadísticas 
entre el trabajo grupal y las variables predictivas propuestas en la investigación. La 
tabla Nº 2 muestra los resultados de los coeficientes de correlación entre las siete 
variables. Como se puede comprobar, se encontraron correlaciones altas, positivas y 
estadísticamente significativas de todas las variables analizadas y el trabajo grupal, lo 
que indica una buena percepción de los estudiantes ante este tipo de metodología.  

 

 

 



Tabla Nº 2. Coeficientes de correlación no paramétrica 

Variables Trabajo 
Grupal 

Preparación del Trabajo (PT) ,768(**) 

Trabajo Colaborativo entre miembros(TC) ,736(**) 

Exposición Teórica del trabajo (ET) ,821(**) 

Exposición Practica del trabajo (EP) ,751(**) 

Visualización Audiovisual de las Exposiciones y Valoración grupal 
(VAyVG) ,751(**) 

Presentación del Documento o informe final del trabajo grupal (PDF) ,635(**) 

Valoración final del Trabajo (VF) ,829(**) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01. 
*  La correlación es significante al nivel 0,05. 
 

5. Discusión y conclusiones 

La aplicación de nuevas estrategias metodológicas basadas en el trabajo grupal y 
desarrollado en el aula suelen tener tanto ventajas como inconvenientes y sería de 
gran ayuda para los docentes conocerlas sobre todo para la planificación de objetivos. 
A pesar de las evidentes dificultades que posee una dinámica de trabajo tan compleja 
y dificultosa como la grupal, el número de ventajas que ofrece hace que sea una 
opción más recomendable que el trabajo intelectual singular y particular de cada 
alumno[7]. La evidencia empírica disponible hoy, tanto sobre el fundamento como 
sobre los beneficios y las características de trabajo grupal, es suficiente para animar el 
empleo de la misma [12], Goikoetxea y Pascual [12] manifiestan la necesidad de 
conocer con más exactitud, los fundamentos, los efectos y los mecanismos que 
expliquen tales efectos cuando se emplean estas estrategias grupales.  

El propósito del presente estudio fue analizar la percepción de los alumnos sobre 
diferentes variables relacionadas con competencias de orden social que  están 
divididas en estrategias de tarea y estrategias de relación, siempre aplicadas en una 
metodología de trabajo en grupo, respondiendo a las preguntas de investigación 
planteadas, se identificaron algunas variables que contribuyen más en la valoración de 
los estudiantes hacia la metodología de trabajo en grupo [11]. En la primera pregunta 
de investigación se propuso identificar algunas variables predictoras que, contribuyen 
más en el desarrollo de la metodología del trabajo grupal aplicada en estudiantes en 
formación de la especialidad de Educación Física, los resultados obtenidos sobre la 
anterior pregunta muestran una mayor contribución a la variable dependiente (referida 
al trabajo grupal) por parte de la variable colaboración entre los miembros del grupo, 
seguida esta por las variables exposición teórica e informe final.  

La explicación posible sobre los resultados tiene que ver con la dinámica grupal que se 
desarrolló durante la aplicación de la metodología, donde los estudiantes tendieron a 
realizar una buena exposición teórica y a presentar un buen informe final, logrado 
como consecuencia de una continua cooperación entre los compañeros del grupo, lo 
cual les facilitó obtener una buena nota final del trabajo en grupo. Esta dinámica de 
grupo que se dio, logra en los estudiantes la tendencia de cooperar entre sí para lograr 
sus respectivos objetivos [13]. Johnson, Johnson y Holubec [14] lo definen como 
interdependencia positiva porque cada miembro percibe con claridad el vinculo con los 
compañeros, de tal manera que uno no puede tener éxito si todo los demás no lo 
tienen. Este tipo de interdependencia o coacción a nivel universitario no solo aumenta 
las negociaciones si no que además logra ampliar las puestas en común [15].  

Sobre la respuesta a la segunda pregunta de investigación planteada, se destaca la 
relevancia de estos resultados que muestran una muy buena valoración por parte de 



los estudiantes sobre las variables de orden social referida a estrategias de relación y 
estrategias de tarea (Tabla 2). Los estudiantes que intentan titularse aprovechan las 
actividades que les permitan una buena preparación en su futuro entorno de trabajo y 
en este caso la metodología diseñada ofrecía posibilidades reales de relacionarse de 
manera interpersonal y de desempeñar diferentes roles durante su aplicación, 
aspectos importantes para desarrollo de competencias claves para su futura práctica 
docente. Esta idea es congruente con la manifestada por diversos investigadores Carr-
Chellman, Dyer, y Breman  [16], Coll, Mauri, y Onrubia [17] y So y Brush, [18] quienes 
indican que este tipo de metodología puede ser satisfactoria cuando los estudiantes en 
formación pretenden preparase para su futura práctica profesional. Otra explicación 
que puede desprenderse de los resultados obtenidos sobre la buena valoración de los 
estudiantes en las variables estudiadas es el hecho de que la metodología de trabajo 
en grupo facilita la interrelación entre compañeros porque integra un sentimiento de 
conexión y proximidad que motiva a la participación colectiva [18].  

En la actualidad se encuentra que la fundamentación y los efectos de este método no 
son siempre conocidos, incluso para quienes los utilizan [12], quienes proponen 
ampliar y fundamentar éste tipo de conocimiento para una mejor aplicación, por lo que 
se podría afirmar que los obtenidos en el presente trabajo son una buena guía para los 
estudiantes en formación y una metodología válida para el desarrollo de competencias 
de los futuros profesionales de la docencia en la especialidad en Educación Física.  

Cabe destacar que este estudio no ha incluido variables referidas a un marco 
cognitivo, tomando en cuenta que la mayoría de investigación empírica referida a la 
metodología de trabajo grupal se ha dirigido principalmente a aspectos cognitivos, sin 
embargo no se descarta para futuras investigaciones sobre metodologías de trabajo 
grupal en estudiantes en formación inicial en la especialidad de Educación Física la 
inclusión de este tipo de variables. 
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RESUMEN: 

En un contexto de cambio como en el que se encuentran actualmente inmersas las 
Universidades europeas, consecuencia de la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, y lo que ello implica desde el punto de vista de la utilización de 
unas metodologías activas de aprendizaje por parte del alumno, una parte importante 
de las instituciones educativas españolas están haciendo un esfuerzo significativo, con 
la implantación de Programas Pilotos, para adaptarse paulatinamente a las nuevas 
exigencias  derivadas de dicho Espacio. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San 
Pablo, está trabajando en esa dirección, con la implantación de la nueva metodología 
de aprendizaje en diferentes asignaturas de sus Planes de Estudio. Cuatro de ellas, del 
Área de Economía Aplicada (Política Económica, Sistema Financiero Español, 
Economía del Sector Público y Sistema Fiscal Español y Comparado) llevan ya unos 
años aplicando dicha metodología, lo que permite, por un lado compararla con lo que 
podríamos denominar la metodología “tradicional”, así como valorar sus resultados. 

PALABRAS CLAVES: 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior, economía aplicada, competencias, 
metodología interactiva, evaluación del aprendizaje. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En un contexto de cambio en la Universidad europea y por tanto en la española, por la creación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), una parte importante de las instituciones 
educativas españolas están haciendo un esfuerzo significativo, con la implantación de Programas 
Pilotos, para adaptarse paulatinamente a las nuevas exigencias  formativas derivadas de dicho 
Espacio. 

La Universidad CEU San Pablo (CEU-USP), y dentro de ella, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, lleva trabajando en esa dirección varios años aplicando la nueva metodología de 
aprendizaje en diferentes asignaturas de sus Planes de Estudio. Esa experiencia permite, por un 
lado compararla con lo que podríamos denominar la metodología “tradicional”, así como valorar 
sus resultados. 

Así pues, en este trabajo se plantean las diferentes opciones metodológicas aplicadas en cada 
una de estas asignaturas, y se valoran sus resultados desde el punto de vista del aprendizaje del 
alumno, siendo, por tanto, los objetivos perseguidos los siguientes: 

1.- Plantear y valorar diferentes alternativas metodológicas para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos. En la medida en que los objetivos en términos de aprendizaje de cada asignatura son 
distintos, también debe serlo la metodología aplicada. 

2.- Revisión y evaluación, a la vista de la experiencia obtenida, de la metodología empleada en las 
cuatro asignaturas objeto del trabajo. 

3.- Análisis de los resultados obtenidos con esta metodología activa de aprendizaje en términos 
del rendimiento académico de los alumnos. 

Para alcanzar estos objetivos, el trabajo se estructura en tres partes. En primer lugar, se realiza 
una breve descripción del contexto general en el que se enmarca la Enseñanza Universitaria en 
España, así como del marco global, dentro del Plan Estratégico de Adaptación al EEES de la USP 
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y del Programa Formativo de la Titulación en la que se engarzan las asignaturas objeto del 
estudio. 

Posteriormente, se lleva a cabo un análisis detallado de la metodología empleada en cada una de 
las asignaturas, en relación con los objetivos previamente planteados en términos de 
competencias (conocimientos, habilidades y destrezas), valorando, a la vista de la experiencia 
adquirida, la adecuación de la metodología diseñada al logro de los objetivos establecidos. 

Y por último, se analizan los resultados obtenidos con esta nueva metodología de aprendizaje en 
relación con la tradicional, a partir del rendimiento académico de los alumnos. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES DE LA NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE 

 El nuevo modelo educativo que plantea el EEES, basado fundamentalmente en el aprendizaje, y 
no tanto en la enseñanza, implica, sin lugar a dudas, importantes cambios en la metodología 
docente que se viene aplicando en la Universidad española. 

 El modelo con el que se formaron una parte importante de los que ahora son profesores en la 
Universidad, no es plenamente compatible con los objetivos que se plantean para la futura 
enseñanza superior en la UE. Y por ello, se hace necesario introducir algunos cambios, en lo que 
a la metodología docente se refiere; fundamentalmente los siguientes: 

1.- Hay que asumir que es el estudiante (y no el profesor) el verdadero protagonista del 
proceso de aprendizaje. Y es el alumno, el que con su esfuerzo y con su trabajo 
continuado debe adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias y habilidades 
que le garanticen un exitoso futuro profesional. 

2.- En línea  con lo señalado, y para que el alumno pueda adquirir esas destrezas y 
conocimientos, el profesor debe adaptar los métodos docentes empleados 
tradicionalmente al nuevo escenario, complementando la lección magistral (adecuada para 
la transmisión de contenidos) con otros instrumentos de enseñanza más activa (como 
clases prácticas, seminarios, talleres, tutorías conjuntas, etc.). 

La elección de uno u otro método vendrá determinada por el modelo de enseñanza-
aprendizaje elegido. De lo que se trata en definitiva es de elegir la metodología más 
adecuada para alcanzar los objetivos establecidos en las asignaturas.  

3.- Se hace necesario además replantear las asignaturas, tal y como están definidas 
actualmente, para tener en cuenta, no sólo la actividad presencial del alumno en el aula, 
sino también su aprendizaje autónomo. El crédito europeo (ECTS), a diferencia del crédito 
tradicional (LRU), contempla el esfuerzo global del alumno. 

4.- En la medida en que el objetivo ya no es sólo la transmisión de conocimientos, sino 
también de habilidades y competencias, debe modificarse el sistema tradicional de 
evaluación (basado fundamentalmente en exámenes recopilatorios de conocimientos) e 
introducir paulatinamente nuevos métodos de evaluación del aprendizaje. Además del 
examen, se hace necesario incluir otros instrumentos de evaluación que puedan medir con 
más precisión la adquisición de destrezas por parte del alumno a lo largo del curso, que en 
muchos casos le ayudarán a su incorporación en el mercado laboral (prácticas, casos, 
discusión, trabajos dirigidos…). 

 La evaluación debe plantearse pues, desde una óptica global, en función de los objetivos 
(en conocimientos, habilidades y actitudes) de cada asignatura. 

 Por otro lado, los métodos de evaluación tradicionales están centrados en la etapa final del 
aprendizaje (examen al finalizar el semestre), siendo más apropiada en este nuevo 
contexto una evaluación progresiva y continua, que permita al estudiante recibir 
información sobre su propio proceso de aprendizaje y que éste pueda, si es necesario, 
rectificar y reorientar su proceso formativo. Tal y como señala CABRERA et al (2003) “la 
evaluación no se puede identificar con un único acto (pasar un cuestionario o pasar una 
prueba de rendimiento), sino con un proceso, o mejor dicho, con un conjunto de procesos 
no improvisados ni espontáneos”. 
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5.- En este nuevo contexto, la figura de profesor universitario a nivel individual ya no tiene 
sentido, siendo más correcto hablar de unidades docentes, donde un grupo de profesores, 
perfectamente coordinados, planifican e imparten cada asignatura. 

6.- Para que todo lo señalado previamente sea posible, es necesario que el alumno esté 
totalmente informado, desde el inicio del curso, de todo lo relevante de la asignatura; a 
saber: de sus objetivos (en términos de conocimientos, habilidades y competencias), de los 
criterios de evaluación, de las actividades que debe realizar, de los recursos que se espera 
utilice, del tiempo estimado y las fechas de elaboración de cada una de las actividades, 
etc. En definitiva, el alumno debe disponer de la guía docente de la asignatura; guía que 
habrá sido elaborada conjuntamente y de forma consensuada por todos los profesores que 
integran la unidad docente.  

7.- Utilización habitual de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC), con un doble 
objetivo. Por un lado, para poner a disposición del estudiante todos aquellos materiales 
didácticos que le van a ayudar a preparar y seguir la asignatura,  así como informarle 
constantemente de cómo va evolucionando su proceso de aprendizaje. Por otro, para 
habituarle en el uso de las diferentes herramientas informáticas, que sin duda, tendrá que 
utilizar en su futura actividad profesional. 

Y por último, y para que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de 
forma satisfactoria, es también necesario un cambio de mentalidad en los discentes; y esto 
por varios motivos [1]. Por una parte, porque deja de ser receptor pasivo de los 
conocimientos, para ser él mismo el generador e impulsor de su propio aprendizaje; y por 
otra, porque el aprendizaje deberá ser continuo y dinámico, es decir que no finaliza en las 
aulas sino que debe proseguir durante toda su vida profesional. Ahora bien, alcanzar ese 
aprendizaje autodirigido supone un proceso de maduración personal e intelectual 
importante en el alumno, donde el papel del docente debe ser de guía, impulsor e 
incentivador de las competencias, habilidades y actitudes que fomenten y estimulen esta 
nueva visión del aprendizaje. 

 

3.- EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
ACTIVO EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

Con independencia de que la Universidad CEU San Pablo (CEU USP) empezó a trabajar de forma 
más activa en su proceso de adaptación al EEES en el año 2005, debe destacarse que ya, desde 
años antes, viene introduciendo pequeños cambios en las metodologías docentes [2], valorando 
cada vez más el esfuerzo del alumno, mediante un proceso de evaluación continua en las 
diferentes titulaciones. Este hecho sin duda está facilitando la implementación de nuevas prácticas 
formativas, en línea con lo que se establece en el Proceso de Bolonia. 

Sin ánimo de ser exhaustivos (pues no es éste el objetivo del presente trabajo), a continuación se 
destacan cuáles han sido los principales pasos de adaptación al EEES dados por la CEU USP [3]. 

1.- La Fundación Universitaria San Pablo CEU firmó en 2004 con la Fundación LASPAU (de la 
Universidad de Harvard) un convenio para la Formación de los profesores en metodologías 
docentes basadas en el aprendizaje activo del alumno.  

2.- Durante el curso 2005-2006 se realizaron encuestas, tanto a los alumnos como a los 
profesores, para la conversión del actual crédito LRU al ECTS en las diferentes 
asignaturas. El objetivo de la encuesta era conocer y contrastar la opinión de docentes y 
discentes respecto al esfuerzo que tienen que realizar los alumnos para superar cada una 
de las asignaturas de la carrera. Sobre la base de los resultados de estas encuestas, 
desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP), se ha 
determinado la equivalencia entre créditos LRU y ECTS para todas las titulaciones. 

3.- Elaboración del Programa Formativo para cada Titulación (curso 2005-2006). En éste se 
define el perfil de egresado que se persigue y se detallan los objetivos (en términos de 
conocimientos, capacidades y habilidades) que se establecen para cada titulación. Este 
Plan Formativo fue elaborado por una Comisión creada al efecto, integrada por el 
Coordinador de Titulación, el Responsable del Centro de Orientación e Información para el 
Empleo (COIE) y los Coordinadores de Relaciones Internacionales de cada Facultad, así 
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como por los Directores de Departamento y los Responsables de las distintas Áreas de 
Conocimiento. 

4.- Desagregación de los objetivos por curso (curso 2005-2006). Una vez diseñado el Plan 
Formativo global de la Titulación, se procedió a estructurarlo por cursos, definiéndose para 
cada uno de ellos, los objetivos en términos de conocimientos, competencias y habilidades 
[4]. 

5.- Puesta en marcha desde el VOAP de un Programa Piloto de adaptación al EEES en cada 
Facultad. Este Programa se concretaba en dos fases diferentes. Una primera, que se llevó 
a cabo durante el curso 2006-2007, en la que se seleccionaron las asignaturas (como 
mínimo ocho)  que iban a impartirse completamente bajo la metodología Bolonia. 
Finalmente  fueron once las que lo hicieron, habiéndose elegido aquellas que 
voluntariamente quisieron incorporarse a esta experiencia piloto. En una segunda fase 
(curso 2007-2008), todas las asignaturas del primer ciclo de las Licenciaturas y de los tres 
cursos de las Diplomaturas aplican estas metodologías activas. 

Una vez concretadas las asignaturas que se iban a impartir de acuerdo con metodologías de 
aprendizaje basadas en el alumno, se procedió a crear las unidades docentes correspondientes, 
para que éstas elaborasen la guía docente [5] de cada asignatura.  La Guía Docente no es sólo un 
“programa” al estilo tradicional en el que aparece un listado de temas o contenidos y una 
bibliografía, sino que ésta va más allá e incluye una “propuesta pedagógica” completa [6]. 

Esta guía docente se pone a disposición del alumno, a través del Portal del Alumno, el primer día 
de inicio del curso. 

La Guía Docente es, por tanto, un pilar básico para el desarrollo actual de la enseñanza 
aprendizaje en la Universidad, siendo sus principales funciones las siguientes: 

• Recoger de una forma sistemática y homogénea, para todas y cada una de las asignaturas, 
su información básica. 

• Establece las “reglas del juego” que regirán en la asignatura; equivale a lo que podría 
denominarse “el contrato de la asignatura”. Por ello, es preciso que se ponga en 
conocimiento de los alumnos al principio de curso y se respete a lo largo del mismo. 

• Su elaboración implica una planificación detallada de la asignatura a priori entre los 
profesores que integran la unidad docente, y por tanto exige un nivel elevado de 
coordinación [7], así como una reflexión y revisión por parte de los docentes del diseño de 
la asignatura. 

• A diferencia de los programas tradicionales, en los que el eje es el “contenido” de la 
asignatura, ahora el centro se sitúa en el “aprendizaje-formación del estudiante”. 

Es decir, se convierte en un instrumento imprescindible para la docencia, tanto para el alumno, 
como para el docente e incluso para la institución universitaria. En este sentido, al alumno le 
informa y orienta sobre qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a trabajar y con qué 
criterios y cómo se le evaluará; es su “hoja de ruta”. Desde la perspectiva de la unidad docente, 
representa su compromiso con los contenidos y métodos de trabajo de la asignatura; es mucho 
más que una “declaración de intenciones”. Y por último, para la institución universitaria, favorece 
la comparabilidad, transparencia y movilidad de los estudiantes (objetivo principal del EEES), 
además de revelar de forma muy detallada el perfil de la oferta académica de cada Universidad. 

El diseño de la guía docente finaliza con la elaboración de un cronograma, el denominado  Plan 
del Curso, que se pone a disposición del alumno, el primer día de inicio de las clases, en el que se 
detallan todas las actividades que se van a realizar a lo largo del curso, y su distribución temporal, 
de manera que el alumno tenga claro desde un primer momento cuándo deberá realizar cada una 
de las tareas establecidas en la asignatura.  Si bien es cierto que este cronograma debe tener una 
cierta flexibilidad, para adaptarse a cualquier situación o circunstancia imprevista que surja 
durante el curso, debe intentar respetarse al máximo posible para el beneficio tanto del alumno 
como de la unidad docente.  

La experiencia piloto concluye con la evaluación de la misma, tanto por parte de los alumnos 
como de los profesores, para extraer las conclusiones que procedan y los errores (si los ha 
habido), todo ello con vistas a mejorar de cara al futuro. Y, precisamente, en esta fase de 
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evaluación es en la que ubica el presente trabajo, cuyo objetivo final es por tanto analizar los 
resultados obtenidos con esta nueva metodología de aprendizaje, en términos del rendimiento 
académico de los alumnos. 

 

4.- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
EMPLEADA EN LAS CUATRO ASIGNATURAS OBJETO DEL TRABAJO 

Para comprender mejor el análisis realizado, debe destacarse que las unidades docentes de las 
asignaturas analizadas se ofrecieron desde un primer momento para participar en el Programa 
Piloto de la Facultad, y que, sobre todo las que se imparten en cuarto y quinto, a diferencia de la 
Política Económica (3º), lo hacen a alumnos que no están habituados a trabajar con este 
metodología de aprendizaje, siguiendo el resto de asignaturas una metodología tradicional. Este 
hecho supone, sin duda, una dificultad adicional para las unidades docentes pues, como todo 
cambio, puede generar al principio un cierto rechazo por parte del alumno. 

En la tabla 1 se recogen las características básicas de cada una de las asignaturas objeto de 
estudio. 

Tabla 1. Características de las asignaturas implicadas en la evaluación 

  
Carácter Duración Curso 

Créditos 
LRU 

Créditos 
ECTS 

Profesores 
UD 

Número 
grupos 

Número 
alumnos 

Política 
Económica 

Obligatoria Anual 3º 9 9 5 8 278 

Sistema 
Financiero 
Español 

Obligatoria Semestral (1s) 4º 6 5 4 8 269 

Economía 
del Sector 
Público 

Obligatoria 
ADE: 

Semestral (1s)  
ECO: Anual 

4º 6 5,5 3 6 224 

Sistema 
Fiscal 
Español 

Obligatoria Anual 5º 9 9 5 6 258 

Fuente. Elaboración propia a partir de las guías docentes de las asignaturas 

En función de los objetivos establecidos en el Programa formativo de la Titulación, para cada 
curso y para cada Área de Conocimiento, las unidades docentes concretaron los aspectos 
metodológicos de cada asignatura, partiendo de la base de que éstos debían ser coherentes con 
los objetivos planteados, con la distribución de carga de trabajo del alumno (presencial y 
autónoma) marcada por los ECTS asignados a cada asignatura, y con los recursos materiales y 
personales disponibles. 

En la medida en que los objetivos perseguidos y las características inherentes de cada asignatura 
son distintos, también lo son las actividades planteadas en cada una de ellas, existiendo por lo 
tanto diferencias sustanciales entre unas y otras. Esto no significa, sin embargo, que unas 
metodologías sean mejores y otras peores; todas y cada una de ellas son buenas y perfectamente 
válidas en la medida en que permiten alcanzar los objetivos fijados a priori. 

En los cuadros del anexo 1 se recogen de forma resumida las actividades establecidas en cada 
asignatura. 

Por otro lado, y como es lógico, también existen diferencias en el sistema de evaluación fijado en 
cada una de ellas. Sí deben destacarse dos aspectos que son comunes. Primero, y debido a la 
necesidad de que todos los alumnos que superen la asignatura hayan adquirido un nivel mínimo 
en todas las competencias fijadas, se han establecido unos umbrales en las notas de las 
diferentes actividades. Y, en segundo lugar, y en la medida en que lo que se persigue es que el 
alumno adquiera, no solamente unos conocimientos, sino también unas competencias y 
habilidades, la coherencia exigía que la convocatoria extraordinaria replicase la misma estructura 
evaluativa establecida para la ordinaria, de manera que el estudiante debe superar también en 
dicha convocatoria ciertas pruebas específicas que garanticen la adquisición de todas las 
competencias fijadas para la asignatura. 
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Por último, en los cuadros del anexo 2 se recogen los objetivos específicos establecidos para 
cada una de las asignaturas, relacionándolos con las actividades concretas diseñadas para su 
consecución. 

 

5.- VALORACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA EN TÉRMINOS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez llevada a cabo las distintas experiencias piloto, y con el fin de aprender de cara al futuro, 
reforzando los aspectos positivos y mejorando los negativos, se procedió a evaluar dichas 
experiencias, comparando los resultados alcanzados al aplicar una metodología docente basada 
en el alumno, en comparación con lo que podríamos denominar “metodología tradicional”. Y para 
ello realizamos un análisis comparado de los resultados académicos (calificaciones) obtenidos por 
los alumnos en el curso 2006-2007 (metodología tradicional) y en el 2007-2008 (nueva 
metodología). Desde un punto de vista global, para el conjunto de las cuatro asignaturas 
analizadas, podemos concluir que con la nueva metodología disminuye en tres puntos 
porcentuales el número de alumnos aprobados, y aumenta (en cuatro puntos) el de los 
estudiantes suspensos (cuadro1). Luego, y en contra de lo que en ocasiones se escucha, la nueva 
metodología no supone necesariamente que los alumnos aprueban más.  

Cuadro 1. Resultados académicos de los alumnos. 

Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria 
% alumnos globales % alumnos globales 

 

2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 
Aprobado 67,64 65,00 31,14 32,79 
Suspenso 16,67 20,68 37,02 31,80 

No Presentado 15,69 14,32 31,83 35,41 
Fuente. Elaboración propia. 

Si diferenciamos por asignaturas, se puede afirmar que este tendencia se mantiene en tres de 
ellas, salvo en Economía del Sector Público, en la que el número de alumnos aprobados aumenta, 
al igual que el de suspensos. Este hecho puede explicarse debido a que es en esta asignatura en 
la que se han introducido mayores cambios metodológicos en el curso 2007-2008, y además, es 
en la que la evaluación continua tiene más peso (siete puntos sobre diez) en la calificación final. 

Gráfico 1. Variación en los resultados académicos curso 2005-2006 y 2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora bien, aunque la comparación de los resultados podría permitirnos hacer una valoración de 
la nueva metodología, consideramos que podía resultar interesante conocer cuál era la percepción 
que los alumnos tenían de ella. Y así, antes de finalizar el curso 2007-2008, se pasó una encuesta 
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a todos los alumnos matriculados en las cuatro asignaturas. Antes de cumplimentarla, se les 
insistió en que el objetivo que se perseguía con ella era exclusivamente valorar la metodología 
empleada y no la labor docente del profesor (para lo que ya existe en la Universidad otra encuesta 
específica). 

El cuestionario consta de 20 preguntas. En este trabajo vamos a tomar en consideración sólo las 
respuestas a tres de ellas, referida de una manera global a la nueva metodología, y que además 
eran comunes a las cuatro asignaturas. En el resto de preguntas se le pide al alumno que valore 
las diferentes actividades desarrolladas en la asignatura, por lo son diferentes de unas asignaturas 
a otras, tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente. 

En relación con la primera pregunta “¿Cuál es su opinión sobre la metodología docente empleada 
en la asignatura?” los resultados son bastantes positivos, pues, desde un punto de vista global, el 
68,9% de los alumnos encuestados, se muestran satisfechos o muy satisfechos con ella. Tan sólo 
el 19% no está satisfecho con la metodología. Los resultados desagregados por asignaturas se 
recogen en el gráfico 2. 

Gráfico 2. Opinión de los alumnos sobre la metodología docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas a alumnos 

En la segunda se les pregunta a los alumnos sobre su nivel de satisfacción con el aprendizaje 
adquirido. Nuevamente en esta ocasión, los resultados son muy positivos, pues el 78,92% está 
satisfecho o muy satisfecho. El gráfico 3 recoge los resultados para cada una de las asignaturas. 

Gráfico 3. Opinión de los alumnos sobre el aprendizaje obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas a alumnos 
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Y por último, en la tercera pregunta se le plantea al alumno si considera que la nueva metodología 
le ha facilitado o no la superación de la asignatura. En contra de lo que en un principio podría 
esperarse, pues la carga de trabajo diaria del alumno es mayor  bajo la nueva metodología que 
bajo la tradicional, el 62,61% de los estudiantes considera que el trabajo constante a lo largo del 
curso, no sólo le ha ayudado a aprender más y mejor, sino que le ha facilitado la superación de la 
asignatura. Tan sólo el 16,60% piensa que la nueva metodología le ha dificultado su aprobación. 
El gráfico 4 recoge las respuestas en cada una de las asignaturas. 

Gráfico 4. Opinión de los alumnos sobre la facilidad para superar la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia a partir de las encuestas a alumnos 

A la hora de valorar las respuestas de los alumnos deben tenerse en consideración dos 
cuestiones. Por un lado, hay que tener en cuenta que estas asignaturas piloto, especialmente las 
que se imparten en 4º y 5º curso, son las únicas que durante el curso 2007-2008 han empleado 
una metodología activa, y que, por lo tanto, conjuntamente con ellas, el alumno estudia otras con 
metodología tradicional. Luego los estudiantes en muchos casos no están acostumbrados a un 
trabajo participativo y constante, y por ello perciben la nueva situación como una carga adicional. 
Hay que destacar además, que igual que los profesores, los alumnos también necesitan un 
periodo de adaptación a la nueva metodología, pues ésta es distinta a la que han utilizado en la 
Universidad. En la medida en que todas las asignaturas cursadas por le alumno utilicen 
metodologías basadas en el aprendizaje del estudiante, estamos convencidos que su percepción 
de las mismas mejorará. 

Por otro lado, al valorar los resultados obtenidos en cada asignatura, debe tenerse en cuenta sus 
características (orientación más práctica o teórica), su sistema de evaluación, y el nivel de cambio 
introducido. Así, por ejemplo, Sistema Fiscal Español y Comparado es la asignatura en la que, si 
bien se han incorporado modificaciones metodológicas, el peso de la evaluación continua es 
inferior al existente en el resto de materias, y en la que los cambios, en relación con la 
metodología tradicional, han sido menos radicales al ser ya de por sí una asignatura muy práctica, 
en la que el trabajo diario es importante para la superación de la misma. 

 

6.- CONCLUSIONES 

La Universidad española se enfrenta sin duda a un gran reto, pero al mismo tiempo apasionante: 
su adaptación al EEES. Este cambio debe percibirse como algo claramente positivo, pese a que 
es muy humana y natural la actitud inicial de oposición a cualquier cambio. Y ello por varios 
motivos. Primero, porque el EEES va a fomentar la movilidad tanto de alumnos como de 
profesores, así como el reconocimiento internacional de las titulaciones. En segundo, porque abre 
un proceso de reflexión y revisión profunda de la metodología docente que venimos aplicando en 
nuestras asignaturas. Y en tercer y último lugar, porque potencia una formación en la que no sólo 
es importante adquirir unos conocimientos (que sin duda es uno de los principales objetivos de la 
formación universitaria), sino también unas competencias y habilidades, que facilitarán a los 
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alumnos su inserción laboral primero, y el exitoso desempeño de su actividad profesional 
después. Si las Universidades españolas (tanto a nivel institucional como a nivel de profesores y 
alumnos) somos capaces de afrontar este reto de forma exitosa, sin duda habremos conseguido 
mejorar la calidad de nuestra formación superior. 

Como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, y pese a tratarse de asignaturas del mismo 
Área de Conocimiento, el diseño de las mismas (impartición de clases magistrales, talleres, 
seminarios, así como su implantación práctica) varía entre ellas. Esto es lógico teniendo en cuenta 
que los objetivos establecidos en el Programa Formativo de la Titulación son diferentes. 

Por otro lado, debe destacarse, como ya se ha indicado, que  el proceso de adaptación no es algo 
acabado. Así, al cierre del curso es necesario que los profesores de la unidad docente, a la vista 
de los resultados obtenidos, reflexionen sobre los posibles errores cometidos y las mejoras que 
pueden incorporarse. En este sentido, debemos decir que los buenos resultados obtenidos en 
todas las asignaturas objeto del análisis no han sido fruto de la casualidad, sino del trabajo 
realizado en los 3-4 años previos, en los que tanto la Universidad como las unidades docentes 
analizadas han trabajado para adaptar sus asignaturas a “Bolonia”, primero mediante el trabajo 
coordinado entre los profesores integrantes de las unidades docentes, luego mediante la 
incorporación progresiva de la evaluación continua; finalmente, mediante la elaboración de las 
guías docentes y la adaptación de la metodología de aprendizaje. 

El proceso de adaptación metodológica no ha implicado un cambio sólo para los profesores, sino 
también para los alumnos, que tienen que interiorizar poco a poco los cambios que se han ido 
incorporando en las diferentes asignaturas. Este  proceso no es sencillo, pero sí provechoso, pues 
si bien las reticencias existieron al principio, hoy la gran mayoría de los alumnos aceptan el 
sistema como positivo. 

La experiencia obtenida tras la aplicación de una metodología docente interactiva en la 
Universidad CEU San Pablo debe considerarse claramente positiva. La valoración de los alumnos 
así lo indica, pues en general se encuentran satisfechos con el sistema utilizado en las diferentes 
asignaturas analizadas. Además, el hecho de que los resultados académicos no hayan sido 
sorprendentemente positivos, sino muy similares a los que se venían obteniendo, pone de 
manifiesto que un sistema de evaluación variado y continuo no siempre tiene por qué suponer un 
aprobado más fácil, aunque como indican los alumnos sí puede implicar un mayor y mejor 
aprendizaje.  

�
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Anexo 1. Actividades en cada asignatura. 
�

POLÍTICA ECONÓMICA 
Carácter Tipo de actividad Descripción Organización 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alumnos de su grupo 
Teoría Tutorías grupales de 

resolución de dudas Voluntarias. Impartidas por el profesor de la asignatura Cada profesor con los alumnos de su grupo 

Lecturas y debate 
Responder en grupos de 3 a un cuestionario sobre una lectura previamente 
asignada. Posteriormente, se hace una puesta en común de los principales 
aspectos y conclusiones de la lectura 

Cada profesor con los alumnos de su grupo divididos en 
grupos de 3 alumnos. 

Prácticas 
Resolución de un caso práctico por parcial común a todos los grupos. Persigue que 
el alumno aprenda a buscar las variables económicas que definen los objetivos de 
la política económica y sepa interpretarlos, viendo la relación que existe entre ellos. 

En aulas de informática. Cada grupo, se dividirá en dos 
subgrupos, con un máximo de 20 alumnos que se 
subdividen a su vez en los mismos grupos de 3 que en 
la lectura. 

Talleres prácticos 

Taller 
Actividad de carácter práctico que difiere de unos profesores a otros tanto en la 
temática como en el diseño, y que permite que el alumno se especialice en un área 
concreta que pueda ser de mayor interés para él. 

Varía en función de la organización de cada profesor 
(aulas de informática o talleres). Grupos con un máximo 
de 20 alumnos que se matriculan /eligen el taller que 
más les interesa de todos los ofertados. 

�

SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL�
Carácter Tipo de actividad Descripción Organización 

Lecciones magistrales 
El catedrático de la asignatura ofrece una visión global sobre varios temas que se 
van a tratar o que se han tratado en la asignatura, dando un hilo conductor a un 
bloque de ellos. 

Todos los alumnos matriculados de la asignatura 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alumnos de su grupo 
Teoría 

Tutorías grupales de 
resolución de dudas Voluntarias. Impartidas por uno de los profesores de la unidad docente Comunes a todos los alumnos que estén cursando la 

asignatura 

Tutorías conjuntas Está vinculada al taller que debe realizar el alumno. En ella se enfoca el taller y el 
profesor introduce el tema al tiempo que se indica el trabajo a realizar. 

Cada grupo, se dividirá en subgrupos, de máximo 20 
alumnos  

Talleres prácticos 
Talleres Discusión de un tema o temas previamente propuestos por el profesor en la tutoría 

conjunta, y que ha sido trabajado por el alumno previamente. 

Cada grupo, se dividirá en subgrupos, de máximo 20 
alumnos. Los grupos coinciden con los de las 
tutorías conjuntas. 

Pruebas sobre la lección 
magistral 

Después de las lecciones magistrales para comprobar la capacidad de atención del 
alumno  

Individuales 
Pruebas 

Test de conocimiento Persiguen conocer el grado de asimilación de los conocimientos aprendidos por 
parte del alumno  Individuales 

 Pruebas a libro abierto Persiguen la preparación independiente del alumno y el manejo de la bibliografía en 
el aula. 

Individuales 
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ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

Carácter Tipo de actividad Descripción Organización 

Lecciones magistrales 
invitación a un experto, ya sea del ámbito universitario, empresarial o de la 
Administración, para que a modo de conferencia ilustre a los alumnos sobre un  
temas de interés/actualidad relacionado con la asignatura 

todos los alumnos matriculados de la asignatura 

Teoría 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alumnos de su grupo 

Exposición y discusión de 
noticias de prensa 

Cada grupo de alumnos, a lo largo de una semana, realizará un trabajo de 
extracción, recopilación y posterior análisis y selección de noticias de índole 
económica (de diarios escritos nacionales económicos y no económicos), 
relacionados con la Economía Pública y lo expondrá en clase al finalizar la semana 

en grupos de 2/3 alumnos 

Talleres prácticos 

Taller de discusión A partir de lecturas o hechos relevantes relacionados con el contenido de la materia, 
la unidad docente propondrá su análisis, valoración y crítica en el aula 

Con todo el grupo 

Realización de trabajos 
La unidad docente propondrá una serie de temas de actualidad relacionados con el 
ámbito de la Economía Pública y cada grupo elige uno para elaborarlo por escrito y 
exponerlo al resto de compañeros del grupo 

En grupos de 2/3 alumnos 

�

SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y COMPARADO 
Carácter Tipo de actividad Descripción Organización 

Lecciones magistrales 
invitación a un experto, ya sea del ámbito universitario, empresarial o de la 
Administración, para que a modo de conferencia ilustre a los alumnos sobre un  
temas de interés/actualidad relacionado con la asignatura 

todos los alumnos matriculados de la asignatura 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alumnos de su grupo 
Teoría 

Tutorías grupales de 
resolución de dudas 

Voluntarias. Impartidas por uno de los profesores de la unidad docente comunes a todos los alumnos que estén cursando 
la asignatura 

De prácticas Liquidaciones globales de los principales impuestos cada grupo, se dividirá en subgrupos, de máximo 
20 alumnos  

De aplicación informática Resolución de casos prácticos, empleando los programas informáticos oficiales de la 
Agencia Tributaria. 

en las aulas de informática; cada grupo, se dividirá 
en subgrupos, de máximo 20 alumnos 

De debate de temas de 
actualidad tributaria 

Análisis de temas de actualidad relacionados con la asignatura por grupos, sobre la 
base de textos/lecturas facilitados por la unidad docente y puesta en común 

Resolución en grupos de 2/3 alumnos y para la 
puesta en común cada grupo, se dividirá en 
subgrupos, de máximo 20 alumnos 

Talleres prácticos 

Sobre “Liquidación de 
impuestos 

Voluntario. En este taller se enseñará al alumno a cumplimentar, desde un punto de 
vista completamente aplicado, algunos trámites fiscales que el contribuyente debe 
realizar y que no son objeto de análisis en la asignatura 

En grupos de máximo 15 alumnos 

Realización de trabajos Sobre un tema de fiscalidad internacional comparada En grupos de 2/3 
Pruebas tco-pcas Para relacionar los diferentes impuestos del sistema tributario español individuales 

Pruebas 
Pruebas de aplicación 

Persiguen que el alumno se inicie en la valoración de las diferentes vías que nos 
ofrece nuestro sistema tributario para invertir, ahorrar…y sus consecuencias fiscales, 
de manera que elija de entre las diferentes alternativas planteadas la que minimice 
los costes fiscales  

individuales 
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POLÍTICA ECONÓMICA 

  Competencia Actividad 

Capacidad de Análisis y Síntesis Lecturas y debate 
Talleres de discusión 

Capacidad de organización y planificación 
Lecturas 
Casos prácticos sobre la economía internacional 
Talleres de discusión 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Lecturas y debate 
Pruebas teórico-prácticas parciales 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Capacidad de gestión de la información Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Resolución de problemas 
Resolución de ejercicios prácticos 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Instrumentales 

Toma de decisiones Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Trabajar en equipo 
Lecturas y debate 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Habilidad en las relaciones interpersonales Lecturas 
Talleres de discusión 

Trabajar en entornos de presión Lecturas 
Personales 

Razonamiento crítico 
Lecturas y debate 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Aprendizaje autónomo 
Debate 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Genéricas 

Sistémicas 

Adaptación a nuevas situaciones Lecturas y debate 
Talleres de discusión 

Tener una perspectiva global del sistema de 
objetivos e instrumentos de la política 
económica 

Resolución de ejercicios prácticos 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Manejar los conceptos y herramientas propios 
de la política económica para adentrarse con 
autonomía y seguridad en bibliografía más 
avanzada 

Resolución de ejercicios prácticos 
Pruebas teórico-prácticas parciales 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Técnicas 

Conocer los problemas a los que se enfrenta la 
política económica actual 

Lecturas y debate 
Talleres de discusión 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Manejar fuentes estadísticas que nos permitan 
medir las políticas económicas aplicadas 

Lecturas 
Casos prácticos sobre la economía internacional 
Talleres de discusión 

Manejar un modelo general que identifique 
medidas y permita evaluar, con los datos 
estadísticos disponibles, ejemplos concretos 
de política económica 

Resolución de ejercicios prácticos 
Talleres de discusión 

Comprender las alternativas propuestas para 
resolver los principales problemas actuales, 
sus fundamentos teóricos, su viabilidad 
práctica y formarse su propia opinión sobre 
cada una de ellas Talleres de discusión 

Específicas 

Analítica 

Sistematizar los consensos actuales en torno a 
la política económica 

Debate 
Talleres de discusión 

Actitud participativa Lecturas y debate 
Talleres de discusión 

Comportamiento respetuoso y favorables al 
desarrollo de las actividades planificadas Lecturas y debate Actitudes 

Responsable de su propio proceso de 
aprendizaje 

Lecturas y debate 
Resolución de ejercicios prácticos 
Pruebas teórico-prácticas parciales 
Talleres de discusión 

�
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SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

  Competencia Actividad 

Capacidad de Análisis y Síntesis 
Prueba test 
Taller de trabajo 
Pruebas sobre lecciones magistrales 

Capacidad de organización y planificación Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Comunicación oral y escrita Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas teórico-prácticas parciales 

Capacidad de gestión de la información Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Resolución de problemas Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Instrumentales 

Toma de decisiones Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Trabajar en equipo Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Habilidad en las relaciones interpersonales Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Razonamiento crítico Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas teórico-prácticas parciales 

Personales 

Compromiso ético Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Aprendizaje autónomo Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas a libro abierto 

Genéricas 

Sistémicas 
Adaptación a nuevas situaciones Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Tener una perspectiva global del sistema 
financiero español 

Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas sobre lecciones magistrales 

Manejar los conceptos propios del sistema 
financiero 

Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas teórico-prácticas parciales Técnicas 

Conocer los problemas a los que se enfrenta el 
sistema bancario español 

Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Pruebas teórico-prácticas parciales 
Pruebas sobre lecciones magistrales 

Manejar fuentes estadísticas Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Específicas 

Analítica Resolver los principales problemas del sistema 
financiero español 

Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

Actitud participativa Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 
Capacidad de integración con sus compañeros Tutorías conjuntas y talleres de trabajo Actitudes 
Capacidad para la defensa de las tareas 
asignadas 

Tutorías conjuntas y talleres de trabajo 

�
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ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

    Competencia Actividad 
Manejo de bases estadísticas sobre el sector Público 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados 

Analizar, los efectos económicos, desde la 
perspectiva de la eficiencia y la equidad, de las 
diferentes figuras impositivas. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Adecuado uso de los textos normativos y las fuentes 
bibliográficas esenciales en el ámbito de la 
Economía Pública, que permita al alumno su futuro 
empleo de forma autónoma. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados 

Definir y valorar, a partir de la información estadística 
y real disponible, ejemplos de política pública 
concretos. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Técnicas 

Analizar a un nivel básico, los efectos económicos, 
desde la perspectiva de la eficiencia y la equidad, de 
las actuaciones públicas en la Economía. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Valoración de las prioridades y posibles efectos 
económicos de la política presupuestaria en función 
de la coyuntura económica de cada periodo. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Valoración de los efectos económicos más 
relevantes de las principales figuras impositivas. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Valoración de las políticas públicas españolas 
referidas a un contexto internacional. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Específicas 

Analíticas 

Valoración de los sistemas de descentralización y 
sus principales efectos dentro de las políticas 
públicas. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Capacidad de análisis y síntesis 
Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Capacidad de organización y planificación   

Toma de decisiones Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa Resolución de casos aplicados; 
Trabajos sobre temas de actualidad; 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estudio 

Resolución de casos aplicados; 
Trabajos sobre temas de actualidad; 

Capacidad de gestión de la información 
Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Instrumentales 

Resolución de problemas Resolución de casos aplicados 

Trabajo en equipo Trabajos sobre temas de actualidad; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa Personales 

Razonamiento crítico Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

Creatividad Resolución de casos aplicados; 

Genéricas 

Sistémicas Aprendizaje autónomo y adaptación a nuevas 
situaciones. 

Trabajos sobre temas de actualidad; 
Resolución de casos aplicados; 
Taller de seguimiento de noticias de prensa 

�
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SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y COMPARADO 

    Competencia Actividad 
Adecuado uso y comprensión de los textos, 
manuales, lecturas, legislación, páginas 
web… y en general fuentes bibliográficas 
esenciales,  en el ámbito tributario, que 
permita al alumno su futuro empleo de 
forma autónoma 

Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria; 
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Manejo del Código Tributario para la resolución 
de los casos prácticos Técnicas 

Manejo adecuado de los programas 
informáticos oficiales de Ayuda de la 
Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT) para  la realización de 
liquidaciones impositivas 

Talleres de aplicaciones tributarias 
informatizadas; 
Taller práctico sobre Liquidación de impuestos 

Valoración crítica de los efectos 
económicos (en términos de costes 
fiscales) de los principales impuestos 
directos e indirectos sobre diferentes 
colectivos afectados 

Pruebas de aplicación; 
Casos teórico-prácticos; 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria 

Valoración de las implicaciones fiscales de 
las decisiones económicas, para hacer 
recomendaciones tanto en el ámbito 
concreto de un impuesto, como a nivel 
general 

Pruebas de aplicación; 
Casos teórico-prácticos; 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria 

Valoración crítica del sistema impositivo 
español y de las líneas existentes en la 
Unión Europea, y sus posibles alternativas 

Pruebas de aplicación; 
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria 

Específicas 

Analíticas 

Valoración crítica del sistema de 
descentralización impositiva español 

Pruebas de aplicación; 
Casos teórico-prácticos 

Capacidad de análisis y síntesis 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria; 
Pruebas de aplicación 

Toma de decisiones 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria;  
Pruebas de aplicación 

Comunicación oral y escrita en lengua 
nativa 

Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria;  
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 

Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

Talleres de aplicaciones tributarias 
informatizadas; 

Capacidad de gestión de la información 

Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria 

Instrumentales 

Resolución de problemas 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria;  
Pruebas de aplicación 

Trabajo en equipo 

Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria;  
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 

Razonamiento crítico 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria;  
Pruebas de aplicación 

Personales 

Compromiso ético Pruebas de aplicación; 
Resolución de casos prácticos 

Genéricas 

Sistémicas aprendizaje autónomo y adaptación a 
nuevas situaciones. 

Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actualidad 
tributaria; 
Pruebas de aplicación; 
Resolución de casos prácticos 
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REFERENCIAS 
��� En la medida en que, ni en la educación secundaria ni en el Bachiller en España, se 

emplean metodologías activas de aprendizaje, su utilización en la Universidad conlleva 
también un proceso de adaptación/aceptación por parte de  los alumnos. 

[2] La Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales puso en marcha, el año 2002, el Plan 
de Renovación Docente, que se dirigía en esta dirección. Medidas similares se han 
implementado también en otras Facultades (por ejemplo, en Derecho con el Plan de 
Formación de Juristas). 

[3] No obstante, sí se considera oportuno mencionarlos en este trabajo,  aunque sea de forma 
esquemática, pues sin duda constituyen el marco general en el que se encuadra la 
experiencia piloto en la asignatura de Sistema Fiscal Español y Comparado, que 
comentaremos a continuación. 

[4] A partir del Programa Formativo de cada Titulación, no sólo se realizó una distribución 
horizontal (por cursos) de los objetivos, sino que también se efectuó por Áreas de 
Conocimiento, de manera que luego aquellos pudieran distribuirse entre las diferentes 
asignaturas de cada bloque de conocimiento. 

[5] El formato de esta guía docente es común para toda la Universidad. Las guías docentes de 
las asignaturas pueden encontrase en la página web de la Facultad: 
www.uspceu.es/economicas. 

[6] Esta propuesta pedagógica contiene al menos, los objetivos de carácter general y 
específicos que se persiguen, la forma de seleccionar y ordenar los contenidos académicos 
y el método de trabajo (entendiendo por tal, cómo van a ser trabajados esos contenidos y 
cómo se va a evaluar a los estudiantes), así como un plan de trabajo detallado que recoge la 
distribución temporal a lo largo del curso de las diferentes actividades previstas en la 
asignatura. 

[7] Del contenido de la guía docente, la única parte que es diferente para cada grupo de clase 
es la que se refiere a las fechas concretas de realización de las diferentes pruebas de 
evaluación continua, pues éstas se adaptan a los días en que cada grupo tiene docencia 
presencial de esa asignatura. 
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Resumen 

Partiendo de las concesiones más representativas de la literatura clásica 
sobre diseño curricular, que lo definen como aquel “proceso 
eminentemente investigativo, tanto de construcción conceptual como de 
aplicación [...] (que) requiere una continua problematización e interrogación 
frente a su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica, por cuanto el 
curriculum [...] siempre es algo que se está haciendo, creando, 
significando” (Tobón, 2006:91) y teniendo en cuenta su adaptación al 
diseño curricular por competencias como aquel que “tiene como referente 
clave [...] el perfil profesional, a partir del cual se establecerá el perfil 
formativo y en consecuencia el curriculum” (Rial Sánchez, 2008:48), se 
presenta a continuación una propuesta de un diseño curricular por 
competencias, ejemplificado en el perfil de Especialista en Formación de 
Recursos Humanos en el Entorno Laboral.  

En consonancia, nuestra propuesta parte del análisis funcional del trabajo 
y de sus requerimientos para el reconocimiento y adaptación de las 
capacidades y competencias de nuestros profesionales, a las demandas 
laborales que desde los entornos profesionales se le exigen a su actual 
formación.  

Esta nueva metodología de diseño por competencias supone un proceso 
de ingeniería educativa, ya que los contenidos serán concebidos a partir de 
las aptitudes y habilidades establecidas en el perfil profesional.  

 

Palabras clave: Currículum, competencias, perfil profesional, diseño 
curricular por competencias, escenarios productivos, formaciones 
profesionalizadoras. 

 

1. Introducción  

El término Currículum ha constituido, a lo largo de su historia, un interesante y amplio 
objeto de estudio dentro del campo de la didáctica. Si realizamos un breve recorrido 
por sus orígenes, podemos afirmar que la teoría curricular nace de la intervención 
didáctica y de la reflexión sobre la misma en la práctica, por lo que se propone una 
concepción del currículo que integra diversas metodologías, tecnologías, teorías y 
prácticas. 

En este trabajo partimos de un recorrido por el concepto de currículum y su evolución 
con la idea de fundamentarla epistemológicamente y encuadrar, el lenguaje de las 
competencias en aspectos que ya han sido argumentados en profundidad, por las 
distintas concepciones que sobre esta temática se han ido sucediendo. 

A continuación, trataremos de establecer una serie de aspectos clave acerca de la 
metodología a seguir en la planificación de las acciones formativas encaminadas al 
ejercicio de una profesión. Aportaremos además, una serie de conceptos que deben 
obtener univocidad en el ámbito de la planificación de la formación, desarrollando, así, 



el primer paso de la misma y continuando por la especificación de las siguiente fases y 
pasos a seguir. 

 

2. El Curriculum y su vinculación con las competencias. 

El  concepto de currículum aparece por primera vez en 1918, cuando Franklin Bobbit 
publica su libro “The Curriculum” donde realiza una doble definición del mismo: por un 
lado, lo entiende como todas las experiencias encaminadas a desarrollar las 
habilidades del individuo (sean estas dirigidas o no) y por otro, como aquellas 
experiencias implementadas en las escuelas y dirigidas de forma consciente a 
alcanzar ese desarrollo en los alumnos. Partiendo de esta concepción, Bobbit definía 
el currículum como aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y 
experimentar a fin de desarrollar habilidades que lo capaciten para decidir asuntos de 
la vida adulta. En definitiva, este planteamiento defiende que el currículum debe 
preparar a los alumnos para el ejercicio de la vida adulta y la toma de decisiones que 
ésta conlleva.  

No es ajeno a esta noción, el que hoy denominamos diseño curricular por 
competencias, cuya característica principal es la complejidad referida a su puesta en 
escena, en la que intervienen múltiples variables cuyos referentes son los 
requerimientos del trabajo, las actitudes y habilidades que el individuo moviliza para 
poder realizarlo. Por lo tanto, dados estos dobles planteamientos o perspectivas, 
consideramos próximo el lenguaje por competencias y el curriculum, tal como 
argumenta Bobbit (1918), quien por un lado recoge el aspecto legal o normativo de la 
enseñanza, representada en el plan de estudiosi y por otro, el aspecto más puramente 
educativo, que centra su objetivo en el desarrollo de las posibilidades del alumno.ii  

Continuando con la fundamentación del curriculum,  podemos encontrar una definición 
más amplia en la obra original de Ralph Tyler (1949) titulada Basic Principles of 
Curriculum and Instructioniii. Este autor establece en dicha obra que el currículum son 
todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para 
alcanzar sus metas educacionales. Ésta es una definición caracterizada por su 
amplitud, pues las metas educacionales pueden ser de muy diversa índole y dentro de 
ellas podríamos incluir tanto la obtención de un título como el desarrollo personal del 
individuo, con las diferenciaciones en la metodología de trabajo que una u otra pueden 
conllevar. Otra de las obras traducidas de forma tardía al español fue Curriculum 
Development: Theory and Practice de Hilda Taba (1962)iv, donde se plantea que el 
currículum debe estar compuesto por una serie de elementos comunes tales como: 
una declaración de metas y objetivos específicos; alguna selección y organización del 
contenido; ciertos patrones de aprendizaje y enseñanza y un programa de evaluación 
de los resultados (Taba, 1979)v.  

También Goodlad, Sirotnik y Overman (1979) añadieron a los anteriores tópicos 
planteados una serie de elementos, a su juicio, imprescindibles en la  institución 
escolar y que constituyen un buen punto de partida para la investigación sobre el 
currículum y, según nuestro planteamiento, para el diseño del currículum por 
competenciasvi:  

 Contenidos 

 Actividades 

 Prácticas de enseñanza 

 Tiempo 

 Comunicaciones 

 Metas 

 Currículum Oculto 

 Materiales instructivos 



 Evaluación 

 Medio Ambiente Físico 

 Organización 

 Toma de decisiones 

 Cuestiones y problemas 

 Restricciones y controles 

 

A su vez, parece habitual la existencia de una dicotomía conceptual en el término 
currículum, ya que muchos de los encargados de su estudio plantean dos perspectivas 
diferentes, aunque complementarias, como constitutivas del mismo. Uno de estos 
autores es Stenhouse (1984), que en su Investigación y Desarrollo del Currículum, 
establece la existencia de dos modelos complementarios: el de planificación y el de 
investigación.  Así, podemos entender el currículum por un lado, como el esquema o 
proyecto de enseñanzavii y por otro, como el esquema o marco de análisis de lo que 
realmente se está haciendo o ya se hizoviii. Ambos modelos son complementarios, 
puesto que se establece una interdependencia entre ellos: la práctica debe ser 
investigada y analizada para apoyar y consolidar las futuras planificaciones y éstas 
deben tener en cuenta los resultados obtenidos bajo las acciones prácticas.  
Entendemos, por lo tanto, que la planificación de las acciones educativas y/o 
formativas debe estar avalada por los resultados de las evaluaciones realizadas en el 
entorno práctico, es decir, deben estar elaboradas a partir de las propias experiencias. 

Por otra parte, para entender mejor la dimensión de este nuevo planteamiento 
debemos aludir a las denominadas fuentes del currículum, es decir, a aquellas 
aportaciones científicas que debemos tener en cuenta tanto a la hora de diseñarlo, 
como de desarrollarlo.  Podríamos mencionar multitud de contribuciones, pero vamos 
a destacar inicialmente la fuente sociológica, sin menoscabar la influencia de las 
fuentes: psicológica, pedagógica y epistemológica. La fuente sociológica alude 
principalmente a los requerimientos que presenta la sociedad con respecto al sistema 
educativo.  Debemos pensar entonces cuales son los conocimientos, procedimientos y 
actitudes que deben ser capaces de desempeñar los adultos en la sociedad en la que 
vivimos. Así, el currículum debe especificar la finalidad y funciones sociales que tiene 
la educación en el momento histórico actual, teniendo en cuenta que los alumnos 
deben llegar a ser miembros activos y responsables de la sociedad a la que 
pertenecen. Cada sistema social ejerce unas demandas específicas sobre la escuela, 
pero tradicionalmente se refieren a la socialización de los individuos y a su preparación 
para sus futuras responsabilidades como adultos, teniendo siempre presente la 
organización del trabajo y de los roles sociales existentes en ese momento histórico.ix 
Teniendo en cuenta esta nueva realidad, cabe incidir en la necesidad de contextualizar 
las finalidades y oportunidades de aprendizaje que debe ofrecer el currículum, en 
función del tipo de socialización que queremos para nuestros jóvenesx. 

En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que el currículum y por extensión, el 
diseño curricular, es un concepto polisémico y a la vez, complejo. Es decir, se trata de 
una selección cultural que se compone de procesos (capacidades y valores), 
contenidos (formas de saber) y méritos/procedimientos (formas de hacer) que 
demanda la sociedad en un momento determinado (Román y Díez, 2000)xi.  Parece 
entonces, que atender a las demandas de la sociedad es una cuestión inherente al 
propio concepto de currículum, ya que la gran mayoría de los autores aluden a ella. 
Además, también se defiende que el currículum no debe incluir únicamente 
contenidos, sino que debemos añadir a éstos el aprendizaje de procesos y 
procedimientos, lo que nos vuelve a recordar que el término currículum constituye en 
sí un concepto complejo. 

Por lo tanto, dentro del planteamiento que se recoge en este trabajo sobre el diseño 
del currículum por competencias, también se entiende la propia competencia como un 



concepto complejo y polisémico. Así, tal y como indica Tobón (2006: 46) asumir la 
complejidad como epistemología de las competencias, implica reconocer que son un 
enfoque inacabado y en constante construcción-deconstrucción-reconstrucción, 
requiriéndose continuamente del análisis crítico y la autorreflexión para comprenderlo 
y usarlo. Lo mismo ocurre con el currículum, ya que deberá permanecer en constante 
cambio en función de la evolución de la propia sociedad. Desde el Pensamiento 
Complejo que expone Tobón (2006),  los requerimientos planteados por el conjunto de 
la sociedad son una de las bases para construir el currículum. Por lo tanto,  este es 
asumido como un proceso específico, de acuerdo y negociación entre los 
requerimientos de la sociedad, de las instituciones educativas y de las personas con 
respecto a la formación de competencias en las distintas áreas de desempeño, 
teniendo como propósito favorecer la autorrealización, la construcción del tejido social 
y el desarrollo económico.xii El diseño del currículum por competencias es entonces, 
un proceso de complejidad creciente que se encuentra estructurado en nueve ejes 
interdependientes: Investigación-acción educativa; la autorreflexión; la reconstrucción; 
la investigación del contexto; el afrontamiento de la incertidumbre; la identificación de 
competencias; el establecimiento de nodos problematizadores; el equipo docente y los 
proyectos formativos (Tobón, 2006). 

Los anteriores descriptores corroboran nuestra idea de que son muchos los elementos 
constitutivos del currículum que, a su vez, son comunes al propio concepto de 
competencia. De esta manera, la mayoría de las definiciones asocian la competencia a 
“atributos personales” como capacidades, rasgos de personalidad, aptitudes, 
actitudes, valores, recursos, comportamientos, conductas experienciales, etc. que 
también están ligados a un contexto, donde el individuo los moviliza. Otro modo de 
entender el concepto de competencia es aquel que la define como una brújula que 
guía la situación del individuo respecto de un área profesional, es decir, su “saber 
hacer” y su “saber estar”. 

Además, ésta le confiere un “rol” dentro del contexto profesional y lo sitúa en un 
espacio socioeconómico y de modus vivendi. Constituye también un referente 
universal en cuanto a situar al individuo en la sociedad, tal como lo determina su 
propia construcción etimológica (del latín  “cum y petere”, con y anhelar), que en  sí, 
significa poder seguir el paso o capacidad de seguir en un área determinada. Supone 
por lo tanto, una situación de comparación directa y situativa. Otro significado que se 
le atribuye a la palabra competencia proviene del tiempo, pues cuando ambas 
características interdependían, la persona que podía seguir el paso en una cierta área, 
también era responsable de ella. Montmollinxiii (1986) las define como el conjunto de 
conocimientos, capacidades y estrategias de planificación de un individuo. Así, en el 
transcurso de la formación de un individuo, los conocimientos son función directa del 
tiempo de escolarización. Es decir, según este autor, cuanto más tiempo permanezca 
escolarizado, mayores probabilidades tendrá de aumentar sus competencias básicas, 
como la capacidad de síntesis, de análisis, de autonomía, de responsabilidad, etc. No 
obstante, algunas competencias existen ya en el sujeto y sólo son estimuladas y 
potenciadas a través de las acciones formativas. 

Podemos decir pues, que las competencias profesionales se producen cuando la base 
existente es estable, y es entonces, cuando podemos indicar que la cualificación se va 
a llevar a cabo sin trabajo, lo que significa que podrá superar las diferentes pruebas 
que reconozcan oficialmente su cualificación, pero no será un obrero cualificado tal 
como demanda la empresa, al no haber adquirido las competencias exigidas para el 
puesto.  Desde el punto de vista operativo, en toda acción formativa es necesario 
recurrir al árbol de competencias clave, específicas para cada profesión. También es 
necesario estimularlas en beneficio de futuras exigencias aunque todavía no se 
reconozcan como tales. 

David Parkes (1994) realiza  una recopilación de definiciones del término competencia 
que incluimos en este apartado para facilitar su utilización unívoca dentro de este 
contexto:  



 La capacidad individual para emprender actividades que requieran una 
planificación, ejecución y control autónomos. 

 La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con 
productos y procesos y por consiguiente, de actuar eficazmente para 
alcanzar un objetivo. 

 La posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos y actitudes, a las 
tareas o combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en 
condiciones operativas. 

 La competencia es la capacidad de realizar las actividades 
correspondientes a una profesión conforme a los niveles esperados en el 
empleo. 

Por lo tanto, la competencia toma apoyo siempre sobre la formación, aunque no 
soporta tanto peso la forma de adquirirla, sino que la experiencia debe ser considerada 
como una formación adquirida a lo largo del tiempo, de una manera empírica, no 
sistemática. La utilización y el reconocimiento de esas competencias van a condicionar 
la forma de ver el trabajo y, consecuentemente, de planificar la formación. La 
cualificación queda pues, ligada a la competencia por el término formación, término 
que forma parte del subsistema social y del subsistema productivo, dando lugar a tres 
conceptos claves del análisis del trabajo para el diseño de la formación: tarea, 
competencia y cualificación. 

Grootings, P. y Bunk G.P. (1994:5-13)xiv, asocian el concepto de competencia al de 
tarea, entendida esta como unidad de trabajo, y al de cualificación, entendida esta 
como certificación de la competencia, tratando de situarlos y contextualizarlos en su 
modus operandi y llamando la atención sobre los ámbitos diversos en que aparecen 
relacionados los tres conceptos.  Según estos autores, los conceptos mencionados 
están basados en el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes vinculadas a 
una profesión,  pero ampliando el radio de acción al entorno profesional, así como a la 
organización del trabajo y a las actividades de planificación. Por consiguiente y de 
manera genérica, poseer competencia profesional implica disponer de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, poder 
resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y estar capacitado para 
colaborar con el entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Elaboración Propia. 

 

En la Fig. 1 se recogen elementos comunes de “curriculum y competencia”. El trabajo 
sería  entendido como el “escenario”, el hipódromo o cancha de actuación y los 
conceptos están referidos a aquellos elementos constitutivos del trabajo (tareas, 
aptitudes, actitudes, motivaciones, acciones, metas,...), que son, a su vez, similares a 
aquellos que fundamentan el currículum. El análisis del funcionamiento es el análisis 
de las acciones,  centrado en las actividades y tareas operativizadas y realizadas en 
un tiempo y bajo una organización, donde el individuo toma decisiones constantes bajo 
un control y una permanente evaluación. Buscando similitudes, la definición de 
curriculum de Goodland, Sirotnik y Overman (1979), recoge sin duda, todos estos 
elementos.  

Así, llegamos a la planificación de la formación, elemento de partida del acto didáctico, 
el cual es la esencia del desarrollo curricular y, en el caso que nos ocupa,  del “diseño 
curricular por competencias”. Los siguientes pasos señalados en la Fig. 1, serían 
asumidos de una manera similar, en cualquier desarrollo de la planificación de 
acciones formativas donde se tengan en cuenta los distintos escenarios ligados a las 
buenas prácticas educativas. Dicho esquema parte del “Escenario de Trabajo” y su 
análisis como punto de partida para cualquier diseño curricular coherente y para el 
diseño de una cualificación, independientemente del nivel que esta posea. Así, nos 
podemos referir tanto al curriculum de un oficio, según la denominación tradicional, 
como a una profesión de alto nivel de cualificación, tal como sería el caso del diseño 
de un master profesionalizador. 
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3. La planificación  de acciones formativas para el trabajo. 

 

El término formación, recoge a su vez, diferentes conceptos que señalan diferentes 
modalidades de intervención sobre el sujeto, tales como el desarrollo de cursos y 
acciones diseñados para incrementar y/o mejorar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los sujetos, demandados por el propio entorno laboral, el desempeño de 
los puestos de trabajo o la satisfacción de nuevas necesidades que exigirá el 
desarrollo del mismo en un futuro (Kirkpatrick, D., 2000). Por lo tanto, la planificación 
de una acción formativa, permite determinar su efectividad, así como anticiparnos a 
unos resultados positivos y gratificantes, tanto para los responsables de la acción, 
como para los destinatarios. Al planificar y poner en marcha una acción formativa 
eficaz, se deben tener en cuenta factores como una buena coordinación y evaluación 
de la propia acción formativa, las necesidades del trabajo, los objetivos y contenidos a 
integrar, las características de los participantes, la infraestructura disponible, así como 
una selección de formadores y  materiales que faciliten un diseño del plan de trabajo 
más adecuado. En efecto, hablar de planificación de una acción formativa supone 
tener en cuenta en el diseño de la misma lo que demanda el mercado, sus 
participantes y los nuevos roles profesionales. Esta propuesta de planificación, 
teniendo en cuenta las anteriores aportaciones de la Fig.1,  exigen en su puesta en 
práctica, el seguimiento de las recomendaciones aportadas en las siguientes fases: 

 

 1ª FASE: El punto de partida del diseño de este currículo debe ser la puesta en 
común terminológicaxv. El vocabulario es diverso, cada uno dispone de su propio léxico 
que puede aludir a realidades diferentes empleando la misma palabra, o atribuyendo 
palabras diferentes a objetos idénticos. Palabras como cualificación, tarea, 
competencia, puesto, mercado de trabajo, producción, productividad, etc. todas ellas 
ligadas al entorno del trabajo y de la formación profesional, deben significar lo mismo, 
independientemente del contexto en que se utilicen. Además, se hace cada vez más 
necesario que estas terminologías tengan alcance transnacional, puesto que así se 
requiere en la unificación de mercados de trabajo.  

En definitiva, la primera fase del proceso de programación, siguiendo lo expuesto en la 
Fig.1, sería el análisis minucioso del trabajo, descomponiéndolo en lo que 
denominamos tareasxvi para posteriormente, agruparlas en lo que serían las unidades 
de competencia y, en correspondencia, sus módulos profesionales.  

Por un lado, entendemos la unidad de competencia (UC)xvii como un conjunto de 
actividades profesionales, obtenidas de la división de la competencia general 
necesaria para poseer un Título Profesional, de tal forma que tenga valor y significado 
en el empleo y que su formación asociada, cumpla las condiciones educativas 
establecidas. Para determinar la unidad de competencia se parte de la competencia 
general de cada figura profesional, aplicando un análisis en dos dimensiones: 
organizativa y funcional. 

Por otro lado, se denomina Módulo Profesional (MP)xviii a un bloque coherente de 
formación específica, ordenado por afinidad formativa y que cumple ciertas 
condiciones de profesorado y medios. Los módulos profesionales constituyen la 
unidad de oferta educativa y son la parte más pequeña de la formación que puede 
acreditarse y capitalizarse para la obtención de una titulación. Así, dan cobertura 
formativa a las unidades de competencia siendo específicos de cada una de ellas y, 
por lo tanto, aportan competencias específicas. 

En la realización de este análisis participan especialistas del máximo nivel de 
cualificación, que a su vez, ejercen su trabajo en distintos escenarios en los que se 
desarrolla el perfil profesional en cuestión. 

 



 2ª FASE: Construir un descriptivo de la realidad del trabajo. Es necesario tener la 
visión clara de las tareas y de las actividades que estas realidades implican, lo que 
permitirá abordar el campo pedagógico, así como explicitar objetivos de formación en 
términos de “capacidades”, localizadas a través  de la descripción de la realidad del 
trabajo. La adquisición de estas capacidades nos va a definir la competencia que, a su 
vez, nos dará el control del trabajo. Así mismo, se debe relacionar con cada actividad 
la totalidad de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su control, 
precisando el nivel de cada conocimiento señalado. Habrá que ir buscando la visión de 
conjunto primero y procediendo a reagrupamientos posteriores, según los dominios 
técnicos a los cuales se hayan vinculados.  

Esta segunda fase es la de mayor complejidad, ya que necesita de un grupo de 
expertos con una amplia experiencia profesional reconocida, así como de un 
instrumento para la descripción del trabajo. Proponemos el creado por Charters 
D’arevedo, R. en 1989xix, ya que a pesar de su relativa antigüedad y su gran 
complejidad, resuelve la totalidad del proceso en seis etapas, tal y como se puede ver 
a continuación: 

 ETAPA 1: ORIENTACIÓN. Se trata de delimitar el objeto de análisis del 
trabajo (sector profesional, perfil profesional, puesto,...) 

 ETAPA 2: DESCRIPCIÓN PROVISIONAL DEL TRABAJO. Se trata de 
recoger y ordenar el conjunto de informaciones que permiten dar cuenta 
del trabajo, tal y como es concebido por los profesionales. 

 ETAPA 3: CONFIRMACIÓN. Se trata de concebir y aplicar un 
dispositivo que permita validar la descripción provisional dada por las 
empresas. 

 ETAPA 4: ESTUDIO PROSPECTIVO. Trata de recoger la máxima 
información posible acerca de las evoluciones futuras previsibles en 
relación al objeto del análisis, en este caso, el trabajo. 

 ETAPA 5: DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DEL TRABAJO. Se trata de 
formular la descripción del trabajo resultante del análisis prospectivo,  
ya que se utilizará para definir el programa estudio de formación. 

 ETAPA 6: LEGITIMACIÓN. Se trata de buscar el reconocimiento por las 
autoridades profesionales y los miembros sociales de la descripción 
operacional del trabajo, antes de establecer la construcción de 
formaciones. 

 3ª FASE: Elaborar el itinerario de formación apoyándose en las fases anteriores 
como punto de partida, enumerando las capacidades y conocimientos iniciales, la 
experiencia previa, la progresión, etc. En definitiva, validar el campo de  tal forma que 
nos permita definir los contenidos de la formación y las actividades para su 
aprendizaje, conjuntamente con la definición y condiciones de los escenarios 
formativos y el perfil de los formadores.  Sin detrimento en la profundización máxima 
en los contenidos seleccionados y en los elementos transversales, de los que son 
vehiculadores. 

Se trata de seguir un modelo de programación por competencias en donde la 
descripción de tareas referenciadas, para la construcción del perfil, es el punto de 
partida para el análisis de capacidades, y estos constituyen a su vez,  el referente para 
la selección de contenidos. El resto del proceso se correspondería, tal y como se 
indica en la Fig. 1, con una propuesta de ingeniería educativa, que consistiría en 
transformar las aptitudes y habilidades en contenidos formativos. Es en este punto del 
proceso, donde se hace necesaria la movilización de las competencias del diseñador, 
ya que debe tener, por una parte, un gran conocimiento del escenario productivo y, por 
otra, debe saber cuales son los contenidos a seleccionar para el logro de esas 
habilidades. 

 



3. Conclusión 

Los retos que marcan la actualidad y que, previsiblemente, lo continuarán haciendo en 
el futuro de la Formación, se caracterizan, entre otras cosas, por la aproximación de la 
formación a las demandas de la sociedad, así como a su base productiva. De este 
modo, entendemos que la formación se debe impartir en nuevos escenarios, dándole 
un mayor peso en el currículum a las enseñanzas prácticas, habilitando dichos 
escenarios productivos para estas nuevas funciones, creando nuevas figuras 
profesionales para asumirlas y potenciando la investigación básica y aplicada como 
sustento de la transferencia del aprendizaje y el diseño de curriculums actualizados. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, la programación de la formación 
realizada tendrá en cuenta y muy presente, las realidades económicas de las 
empresas y su competitividad en un mundo globalizado, en el cual predominarán los 
mercados transnacionales como la Unión Europea. Dicha globalización, abarca una 
gran diversidad de fenómenos sociales, políticos y económicos. Los procesos de 
cambio económico, la movilidad del capital, el aumento del comercio internacional de 
bienes y servicios, la interdependencia de los mercados financieros, la transformación 
exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad en tiempo real de información, 
están produciendo impactos profundos en la sociedad contemporánea, a los que los 
profesionales de la formación no debemos ni podemos estar ajenos. 

Las acciones formativas como la que planteamos, deben ir más allá de preparar a las 
personas para sus vidas profesionales, ya que deben contribuir al desarrollo personal 
de los individuos: la educación y la formación son algo más que instrumentos para 
acceder al empleo. Partiendo de una formación básica e integral bien construida y 
fundamentada en herramientas que le proporcionen al individuo el poder progresar 
adecuadamente a través del continuum formativo, podemos acceder a formaciones 
específicas para campos concretos de desarrollo laboral, así como a formaciones 
amplias y en profundidad para los requerimientos laborales de alto nivel que se deben 
conseguir en la formación superior. Todo ello se deberá llevar a cabo con mecanismos 
de conexión a los que el individuo pueda acceder en cualquier momento de su vida (14 
de febrero de 2002. Consejo Europeo)xx. 

Los pasos a seguir en esta dirección son más bien complejos, ya que requieren 
profundos cambios estructurales, relacionales e incluso culturales. El primero es partir 
para el diseño del curriculum formativo de los distintos perfiles profesionales que 
configuran los escenarios de trabajo, en donde van a desarrollar su quehacer 
profesional los alumnos. Para ello, sólo hay una manera que es, partir del estudio y 
análisis de los puestos de trabajo y de su definición, en donde se expliciten los 
requerimientos en competencias y riesgos para llevarlas a cabo y en consecuencia 
definir el curriculum formativo de cada titulación, así como la formación necesaria 
como profesionales de alto nivel de esa profesión. Tal y como ya indicamos, se trata 
de un ejercicio de ingeniería de la planificación educativa que parte de dos lógicas 
diferentes: la lógica del trabajo y la lógica de la formación para llegar al aprendizaje. 

Así, el proceso que se mantiene en el diseño curricular por competencias, se apoya en 
los “principios de programación” aportados por el diseño curricular y sus fuentes,  pero 
es necesario completarlo con el referente que marca la unidad de “trabajo”, es decir, la  
tarea. Van a ser el conjunto de estas las encargadas de marcar la complejidad de los 
contenidos en todas sus categorías, así como su organización y secuenciación,  a 
través del complejo proceso que hemos descrito en esta comunicación. 
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Resumen 

La evaluación de asignaturas exclusivamente de laboratorio, es algo complejo que 
requiere del empleo de varias metodologías para lograr una valoración completa de los 
conocimientos, aptitudes y habilidades que ha desarrollado el alumno durante el curso 
académico. En este trabajo discutimos y mostramos los resultados obtenidos 
aplicando diversas metodologías de evaluación: evaluación de informes, evaluación de 
pruebas escritas y evaluación personalizada de un ejercicio práctico en el laboratorio. 
Los resultados muestran que para evaluar adecuadamente el trabajo de cada alumno, 
no es suficiente con entregar un informe de prácticas, sino que es necesario añadir un 
examen individual. Este examen puede ser escrito o práctico; parece que los 
resultados no difieren mucho entre uno u otro, pero consideramos que mientras sea 
posible (grupos poco numerosos) es mejor contar con los resultados de las tres 
pruebas. Todas estas pruebas proporcionan datos sobre sus aptitudes, capacidades, 
conocimientos y habilidades, pero unas inciden más que otras en cada uno de estos 
aspectos; así, los informes proporcionan una amplia información sobre las aptitudes y 
capacidades del alumno, el examen escrito sobre sus conocimientos y el práctico 
sobre sus habilidades. 

 

Palabras Clave: Evaluación, laboratorio, experimentación. 

 

1. Introducción 

La evaluación de una asignatura tiene como misión cuantificar la relación entre los objetivos 
marcados inicialmente y los resultados alcanzados. Así, la evaluación constituye un factor de gran 
importancia, ya que proporciona al alumno información sobre sus progresos y al profesor le 
permite conocer la eficacia del marco docente en que se han desarrollado, al mismo tiempo, sirve 
para comprobar que el alumno ha adquirido los conocimientos y habilidades suficientes sobre las 
materias que ha estudiado. Por tanto, debe ser considerada como una realimentación del método 
docente, sin olvidar nunca que aún siendo una fase indispensable del proceso educativo, no es el 
objetivo principal del proceso, sino el elemento que permite el control del mismo. 

Una característica típica de la evaluación educativa es la necesidad de obtener información de los 
aprendizajes de los alumnos de una forma no ocasional, ni por azar, sino sistemática. Para lograr 
este requisito, el profesor necesita de ciertos medios, instrumentos o pruebas en los que se 
solicita al alumno que nos demuestre su grado de aprendizaje a través de una serie de 
actividades. La evaluación puede llevarse a cabo a través de pruebas orales, pruebas escritas, 
pruebas prácticas o bien a través de la observación directa y sistemática del comportamiento del 
alumno en determinadas actividades o, de un modo indirecto, a través de los productos 
elaborados y el análisis de los trabajos realizados. 

La evaluación de asignaturas que se desarrollan exclusivamente en el laboratorio es algo 
complejo que requiere del empleo de varias metodologías que permitan la completa valoración de 
los conocimientos, capacidades, aptitudes y habilidades que ha desarrollado el alumno durante el 
curso académico. Este tipo de asignaturas son un elemento indispensable en el aprendizaje de 
cualquier disciplina experimental y constituyen el medio a través del cual el alumno relaciona y 
aplica los conceptos desarrollados en las clases de teoría y problemas con los procesos reales; 
además, introducen al alumno en la metodología del trabajo experimental y del trabajo en equipo. 



El presente trabajo pretende analizar los resultados de la evaluación de los alumnos que en los 
últimos 10 años han cursado la asignatura Experimentación en Química de la titulación de 
Ingeniería Química. En este periodo se han aplicado diversas metodologías de evaluación y en el 
trabajo se discuten los resultados obtenidos con cada una de ellas. 

 

2. Metodología de evaluación 

2.1 Antecedentes 

La asignatura Experimentación en Química se imparte en el 2º curso de la titulación de Ingeniería 
Química en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Se trata de una asignatura de tipo troncal de carácter anual y consta de 9 créditos, 
todos ellos de prácticas de laboratorio. La asignatura está impartida por dos departamentos: el 
Departamento de Química (3 créditos) y el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear (6 
créditos). El presente trabajo se centra en la parte de la asignatura que depende del 
Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, la cual se imparte en el segundo cuatrimestre del 
curso académico. Esta asignatura está concebida para la aplicación práctica en el laboratorio de 
las asignaturas Química Orgánica, Química Analítica y Química Inorgánica. Su objetivo es que el 
alumno sepa desenvolverse con facilidad en un laboratorio químico; sepa manipular el material y 
los aparatos habituales en este tipo de laboratorios; sepa aplicar diferentes técnicas de análisis a 
la resolución de problemas que se le puedan plantear en su vida profesional; sepa realizar a 
escala de laboratorio algunos de los procesos de la industria química y sepa elaborar informes con 
los resultados obtenidos. 

Tradicionalmente, los contenidos de estas asignaturas experimentales solían formar parte de otras 
asignaturas de índole fundamentalmente teórica, en las cuales la evaluación del trabajo en el 
laboratorio no acostumbraba a considerarse como demasiado importante. Sin embargo, en 1997, 
con el nuevo plan de estudios, las asignaturas de experimentación pasan a ser asignaturas 
independientes en pie de igualdad con las asignaturas teóricas; por ello, su correcta evaluación 
pasa a ser algo muy importante, pues influirá de manera decisiva en el currículum final del 
alumno. 

La obligatoriedad de realizar el control del aprendizaje es pues evidente, pero no lo es la forma de 
efectuarlo. Un tipo de evaluación muy recomendable es la evaluación continua, especialmente con 
grupos poco numerosos en los que el diálogo entre el profesor y el alumno es más estrecho. En 
este caso, el trabajo de cada alumno se puede juzgar individualmente mediante la asignación 
periódica de ejercicios a resolver fuera o dentro de la propia clase. El otro tipo de evaluación, más 
frecuente con grupos más numerosos, es la evaluación con un examen escrito al final del curso. 

A priori las asignaturas de experimentación son un tipo de asignaturas en las que fácilmente se 
podría llevar a cabo una evaluación continua, por ejemplo, evaluando y puntuando semanalmente 
los informes presentados por los alumnos tras realizar cada práctica. Estos informes deben 
presentar una estructura similar a la mostrada en la Tabla 1. Esta metodología fue la inicialmente 
planteada para evaluar esta asignatura, devolviendo cada semana las prácticas corregidas a los 
alumnos para que vieran los fallos cometidos y mejorasen a lo largo del curso los resultados 
obtenidos. Sin embargo, pronto se observó que esta herramienta presentaba dos puntos débiles 
muy importantes: 

1. Los informes eran realizados individualmente por cada uno de los miembros del grupo, sin 
haber una discusión conjunta, ni puesta en común de los resultados. 

2. Debido al coste y la complejidad de los equipos utilizados es imposible cambiar las 
prácticas cada curso. Esto hace que a medida que pasan los años, los alumnos dispongan 
de un “banco de datos” de memorias de prácticas en el que se basan para presentar sus 
informes, lo cual desvirtúa este tipo de evaluación, ya que impide evaluar correctamente su 
capacidad de aprendizaje. 

Por ello, se decidió completar la evaluación con un examen escrito al final del curso. Este examen 
consistente en una serie de preguntas de teoría y problemas aplicados a los conceptos tratados 
en el laboratorio de prácticas, con una duración de unas 2 horas. Esto obliga a los alumnos a 
hacer una puesta en común de los resultados obtenidos y efectuar un análisis de los mismos. Este 
tipo de evaluación es un instrumento que permite comprobar cómo el alumno organiza, sintetiza y 



expone los conocimientos adquiridos durante todas las sesiones de laboratorio. Además, este tipo 
de evaluación presenta la ventaja de dejar constancia escrita de las respuestas del alumno, con lo 
que puede revisarse tantas veces como haga falta. Finalmente, es un proceso objetivo en el que 
todos los alumnos realizan el mismo examen. 

Sin embargo, consideramos que aunque con todo esto evaluamos correctamente los 
conocimientos, capacidades y aptitudes del alumno, no estamos evaluando adecuadamente sus 
habilidades, ya que los objetivos relativos a habilidades y destrezas sólo pueden ser evaluados a 
través de pruebas prácticas y mediante la observación de los procesos, de los resultados y de los 
productos acabados. El desarrollo de habilidades en el laboratorio es una parte fundamental de 
esta asignatura, por lo que su evaluación debe ser una parte importante de la nota final de la 
misma. 

 

Tabla 1 Estructura de los informes de prácticas  

1. Objetivos. 

2. Material y reactivos, indicando los símbolos de peligrosidad, los riesgos 
específicos (frases R) y los consejos de prudencia (frases S). 

3. Resumen del método experimental. 

4. Cálculos numéricos y presentación de resultados. 

5. Interpretación de los resultados experimentales obtenidos. 

6. Gestión de los residuos generados en el laboratorio. 

 

 

2.2 Nueva propuesta de evaluación 

Debido a lo expuesto anteriormente, para tener una evaluación más complea del alumno, en el 
curso 2003/04 se introdujo, junto con las pruebas ya descritas, una nueva prueba de evaluación 
realizada a final de curso, que denominamos prueba práctica de laboratorio. En esta prueba el 
alumno debe hacer, individualmente, una parte de alguna práctica que previamente hubiera hecho 
con su compañero; así mismo, el alumno debe entregar los cálculos básicos necesarios para 
obtener el resultado final de la práctica, como podría ser determinar un rendimiento o una 
concentración. La duración de este examen escrito es de aproximadamente una hora. En la Tabla 
2 se muestra, a modo de ejemplo, la prueba práctica de laboratorio planteada en el curso 2006/07 
consistente en una valoración ácido-base. 

 

 

Tabla 2 Ejemplo de enunciado del examen práctico 

Problema 
Determínese el factor de corrección de una disolución de HCl∼0,1N. 
Para ello, se dispone de una masa de Na2CO3 ya pesada; esta masa se 
diluirá en agua destilada para poder tomar la cuarta parte de la misma y 
llevar a cabo la valoración con ayuda del indicador correspondiente. 

Cuestiones 
a) Escríbase la reacción de valoración. 

b) Calcúlese el factor de corrección de la disolución de HCl. 

 

 

Para evaluar la prueba práctica de laboratorio, el evaluador observa cómo el alumno realiza la 
prueba y no sólo valora el resultado final de la práctica y la respuesta a las cuestiones, sino que 



evalúa las habilidades del alumno en el laboratorio. Para ello, el evaluador dispone de una guía en 
la que aparecen aspectos básicos a considerar en cualquier práctica de laboratorio y que se han 
ido indicando al alumno durante las sesiones experimentales del curso. El alumno que ha 
desarrollado las habilidades necesarias en el laboratorio, respetará estos aspectos básicos y su 
control permitirá al profesor evaluar las habilidades adquiridas a lo largo del curso en el laboratorio 
y, de este modo, comprobar que el alumno ha alcanzado dos de los objetivos básicos de la 
asignatura: “que el alumno sepa desenvolverse con facilidad en un laboratorio químico” y que 
“sepa manipular el material y los aparatos habituales en este tipo de laboratorios”. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 3 se muestra la guía de aspectos a considerar en el examen 
práctico de laboratorio del curso 2006/07, los cuales hacen referencia a los siguientes ítems: 

1. Uso correcto del material, como es el saber elegir entre un matraz aforado y un vaso de 
precipitados para preparar una disolución o entre una pipeta y una probeta para medir un 
volumen con exactitud. 

2. Conocimiento del experimento que se está llevando a cabo, por ejemplo, escogiendo el 
indicador apropiado. 

3. Manera adecuada de trabajar en el laboratorio. 

4. Cuestiones relacionadas con temas de seguridad y con la correcta gestión desde un punto 
de vista medioambiental en el laboratorio, como es el saber si los residuos generados se 
pueden verter o no al desagüe. 

 

 

 

Tabla 3 Ejemplo de aspectos a tener en cuenta por el examinador en el examen práctico 

Nombre del alumno: 

Masa Na2CO3 (g): 

Aspectos a evaluar: 

Preparación 

de la dilución: 

No usa matraz aforado, sino vaso de precipitados 

Mide en el matraz aforado el volumen total sólo con H2O 

No agita el matraz aforado tras preparar la disolución 

Toma de muestra: No usa pipeta, sino probeta 

No agita durante la valoración 

Indicador usado 

Se pasa del punto de equivalencia y no repite la valoración 

Tira los residuos por la pila 

No limpia bien el material 

Otras observaciones: 

 

 



3. Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra la puntuación obtenida por los alumnos en la convocatoria de junio desde el 
curso 1997/98 hasta el curso 2006/07 en las tres pruebas de evaluación utilizadas en la asignatura 
Experimentación en Química: informes, examen escrito y examen práctico de laboratorio. De esta 
última prueba sólo se dispone de datos a partir del curso 2003/04, que es cuando se introdujo en 
la evaluación de los alumnos. La puntuación de las pruebas se establece entre 0 y 10, y en la 
Figura 1 se ha representado su distribución, es decir, el porcentaje de alumnos que han obtenido 
un sobresaliente (nota ≥ 9), un notable (7 ≤ nota < 9), un aprobado (5 ≤ nota < 7), un suspenso 
(nota < 5) y también el porcentaje de alumnos que no se han presentado a las pruebas finales 
(examen escrito y examen práctico). 
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Fig. 1 Puntuación obtenida por los alumnos en las distintas pruebas de evaluación 

 
 



Como puede verse en la Figura 1a, la nota de los informes es muy alta, ya que prácticamente 
todos los alumnos obtienen un sobresaliente o un notable, siendo la distribución entre ambas 
notas casi de un 50% en algunos años académicos. En ningún curso hay alumnos que suspenden 
los informes, ya que aunque de forma puntual pueden obtener una nota inferior a 5 en alguno de 
los informes presentados, la evaluación continua les permite aprender de sus propios errores para 
no volver a cometerlos en los informes posteriores. Por otro lado, tampoco se da el caso de 
alumnos que no presentan los informes, ya que su valor dentro de la nota final, tal como se 
indicará más adelante, es importante. 

En la Figura 1b se observa que al aplicar el examen escrito se produce una mayor diversificación 
de las notas, ya que disminuye tanto el porcentaje de alumnos que obtiene un sobresaliente, como 
el de aquellos que obtienen un notable, apareciendo un mayor porcentaje de aprobados y 
llegando incluso a suspender algunos alumnos. Concretamente, como media el porcentaje de 
sobresalientes se reduce a un 18%, el de notables pasa a ser de un 30%, aparece un 34% de 
aprobados y un 14,5% de suspensos. Además, hay algunos alumnos que deciden no presentarse 
en junio a la prueba escrita, siendo el valor como media de un 3,5%. 

La Figura 1c muestra que el examen práctico también da lugar a una diversificación de las notas, 
siendo en este caso la distribución la siguiente: una media de un 40% de sobresalientes, un 21,5% 
de notables, un 18% de aprobados, un 16,5% de suspensos y un 4% de no presentados. Si se 
comparan los resultados obtenidos en el examen escrito con los del examen práctico, se observa 
que éste último proporciona notas más extremas, ya que el porcentaje de sobresalientes es 
bastante superior y además, aumenta el de suspensos. Por tanto, el examen práctico realmente 
clarifica las habilidades de los alumnos, puesto que el alumno las ha adquirido o no, sin posibilidad 
de términos medios. 

Por último, se pasa a analizar cómo influyen las distintas pruebas sobre la nota final del alumno. 
Para ello, en la Figura 2 se muestra la distribución de la puntuación final obtenida por los alumnos 
en la convocatoria de junio. Hasta el curso académico 2002/03, la contribución de cada prueba a 
la puntuación final era la siguiente: un 50% correspondía a la nota obtenida con los informes y el 
otro 50% a la nota obtenida en el examen escrito. Cuando en el curso 2003/04 se introdujo el 
examen práctico, la contribución de cada prueba a la nota final pasó a ser: 

1. Informes: 50 % de nota final de la asignatura. 

2. Examen escrito: 25 % de la nota final de la asignatura. 

3. Examen práctico: 25 % de la nota final de la asignatura. 

De este modo, se mantiene la importancia dada a la evaluación continua del alumno llevada a 
cabo a través de los informes presentados semanalmente. Y por otro lado, dentro de la prueba 
final efectuada al finalizar la asignatura, se dio el mismo peso a la parte escrita y a la parte 
práctica. 
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Fig. 2 Puntuación final obtenida por los alumnos 



La Figura 2 muestra que antes de introducir el examen práctico en el curso 2003/04, la distribución 
de la nota final era la siguiente: un 15% de sobresalientes, un 53% de notables, un 13% de 
aprobados, un 16% de suspensos y un 3% de no presentados. Estos valores están expresados 
como la media de los distintos cursos académicos previos al 2003/04. Tras introducir dicha prueba 
práctica en la evaluación del alumno, la distribución de la nota final ha pasado a ser la siguiente: 
un 22,5% de sobresalientes, un 49,5% de notables, un 6% de aprobados, un 18% de suspensos y 
un 4% de no presentados, estando expresados estos valores como la media de los cursos 
posteriores al 2003/04, incluido éste. 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, parece que la introducción del examen práctico 
en el curso 2003/04 no supone cambios destacables en la nota final del alumno. Quizás ha 
supuesto un ligero aumento del porcentaje de sobresalientes en detrimento del porcentaje de 
suspendidos, lo cual evidencia que, comparado con el examen escrito, el examen práctico 
proporciona notas más extremas que clarifican las habilidades de los alumnos, como ya se ha 
comentado previamente. 

 

4. Conclusiones 

De este estudio se puede concluir que para evaluar adecuadamente el trabajo de cada alumno, no 
es suficiente con entregar un informe de prácticas, sino que es necesario añadir un examen 
individual. Este examen puede ser escrito o práctico; parece que los resultados no difieren tanto 
entre uno u otro, pero consideramos que mientras sea posible (grupos poco numerosos) es mejor 
contar con los resultados de las tres pruebas (informes, examen escrito y examen práctico). Todas 
las pruebas proporcionan datos sobre sus aptitudes, capacidades, conocimientos y habilidades, 
pero unas inciden más que otras en cada uno de estos aspectos; así, los informes proporcionan 
una amplia información sobre las aptitudes y capacidades del alumno, el examen escrito sobre 
sus conocimientos y el práctico sobre sus habilidades. 
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Resumen  

La Declaración de Bolonia ha sentado las bases para la construcción de un Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) entre cuyos retos destaca la renovación 
metodológica. En este marco, el Proyecto Tuning se propone establecer unas 
competencias que describan los resultados a alcanzar una vez completado el proceso 
de aprendizaje. Estas competencias se clasifican entre las genéricas que deben de 
trabajarse transversalmente en todas las áreas y las específicas de cada disciplina. 
Este trabajo se centra, fundamentalmente, en describir y explicar una experiencia de 
formación basada en el desarrollo de competencias mediante la organización de 
grupos cooperativos para la realización de un trabajo de investigación en el aula. La 
experiencia se llevo a cabo con alumnos de pedagogía y psicología y recoge como, 
mediante tareas basadas en la organización, el desarrollo y la difusión de trabajos de 
investigación grupales se trabajaron diferentes competencias de carácter genérico 
(fundamentalmente capacidades de comunicación, de aprendizaje autónomo y de 
liderazgo) y capacidades específicas de la psicología (entre otras, el uso de bases de 
datos, de diferentes técnicas de investigación y de la recogida de datos o de sistemas 
estandarizados de difusión de información). Los resultados de la aplicación de esta 
propuesta resultaron muy formativos para los alumnos tanto a nivel puramente 
académico como de relaciones interpersonales.  

 

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en competencias, aprendiozaje cooperativo, 
educación univesitària.  

 

1. Introducción 

La Declaración de Bolonia sentó las bases para la construcción de un EEES entre cuyos 
retos destaca la renovación metodológica. En este sentido, El Tuning Educational Structures in 
Europe es un proyecto dirigido al establecimiento de las bases para la aplicación del EEEU con 5 
áreas de trabajo: 

-Competencias genéricas (académicas de carácter general). 

-Competencias específicas de cada área. 

-La función de ECTS como un sistema de acumulación. 

-Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

-La función de la promoción de la calidad del proceso educativo. 

En relación con el aprendizaje de competencias, el Proyecto Tuning se propone establecer 
unas competencias básicas a alcanzar una vez completado el proceso de aprendizaje. Estas 
competencias se clasifican entre las genéricas que deben de trabajarse transversalmente en todas 
las áreas y las específicas de cada disciplina. Las competencias genéricas se organizan en 
instrumentales (Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización y planificación, 



Comunicación oral y escrita en la lengua nativa, etc.), personales (Trabajo en equipo, 
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad, Razonamiento crítico, Compromiso ético, 
entre otras) y sistémicas (Aprendizaje autónomo, Liderazgo, Iniciativa y espíritu emprendedor, 
Motivación por la calidad, etc.).  

El Ministerio de Educación del Estado Español ha asumido estas competencias generales o 
transversales y ha establecido en los distintos Libros blancos de las titulaciones las competencias 
específicas a trabajar en cada titulación de grado. 

Este trabajo se centra en describir una experiencia de formación basada en el desarrollo de 
competencias mediante la organización de grupos cooperativos para la realización de un trabajo 
de investigación en el aula. Mediante tareas basadas en la organización, el desarrollo y la  difusión 
de trabajos de investigación grupales se trabajaron diferentes competencias de carácter genérico 
como capacidades específicas de psicología 

 

2. Objetivos  

A grandes rasgos, los objetivos que han guiado el presente proyecto de innovación docente 
se han centrado en el desarrollo tanto de las competencias transversales o genéricas (de carácter 
instrumental, personal y sistémico) que se recogen en el cuestionario del Proyecto Tuning como 
las específicas del área de ciencias de la educación y la psicología. Para articular este trabajo 
hemos elegido dos elementos fundamentales en la organización del planteamiento metodológico: 
la investigación psicológica y los grupos de aprendizaje cooperativo. La combinación de estos dos 
elementos combina los planteamientos de los grupos de investigación como referente de trabajo 
(Sharan y Sharan, 1990; García, Traver y Candela, 2001), pero adaptándolos a la finalidad y al 
contexto de aprendizaje de nuestra materia. Con todo, nuestro proyecto se ha centrado en la 
consecución de estos objetivos:  

•Desarrollar diferentes capacidades genéricas que establece el proyecto tunning 
(instrumentales, personales y sistémicas) 

•Desarrollar diferentes capacidades de carácter específico al área de psicología: 

-Aprender y desarrollar los principales métodos de investigación en psicología.  

-Aprender y desarrollar sistemas estandarizados de difusión de los resultados de 
investigación: el artículo científico y la comunicación en congresos.  

•Experimentar y aprender técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo como la 
técnica del grupo de investigación.  

• Utilizar la tutoría como recurso docente para orientar los procesos de aprendizaje en 
pequeños grupos de trabajo.  

• Dotar nuestros estudiantes de marcos y estrategias de interpretación, de análisis, y 
comprensión crítica del hecho educativo que los acercan a una visión reflexiva y crítica de la 
docencia.  

 

3. Descripción del trabajo.  

De forma general, en la organización de la experiencia podemos diferenciar cuatro fases 
centrales:  

A. Planteamiento de la investigación: Elección de la temática a trabajar, búsqueda de 
información y planteamiento del proyecto de investigación.  

Los alumnos se organizaron en grupos de 4-5 alumnos para realizar el trabajo de 
investigación. Primeramente eligieron la temática sobre la cual se iban a centrar. Seguidamente,  
realizaron una búsqueda teórica para profundizar en el tema. Los grupos plantearon, en tutorías 
concertadas, una propuesta de proyecto de investigación para realizar una pequeña investigación 
sobre la temática en cuestión. La preparación de la propuesta de proyecto de búsqueda se realizó 
de manera dialogada con el profesor en horario de tutorías.  

 



B. Puesta en práctica de la investigación.  

En este segundo paso, los diferentes grupos de investigación llevaron a cabo el proyecto 
que ellos mismos habían planteado y que había sido revisado y consensuado con el profesor. Este 
es el trabajo más experimental o de campo puesto que los mismos alumnos ponen en práctica y 
aplican su investigación y deben controlar y tener en cuenta todos los factores y variables que 
pueden sesgar los resultados.  

C. Redacción del informe final de la investigación.  

En esta fase los grupos  realizaron un informe final sobre su investigación. Dado que todas 
las disciplinas científicas avanzan a partir de las diferentes aportaciones de sus investigadores y 
dado que estas aportaciones se llevan a cabo normalmente a través de publicaciones 
especializadas, los alumnos elaboraron un artículo siguiendo las normas que recoge la American 
Psychological Association (APA) al respecto.  

D. Difusión, intercambio y evaluación de los trabajos de investigación.  

Tras realizar el Informe final de la investigación los alumnos difundieron sus resultados con 
los compañeros de clase. Para ello,  el profesor organizó un Congreso en el cual los alumnos 
presentaron su investigación siguiendo el formado de una comunicación oral. En este sentido, los 
alumnos tuvieron una fecha tope para enviar sus resúmenes al profesor que estableció un 
programa con las diferentes sesiones de comunicaciones y un diario de resúmenes del Congreso 
que los alumnos tenían previamente al inicio de las exposiciones. Cada grupo contó con 15-20 
minutos para realizar su exposición con la  única condición que debían participar todos los 
integrantes. Fue el grupo quien planificó la estructura de la exposición, distribuyo el tiempo entre 
los miembros del grupo y elaboró las diapositivas.  

En la evaluación de todo el trabajo se tuvieron especialmente en cuenta diferentes aspectos 
como el trabajo realizado en las tutorías, la calidad del planteamiento del proyecto, de la 
exposición y del  informe final de investigación. Además, se reservó una parte esencial de la 
evaluación para valorar la dinámica y el trabajo grupal. Con la valoración de todos estos aspectos 
se garantizó la evaluación del grado de aprendizaje de las diferentes competencias planteadas 
como objetivos. 

 

4. Resultados y conclusiones.  

Después de haber llevado a cabo esta experiencia con los alumnos podemos decir que la 
experiencia ha sido ampliamente satisfactoria. Consideramos que la aplicación de experiencias 
educativas basadas en el aprendizaje cooperativo son de un alto grado formativo para el 
alumnado. De hecho, las experiencias en las cuales el alumnado debe planificar una serie de 
tareas, gestionar su tiempo, repartir responsabilidades y llevarlas a cabo resultan ampliamente 
formativas y enriquecedoras y contribuyen al desarrollo de múltiples competencias. 

De hecho, conviene señalar que el alumnado ha trabajado competencias genéricas de 
carácter instrumental como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y 
planificación, la comunicación oral y escrita, la capacidad de gestión de la información y la 
resolución de problemas y la toma de decisiones. Capacidades de carácter personal como el 
trabajo en equipo, las habilidades en las relaciones interpersonales o el razonamiento crítico. 
Finalmente de tipo sistémico como el aprendizaje autónomo, la creatividad, el liderazgo o la 
iniciativa y el espíritu emprendedor. Además se han trabajado competencias más específicas 
como el conocimiento sobre diferentes modalidades de difusión de investigaciones, la realización 
de una comunicación científica o la redacción de un informe de investigación o artículo siguiendo 
las normas del APA con el que han aprendido por ejemplo a saber realizar correctamente citas 
bibliográficas.  
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Resumen 

 

 Desde el GIE de Psicología de la Educación de la Universidad de 
Valladolid presentamos una breve revisión teórica de la metodología de 
evaluación con pruebas de elección múltiple. Mostramos los resultados 
de investigar aspectos tales como nivel de aceptación de esta 
metodología por los alumnos universitarios de la Facultad de Educación 
y Trabajo Social y  autopercepción de su capacitación para resolverlas, 
en comparación con pruebas evaluadoras tradicionales de tipo escrito. 
Por último se aportarán los resultados obtenidos de investigar la 
conveniencia de aplicar una metodología de trabajo previa a la 
evaluación, en un entorno colaborativo y participativo. Pretendemos 
convertir  este tipo de pruebas en un aspecto dinámico del proceso 
cotidiano de enseñanza-aprendizaje, en el marco de las nuevas 
orientaciones sobre evaluación en la enseñanza universitaria. 

 

Palabras Clave: Pruebas elección múltiple, pruebas objetivas, pruebas 
tipo test, evaluación, innovación. 

 

1. Introducción 

Las pruebas de elección múltiple, o las también llamadas pruebas objetivas 
son un instrumento útil y muy utilizado en el entorno universitario. La 
magnitud del efecto pedagógico que ha tenido su aplicación lo pone en 
evidencia Carreño (1) cuando afirma que su uso hizo posible: (a) conocer los 
resultados de la metodología empleada en la enseñanza, (b) retroalimentar 
el mecanismo de aprendizaje, (c) dirigir la atención del alumno hacia 
aspectos importantes, conclusivos o centrales en el material de estudio, (d) 
orientar al alumno sobre su grado de avance o nivel del logro en el 
aprendizaje, (e) reforzar oportunamente las áreas de estudio en las que el 
aprendizaje sea insuficiente, (f) asignar calificaciones justas y 
representativas del aprendizaje ocurrido, (g) juzgar la viabilidad de los 
programas escolares, (h) planear las subsiguientes experiencias de 
aprendizaje.  

Pero si nadie pone en duda que con las pruebas objetivas se mejoraron 
sustancialmente los procesos de evaluación, en especial la sistematización 
de los resultados del rendimiento escolar o el hecho de que los estudiantes 
apreciasen de forma rápida y directa los fallos de su aprendizaje (2), también 
es verdad que en su uso como recurso evaluativo se está produciendo una 
inercia que resta eficacia al procedimiento. Por un lado se perdió de vista 
una metodología de evaluación más integral y por otro se desvirtuó la 
intención de la taxonomía de Bloom, que sirvió para graduar los niveles de 



dificultad en la elaboración de los ítems. Las diferentes alternativas deben 
buscar distintas capacidades en el estudiante, deberían averiguar si el 
alumno ha memorizado, analizado, comprendido, sintetizado, aplicado o si 
es capaz de evaluar la información aprendida. 

Por otra parte, en muchas ocasiones, el profesorado elabora las cuestiones 
sin atenerse a los principios de construcción y valoración que dichas pruebas 
exigen. Creemos que se hace necesario, para el buen funcionamiento de la 
enseñanza universitaria, un estudio serio y cuando menos un 
replanteamiento de la utilización de estas pruebas como metodología 
evaluativo.  

Se han de formular preguntas como: ¿Qué justifica la elección del item 
concreto?, ¿qué objetivos persigue?, ¿qué información proporciona la 
respuesta correcta sobre el grado y tipo de aprendizaje?, ¿qué información 
proporcionan las respuestas incorrectas? (la formulación de la pregunta 
debe proporcionar información no sólo sobre lo que no sabe el alumno, sino 
también sobre la clave del error: con qué concepto lo confunde, etc.).  

Así mismo se pasan por alto cuestiones fundamentales respecto a la 
redacción de  alternativas: ¿están bien redactadas?, ¿qué porcentaje del 
alumnado las rechazaría?, ¿hay indicios contextuales que lleven a la 
solución correcta?, ¿hay alternativas equivalentes?, ¿hay diferencias 
sistemáticas de longitud entre las respuestas correctas e incorrectas?, ¿se 
presentan las alternativas aleatoriamente?, ¿alguna alternativa constituye a 
su vez una pregunta de opción múltiple?, etc. (3)  

Por último hay que resaltar la importancia de la metodología utilizada en el 
análisis de pruebas objetivas, ya que sabemos que el proceso de análisis 
determina sustancialmente el resultado. Las calificaciones académicos que 
obtiene el alumnado pueden depender de las estrategias de evaluación, 
incluso, cuando se utiliza una prueba de las llamadas “objetivas”. Antonio 
Matas en un estudio realizado en el año 2003, nos llama la atención sobre la 
importancia de utilizar un criterio para la valoración de dichas pruebas, el 
cual suele diferir en función del profesorado y destaca la importancia de que 
este criterio permita no solo valorar la ejecución de los sujetos, sino la 
validez de la propia prueba diseñada (4). 

En esta propuesta mostramos nuestra pretensión de convertir un sistema 
tradicionalmente utilizado para la evaluación del proceso de aprendizaje en 
un método didáctico, viable incluso para un grupo numeroso de alumnos y 
alumnas, mediante el entrenamiento al alumnado en el proceso de 
construcción y realización de pruebas objetivas de elección múltiple, que 
fomente la retroalimentación de los aprendizajes y su participación en los 
procesos de evaluación, tanto continua como sumativa. Aportamos, también, 
un análisis del cuestionario realizado a una muestra de alumnos de la 
Facultad de Educación y Trabajo Social, de diferentes especialidades y 
niveles en el que se evidencia el nivel de aceptación de esta metodología 
por los alumnos universitarios, así como la autopercepción de su 
capacitación para resolverlas, en comparación con pruebas evaluadoras 
tradicionales de tipo escrito. 

 

2. Metodología 

 Se ha utilizado una muestra de alumnado universitario de la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, de diferentes 
titulaciones (Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Social, 
Lenguas extranjeras, Psicopedagogía). Los alumnos pertenecen a cursos 
iniciales, intermedios y finales de los programas de estudio (tabla 1 y tabla 
2). 



 

Tabla 1. Descripción de la muestra en función del curso 

 Frecuencia Porcentaje 

 Curso inicial 82 46,9 

  Cursos intermedios 58 33,1 

  Último curso 35 20,0 

  Total 175 100,0 

 

  

Tabla 2. Descripción de la muestra en función de la Especialidad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos   19 10,9 

  Audición y lenguaje 27 15,4 

  Educación Física 8 4,6 

  Educación Social 16 9,1 

  Lengua Extranjera 44 25,1 

  Psicopedagogía 61 34,9 

  Total 175 100,0 

 

 

 Nos hemos planteado los siguientes objetivos generales: 

• Integrar la evaluación en los procesos cotidianos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Que el alumnado se entrene en la construcción de una prueba de elección 
múltiple. 

• Fomentar el aprendizaje a través de un procedimiento evaluativo. 

• Posibilitar un sistema de evaluación que surja del propio alumnado. 

• Que una  metodología de evaluación continua y formativa, permita también 
contribuir a la evaluación final o sumativa. 

 

Y los siguientes objetivos específicos del estudio 

• Conocer la aceptación y preferencia del alumnado en la realización 
de pruebas de elección múltiple. 

• Conocer la percepción del alumnado sobre  su capacidad para 
resolverlas adecuadamente frente a otros procedimientos de 
evaluación utilizados tradicionalmente en Ciencias Sociales.  

• Averiguar si un entrenamiento dentro del aula, previo a la evaluación, 
facilitaba o no la comprensión o resolución de dichas pruebas, y si 
este entrenamiento era valorado por el alumnado. 



El procedimiento utilizado ha consistido en pasar un cuestionario anónimo 
al alumnado sobre diferentes cuestiones que responden a los objetivos 
buscados. Se han intentado controlar al máximo todas las variables que 
hubieran podido modificar sus respuestas. 

 En un grupo más reducido, se ha integrado el uso de pruebas de elección 
múltiple, siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

1. Exposición a los alumnos sobre las características de construcción de una 
prueba de elección múltiple. Práctica con ejemplos. 

2. Al finalizar uno o varios temas, en una sesión  de 1 hora 30 minutos, se 
realiza la siguiente práctica:  

(a) se forman grupos de 3 o 4 personas. Sirviéndose de sus apuntes o 
material de clase elaboran y redactan 5/6 preguntas de elección múltiple 
sobre el tema propuesto, anotando las respuestas en hoja aparte (ambos 
documentos poseerán una misma consigna).  

(b) Las cuestiones se intercambian entre los diferentes grupos, cotejando las 
respuestas elegidas con las proporcionadas por el grupo creador,  a través 
de las hojas de respuestas con las consignas específicas. 

(c) Se continúan intercambiando preguntas y respuestas y autocalificándose 
cada grupo hasta finalizar el tiempo. 

(d) Pequeño debate en grupo sobre cuestiones e ítems de difícil 
interpretación. 

(e) El profesor, una vez recogido todo el material elaborado por los alumnos 
y con las correcciones y aportaciones oportunas, elabora una amplia prueba 
de elección múltiple, para una práctica más completa e individual.  

 

3. Resultados 

Encontramos que el alumnado universitario (tabla 3) manifiesta una 
preferencia relativa en el uso de las pruebas de elección múltiple, un mayor  
porcentaje de alumnos (59,5 % frente al 38 %) parecen mostrar simpatías 
sobre esta forma de evaluación. Preguntados sobre las razones de sus 
preferencias o rechazos, solo un  55,4 de la muestra aporta opiniones sobre 
el parecer manifestado.  

El aprendizaje comprensivo, la facilidad, la concreción o la objetividad, son 
las opciones de más peso que aportan aquellos alumnos que se muestran 
conformes con este tipo de pruebas. Por el contrario, aquellos que las 
rechazan, aluden, como una de las razones más votadas, a la confusión e 
inseguridad que crean, seguida, con amplia diferencia, por la idea de que no 
permiten una explicación o que consideran que son insuficientes para 
evaluar. 

 

 

Tabla 3. Respuesta a la pregunta ¿Te gustan las pruebas de elección múltiple? y 
justificaciones aportadas en ambos casos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 104 59,4 60,8 60,8 

 No 67 38,3 39,2 100,0 



 Total 171 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,3   

Total 175 100,0   

 

 

 

Frecuen 

cia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  78 44,6 44,6 44,6 

 Aprendizaje 
comprensivo 13 7,4 7,4 52,0 

 Concreción 8 4,6 4,6 56,6 

 Confusión e 
inseguridad 23 13,1 13,1 69,7 

 Descontextualizado 1 ,6 ,6 70,3 

 Dificultad 2 1,1 1,1 71,4 

 Excesiva 
concreción 1 ,6 ,6 72,0 

 Facilidad 12 6,9 6,9 78,9 

 Falta de práctica 1 ,6 ,6 79,4 

 Globalidad de la 
evaluación 2 1,1 1,1 80,6 

 Insuficiente para 
evaluar 6 3,4 3,4 84,0 

 Manipulable por el 
profesor 4 2,3 2,3 86,3 

 No permite la 
explicación 5 2,9 2,9 89,1 

 Objetividad 7 4,0 4,0 93,1 

 Penalización del 
error 3 1,7 1,7 94,9 

 Permite la 
autoevaluación 1 ,6 ,6 95,4 

 Rapidez 3 1,7 1,7 97,1 

 Se me da mejor 1 ,6 ,6 97,7 

 Se me da peor 2 1,1 1,1 98,9 

 Sencillez 1 ,6 ,6 99,4 

 Simplicidad del 
aprendizaje 1 ,6 ,6 100,0 

 Total 175 100,0 100,0  

 

 



Los resultados anteriores contrastan, en cierta medida,  con las opiniones que  
sustentan sobre si obtienen o no éxito en esta forma de evaluación (tabla 4).  Un 
45,1 % de la muestra dice mostrar más habilidad en las evaluaciones de tipo 
tradicional, frente a un 33,1 % que parecen preferir las pruebas de elección múltiple, 
quedando un 17,7 de alumnado, seguramente el más exitoso académicamente, el 
cual cree estar dotado para responder a cualquier forma de evaluación. 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la habilidad percibida por los alumnos 

 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Habilidad percibida 
para responder a 

pruebas de elección 
múltiple 

169 1 10 6,98 1,522 

Habilidad percibida 
para responder a 
pruebas escritas 

tradicionales 

169 3 10 7,38 1,353 

N válido (según lista) 168     

 

 

Tabla 5. Comparación de la habilidad percibida  por los alumnos según el tipo de 
prueba 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mayor habilidad 
para las pruebas 

objetivas 
58 33,1 34,5 34,5 

 Misma habilidad 31 17,7 18,5 53,0 

 Mayor habilidad 
para las pruebas 

tradicionales 
79 45,1 47,0 100,0 

 Total 168 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 7 4,0   

Total 175 100,0   

 

 

 

El análisis de estas cuestiones pone de manifiesto que, si bien esta forma de 
evaluación es valorada por un amplio número de estudiantes, sin embargo, muchos 
de ellos no se encuentran preparados para tomar decisiones ante los diferentes 
ítems. El entrenamiento en este tipo de pruebas facilitaría el acercamiento a esta 
metodología y eliminaría en la calificación el sesgo debido a la inseguridad. Como 
podemos ver en la tabla 6 prácticamente la totalidad (89,1 % frente a 7,4%) opina 



que sería interesante la práctica en dicha metodología principalmente como 
entrenamiento respeto a la evaluación, en el caso que siga ese procedimiento, pero 
independientemente de la evaluación, como modo de comprobación y 
afianzamiento del aprendizaje. Aunque son pocos los alumnos que han aportado 
datos sobre sus respuestas, algunas de las más valoradas son que el trabajo previo 
ayuda a preparar el examen, así como facilita el repaso y la aclaración de 
conceptos, entre otras. 

 

 

Tabla 6. Interés de los alumnos por la práctica previa de pruebas de elección 
múltiple y justificación de las respuestas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 156 89,1 92,3 92,3 

 No 13 7,4 7,7 100,0 

 Total 169 96,6 100,0  

Perdidos Sistema 6 3,4   

Total 175 100,0   

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  83 47,4 47,4 47,4 

 Autoevaluación 7 4,0 4,0 51,4 

 Ayudan a 
preparar el 

examen 
52 29,7 29,7 81,1 

 Conocer los 
conocimientos 

básicos 
2 1,1 1,1 82,3 

 Estudiar de otra 
manera 5 2,9 2,9 85,1 

 Nada 5 2,9 2,9 88,0 

 Repaso y 
aclaración 21 12,0 12,0 100,0 

 Total 175 100,0 100,0  

 

 

 

4. Conclusiones 

Como conclusión del trabajo presentado opinamos que se hace necesario un 
replanteamiento metodológico (construcción de ítems, criterios de 
evaluación, etc.) en la utilización de pruebas de elección múltiple como 



recurso evaluativo en el entorno universitario. Así mismo creemos que es 
posible convertirlas en un instrumento evaluador más completo, búscando a 
través de sus ítems, la posible utilización por parte del alumnado de 
procesos simples y complejos de aprendizaje (comprensión, análisis, 
aplicación, evaluación de información, etc). 

Respecto a su incorporación en la metodología didáctica ordinaria, creemos 
que estas pruebas pueden convertirse en un interesante recurso didáctico 
que permita afianzar el aprendizaje y trabajar reflexivamente sobre las 
materias de estudio. Ha demostrado ser un procedimiento que permite 
responder a un elevado número de preguntas sobre un determinado tema, 
así como contrastar y corregir errores conceptuales. Además se producen 
con frecuencia constructivos debates entre grupos en torno a algunas de las 
cuestiones formuladas, fomentando el aprendizaje continuo de la asignatura 
y el estudio analítico de la misma. En un estudio anterior (5) el alumnado 
sometido a esta metodología durante un curso evaluó como muy útil y 
motivador el procedimiento. 

Hemos presentado en los resultados del cuestionario pasado a los alumnos 
universitarios de la Facultad de Educación, que estos, en un porcentaje 
superior a la media, muestran una buena aceptación de las pruebas 
objetivas, aunque sólo un 33 % dicen poseer más habilidad en esta forma de 
evaluación que en las pruebas abiertas tradicionales. La razón primordial 
que ponen de manifiesto y que explicaría esta falta de habilidad percibida es 
la confusión e inseguridad que les crea el tener que elegir una respuesta 
correcta entre varios ítems, aún conociendo la materia sobre la que se les 
pregunta. Pensamos que un entrenamiento previo, con una metodología 
integrada, siguiendo los pasos que mostramos en este trabajo, eliminaría 
este sesgo en las calificaciones. 

Pese a la importancia que este tipo de pruebas pueden llegar a tener cómo 
una fórmula compleja de evaluación, sin embargo son insuficientes a la hora 
de realizar una evaluación global del alumnado, que necesariamente implica 
la elaboración de tareas y trabajos diversificados.  
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Resumen 
 
La evaluación puede convertirse en una poderosa herramienta de incentivación del 
estudio si el estudiante cree en su justicia y eficacia. ¿Para que esforzarse si el siste-
ma empleado en medirlo no es fiable? Desear suerte a una persona que acude a un 
examen es un hábito que demuestra hasta qué punto examinandos, y personas cer-
canas a ellos, saben que el azar es un elemento determinante en la calificación final. 
Lo más importante que ha de medir un docente es el nivel de preparación de sus 
alumnos y ¿está seguro de la validez del sistema de medida que emplea? Los alum-
nos no. 
Si el estudiante participara en todas las fases del sistema de evaluación confiaría en 
él y la relación esfuerzo/calificación se convertiría en un elemento que uniría el es-
fuerzo que los docentes queremos inculcar, con la calificación que el estudiante quiere 
obtener. 
La aplicación informática desarrollada, “EVADORA”, escoge las preguntas aleatoria-
mente en la primera prueba, para hacerlo en las siguientes según la evolución de ca-
da alumno, presenta los resultados en tiempo real, y permite al examinando estudiar 
sobre los errores cometidos. 
El análisis del comportamiento durante las pruebas otorga al docente información con 
la que revisar y mejorar sus clases. 
 
 
Palabras clave: Incentivación, evaluación, exámenes personalizados, test, informáti-
ca, TIC, autoaprendizaje, aprendizaje guiado por errores. 

 
(*) Donde pone alumno en el texto entiéndase como genérico refiriéndose a uno u otro sexo en todas las ocasiones. 
 
 
1. Introducción 
 
El sistema de evaluación es uno de los motores fundamentales, sino el único, que impulsa a los 
alumnos de una asignatura a estudiar sus contenidos. Los profesores queremos que APRendan, 
ellos, en su gran mayoría, lo único que quieren es APRobar ; dos objetivos distintos que parecen 
el mismo, solo al comienzo. Hay que mostrar al alumno la rentabilidad del esfuerzo de estudiar 
(aprender) para aprobar, demostrando la justicia y objetividad del  sistema de evaluación, para 
desterrar la costumbre de desear suerte cuándo alguien acude a un examen. 
 
Algunos de los efectos indeseables de las pruebas destinadas a medir conocimientos es que sus 
resultados se afectan demasiado por elementos ajenos a lo que quieren medir: la ansiedad  con la 
que se acude a la prueba, la falta de confianza en la rentabilidad del esfuerzo, el acúmulo de es-
fuerzo en los días en los que se concentran los exámenes, el estado de ánimo del sujeto, etc. En 
resumen: 
 

1. La evaluación depende de una muestra escasa de conocimientos de cuerpo global de la 
asignatura. 



2. La selección de las preguntas de un examen dependen del criterio del profesor. 
3. Su calificación depende, en gran medida, del profesor que la realiza. 
4. La fecha del examen puede condicionar la calificación obtenida. 
5. Los alumnos suspensos tienen múltiples oportunidades de mejorar su calificación sin que 

influya en la final las anteriores. 
 
Frente a estos problemas, el sistema que hemos desarrollado permite la participación protagonista 
del alumno en la evaluación de sus conocimientos teóricos, dando solución a los anteriores pro-
blemas de la siguiente manera: 
 

1. Los exámenes objetivos (pruebas test con 3 contestaciones alternativas) tienen 60 pregun-
tas y si repiten las pruebas cada alumno contestaría, 120, 180, ... 

2. Son los propios alumnos los que proponen las preguntas que consideran que deberían co-
nocer y un sistema aleatorio es el que las escoge para la prueba de evaluación. 

3. La calificación es objetiva e independiente del evaluador que la realiza. 
4. La fecha de la prueba la pueden elegir los alumnos a su gusto, evitando solapamientos o 

cercanías con otros exámenes, situaciones personales difíciles, etc. 
5. El número de repeticiones las elige el alumno en función de sus objetivos marcados. 
 

 
 
2. Desarrollo de la aplicación informática “Evaluación Incentivadora-EVADORA” 
 
La aplicación informática, desarrollada en Visual Basic 6.0 para entornos Windows, permite que 
los alumnos se examinen cuando quieran, tantas veces como decidan y personaliza el examen de 
cada uno de ellos, adaptándolos a su histórico, si existe. Esto la convierte en una buena herra-
mienta de trabajo con la que vencer gran parte de los elementos negativos que tienen las pruebas 
de evaluación, haciendo rentable a los ojos del estudiante el binomio estudio/calificación, y retroa-
limenta al profesor con una  información muy valiosa de cómo han comprendido sus alumnos los 
diferentes conceptos de la asignatura, para que mejore su programa docente en base a una reali-
dad observada y no a la supuesta.  
 
Aprender y aprobar son dos palabras que deberían ir siempre de la mano, y que entre docentes y 
discentes hemos convertido en elementos casi contrapuestos por culpa en gran parte de los sis-
temas de evaluación. El objetivo de todos los miembros de una institución docente debería ser la 
primera de ella, y disponer de un buen sistema de medida de ella para certificar quien obtiene la 
segunda. Cuando las circunstancias hacen que se pueda obtener o no el aprobado contaminando 
el aprendizaje realizado con la suerte, oportunidad de la fechas del examen, proximidad con otras 
evaluaciones, situación afectiva personal, grado de ansiedad, escaso número y poca representati-
vidad de la preguntas de las prueba,  etc… , algo falla. 

Los sistemas de evaluación de los conocimientos teóricos de una asignatura habituales en nues-
tras universidades  suelen ser instrumentos de medir poco adecuados para realizar el trabajo que 
tienen encomendado. Este hecho, así percibido por la inmensa mayoría de los  alumnos y alum-
nas, no es el mejor acicate para estimular el esfuerzo en aprender, puesto que en la mayoría de 
los casos no va a ser medido correctamente. ¿Quién no ha deseado suerte a una persona que va 
a examinarse? Somos conscientes, dando por hecho como algo inevitable, que el azar solo tendrá 
un peso importante en la calificación obtenida en cualquier prueba de evaluación de conocimien-
tos. 

Todo un conjunto de estrategias subyacentes plasmadas en el diseño y desarrollo de una herra-
mienta específica denominada “Sistema de evaluación incentivadora” tienen como objetivo que los 
estudiantes participen en la gestación y funcionamiento del sistema de evaluación, de forma que 
creyendo en su capacidad para medir el esfuerzo realizado, se convierta en si mismo en algo que 
estimule el estudio de la asignatura. Desterremos frases como “¡Que mala suerte tuve en el exa-
men!”. 



El programa informático se ha desarrollado para corregir algunos de los problemas que se acha-
can siempre a los exámenes tradicionales de evaluación de conocimientos teóricos como: 

1. La evaluación depende de una muestra escasa de conocimientos de cuerpo global de la 
asignatura. 

2. La selección de las preguntas de un examen dependen del criterio del profesor. 
3. Su calificación depende del profesor que la realiza. 
4. La fecha del examen puede condicionar la calificación obtenida. 
5. Los alumnos suspensos tienen múltiples oportunidades de mejorar su calificación sin que 

influya en la final las anteriores. 
 
Estos hechos, difíciles de solucionar con los sistemas tradicionales de pruebas escritas, pueden 
abordarse con la ayuda prestada con el auxilio de las nuevas tecnologías de la información (TIC) 
de forma que un programa informático se encargue de la gestión de la evaluación de los conoci-
mientos teóricos de principio a fin. 

Para ello, diseñamos y realizamos una aplicación informática, en Visual Basic 6.0 para entornos 
Windows, que permite que los alumnos se examinen cuando quieran, tantas veces como decidan, 
personalizando el examen de cada uno de ellos, adaptándolos a su histórico, si existe. Esto la 
convierte en una buena herramienta de trabajo con la que vencer gran parte de los elementos 
negativos que tienen las pruebas de evaluación, haciendo rentable a los ojos del estudiante el 
binomio estudio/calificación, y retroalimenta al profesor con una  información muy valiosa de cómo 
han comprendido sus alumnos los diferentes conceptos de la asignatura, para que mejore su pro-
grama docente en base a una realidad observada y no a la supuesta.  Tratando de  dar solución a 
los anteriores problemas, la aplicación los aborda: 
 

1. Los exámenes objetivos (pruebas test con 3 contestaciones alternativas) tienen 60 pregun-
tas y si repiten las pruebas cada alumno contestaría, 120, 180, ... 

2. Son los propios alumnos los que proponen las preguntas que consideran que deberían co-
nocer y un sistema aleatorio informatizado es el que las escoge para la prueba de evalua-
ción. 

3. La calificación es objetiva e independiente de quien la realiza. 
4. La fecha de la prueba la pueden elegir los alumnos a su gusto, evitando solapamientos o 

cercanías con otros exámenes, situaciones personales difíciles, etc. 
5. El número de repeticiones las elige el alumno en función de sus objetivos personales. 

 
Todos los alumnos han de presentar, como mínimo, 10 preguntas con sus contestaciones correc-
tas sobre el cuerpo de doctrina de la asignatura, escritas en un lenguaje académico pero inteligi-
ble, sobre la parte de la asignatura que ellos mismos decidan, con la obligatoriedad de acompa-
ñarlas de la fotocopia de la fuente bibliográfica de donde ha sido obtenida, lo que da como sub-
producto el que redacten y manejen libros en unos momentos en los que apuntes e internet lo 
cubren todo. ¿Cómo desconfiar de algo que ha creado uno mismo?  

Si el profesor indica que él cubrirá con sus preguntas las zonas de la asignatura de las que no 
reciba propuestas de los alumnos, ellos se reunirán para coordinar su trabajo y evitar dejar huecos 
que haya de cubrir el profesor. Trabajar “contra el profesor” suele ser un incentivo, frente a seguir 
los “consejos paternalistas” que este sugiera, y hay que aprender a utilizar esta motivación. Al final 
dispondrán de todo el banco de preguntas del examen, que se intercambiaran “a escondidas” y 
encuadernarán para estudiar. Creerán que de esa forma solo tienen que estudiar las preguntas 
que caen en el examen; la cuestión es que 10 preguntas propuestas por cada alumno, en un gru-
po de 70 personas suman 700 “ítem” de la asignatura. Las 700 cosas escritas más importantes de 
una asignatura, organizadas por temas y encuadernadas, se llama libro de texto, y eso es lo que 
estudian, sin darse cuenta y sin la carga negativa que tiene esa palabra entre muchos de ellos. La 
realidad convierte a estas 700 preguntas esperadas en más de 1000 porque muchas personas 
presentan más de las 10 solicitadas como mínimos, por las razones que sean. 



El profesor se reserva la redacción de los cebos. Esto obliga a los alumnos a estudiar con mayor 
seguridad los conceptos positivos de la asignatura, evitando el esfuerzo de memorizar falsedades. 
Con este proceder, el profesor puede evaluar la claridad de los conceptos incluyendo cebos con 
los errores más comunes o las posibles fuentes de confusión de algunos de ellos. Se prueba la 
solidez de los conceptos evaluados frente a los elementos de confusión más habituales. Su análi-
sis posterior puede orientar sobre el tiempo que se ha de dedicar en clase a evitar estas confusio-
nes.  

Un aspecto de vital importancia es la calificación de los resultados de las pruebas de tipo test. 
Este hecho ha de ser perfectamente explicado para que los estudiantes sean conscientes de la 
equidad de la calificación cuando se ha de eliminar el componente de azar de una calificación (la 
buena o mala suerte que se pretende erradicar). En las pruebas con un determinado número de 
ítem con posibilidades de contestación verdadero o falso, todo el mundo intuye que el 50% de las 
contestaciones correctas pueden acertarse solo por azar y que por tanto la calificación de conoci-
mientos se realizará a partir de esta cifra, es decir, sobre la mitad ítem restantes. Visto de otra 
forma, contestar la mitad de las preguntas sucederá cuando el alumno conozca la mitad de las 
respuestas de la base de datos, contestando el resto al azar. Ambos efectos sumados, un 50% 
debido al conocimiento y el 50% del resto (un 25%) debido al azar, conforma el 75 % que se al-
canza cuando se es merecedor de un 5 sobre 10. En pruebas de n preguntas con 3 contestacio-
nes de las que siempre 1 y solo 1 es verdadera, el azar permite acertar la tercera parte del total, y 
cuando se conocen la mitad de las preguntas de las base de datos, se acertaría un 79.2 % de las 
mismas. Que  obtener un 5 suponga contestar acertadamente 48 de 60 preguntas han de saberlo 
y creerlo, y aunque parezcan muchas, en test verdadero/falso, hubieran sido 45 de las 60. El mo-
delo elegido cuenta tan solo los aciertos, considerando fallos las contestaciones erróneas y la falta 
de contestaciones. Una demostración estadística de este hecho sobre la pizarra y el uso de una 
demostración práctica con simulación informática en clase, son imprescindibles. En la confianza 
absoluta en la equidad del sistema se basa su funcionamiento. 

 

3. Uso y resultados de la aplicación informática EVADORA 

Cada estudiante accede a un ordenador que le confecciona en tiempo real un test de 60 pregun-
tas con 3 posibles respuestas de las que una y solo una es correcta (de entre las que ellos mis-
mos propusieron), y dos cebos o contestaciones incorrectas (puestas por el profesor y desconoci-
das por ellos mismos). Tanto el orden en el que se presentan las preguntas como las tres res-
puestas alternativas, es aleatorio, de forma que aunque alguna pregunta pueda volver a presen-
tarse en un examen posterior, la posición que ocupe la respuesta correcta no tiene porque coinci-
dir. Memorizar que a tal pregunta la contestación correcta es la segunda no tiene sentido. 
 
Cada pregunta se presenta ante el alumno durante 1 minuto como máximo, teniendo tiempo sufi-
ciente para leer su enunciado y tres contestaciones alternativas, elegir unas de ellas y confirmar 
su elección, pasando a la siguiente. El tiempo sobrante en cada una no es acumulable en las res-
tantes, y no puede retroceder para releer las preguntas ya contestadas, De esa forma, el tiempo 
máximo posible de examen de una hora, 60 preguntas x 1 minuto para cada una de ellas, se re-
duce notablemente al tiempo medio de contestación de cada una de ellas,  siendo en la práctica 
de unos 20 minutos (tiempo medio de respuesta por pregunta, 20 segundos). Con esta cadencia, 
no hay tiempo material de “copiar” durante el transcurso del examen,  por lo que la necesidad de 
“vigilancia” del mismo es casi inexistente, permitiendo compatibilizar su realización con el desem-
peño de otras funciones al profesor, elemento indispensable para permitir que el alumno se exa-
mine cuando quiera y tantas veces como desee sin que ello impida al profesor el desempeño de 
sus otras funciones. Además, cada estudiante puede repasar sus exámenes anteriores apren-
diendo de sus fallos, para reorientar su estudio hacia las partes de la asignatura que menos cono-
ce. El programa EVADORA genera las repeticiones de exámenes retirando de la base a sortear 
las preguntas que ya ha contestado correctamente en ocasiones anteriores, de modo que además 
de nuevos ítem pueden volver a parecer los que no sabía. 
 



Cada alumno puede examinarse cuantas veces quiera (y lo hacen unas 4 veces, como cualquiera 
que suspenda repetidamente en el sistema tradicional, dos cursos académicos con dos convoca-
torias por curso, solo que esta vez son los que aprueban los que usan esa posibilidad: los buenos 
estudiantes se encuentran con las mismas posibilidades que los no tan buenos), dejando transcu-
rrir al menos 2 días entre prueba y prueba, para evitar usar el sistema como si fuera un juego de 
azar. Queríamos desterrar la percepción de la suerte como elemento influyente en la obtención de 
calificación. Subproducto de este sistema de repetición y mantenimiento de la calificación como 
media de las 2 mejores obtenidas, es el reestudio de la asignatura para mejorar la nota final, sin la 
sensación de riesgo de perder lo ya obtenido. Estudiar lo ya estudiado. Consolidar los conocimien-
tos ya adquiridos. Solo esta consecuencia del sistema de evaluación lo justificaría en sí mismo. En 
vez de olvidar lo ya aprobado, el alumno lo reestudia y consolida. Las calificaciones obtenidas en 
las repeticiones han sido siempre ascendentes, con lo que el propio sujeto percibe la relación es-
fuerzo/calificación como un binomio incentivador.  
 
 

 

 
 

Consecuencia de la segunda repetición sobre la calificación final obtenida. 
 

 
A priori podría pensarse que las repeticiones indefinidas manteniendo la calificación media de las 
2 mejores daría pie a un uso perverso del sistema, llevando a algún alumno a repetir alocadamen-
te nuevas pruebas porque ya no perdería nota a ver si la mejoraba por suerte. El estudio de los 
datos demuestra que esto no sucedió ya que mayoritariamente elevaron la calificación obtenida 
anteriormente en un 78% de las ocasiones y cuando no se mejoró es porque se mantuvo, el 22% 
restante, no reduciéndose en ningún caso. Una de las posibles explicaciones de este hecho ob-
servado sería que los estudiantes volvían a estudiar los contenidos de la asignatura para ver si 
mejoraban su nivel de conocimientos, y a base de estudiar lo ya sabido, consolidan sus conoci-
mientos y cada vez dominan con mayor soltura la disciplina. 
 
El histórico de cada sujeto permite que el sistema informático plantee cada examen a partir de las 
preguntas que aun no ha contestado o que no sabía con anterioridad, incrementando el “scree-
ning” de conocimientos sobre la asignatura. Las preguntas que ya ha demostrado conocer, dejan 
de ser objeto de evaluación, debiendo demostrar sus conocimientos sobre otras partes de la asig-
natura en general o sobre las ya sabidas, pero evaluada en este nuevo caso a partir de otras pre-
guntas. Cada nuevo examen explora una nueva parcela de conocimientos del alumno. Tras reali-
zar 4 o 5 exámenes, promedio alcanzado por la mayoría de las personas que han participado en 
esta experiencia piloto, cada estudiante ha contestado a 300 preguntas con 3 contestaciones al-
ternativas, es decir, han sido evaluados a partir de la contestación de 900 “ítem” de una misma 



asignatura, con lo que se consigue un barrido amplísimo sobre los conocimientos teóricos y algu-
nos aspectos de interpretación de la misma. 
 

 

 
 

Número de repeticiones realizadas por cada alumno. 
 
La posibilidad de repetición del examen fue usada mayoritariamente por el grupo de estudiantes, 
convirtiéndose en excepción los que tan solo realizaron un vez la prueba, conformándose con la 
calificación obtenida. Los que repitieron no se quedaron nunca en 2 pruebas, ya que a partir de 
ese momento tan solo se podría mejorar la calificación. La desaparición de la sensación de riesgo 
en la reducción de la nota final tuvo efectos claramente beneficiosos, quizás porque reducía nota-
blemente la tasa de ansiedad con los que se acude a un examen o porque la repetición del estu-
dio había consolidados bien los conocimientos básicos de la asignatura, o más probablemente por 
una combinación de ambos. 
 

 
 

Calificaciones medias obtenidas tras n repeticiones de las pruebas. 
 

Como consecuencia de este sistema implantado la calificación media del grupo obtenida tras la 
realización del primer examen fue de un 6.4, lo que hubiera supuesto un grupo con un APROBA-
DO de media, mientras que al finalizar el curso y tras estudiar y examinarse repetidamente de la 



asignatura, la calificación media alcanzada por el grupo fue de SOBRESALIENTE. Si los suspen-
so de las primeras convocatorias ordinarias suben por lo menos a aprobados en las posteriores, 
estos alumnos de aprobado subieron a sobresaliente. 
 
 
4. ¿La verdad, toda la verdad y nada mas que la verdad? 
 
Los tiempos de respuesta, un elemento imposible de controlar en exámenes no informatizados 
son una importantísima fuente de información para el docente. El alumno, desconocedor de que 
se está controlando este parámetro, para que no intente manipularlo conscientemente, contesta 
rápidamente lo que cree saber, y espera casi hasta el final del minuto asignado en aquellas pre-
guntas que duda. 
 
La aplicación informática, EVADORA, señala el tiempo transcurrido sobre la pantalla del ordena-
dor donde se muestran las preguntas, para que el alumno no tenga que distraerse mirando su 
reloj. Un contador descendente marca los segundos que le restan y una barra de color azul va 
creciendo en la parte inferior de la pantalla para informar sin distraer. A los 45 segundos, una se-
ñal acústica y el cambio de color de la barra creciente que marca el tiempo transcurrido,  alertan al 
alumno de que entra en los últimos 15 segundos (tiempo medio empleado en leer y contestar 
cualquier pregunta). Este suceso “despierta” al alumno que espera la inspiración sobre lo que no 
sabe y le hace contestar sin mas dilación. 
 
Aunque la bondad del sistema propuesto es la transparencia del mismo de cara al estudiante, al-
gunos procesos han se ser estudiados con métodos ciegos o doble ciegos para asegurar la vali-
dez de los resultados. Ya que el tiempo empleado en responder cada pregunta no tiene efecto 
sobre la calificación obtenida, el que no sepa de la existencia del citado control, no entorpece la 
realización de las pruebas y permite un inestimable herramienta de retroalimentación para el do-
cente.  
 
 

 
 

Tiempo de respuesta de las preguntas 
 
El análisis de las preguntas con tiempo de latencia superior a 50 segundos señala un 33% de 
aciertos frente a un 67% de fallos, justo lo esperado cuando se responde al azar. Las preguntas 
de tiempo de latencia alto, contestadas por fuera de esta proporción señalan preguntas de redac-
ción muy larga o compleja que deben ser reescritas para adaptarlas a las condiciones del examen. 
Las preguntas contestadas rápidamente, tiempos de latencia cortos, calificadas peor que el con-
junto global, indican conocimientos incorrectos bien implantados. Esto es lo peor que puede suce-
der. Es más difícil corregir un error de concepto, algo mal aprendido, que rellenar un hueco en el 
conocimiento de una persona. Un esfuerzo extraordinario ha de dedicarse a tratar de evitar la im-
plantación de conceptos erróneos en la mente de los estudiantes. El análisis de los tiempos de 



respuesta permiten mejorar la propia herramienta de evaluación y el contenido de las clases teóri-
co/prácticas que se imparten. 
 
 
5. Resumen de resultados y conclusión general 
 
Los resultados indican un excelente grado de aceptación por los alumnos de este sistema de eva-
luación que ha mostrado como inconveniente el que crea adicción, pudiendo ser contraindicado 
para el rendimiento en otras asignaturas a las que quitan tiempo de estudio porque es mucho más 
rentable el esfuerzo en aquellas en las que el sistema de evaluación es fiable; inconveniente que 
desaparecerá en el momento en que todas las asignaturas compartan sistemas equivalentes de 
valoración del esfuerzo realizado. 

Después de realizado el trabajo surge un nuevo interrogante. ¿Se debe usar la penalización en las 
preguntas mal contestadas en las pruebas tipo test como un sistema de aprendizaje sobre las 
consecuencias negativas que tiene para la salud de los futuros pacientes los errores cometidos 
por el profesional? ¿Son equivalentes la falta de un conocimiento, contestación en blanco, que un 
conocimiento mal adquirido, contestación errónea?  

Enseñar se apoya en aprender de los errores y rectificar. Cada vez que algo parece terminado, los 
resultados dan pie a nuevos planteamientos, a nuevas reformas. 
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Resumen  

El presente trabajo pretende analizar las diferencias existentes entre estudiantes 
universitarios de titulaciones pertenecientes al área de las Ciencias Sociales y al área 
Jurídica, en distintos aspectos de la inteligencia. En concreto, se trata de establecer el 
perfil de competencias socio-emocionales característico de una muestra total de 114 
estudiantes, 56 alumnos/as pertenecientes a la Facultad de Derecho y 58 a la Facultad 
de Empresariales. Los instrumentos de evaluación utilizados han sido pruebas de 
medidas de inteligencia emocional, como son la prueba del Cociente  Emocional (EQ-i) 
de Bar-On [3,4] compuesta por cinco grandes factores generales que miden una 
amplia gama de habilidades emocionales y sociales: inteligencia intrapersonal, 
inteligencia interpersonal, adaptación, gestión del estrés y humor general, además de 
incluir el Cociente emocional general; el TMMS-24 de Fernández-Berrocal, Extremera 
y Ramos [21]; y la escala de Schutte adaptada al castellano por Chico [14]. Los 
resultados del análisis discriminante entre ambos grupos ponen de manifiesto que las 
variables consideradas, tomadas en su conjunto, discriminan de forma significativa a 
favor del ámbito jurídico. Estas diferencias se sitúan, sobre todo, en los aspectos de 
claridad emocional, inteligencia intrapersonal, humor general y expresión de las 
propias emociones. 

 

Palabras Clave: Competencias socio-emocionales, estudiantes universitarios, 
inteligencia emocional, análisis discriminante, implicaciones para el desarrollo de 
competencias genéricas. 

 

1. Introducción 

Actualmente podemos apreciar una nueva dirección a cerca de los estudios sobre la inteligencia 
hasta ahora no tenida en cuenta, nos referimos al mundo de las competencias emocionales, 
olvidadas en la investigación científica, por el estudio de la razón dentro de la psicología cognitiva. 

Muchas son las referencias y estudios que podemos encontrar en la literatura, sobre todo en este 
último siglo, sobre la inteligencia; no obstante, parece necesario llevar a cabo una delimitación 
entre la inteligencia académica y la denominada inteligencia no-académica, dentro de la que la 
inteligencia social, práctica y, sobre todo, la inteligencia emocional ocupan un lugar muy 
importante.  

La inteligencia académica aparece tradicionalmente relacionada con la inteligencia general o 
analítica definida en términos psicométricos como CI [53, 54, 55, 56, 59]. La llamada inteligencia 
no-académica se ha considerado distinta a la inteligencia académica por dos razones; una, porque 
muestra un desarrollo evolutivo diferente [44]; otra, porque parece explicar diferencias en la 
realización más allá del CI [5, 57, 58] constituyendo por tanto un aspecto distinto de la inteligencia 
psicométrica tradicional de carácter general. Algo que, sin embargo, sigue estando en discusión 
por quienes, como Gottfredson [33], defienden la existencia de un factor general de inteligencia (g) 
y argumentan en contra de la existencia de un factor de inteligencia práctica distinto de la 
inteligencia académica (g). La inteligencia social, por otra parte, es un constructo amplio cuyos 
límites son más difíciles de establecer y que en la literatura científica aparece ligada, unas veces a 
la inteligencia emocional [4, 27], otras a la inteligencia práctica [34]. Bajo la denominación de 
inteligencia emocional se encuentran a su vez dos concepciones diferentes, sino contrapuestas [4, 



43]. Una conceptualización amplia, que considera la inteligencia emocional como una combinación 
de atributos estrechamente relacionados con la personalidad, distinta del CI, y relacionada con las 
competencias ligadas al logro académico y profesional [4, 26, 27, 46]; y otra conceptualización 
más restrictiva, en la que se considera como capacidad para percibir y entender información 
emocional [42, 43]. 

Además, tanto el tipo como el grado en que se produce un efecto de los componentes socio-
emocionales en dominios académicos y profesionales distintos, puede depender del ámbito de 
que se trate; es necesario pues definir el carácter general o específico de los distintos aspectos de 
la inteligencia no-académica, con el objeto de identificar, bien factores generales comunes a los 
diferentes dominios, bien componentes concretos de la inteligencia social, emocional y práctica, 
relacionados con cada dominio o campo profesional [10]. Para ello se debe establecer un perfil de 
competencias socio-emocionales para cada campo científico-profesional y analizar las diferencias 
o semejanzas entre unos y otros perfiles. 

La perspectiva actual de estudio de las competencias abarca tanto el ámbito académico [31] como 
profesional [45]. Los trabajos sobre la inteligencia práctica en el mundo laboral y en la vida diaria, 
y sobre constructos similares como los de la inteligencia emocional, constituyen nuevos 
instrumentos para evaluar competencias necesarias en el medio profesional [57]. El término 
competencia define un conjunto de habilidades comprometidas en la obtención de logros y en la 
resolución de problemas del ámbito personal o profesional [24, 39, 40] mientras que la inteligencia 
se refiere a los subcomponentes de estas habilidades presentes en las formas generales del 
pensamiento y entendimiento [57]. 

Las habilidades comprometidas en la inteligencia emocional, social y práctica, una vez 
relacionadas con el desempeño en el ámbito personal, profesional y en la vida diaria en general, 
constituyen modelos de competencias [6, 10, 57]. Además, la mayor parte de las competencias 
profesionales identificadas como competencias clave para el desempeño profesional constituyen o 
están muy cercanas a los aspectos estudiados dentro de la inteligencia emocional. En una 
encuesta nacional a empleados americanos, se encontró que seis de las siete competencias 
consideradas clave para el éxito profesional formaban parte de la inteligencia emocional [2, 27]; a 
pesar de lo cual estas competencias no están incorporadas en la mayor parte de los programas 
universitarios [9, 19] Aunque el desempeño profesional no parece ser predicho o explicado 
únicamente por estas competencias [51], las competencias socioemocionales parecen tener un 
poder explicativo más allá de otras variables [13, 27, 29, 57]. Estas competencias tienen también 
su efecto sobre la inserción laboral o la empleabilidad (13, 20, y particularmente, 35]. 

En el ámbito de la enseñanza superior universitaria, se están desarrollando recientemente varias 
líneas de trabajo orientadas a la formación basada en competencias. La implementación de la 
Declaración de Bolonia de 1999, sobre el establecimiento del Espacio Europeo de Educación 
Superior, ha llevado a propuestas concretas de diseño y desarrollo de programas educativos y 
curricula universitarios basados en competencias, tales como las del proyecto Tuning Educational 
Structures in Europe [31] en el que se establecen una serie de competencias genéricas, la mayor 
parte de las cuales coinciden con las competencias socioemocionales estudiadas bajo las 
denominaciones de inteligencia emocional, social y práctica. Tal y como se concluye en el 
proyecto quedan, sin embargo, cuestiones abiertas acerca de “si estas competencias son 
comunes o específicas, cómo identificarlas, cómo incorporarlas a los curricula universitarios o 
cómo desarrollarlas en los estudios de Grado”.  

Se trataría por tanto de avanzar con nuevas propuestas para la integración y desarrollo de estas 
competencias en los curricula de la educación superior, como las recogidas en el libro editado por 
Fallows y Steven [20], y otras orientaciones surgidas en Estados Unidos y Canadá [9, 12]. Existen 
además planes de estudio y curricula universitarios en los que se están implementando dichas 
competencias, como es el caso de varias universidades australianas [47], la Harvard Business 
School de la Universidad de Harvard [37, 48], en EEUU, o la Sheffield Hallam University, en 
Inglaterra, por citar algunas de ellas.   

 

2. Objetivo 

El estudio tiene como objetivo principal analizar y comparar el perfil de competencias socio-
emocionales entre estudiantes universitarios de dos titulaciones pertenecientes a las áreas de 



Ciencias Sociales (titulación de Empresarias) y Ciencias Jurídicas (titulación de Derecho). Con la 
finalidad añadida de, a partir de los resultados obtenidos, establecer implicaciones educativas que 
favorezcan la incorporación de este tipo de competencias genéricas tanto en el curriculum 
académico universitario, como en los programas elaborados dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior.   

 

3. Método 

 

3.1. Participantes 

La muestra total está compuesta por 114 estudiantes de la Universidad de Alicante, de los cuales 
56 pertenecen al ámbito jurídico, más concretamente a la titulación de Derecho, y 58 a la 
diplomatura de Empresariales. El rango de edad de la muestra oscila entre 20 y 30 años, siendo la 
media de 23 años. El 61,5 % de sujetos son mujeres y el 38,5 % restante hombres. Todos los 
estudiantes que participaron en la investigación estaban matriculados en último curso de 
diplomatura o licenciatura, lo que nos aseguraba la superación de casi todas las materias 
troncales de la titulación. 

 

3.2. Instrumentos 

Para nuestro estudio hemos utilizado la escala de autoinforme denominada Trait Meta Mood 
Scale-24, adaptada al castellano por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos [21] a partir de la 
desarrollada en 1990 por Mayer y Salovey. Dicha escala está compuesta por 24 ítems, en la que 
se evalúan tres dimensiones de la escala original: atención emocional, claridad en los 
sentimientos, y regulación o reparación emocional. 

La otra escala utilizada ha sido traducida al castellano por Chico [14] y parte de la escala SSRI -
Self Report Iventory- de Schutte. Dicha escala está compuesta por 33 ítems de los cuales 13 
hacen referencia a la valoración y expresión de las emociones, 10 a la regulación de las 
emociones y los otros 10 valoran la utilización de las emociones; se abarcan pues, los tres 
factores propuestos por Mayer y Salovey en 1990. 

Otro de los instrumentos empleados en la investigación ha sido el EQ-i de Bar-On [3] (adaptado al 
castellano por MHS, Toronto, Canadá). Inventario sobre una amplia gama de habilidades 
emocionales y sociales compuesto por 5 factores generales, que se descomponen en un total de 
15 subescalas: inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, gestión del estrés 
y humor general. 

 

3.3. Procedimiento 

El procedimiento general seguido en la realización de esta investigación se desarrolló de acuerdo 
con el planteamiento general en dos fases. 

En una primera fase se contactó con los directores de Departamento o, en su defecto, docentes 
de aquellas asignaturas enmarcadas dentro los dos ámbitos de actuación con la finalidad de 
informarles a cerca de las líneas y objetivos del proyecto y contar con su consentimiento. Tras 
esta primera reunión con el profesorado, se pasó a seleccionar la muestra de participantes 
siguiendo un procedimiento de muestro aleatorio estratificado proporcional al número de 
estudiantes matriculados en ambas titulaciones y cuyos docentes nos prestaban colaboración. 

La segunda fase de investigación consistió en la aplicación de las pruebas seleccionadas para la 
recogida de datos sobre los diferentes aspectos de inteligencia socio-emocional. La aplicación de 
las pruebas se realizó durante el curso, en las aulas de clase y de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en los correspondientes manuales; el tiempo empleado por el alumnado en 
cumplimentar las pruebas abarcó alrededor de una hora de duración, utilizándose para ello una 
sola sesión. 

El orden seguido en la administración de pruebas fue el TMMS-24, a continuación el EQi de Bar-
On y, por último, la escala SSRI de Schutte. 



3.4. Diseño y análisis de datos 

El diseño empleado es de tipo ex post facto de comparación de grupos; mientras que como 
técnica de análisis estadístico se utiliza el análisis discriminante. 

 

4. Resultados 

Los resultados del análisis discriminante entre ambos grupos señalan que las variables 
consideradas, tomadas en su conjunto, discriminan de forma significativa a favor del ámbito 
jurídico, donde el valor de Lambda de Wilks es .765 (�2=24.75, gl=11, p=.01). 
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Gráfica 1. Resultados del análisis discriminante 
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* =  Diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos (p<.05). 
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Los coeficientes estandarizados de la función discriminante ponen de manifiesto que las variables 
que más contribuyen a la función son los factores de inteligencia emocional de tipo intrapersonal, 
aspectos de claridad emocional, humor general y expresión de las propias emociones. Así, por 
ejemplo, los estudiantes de Ciencias Jurídicas obtienen puntuaciones de 29.2 en claridad 
emocional, 40.3 en inteligencia intrapersonal, 41.4 en humor general o 59.2 en expresión de los 
sentimientos; mientras que los estudiantes de Ciencias Empresariales alcanzan 24.8, 36.3, 38.1 y 
55.8 respectivamente, lo que conlleva diferencias de hasta cuatro puntos entre ambas áreas de 
conocimiento. 

 

5. Conclusiones 

Tomados en conjunto los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existen diferencias entre 
grupos de universitarios pertenecientes a los ámbitos científico-profesionales estudiados en las 
puntuaciones obtenidas en diferentes aspectos de la inteligencia emocional. 

De esta forma vemos cómo el área de jurídicas permanece significativamente por encima del 
ámbito empresarial en cada una de las variables, con excepción del manejo de las variables 
atención emocional, inteligencia interpersonal y regulación y uso de las emociones, donde a pesar 
de seguir obteniendo mayores puntuaciones no llegan a ser significativas. Y es que, tal y como 
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apunta Relly [50] para llegar a ser un abogado eficaz uno debe aprender a desarrollar 
determinados aspectos de la inteligencia emocional claves a la hora de mejorar las habilidades de 
negociación. También Fisher, Ury y Patton [22] hacen una observación similar cuando escriben 
que en una negociación jurídica los sentimientos pueden llegar a resultar mucho más importantes 
que la palabra; y es que desmitificar la complejidad de las emociones puede llegar a ser una 
manera de explicar y empezar a comprender el papel tan importante que las competencias socio-
emocionales pueden alcanzar a la hora de resolver los conflictos. 

No obstante, desde hace varios años también se viene planteando dentro del área de las Ciencias 
Empresariales, la importancia de que quien ocupa un puesto de dirección en una organización 
ejerza también liderazgo. Y es que el enfoque de la inteligencia emocional está teniendo cada vez 
mayor repercusión en el ámbito empresarial [7, 11, 15, 28, 60], así como su relación con el 
liderazgo [52]. Goleman, por ejemplo, cita el estudio de Boyatzis en dos mil supervisores, gerentes 
y ejecutivos de diferentes empresas, encontrando que había 16 habilidades compartidas por 
quienes eran considerados “estrellas”, de las cuales todas excepto 2 eran de inteligencia 
emocional. Otros estudios como el de Quintillán [49] muestran cómo los estudiantes se 
autoperciben con un nivel medio-alto de características de liderazgo eficaz, encontrándose los 
mejores resultados en las habilidades interpersonales. Se destaca, además, que un nivel de 
liderazgo eficaz es, sin duda, satisfactorio por lo que sería interesante indagar la incidencia de la 
formación que brinda la universidad respecto a esta competencia considerada, tanto por el 
alumnado como por el profesorado, fundamental en el futuro empresario. 

Como hemos observado, educar la inteligencia emocional de los estudiantes se está convirtiendo 
en una tarea necesaria en el ámbito universitario y la mayoría de docentes considera primordial el 
dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional del alumnado. No 
obstante, aunque las representaciones mentales de los profesores sobre la incorporación de 
dichas competencias genéricas en la formación universitaria valora la importancia que éstas tienes 
en el perfil de formación, queda patente su reticencia a incorporarlas en el propio currículum 
académico, hecho atribuible a posibles carencias en su preparación docente [16].  

La actividad docente que realiza la universidad tiene como intención y resultado la formación 
intelectual de los ciudadanos y la preparación de profesionales para su posterior incorporación al 
mercado de trabajo [23, 33]. Pero tal incorporación, unida a la formación teórica que se suele dar 
en la universidad, hace que los estudiantes tengan que formarse por su cuenta en el difícil tránsito 
a ese ámbito laboral. 

Esta sociedad, que está en continua transformación, demanda una adaptación de la universidad y 
al mismo tiempo una adecuación de la formación universitaria a las expectativas de la demanda 
social y del mercado laboral. En este sentido se pronuncia Amador [1] cuando afirma que en el 
binomio formación-empleo se debe dar una correspondencia entre la formación que requiere un 
puesto de trabajo y la formación que debe aportar un centro universitario, además, el marco 
curricular de cada titulación debe tener en cuenta el perfil profesional que pretende cada ciclo 
formativo. Los resultados ofrecidos por el estudio de González [30] estiman cómo los estudiantes 
universitarios consideran necesario el desarrollo de competencias ligadas a la consecución del 
empleo para el que se les está formando. 
Una de las vías para dar respuesta a la amplia gama de exigencias que han de afrontar los 
graduados universitarios en la sociedad del conocimiento que se está construyendo en Europa 
consiste en el estudio y desarrollo de las Competencias Genéricas y Específicas de los 
estudiantes, tanto en su preparación de base en niveles educativos previos como durante la 
realización de su formación universitaria [41]. 
En coherencia con los resultados obtenidos, y de acuerdo con De Miguel et al. [18], se constata 
que la evaluación del grado de satisfacción que tienen los profesionales, desde su visión práctica, 
sobre la formación universitaria puede ser efectuada desde la planificación y el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje y la adecuación del perfil formativo de las titulaciones. Igualmente, de 
acuerdo con De la Fuente et al. [17], el docente, el alumno o el profesional, puede delimitar 
rápidamente las competencias, en términos de contenidos de aprendizaje propuestos y de las 
propias actividades de aprendizaje, diseñadas para su construcción. 
Como muy acertadamente incidían García-Montalvo y Peiró [25], (p.28) “los procesos de inserción 
laboral tienen consecuencias importantes para los jóvenes, porque en parte determinan su carrera 
profesional, sus oportunidades de desarrollo personal y su bienestar psicológico”. 



La mayor parte del profesorado coincide en que el liderazgo docente del profesor universitario se 
consigue con un adecuado conocimiento personal, una alta autoestima, un control emocional 
destacado, así como un proyecto personal y docente motivador. Conseguir el éxito de los 
estudiantes, esto es, conseguir que voluntariamente desarrollen sus competencias científicas, 
profesionales e investigadoras a través de sus propias competencias socio-emocionales, 
determinará sin duda un alto nivel de liderazgo docente y un aumento en la autoestima del 
profesorado universitario [36]. 
Un currículo por competencias profesionales que articula conocimientos globales, conocimientos 
profesionales y experiencias laborales, se propone reconocer las necesidades y problemas de la 
realidad. Tales necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de las experiencias 
de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del desarrollo de la disciplina y del mercado 
laboral y de la propia misión de la institución. Esta combinación de elementos permite identificar 
las necesidades hacia las cuales se orientará la formación profesional, de donde se desprenderá 
también la identificación de las competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables 
para el establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional. A pesar de que la formación 
personal, la educación para la producción y la formación social sean tres ejes relevantes para el 
acto educativo, por lo general, al definir las competencias de egreso en la educación superior se 
tiende a priorizar las competencias laborales centradas en el eje de educación para la producción 
[38].  

Si partimos de la consideración de que, por un lado, las habilidades comprometidas en la 
inteligencia emocional una vez relacionadas con el desempeño en el ámbito personal, profesional 
y en la vida diaria en general, constituyen modelos de competencias [6, 8, 10, 34]; y por otro lado, 
los modelos de inteligencia emocional incluyen competencias amplias de carácter socio-emocional 
[42, 43] podemos apreciar la importancia que tiene la identificación, evaluación y el desarrollo de 
estas competencias emocionales en el contexto educativo de la enseñanza superior universitaria. 

Cabe destacar, así, la importancia con la que hoy en día cuenta el desarrollo de la inteligencia 
emocional dentro de la formación universitaria, ya que se trata de una de las competencias 
transversales más valoradas en el proyecto Tuning [31], razón por la que los estudiantes de 
educación superior no deben descuidar dicha faceta en su perfil de competencias [38]. 
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COACHING APLICADO A LA DOCENCIA:
EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL AULA [1]

Juan Fernando Bou-Pérez

Resumen 
La misión del profesorado y los resultados de su trabajo toman hoy en día un carácter  
de altísimo valor estratégico para la Sociedad y para la propia persona, por lo que el  
aprendizaje de técnicas de desarrollo personal por parte del docente es clave para su 
buen  funcionamiento  en  el  aula. En  este  sentido,  el  coaching  es  una  técnica  de  
crecimiento personal que tiene como objetivo principal ayudarte a conseguir las metas 
que te propones y facilitar  mejoras en tus competencias,  conductas,  habilidades y 
actitudes, aportándote tanto una mejor calidad de vida como una mayor satisfacción 
con la práctica de tu actividad profesional diaria. El objetivo principal del libro se centra  
en ayudar al  desarrollo  y mejora de las  competencias,  actitudes y habilidades del  
profesorado en el aula, de forma que mediante un aprendizaje eficaz, pueda obtener  
el máximo rendimiento en su trabajo y una mayor capacidad de liderazgo entre sus  
alumnos.

Palabras Clave:  Coaching, docencia, aula, modelo educativo, estilos de aprendizaje,  
aprender a aprender, competencias, habilidades.

1. Introducción

1.1 Definición
El coaching es un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación presente y 
orientado al  cambio,  en el  que se facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo 
específicas  que  permiten  la  mejora  del  desempeño  en  aquellas  áreas  que  las  personas 
demandan.



1.2.  Historia Y Origen Del Coaching
La historia apunta hacia los siglos XV y XVI, cuando empezó a hacerse muy popular la ciudad 
húngara de Kocs, situada a unos 70 Kms., de Budapest, (entre Viena y Pest) y convertida en 
parada obligada para todos los viajes entre las dos capitales. En esta ciudad de Kocs empezó 
a hacerse muy común el uso de un carruaje caracterizado por ser el único provisto de un 
sistema  de  suspensión.  Además,  destacaba  por  su  comodidad  frente  a  los  carruajes 
tradicionales. En este punto, empezó a hablarse del kocsi szekér, o sea el ‘carruaje de Kocs’, 
símbolo de la excelencia. De esta forma, el término kocsi (pronunciado cochi) pasó al alemán 
como kutsche, al italiano como cocchio y al español como coche. Por tanto, la palabra coach 
(coche) es de origen húngaro. Designaba un vehículo tirado por animales para transportar 
personas.  Es  así  como  la  palabra  “coach”  derivado  de  “coche”  cumplía  la  función  de 
transportar personas de un lugar a otro. El coaching, de alguna manera, también transporta a 
las personas de un lugar a otro, de donde están hoy, a donde quieren llegar en el futuro. 
Aunque evidentemente, no es el coach quien carga con el viaje, ni es responsable del rumbo 
ni de las decisiones que el “conductor” (cliente/coachee) tome a lo largo del proceso. En los 
Estados Unidos, la palabra coach ha perpetuado sus raíces europeas abandonando el objeto 
(el coche), pero guardando la función y la utilidad: llevar a los pasajeros que lo deseen desde 
el punto de partida hasta un destino dado. Enseguida se enriqueció de todas las prácticas,  de 
paso de un estado a otro, más deseable y favorable, donde el coach es muchas cosas a la 
vez:  un  tutor,  un  monitor,  un  entrenador.....,  fortaleciéndose  en  todas  las  actividades 
consistentes en preparar, motivar, entrenar, estimular.....Y esta palabra “coaching” nos llega 
así de más allá del Atlántico, después de haber hecho su muda y de estar dotada ahora de un 
nuevo bagaje. Su aparición oficial tiene lugar en el terreno deportivo hace unos veinte años. 
Se instala en España a finales de los 90. Después de haber hecho una entrada notable en 
algunos deportes:  Tenis, rugby,  golf...  y sobre todo después de haberse introducido en el 
mundo de la empresa, el coaching ha interesado rápidamente a todas las profesiones que 
comportan  un proceso de crecimiento personal  y  a  todos  aquellos  que quieren llevar  un 
proyecto a término, aspiran a vivir mejor, pero no tienen ganas o no sienten la necesidad de 
asistir a una  terapia y desean eliminar una molestia o un handicap.

1.3.  La Filosofía Subyacente
La filosofía  del  coaching está basada en la  herencia de las  teorías  de Sócrates  y  en la 
aplicación de sus  postulados  mayéuticos.  Hace referencia  a  la  capacidad que tienen las 
personas de buscar y descubrir las respuestas por sí mismos. El arte de la mayéutica se basa 
en la conversación como método para adquirir el conocimiento. De esto trata el coaching, de 
acompañar  al  destinatario  del  proceso  de  coaching,  mediante  aquellas  preguntas  e 
intervenciones que le permitan descubrir lo que necesita y ayudarle a encontrar las mejores 
respuestas. 

2. Cualidades de un coach-docente.

2.1 Competencias aptitudinales: conocimientos, habilidades e inteligencia.
2.1.1 Visión: La visión permite comprender profundamente la complejidad de la situación y así  

poder  ayudar  al  cliente  en  la  creación  de  alternativas  realistas  y  superadoras  de  su  
situación problemática.

2.1.2  Sabiduría: Experiencia no es antigüedad, es el caudal intelectual que se crea a partir de 
haber realizado una permanente reflexión sobre las experiencias profesionales y de vida. 
Es lo que permite mantener la serenidad frente a los desafíos que plantea la sesión de 
coaching, que se basa en la convicción de que existen los recursos necesarios como para 
resolver la situación.



2.2 Competencias de personalidad: que definen su carácter y forma de ser.
2.2.1 Humildad:  La  palabra  humildad  proviene  del  latín  humus,  que  significa  tierra.   Si 

superamos el sentido que vulgarmente se ha dado al término y vamos a su etimología, 
podemos decir  que humilde, es una persona realista, que tiene “los pies en tierra”.  Se 
afirma en lo que sabe, es consciente de lo que no sabe y de que nadie puede pretender 
saberlo todo. El coach debe ser humilde en el sentido de realista.

2.2.2 Curiosidad: es el interés por aprender y lograr dominio sobre las circunstancias.
2.2.3 Flexibilidad:  se  refiere  a  la  capacidad  de  aprender  desde  cero,  pero  también  de 

desaprender lo aprendido, para “grabar” en su lugar algo diferente y nuevo. 
2.2.4 Seguridad en sí mismo: la seguridad en sí mismo surge de la convicción alcanzada a lo 

largo del tiempo, de haber logrado resultados satisfactorios en el  proceso de ayudar a 
otros. Nos referimos a ésta, como cualidad básica para el desarrollo del rol de coach. Es la 
condición que permite  conducirse con espontaneidad frente  a las dificultades,  pues es 
consciente, tanto de sus capacidades como de sus límites. Sabe que no puede pretender 
saberlo todo y el no saber no le afecta en su autoestima.

2.2.5 Paciencia: la paciencia es una cualidad indicadora de fortaleza. Es la fortaleza necesaria 
para mantener bajo control la ansiedad. La posee aquel que por haber percibido cuál será 
el  curso que naturalmente seguirán los  acontecimientos en una situación dada,  puede 
esperar pacientemente su desenvolvimiento en el tiempo que sea necesario.

2.2.6 Consistencia: Sé es consistente cuando se observa inequívocamente una íntima relación 
entre lo que una persona dice y lo que hace, cuando lo que expresa con palabras y lo que 
traduce en hechos concretos guarda una íntima relación. Esta no es una cualidad que se 
pueda aprender fácilmente, habitualmente una persona es consistente o no lo es, expresa 
aspectos estructurales de su personalidad, tiene más que ver con cómo es esa persona, 
más que con lo que ha aprendido. 

2.2.7 Coherencia: Ser coherente es ser consecuente con los propios valores y demostrarlo con 
los hechos permanentemente, es mantener a lo largo del tiempo: hoy, mañana, y pasado, 
una  línea  de  conducta  que  permita  percibir  sus  valores.  La  coherencia  ayuda  al 
afianzamiento del vínculo con el otro. Cuando una persona es coherente, el otro sabe a 
qué atenerse. Lo que puede esperarse en el vínculo con el otro es previsible.

2.2.8 Convicción:  Las  convicciones  son  las  creencias  y  los  valores.  Están  profundamente 
arraigadas en la personalidad y de ellas surgen los paradigmas o modelos mentales desde 
los  cuales  percibimos  la  realidad  y   operamos  sobre  ella.  Se  trata  así  de  poseer  la 
convicción de que brindar coaching es algo posible y  es algo en sí mismo bueno y útil. 

2.2.9 Proactividad: La palabra proactividad  significa que podemos tomar la iniciativa. Significa 
que somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de 
nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a 
los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 
Somos la causa de nuestra vida, más que el efecto.  La palabra “responsabilidad” incluye 
las palabras “responder” y “habilidad” (habilidad para elegir la respuesta). Las personas 
muy proactivas reconocen esa responsabilidad. Su conducta es un producto de su propia 
elección consciente;  se  basa en valores,  y  no es  producto  de las  condiciones ni  está 
fundada en el sentimiento.

2.3 Competencias relacionales: que muestran el dominio en ambientes sociales.
2.3.1 Inteligencia emocional: La inteligencia emocional (IE) es la capacidad de percatarse de los 

propios sentimientos, así como de los de los demás, y gestionarlos de forma beneficiosa. 
Se  podría  definir  como  inteligencia  interpersonal,  o  aún  más  simplemente  como 
habilidades  sociales.  Dichas  habilidades  se  pueden  dividir  en  cinco  dominios:  el 
conocimiento de las propias emociones (conciencia de sí mismo), el control de las propias 
emociones, la motivación propia o interna, el reconocimiento de las emociones en los otros 
y el manejo de las relaciones.



2.4 Competencias  Técnicas:  donde  se  demuestra  el  dominio  de  las  herramientas  que  se 
utilizan en el proceso de coaching.

2.4.1  Herramientas Internas:  Son aquellas que se basan en la propia capacidad del  coach. 
Entre ellas destacan:

2.4.1.1 Calibración:  La calibración es la habilidad para captar las sutilezas de la comunicación. 
Consiste en focalizarse sobre los signos no verbales de la comunicación, a través de la 
observación  detallada  y  precisa  de  todas  las  variaciones  que  se  producen  en  el 
componente analógico de la comunicación en una persona, en dos secuencias de tiempo 
diferentes y correlativas. Es, por lo tanto, una medición detallada de los cambios que se 
producen en el proceso comunicativo. A través de la calibración, podemos conocer lo que 
ocurre en la mente de otras personas, su grado de atención, si  existen congruencias 
entre lo que se dice y los gestos que se realizan, si alguien nos miente o cómo es el 
estado físico de alguien a pesar de lo que nos diga y,  por último, y muy importante, 
entender a nuestros interlocutores, sin necesidad de que hablen. La calibración se logra a 
través de la observación objetiva de la fisiología y del lenguaje no verbal de las personas 
para poder identificar los mensajes que emiten a través de sus canales de expresión 
(postura  corporal,  movimientos,  tono  de  voz,  respiración,  palabras,..)  y  si  estos  se 
presentan como mensajes múltiples o mensajes unificados, lo que nos permitirá darnos 
cuenta de si existe congruencia o incongruencia en el conjunto del mensaje. 

2.4.1.2 Escucha Activa:  Saber  escuchar  y  atender  es un requisito  primordial  del  coach,  que 
puede afectar, si no se tiene, a la motivación y a la falta de atención del cliente y a la 
posibilidad del  coach de comprender a éste erróneamente y  elegir  una estrategia  de 
análisis inadecuada. La finalidad de escuchar consiste en comprender realmente el punto 
de vista de la otra persona, cómo piensa y siente, y cómo ve y va por el mundo. La 
escucha  activa  significa  “escuchar”  íntegra  y  atentamente  el  mensaje  del  emisor  y 
“devolverle”  lo  que pensamos haber  recibido  (tanto  expresado como sobreentendido, 
tanto  verbal  como  no  verbal).  El  error  más  habitual  es  querer  hablar  demasiado  y 
expresar nuestro punto de vista a toda costa; de ahí que nos concentremos únicamente 
sobre la idea que queremos transmitir, y no sobre lo que nos están diciendo. Esta forma 
de distraerse perjudica seriamente la comunicación. Para escuchar bien es importante 
olvidarse de los propios problemas, objetivos e intenciones personales y,  al  contrario, 
mostrarse disponible y atento hacia los demás. 

2.4.1.3 Comunicación:  El  lenguaje  humano  puede  ser  verbal  y  no  verbal,  y  es  posible 
exteriorizarlo  o  no.  Cuando  el  lenguaje  se  exterioriza,  hablamos  de  comunicación 
interpersonal; en el segundo caso, se da lo que conocemos como “diálogo interno”, la 
conversación intrapersonal. Ambos lenguajes crean nuestra realidad. 

2.4.1.4 Intuición: La intuición es el sentimiento interior. Es una habilidad mental muy criticada. Es 
como una “Súper lógica”, de la cual se vale el cerebro para considerar su amplio banco 
de datos (formado por millones de ítems reunidos a partir de la experiencia previa) a la 
hora de tomar cualquier decisión. Intuición es una sensación que va más allá del mundo 
físico. Es cómo te hace sentir algo. Es muy valiosa para tener conciencia de lo que se 
dice sin palabras.



2.4.2 Herramientas  Externas:  Son  aquellas  que  puede  utilizar  el  coach   al  echar  mano  de 
recursos externos a él mismo. Entre las más conocidas podemos enumerar las siguientes:

2.4.2.1 La Rueda  de la  Vida.  La  rueda  de  la  vida  constituye una  excelente  herramienta  de 
coaching para evaluar  la  posición presente  del  cliente y  su  equilibrio  vital.  El  cliente 
responde  a  estas  cuestiones  de  la  rueda  con  un  porcentaje  que  mide  su  grado  de 
satisfacción en el momento presente. Nada de valores absolutos, sólo satisfacción en un 
porcentaje. Una vez evaluado tendríamos que ver aquellas áreas que necesitan de mayor 
atención. Resulta interesante comprobar hasta qué punto la mejora en una de las áreas 
puede  influir  en  otras  como  efecto  colateral.  Por  ejemplo,  si  un  cliente  presta  más 
atención a su auto desarrollo, eso puede tener muy buenos efectos sobre su carrera y 
por consiguiente, sobre sus ingresos. A menudo hay en la rueda un punto de palanca, 
ese lugar en el que un pequeño esfuerzo en un área supone grandes beneficios no sólo 
para ella, sino también para otras. Revisar cada mes la rueda de la vida con tu cliente te 
proporcionará buena información sobre tu coaching con él. Comprobarás si sus niveles 
de satisfacción aumentan progresivamente.

2.4.2.2 La Línea del  Tiempo:  Es una herramienta  que ayuda a preparar  un plan  de acción. 
Preparar un plan de acción significa planificar en el tiempo, de modo que necesitaremos 
alguna forma de representarlo. El mejor modo de hacerlo es en forma de distancia

2.4.2.3 Modelo Grow: El modelo GROW (desarrollo) se basa en las siguientes cuatro etapas:
• PRIMERA. Establecer la meta (Goal) de la sesión, tanto para el corto como para el 

largo plazo.
• SEGUNDA. Examinar la realidad (Reality), para explorar la situación presente.
• TERCERA.  Contemplar  las  opciones  (Options)  y  estrategias  o  cursos  de  acción 

alternativos.
• CUARTA. Determinar qué (What) se va a hacer, Cuándo (When) y Quién (Whom) lo 

hará, y la voluntad (Will) de hacerlo.
Las  iniciales  de  las  palabras  inglesas  usadas  en  esta  secuencia,  GOAL-REALITY-
OPTIONS-WHAT, forman el acróstico mnemotécnico GROW, que significa desarrollo o 
crecimiento.  La  secuencia  del  GROW  fuera  del  contexto  de  la  consciencia  y  la 
responsabilidad, y de la habilidad de interrogar para generarlas, tiene escaso valor. En la 
anterior secuencia es aconsejable explorar las cuatros etapas, especialmente si se está 
abordando un tema por primera vez. Sin embargo, a menudo el coaching se usará para 
mejorar una tarea o proceso que se ha discutido antes o que ya está encaminado. En 
estos casos, el coaching se puede iniciar y terminar con cualquier etapa.

2.4.2.4 Las  Posiciones  Perceptivas:  El  coach  es  un  maestro  de  ver  la  realidad  desde 
perspectivas  diferentes.  El  buen  coach  conoce  sus  propios  objetivos  y  límites,  pero 
también tiene la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del cliente y de asumir 
un  punto  de  vista  objetivo  y  desde  fuera  del  sistema.  Estas  cuatro  perspectivas  se 
conocen bajo la denominación de posiciones perspectivas.
• PRIMERA POSICIÓN. Es la de tu propia realidad,  tu propio punto de vista sobre 

cualquier situación, tus creencias, sentimientos, opiniones, intereses, preocupaciones 
y valores. La maestría en coaching parte de una primera posición fuerte, es decir, de 
conocerte a ti mismo, tus objetivos, tus valores y tus límites.

• SEGUNDA POSICIÓN. Corresponde al punto de vista del cliente. Significa desarrollar 
la habilidad de dar un salto creativo de imaginación para comprender el mundo desde 
la perspectiva de otra persona, para pensar como ella piensa. Al adoptar la segunda 
posición tratas de comprender el punto de vista del cliente, lo cual no significa que 
tengas que estar de acuerdo con él. La segunda posición es la base del coaching 
porque conduce a la empatía y a la sintonía.

• TERCERA POSICIÓN. Consiste en tomar un punto de vista exterior y desapegado, 
más allá del tuyo y del cliente. Desde esta posición puedes observar la conexión y la 
relación entre los dos.



• CUARTA POSICIÓN.  Es la perspectiva desde el sistema en el que el cliente actúa. 
Al  hacer  coaching  necesitas  saber  cómo  influirán  las  acciones  del  clente  en  el 
sistema  más  amplio  de  su  actividad,  y  a  su  vez,  cómo  ese  sistema  limitará  o 
condicionará lo que el cliente puede hacer y su modo de pensar. La cuarta posición 
tiene que ver  también con la ecología,  y  supone comprobar  la  influencia  que las 
decisiones que el cliente tome tendrán sobre otras personas, que se verán influidas 
por el cambio.

Todas  las  posiciones  son  útiles.  Constituyen  recursos  de  valor  incalculable.  Muchas 
personas  son  hábiles  en  una  posición,  pero  menos  en  otra.  La  mejor  comprensión 
proviene de manejarse con soltura en todas ellas. El coach debe sentirse cómodo en 
cualquier posición. 

2.4.2.5 Metáforas: Una metáfora es un procedimiento del lenguaje que consiste en hacer una 
sustitución analógica. Es una comparación, una imagen. Muchas veces nos expresamos 
a través de metáforas, vemos la vida como “un camino de rosas”, nuestro trabajo como 
“una batalla”,...  Las metáforas que utilizamos influyen en la forma en que vivimos las 
conversaciones y las situaciones. La forma de ver, sentir y escuchar influyen sobre la 
forma  de  comunicarnos.  Es  por  ello,  por  lo  que  el  significado  de  lo  que  deseamos 
comunicar puede pasar por procesos de omisión, distorsión y generalización, antes de 
llevar a cabo una conversación con nosotros mismos o con otras personas. Una metáfora 
puede construirse con una sola palabra, una frase o ser una historia. Saber crear y narrar 
metáforas es aprender a influir  con estilo y respeto hacia los demás. Además, puede 
constituir una herramienta muy útil y efectiva a la hora de hacer coaching, aportando un 
toque de ingenio y creatividad a nuestro trabajo.

2.4.2.6 La Ventana de Johari: La Ventana de Johari pretende ilustrar el proceso de ‘dar y recibir 
feedback’.  Sirve  de  ayuda  para  formarnos  una  idea  de  muchos  de  nuestros 
comportamientos  y  tal  vez  también  nos  ofrezca  alguna  solución  para  hacer  frente  a 
nuestras dificultades en las relaciones interpersonales y para que hagamos de nuestra 
participación  social  en  la  comunidad  una  expansión  realizadora,  tanto  para  nosotros 
como para aquellos que viven con nosotros. El modelo puede ser presentado también 
como  una  ventana  de  comunicación  a  través  de  la  cual  se  dan  o  se  reciben 
informaciones sobre uno mismo y sobre los demás. Si tomamos las 4 áreas o cuadrantes 
en  sentido  vertical  (columnas)  o  en  sentido  horizontal  (franjas),  las  2  columnas 
representan el yo y las 2 franjas representan el grupo. La primera columna contiene ‘lo 
que yo sé respecto de mí’;  la segunda, ‘lo que desconozco respecto de mí’;  la franja 
superior contiene ‘lo que los demás (el grupo) saben respecto de mí’, y la franja inferior 
contiene lo que los demás (el  grupo) desconocen respecto de mí’.  Las informaciones 
contenidas en dichas franjas y columnas no son estáticas, sino que se desplazan de un 
cuadrante a otro, en la medida en que varían dentro del grupo el grado de confianza 
recíproca y el intercambio de feedback. Como resultado de dicho movimiento, el tamaño 
y el formato de los respectivos cuadrantes experimentarán otras tantas modificaciones en 
el interior de la ventana.

1. AREA LIBRE: el primer cuadrante (espacio superior izquierdo) es el único claro y libre. 
En él se encuentran las experiencias y los datos conocidos por la propia persona y por 
quienes  les  rodean.  Constituye  aquella  porción  de  espacio  interpersonal  que  está 
dedicado  a  compartir  información  y  al  entendimiento  mutuo.  Esta  faceta  de  la 
información que conozco yo y que conocen los demás en la relación interpersonal, se 
cree que es aquella parte de la relación que controla la productividad interpersonal. O 
sea,  la  suposición  es  que  la  productividad  y  la  efectividad  interpersonal  están 
directamente relacionadas con la cantidad de información mutua en una relación. Por 
esta razón, cuanto más grande se hace el área libre, más compensadora, efectiva y 
productiva se torna la relación. Es un área que se caracteriza por el intercambio libre y 
abierto de informaciones entre el yo y los demás. En ella, el comportamiento es público y 



accesible  a  todos.  Por  ej.,  nuestro  modo  de  trabajar  en  cualquier  actividad  que 
desempeñemos, nuestra manera habitual de comportarnos, etc. El área libre aumenta de 
tamaño en la medida en que crece el nivel de confianza entre los participantes o entre el 
participante  y  su  grupo,  y  también  en  la  medida  en  que  se  comparten  más 
informaciones, especialmente si se trata de informaciones de carácter personal.

2. AREA CIEGA: en la parte superior derecha hay una zona denominada área ciega que 
contiene información respecto  de nuestro  yo  que nosotros  ignoramos,  pero  que son 
conocidos por los demás. Es lo que nuestros amigos saben de nosotros, más que lo que 
nos dicen. Al comenzar nuestra participación en un grupo, comunicamos todo tipo de 
informaciones  de  las  que  no  somos  conscientes,  pero  que  son  observadas  por  las 
restantes personas del grupo. Por ej, nuestra manera de actuar, nuestro modo de hablar, 
nuestro  estilo  de relacionarnos,..  Esta área contiene la información que conocen los 
demás de mí, pero que desconozco yo. Siendo así, este orden de información constituye 
una desventaja interpersonal para el yo, ya que se le hace casi imposible comprender 
los comportamientos, las decisiones o las actitudes de los demás si no cuenta con la 
información en la cual  se basan éstas.  De manera similar,  los demás están en una 
posición  ventajosa,  ya  que  ellos  sí  conocen  sus  propias  reacciones,  sentimientos  y 
percepciones, mientras el yo no es consciente de ellas.

3. AREA OCULTA (privada o fachada): el espacio inferior izquierdo, es decir, el área oculta 
para los demás, contiene informaciones que uno mismo sabe respecto de sí, pero que 
son desconocidas por el grupo. Es en esta área donde se encuentra gran parte de lo que 
conocemos de nosotros mismos y que ocultamos a los demás. Tenemos miedo de que, 
si el grupo llegara a saber nuestros sentimientos, percepciones y opiniones respecto del 
propio grupo o de sus integrantes o respecto de nosotros mismos, tal vez el grupo podría 
rechazarnos,  atacarnos,  o  ejercer  respecto  de  nosotros  algún  tipo  de  acción. 
Consiguientemente,  no  revelamos  tales  informaciones.  Muchas  veces,  una  de  las 
posibles  razones  por  las  que  mantenemos  el  secreto  es  porque  no  encontramos 
elementos de apoyo en el grupo. Suponemos que, si reveláramos nuestros sentimientos, 
pensamientos  y  reacciones,  los  integrantes  del  grupo  podrían  juzgarnos  de  manera 
negativa. Sin embargo, a menos que revelemos algo sobre nosotros y verifiquemos si es 
cierta nuestra suposición, no tendremos posibilidad de saber cómo van a reaccionar 
realmente los integrantes del grupo. Es decir, que si no asumimos ciertos riesgos, jamás 
sabremos nada acerca de la realidad o la irrealidad de nuestras suposiciones. Por otra 
parte, también tratamos de mantener el secreto cuando nos motiva el deseo de controlar 
o  manipular  a  los  demás.  La  información  que  el  yo  percibe  como  potencialmente 
perjudicial o que se reserva por miedo, deseo de poder o cualquier otra razón, constituye 
lo que se conoce como la Fachada, este frente protector que a su vez desempeña una 
función defensiva para el yo. Se piensa que cada relación contiene una Fachada, aparte 
del  hecho  de  que  su  información  es  pertinente  a  la  relación  interpersonal  que  se 
considera. Entonces la pregunta que surge es no tanto la si la Fachada es necesaria 
sino qué cantidad de defensa consciente se puede tolerar antes de que la plataforma se 
inhiba y comience a socavar la efectividad interpersonal.

4. ÁREA DESCONOCIDA: el cuadrante de la parte inferior derecha representa aquellos 
factores de nuestra personalidad de los que no somos conscientes y que también son 
desconocidos para las personas que se relacionan con nosotros. Es el área de nuestras 
motivaciones  inconscientes,  área  que  representa  nuestro  aspecto  desconocido  o 
inexplorado y que puede incluir cosas como la dinámica interpersonal, acontecimientos 
de nuestra primera infancia, potencialidades latentes y recursos aún por descubrir.



Lo que la Ventana de Johari trata de explicar es cómo deben procurar tolerarse mutuamente 
estas diferencias en las distintas áreas de nuestra personalidad, con el fin de mejorar las 
relaciones interpersonales,  a  través  del  conocimiento  de uno mismo y  de los  demás,  e 
intenta explicarlo de la manera siguiente: El entrecruce de las líneas muestra cuál es la 
situación al comenzar el proceso de relación, en orden a ampliar el área libre, la cual, a 
medida que se va ampliando gracias a una mayor comunicación, hace que se reduzcan las 
restantes áreas. Y lo ideal es que la mencionada área libre vaya precisamente ampliando su 
radio de acción,  de forma que se reduzca al  mínimo el  área desconocida, tanto de los 
demás como de nosotros mismos.

3. El proceso de aprendizaje.
3.1 Definición de aprendizaje

El aprendizaje no sólo se refiere a la simple memorización precisa y deliberada de los hechos, 
sino  que es  algo  mucho más complejo.  Hay que tener  en cuenta  que la  mayoría  de las 
definiciones de aprendizaje incluyen los términos de cambio y experiencia. 

• “Cambio”  porque  implica  un  cambio  en  la   persona  que  aprende,  que  puede  ser 
favorable o desfavorable, fortuito o deliberado.

• “Experiencia” porque ese cambio debe ser fruto de la experiencia, de la interacción de 
la persona que aprende con su medio. 

El aprendizaje por tanto, sería el cambio producido en una persona como resultado de una 
experiencia.  En  formación  es  de  vital  importancia  el  tema  del  aprendizaje  porque  será 
necesario saber cómo aprenden nuestros alumnos y tener en cuenta que existen diferencias 
individuales en sus aprendizajes.

3.2 Estilos de aprendizaje:  Aprender a aprender.

El término “estilos de aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, 
cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 
concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 
desarrollar  unas  preferencias  globales.  Esas  preferencias  o  tendencias  a  utilizar  unas 
determinadas  maneras  de  aprender  que  otras  constituyen  nuestro  estilo  de  aprendizaje.  El 
concepto  de  los  estilos  de  aprendizaje  está  directamente  relacionado  con  la  concepción  del 
aprendizaje  como  un  proceso  activo.  Si  consideramos  que  el  aprendizaje  equivale  a  recibir 
información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si 
entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida, 
parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 
función de sus propias características.



3.3 Principios para aprender
El éxito del aprendizaje depende de 3 factores: la inteligencia o capacidad de aprendizaje, la 
metodología  empleada  para  enseñar/entrenar  y  la  motivaciones  de  aprender  de  quien 
aprende. Sólo la suma de los 3 factores logra aprendizajes efectivos. La inteligencia por sí 
sola no es decisiva para el aprendizaje, partiendo de una capacidad normal. Todos los éxitos 
en  el  aprendizaje  tienen  una  base  común:  la  motivación  de  quien  aprende.  El  método 
empleado para enseñar/entrenar debe facilitar el aprendizaje y eso se logra conociendo: Los 
procesos cerebrales relacionados con el aprendizaje (principios biológicos)Los principios del 
aprendizaje o cómo las personas aprenden mejor (principio psicológicos).
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Resumen  

Presentamos en la esta comunicación los resultados de un análisis de contenido 
categorial realizado durante un Curso de Experto en Docencia Universitaria en la 
Universidad de Alcalá, a partir de las discusiones y documentos ofrecidos por un grupo 
de 20 profesores universitarios que participaron en dicho curso de formación. Se 
presentan 9 categorías agrupadas en dos categorías principales, con el propósito de 
discutir acerca de potencialidades y limitaciones de la aplicación de una Educación 
basada en competencias. Entre las principales conclusiones se destaca que para que 
una auténtica educación basada en competencias tenga lugar es necesario interiorizar 
concepciones de evaluación formativas, trascenciendo otras concepciones más 
tradicionales tales como la evaluación final centrada en los contenidos. 

 

Palabras Clave: Competencia, Evaluación,  

 

I. Objetivos 

Esta investigación pretende indagar y describir los modelos y sistemas de evaluación que 
predominan en la práctica docente universitaria en las diferentes ramas de conocimiento. 

Los objetivos específicos en torno a los cuales investigamos son: 

� Detectar los condicionamientos externos e internos, las resistencias iniciales y dificultades y 
necesidades del profesorado y estudiantado. 

� Identificar y analizar concepciones y prácticas de evaluación formativa y contrastar 
valoración/satisfacción del profesorado y estudiantado. 

� Sistematizar experiencias innovadoras que incorporen nuevos procedimientos e 
instrumentos en el ámbito de la evaluación. 

� Identificar y definir líneas de actuación para la toma de decisiones en políticas de formación, 
innovación y diseño curricular orientadas a favorecer la implementación de sistemas de 
evaluación integrada. 

 

II. Introducción teórica 

 

La Universidad de Alcalá, a través de la Dirección de Formación del Profesorado Universitario, ha 
diseñado un programa de formación que se caracteriza por integrar diversas estrategias 
formativas basadas en la indagación, la práctica reflexiva y el desarrollo profesional como actitud. 
Estos son elementos claves para que el profesorado implemente metodologías que favorezcan 
una aplicación real de los ECTS y tengamos un impacto en las prácticas de enseñanza.  
Lo que este Programa pretende es apoyar al profesorado en su conjunto con esta oferta de 
estrategias formativas diversas e interconectadas. En definitiva, se busca contribuir a analizar, 
evaluar y transformar críticamente la práctica profesional porque constituye la base de una mejora 
en la enseñanza universitaria [1] (Margalef, 2005).  

En los últimos 5 años hemos asistido a un creciente uso del término competencia a la hora de 
representar y condensar cuáles deberían ser los objetivos educativos de la actual educación 
europea. El conocido proyecto titulado “Tuning Educational Structures in Europe” [2] (González y 
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Wagenaar, 2003) es el mejor exponente de este giro competencial de la educación, que centra la 
educación en el(a) estudiante y dónde el(a) profesor(a) se convierte en un mediador cuya función 
consiste en ayudar al estudiante a adquirir una serie de competencias. Este rol de mediador 
requiere una actitud de apertura, flexibilidad, tolerancia, tener competencias y habilidades 
metacognitivas y cierto grado de dominio de estrategias reflexivas para proporcionar situaciones 
de aprendizaje enriquecedoras, basadas en una planificación de la enseñaza basada en 
competencias [3] (Margalef, Iborra y Canabal, 2006). 

La noción de competencia ha sustituido anteriores nociones tales como aptitud, capacidad, 
cualificación, añadiendo otros aspectos como el de movilización, motivación, desempeño, o 
corresponsabilidad [4] (Rodríguez, 2006). Una de las definiciones más utilizadas es la de [5] Le 
Boterf (2001) quien la define como un saber actuar responsable y validado, combinando diferentes 
endógenos (capacidades, aptitudes, formación, experiencia) y exógenos (redes de comunicación, 
de documentación, de expertos, de herramientas, etc…) En síntesis, la competencia permite, en 
una situación profesional dada, obtener los resultados esperados.   

Aparte de definiciones generales proliferan modelos que detallan diferentes modalidades o tipos 
de competencias1. Por ejemplo en el informe  [6] Descy-Tessaring (2002) se añaden las siguientes 
acepciones: capacidades profesionales (skills), competencia (aptitud para utilizar el saber 
práctico), competencias generales (que sustentan el aprendizaje durante toda la vida tales como 
la lectoescritura, numeración, comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, pensamiento creativo, informática, etc…), competencias transferibles (competencias 
adecuadas para diferentes profesionales), competencias claves o transversales 
(complementarias a las básicas y a la generales tales como cómo adquirir nuevas competencias, 
tener movilidad, desarrollar la propia carrera profesional, etc…). O en [7] Bajo, Maldonado, 
Moreno, Moya y Tudela (2007) que analizan las competencias generales expresadas en el 
proyecto “Tuning” para diferenciar las siguientes competencias 2 específicas (véase tabla 1).  

 

En el ámbito pedagógico una competencia se entiende como la capacidad de movilizar varios 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación [9] (Perrenoud, 2004), lo cual supone 
comprender: a) que las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes 
aunque movilizan e integran tales recursos; b) que esta movilización sólo resulta pertinente en una 
situación y cada situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras situaciones  
ya conocidas; c) que el ejercicio de una competencia pasa por operaciones mentales complejas 
resultado de esquemas de pensamiento que permiten realizar una acción; y d) que las 
competencias se crean en formación pero también en la navegación cotidiana del practicante, por 
tanto, en situación de trabajo. 

En este sentido, una persona demuestra una competencia, por tanto, es competente para hacer 
algo o pensar algo cuando es capaz de reorganizar lo aprendido y trasferirlo a nuevas situaciones 
y contextos. Por ello una persona en formación, por tanto, un(a) estudiante, puede poner en 
marcha los recursos cognitivos que ha sido capaz de construir durante su proceso de aprendizaje: 
conocimientos -de distintos niveles de complejidad-, habilidades, destrezas, actitudes, valores, 
esquemas prácticos… Es por ello que la competencia se demuestra en la acción, por lo que esta 
concepción de aprendizaje “acción y hacer” son inseparables, no se trata de una acción aislada y 
carente de significado sino que está sustentada en esquemas de pensamientos complejos. De ahí 
que no sea sencillo que podamos evaluar esas competencias en resultados de aprendizajes 
inmediatos o fragmentados a través de tareas simples, reproductivas o en determinados tipos de 
exámenes más centrados en la información que en la comprensión. En todo caso, el desarrollo de 
estas competencias requiere otro tipo de estrategias, procedimientos y criterios que aseguren su 
éxito y adquisición en la calidad del proceso [10]  (Margalef, 2008). 

                                                           

1 Aunque en muchos casos las derivaciones de algunos estudios y prácticas del proyecto Tuning han estado más centradas en la 
regulación y expresión de resultados que en el rescate de una concepción de competencias más integral y compleja [8] (Gimeno., 
2005). 

2 Yendo más allá de las conocidas competencias instrumentales,  interpersonales y sistémicas. 
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Como ya hemos señalado, las competencias no pueden ser evaluadas directamente, pero sí 
pueden ser inferidas del desempeño; no se constata si se poseen o no, pero sí puede evaluarse 
su progresión; no se pueden limitar a las pruebas “de lápiz y papel”, a pruebas y exámenes 
tradicionales, pero sí abordarse con evaluación auténtica; requieren la evaluación diagnóstica (a 
través de la autoevaluación) y formativa; y su evaluación debe promover la reflexión sobre los 
procesos que se desarrollan para ser competente en el futuro [11] (Cano, 2008). 

Por todo ello uno de los principales objetivos del Programa de Formación del Profesorado 
Universitario de la Universidad de Alcalá consiste en reflexionar acerca de cómo llevar a cabo una 
formación universitaria basada en competencias, que esté a su vez, conectada con una 
evaluación coherente y significativa de las mismas.  

Con este fin a lo largo del curso de formación de manera secuencial hemos realizado una serie de 
estudios de casos empleado diversos instrumentos de recogida de datos: encuestas, entrevistas, 
grupos de discusión, observación de actividades pedagógico-docentes, análisis de documentos 
(especialmente programas de las asignaturas). También se han desarrollado diferentes seminarios: 
uno con expertos y otro con profesorado y alumnado de diferentes ramas de conocimiento a fin de 
promover y facilitar el intercambio de opiniones y la construcción de propuestas para la 
implementación de sistemas de evaluación alternativos.  

El propósito de todo ello es conocer qué concepciones educativas tienen los profesores y 
profesoras pertenecientes al programa de formación, en relación a la aplicación de una enseñanza 
basada en competencias, que analice igualmente qué prácticas evaluativas implica.  
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Diversas investigaciones realizadas en universidades españolas muestran las 
necesidades y carencias del profesorado para abordar con garantía el proceso de 
evaluación en la universidad, la utilización casi exclusiva de una evaluación “tradicional”, 
dirigida por el profesorado, centrada en el examen final de papel y lápiz y con poco o 
ningún feedback  o retroalimentación. En estos estudios se constatan una serie 
‘uniformidades’ que señalamos a continuación [12] (Rodríguez Gómez, 2008). 

· En que cuanto al objeto de evaluación:  
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- En la gran mayoría de los casos, no se menciona expresamente el objeto de la 
evaluación. 

- El profesorado universitario no vincula los procedimientos, criterios y modalidades de 
la evaluación con los objetivos formulados en los programas de las asignaturas. 

- Cierto nivel de imprecisión terminológica; términos como objetivos, competencias, 
destrezas se usan de forma indistinta. 

- El objeto fundamental de evaluación es el rendimiento académico, siempre focalizado 
en los resultados más que en los procesos. 

· En cuanto a los criterios de evaluación: 

- Difícil encontrar especificación explícita de los criterios de evaluación, 

- En todos los marcos reguladores ésta es una cuestión que aparece expresamente 
recogida. 

- No parece existir una delimitación precisa de lo que es un criterio evaluativo 

- Dos tendencias claras y opuestas: 

 - criterios muy elaborados y pormenorizados 

 - otros casos en los que apenas se apuntan. 

· En cuanto a los instrumentos de evaluación: 

- Aparece explícitamente en prácticamente todos los programas y diseños analizados. 

- El examen es la técnica evaluativa dominante (90%) es la forma exclusiva de 
evaluación en muchos casos. 

- Si se usa otros instrumentos aparte del examen, éste siempre era el que más peso 
tiene. 

En cuanto al momento de evaluación: 

- Tendencia a recoger información en diferentes momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a lo largo del curso. 

- Infrecuente el empleo de evaluación inicial o diagnóstica. 

- Momento clave del proceso evaluativo: el examen final. 

 

A los exámenes y pruebas tradicionales de evaluación surgen propuestas alternativas, 
basadas en la evaluación auténtica, que giran en torno a estrategias como las carpetas de 
aprendizaje o el portafolios del alumnado3, la resolución de casos, los aprendizajes en 
grupos cooperativos, las prácticas reflexivas, etc. 

Presentamos a continuación algunos de los principales resultados obtenidos tras realizar 
un análisis de contenido categorial utilizando el programa Atlas-ti 5.0. Los documentos 
analizados consisten en transcripciones de seminarios realizados por disciplina 
académica (ciencias, estudios técnicos y ciencias sociales), puestas en común tras dichos 
seminarios, transcripciones de sesiones centradas en el tema de la formación, análisis de 
actividades dirigidas a reflexionar sobre los programas de las propias asignaturas, etc… 

Tras la transcripción del diferente material grabado, se procedió a realizar un Análisis de 
Contenido Categorial [17] (Lieblich, Tuval-Mashiach y Zilber, 1998). Más que examinar la 
estructura de las historias como un todo, el contenido de las discusiones transcritas 
pueden procesarse analíticamente dividiendo el texto en pequeñas unidades de contenido 
que resultan aisladas de su contexto original, para agruparse en temas comunes. El 

                                                           
3 Poco a poco van apareciendo experiencias formativas basadas en el empleo de carpetas de aprendizaje desarrolladas tanto con 
estudiantes de primer ciclo [13] (Canabal, 2007) como con profesorado, bien sea en niveles preuniversitarios [14] (Díaz Barriga y 
otros, 2007) o universitario [15] (Cano, 2005), [16] (Margalef y otros, 2008). 
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propósito es justamente examinar las similitudes y las diferencias entre cada pequeña 
unidad, de tal manera que el proceso de análisis transcurra desde las historias, a los 
elementos comunes, obtenidos tras la comparación de las diferentes citas entre sí.   

Con el fin de sintetizar toda esta gran cantidad de información proveniente de los 
documentos mencionados, presentamos a continuación las categorías principales. 

 

 

III. Resultados:  categorías principales 

 

1. Concepciones de la  Evaluación 

Esta categoría recoge aquellas narrativas de los sujetos centradas en definir y expresar 
diferentes concepciones y/o creencias en torno a lo que significa evaluar en el contexto de 
la docencia universitaria. De entre ellas predominan las siguientes: 

 Evaluación centrada en los Contenidos.  

Esta categoría implica enfatizar el contenido de las materias impartidas, que ante 
todo tiene que demostrarse que se conoce, normalmente en un prueba final. Está 
muy relacionado por lo tanto con una concepción de la evaluación entendida como 
una medición de lo aprendido, una verificación de lo que se aprovechado durante el 
curso, al fin y al cabo un control de quién puede pasar o no, aprobar o no. Dicha 
evaluación suele estar dirigida principalmente a los alumnos aunque sirve 
indirectamente también para medir la calidad o grado de eficacia del profesor. 
Aunque muchos plantean que la exposición de los contenidos en un examen tiene 
que demostrar ser comprensiva, generalmente suele enfatizar un saber 
memorístico. Igualmente muchos profesores relacionan esta categoría viendo su 
labor como la de preparar a sus alumnos a superar un examen final, que como ya 
hemos dicho, se pasa si se demuestra conocer, expresar o usar una serie de 
contenidos.  
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Evaluación formativa.  

Esta categoría no tiene como objetivo comprobar el aprendizaje del alumno al final 
de un curso o a lo largo del mismo, sino facilitar en la medida de lo posible dicho 
aprendizaje. La evaluación supone una oportunidad más para aprender, para 
integrar, asimilar o construir conocimiento. La concepción de la evaluación desde 
esta categoría es más integral, generalmente se entiende como un proceso 
continuo que sirve al profesor para retroalimentar a los alumnos a lo largo del 
curso, no  sólo al final. En este sentido, este tipo de evaluación trata de fomentar el 
desarrollo del alumno.  
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Evaluación Final. 

Aunque está muy relacionada generalmente con una evaluación de contenidos, 
esta categoría enfatiza ante todo el momento temporal concreto de la evaluación, 
que tiene lugar únicamente al final de la asignatura. Muy ligado a factores 
administrativos de la institución universitaria, es uno de los derechos de los 
alumnos: ser evaluados. Independientemente de la asistencia y/o grado de 
participación en una asignatura, todo alumno tiene derecho  a una evaluación final, 
donde poder demostrar hasta qué punto es capaz de cumplir con los objetivos 
formativos del programa docente.  
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Evaluación Sumativa.  

Esta categoría también enfatiza el momento temporal de la evaluación o en este 
caso “evaluaciones”. La evaluación tiene lugar a lo largo del tiempo, mientras dura 
la asignatura. Varios productos de aprendizaje son recogidos y puntuados 
convenientemente de manera que se pueda evaluar el aprendizaje del alumno 
durante el curso. Puede estar centrada en diferentes contenidos o demostración de 
habilidades, lo que caracteriza es ese aspecto de evaluación parcial, en el sentido 
de ir obteniendo múltiples productos evaluables del aprendizaje. Como muchos 
profesores expresan, si el número de alumnos es muy elevado, una posible 
consecuencia de este tipo de evaluación sería la saturación del profesor. 
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Evaluación Competencial.  

Esta concepción de la evaluación enfatiza ante todo la demostración, asimilación 
y/o dominio de una serie de habilidades por parte del alumno. Las principales 
competencias expresadas son las siguientes:  

� ser capaz de trabajar en grupo 

� ser capaz de razonar y sintetizar 

� ser capaz de expresar contenido pertinente 

� ser capaz de cuestionar o criticar el contenido aprendido 

� demostrar creatividad 

� cuidar la forma y la ortografía en los trabajos presentados por escrito 
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2. Práctica de la Evaluación. 

En esta categoría se reflejan las concepciones  teóricas de la evaluación en un contexto 
aplicado. Más allá de las concepciones que se pueden defender desde la teoría, se 
describen las dificultades, los dilemas, las dudas, las resistencias encontradas durante la 
aplicación de dichas concepciones. En cierta manera representan también el grado de 
interiorización de dichas concepciones e incluso los propios conflictos de los propios 
participantes en el curso mientras tienen que gestionar lo que hacen con lo que están 
aprendiendo que podrían o tendrían que hacer.  

 

 Dificultades de Evaluación.  

Esta categoría representa todas aquellas dificultades que encuentran los 
profesores a la hora de evaluar, generalmente a la hora de adecuar la evaluación 
real que ponen en práctica con la evaluación ideal que se supone que tendrían que 
aplicar. La principal dificultad mencionada es el excesivo número de alumnos, por 
ejemplo: se podría realizar una evaluación formativa o sumativa pero el excesivo 
número de alumnos lo impide. Otras dificultades proceden de compartir una 
asignatura entre otro o varios profesores, con la consiguiente dificultad de 
coordinarse entre todos. Dificultades a la hora de decidir criterios coherentes a la 
hora de evaluar. La dificultad a la hora de proponer una modalidad de evaluación 
contraria a la tradicional. La dificultad de evaluar competencias que no se conocen 
o incluso dominan, etc… 
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Resistencias 

Esta categoría representa la resistencia del profesor por seguir y aplicar una nueva 
concepción de evaluación, prefiriendo seguir los procedimientos conocidos.  
Algunas de estas resistencias son meras reticencias al cambio; otras justificadas 
por lo difícil que es aplicar ciertas evaluaciones con un número elevado de alumnos 
o mientras no existan ciertas condiciones óptimas. Igualmente encontramos 
resistencias concretas a prescindir de la evaluación de los contenidos, o prescindir 
de una evaluación final, muchas veces justificándose por un ideal de ser 
pragmáticos y realistas con el sistema universitario actual.  
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Esta categoría tiene que ver principalmente con la expresión consciente o no de 
algunas paradojas ligadas con la aplicación práctica de la evaluación. Cuando 
dicha expresión es consciente suele tener la forma de una autocrítica del profesor, 
a sí mismo o al sistema del que forma parte. Cuando no se es consciente 
simplemente da constancia de una insuficiente integración entre diferentes 
concepciones de evaluación. Por ejemplo hay paradojas relacionadas con los 
problemas que surgen con una evaluación sumativa que termina fragmentando 
demasiado el conocimiento, saturando tanto al alumno como al profesor. La 
paradoja de penalizar el aprendizaje cuando se puntúan negativamente las dudas o 
los errores. La paradoja de pretender una evaluación formal pero no proporcionar 
canales de comunicación u oportunidades de aprendizaje a lo largo de una 
asignatura. La paradoja de pedir trabajos voluntarios que se sabe que es una 
buena manera de aprender pero que no se realizan porque no son valorados por 
los profesores con una puntuación, etc… 
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Autocríticas 

Como veíamos en la anterior categoría, distingue esta categoría de la anterior el 
que el profesor sea conciente de las limitaciones, problemas o contradicciones 
entre la teoría y la práctica, entre sus concepciones teóricas y su aplicación 
práctica. Por ejemplo cuando a la hora de evaluar un examen donde priman las 
preguntas por separado pero no relacionadas entre sí, el saber que no se están 
valorando contenidos, actitudes o competencias importantes, cuando un examen 
es coherente con un planteamiento del programa para aprobar una asignatura pero 
incoherente a la hora de aprender, de prácticas que se podrían realizar pero 
todavía no se están realizando, de querer evaluar un competencia pero no saber 
cómo hacerlo, etc.. 
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IV. Discusión de la categorías.  

 

Uno de los principales temas que queremos destacar es el pequeño número de alusiones 
directas realizadas en relación al tema de las competencias. En general la docencia del 
grupo de profesores con los que trabajamos está más orientada a la transmisión de una 
serie de contenidos que al fomento riguroso y explícito de una serie de competencias. La 
frecuencia de alusiones a concepciones de la evaluación centrada en contenidos, final y 
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sumativa es mucho mayor que las alusiones a una evaluación formativa, que sigue 
viéndose como un ideal, algo que tendría que hacerse pero que no se hace porque las 
condiciones externas no lo facilitan. Las principales referencias a la concepción evaluativa 
formativa tiene que ver sobre todo una actitud autocrítica o como expresión de muchas 
paradojas que encuentran en su práctica docente.  

Al estar la educación en competencias mucho más ligada a una concepción de evaluación 
formativa, no es de extrañar que aún no encontremos muchas citas donde se recoja una 
práctica docente dirigida al fomento de dichas competencias.  

Es interesante destacar que las competencias mencionadas explícitamente están sobre 
todo relacionadas con competencias básicas cognitivas (análisis y síntesis), competencias 
de intervención cognitivas (creatividad, crítica) y sociales (trabajo grupal) y por último 
competencias específicas (tales como la comunicación oral y escrita). No se mencionan 
competencias relacionadas con áreas que no  sean cognitivas tales como las 
competencias básicas motivacionales o las competencias de intervención relacionadas 
con elementos culturales.  

Pensamos que la práctica de la evaluación saca a relucir las concepciones implícitas que 
los docentes poseen sobre la educación: en qué consiste enseñar y aprender. Igualmente 
dicha práctica y las narrativas que claro está se refieren a ella, reflejan el contexto 
institucional que limita o facilita ciertas concepciones educativas.  

Dado el contexto especial en el que se encontraban los profesores que conforman nuestra 
muestra (un curso de formación en docencia universitaria) es interesante destacar la 
cantidad de categorías relacionadas con dudas, resistencias, autocríticas y paradojas. Las 
descripciones de la práctica de su docencia no son directas traducciones de sus 
concepciones acerca de la educación. Por el contrario, dichas dudas, resistencias y 
autocríticas son el reflejo de la toma de conciencia de sus propias concepciones sobre la 
educación, sus limitaciones y sus potencialidades. En sí parecen reflejar un momento de 
transición en la interiorización de nuevas concepciones de la educación más coherentes 
con una educación que trate de fomentar el desarrollo de competencias de sus alumnos, 
al igual que un aprendizaje activo, práctico y reflexivo, aprendizaje que parece que es el 
más idóneo para adaptarnos al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.  
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Resumen  

En esta comunicación queremos presentar una propuesta de portafolio aplicable a 
asignaturas de tipo cuantitativo, ya que consideramos que en este tipo de asignaturas 
la evaluación de competencias resulta más complicada. Para ello, partimos del análisis 
del portafolio del alumno como un instrumento de aprendizaje, estudiando sus ventajas 
e inconvenientes. 

Analizados los elementos básicos que debe incluir el portafolio del alumno, durante el 
primer cuatrimestre del curso 2007-08 hemos puesto en práctica parte de ellos en una 
asignatura de tipo cuantitativo, como es Matemáticas Financieras, correspondiente a 
los Estudios Conjuntos de Diplomado en Relaciones Laborales y Diplomado en 
Ciencias Empresariales. La experiencia realizada nos ha permitido conocer la 
respuesta del alumnado ante la utilización de este tipo de instrumentos, así como su 
efecto en los resultados finales. Partiendo de estos resultados hemos diseñado una 
propuesta de portafolio más completa para la asignatura considerada que 
pretendemos poner en marcha el próximo curso. En ella se han incluido los elementos 
ya utilizados así como otros nuevos que consideramos que permitirán enseñar y 
evaluar otras competencias. 

 

Palabras Clave:  Portafolio, competencias, sistema de evaluación. 



 

1. Introducción 

Podemos partir de la definición de portafolios como “una colección de evidencias que, no 
solamente resumen el trabajo académico, sino que explicitan procesos de aprendizaje personal, 
describen procesos metacognitivos individuales y grupales, presentan juicios de evaluación acerca 
del desempeño integral, valoran el logro de objetivos y el desarrollo de competencias y establecen 
metas futuras de desarrollo personal y profesional” [1]. Es decir, el portafolios se considera no solo 
una herramienta didáctica sino también una estrategia que permite promover aprendizajes 
significativos a partir de la reflexión, por lo que en los últimos tiempos se empieza a tener en 
cuenta en el ámbito escolar y en diferentes áreas de conocimiento. 

Un portafolios no es simplemente una colección de los trabajos del estudiante. Por el contrario, el 
portafolios es una actividad que requiere esfuerzo, organización, tiempo, compromiso y reflexión 
permanente, tanto del docente como del alumnado. 

En función de su utilización podemos distinguir distintos tipos de portafolios: 

       1. Teniendo en cuenta a los usuarios: portafolios del alumno o de aprendizaje y portafolios 
 del docente.  

       2. En función de las asignaturas puede existir un portafolios de historia, de matemáticas, etc.  

       3. Teniendo en cuenta la temporalidad: portafolios trimestral, cuatrimestral, semestral,... 

A efectos de la exposición nos centraremos en el portafolios del docente (que comentaremos 
brevemente) y el portafolios del alumno, aplicado a una asignatura.  

 

1.1 El portafolios del docente 

 

Este portafolios comprende todos aquellos materiales representativos del trabajo del profesor, 
unido a una reflexión. Por ello, podemos afirmar que el portafolios del docente facilita la reflexión 
sobre la propia experiencia profesional y esto permitirá comprender mejor el proceso educativo, de 
lo que se derivará una mejora en la calidad educativa. 

Así, la construcción del portafolios del profesor, da lugar a un proceso de reflexión sobre su 
práctica que fomenta la introducción de mejoras, ya que permite esclarecer ideas y tiene un gran 
poder de transformación. Si el portafolios se plantea como un medio para analizar aquellos 
aspectos que favorecen o dificultan la docencia, se pueden poner en marcha cambios que 
permitan mejorar las prácticas pedagógicas. 

Si se utiliza como instrumento para la autoevaluación y autovaloración del desempeño profesional 
posee una gran potencial para reflejar competencias de enseñanza. Por ello el portafolios, aunque 
es utilizado fundamentalmente para documentar el trabajo docente, es considerado como un 
instrumento para apoyar el crecimiento profesional a largo plazo [2]. 

Podemos afirmar, por tanto, que el portafolios del profesor, utilizado con el objetivo de evaluar la 
práctica docente, puede proporcionar información sobre la calidad de la enseñanza del docente y 
esto es interesante cuando se quiere evaluar el desempeño de la actividad de un profesor, 
permitiendo además detectar sus debilidades y fortalezas. 

También puede considerarse el uso del portafolios de enseñanza como una forma de explicitar las 
motivaciones que están detrás de las acciones que diariamente desarrolla el profesor. Y sin lugar 
a dudas esto permite mejorar tanto al docente que lo pone en práctica como a otros profesores 
que deseen romper la rutina en la que puede caer la docencia. 

 

1.2 El portafolios del alumno o de aprendizaje 

 

Podemos definir el portafolios del alumno como una “colección de documentos que reflejan la 
actuación y los productos conseguidos por el estudiante durante su proceso de aprendizaje 



(dentro y fuera del aula) en un periodo de tiempo y en una materia. Éstos evidencian la reflexión 
del alumno sobre su trabajo y las estrategias de enseñanza del profesor” [3] . 

En otras palabras, podemos decir que comprende una serie de trabajos académicos del 
alumnado, a lo que se une su propia reflexión acerca del esfuerzo realizado para elaborarlos, de 
su proceso de aprendizaje. Por tanto, permite ver el progreso de los estudiantes a través de los 
registros acumulados y los comentarios realizados. Esto facilita tanto la autoevaluación por parte 
del alumnado como la evaluación continua por parte del profesor. 

El portafolios sirve para evaluar competencias, entendiendo competencia como cúmulo de cuatro 
competencias[3]: técnica, metodológica, social/personal y participativa. En el mundo profesional 
una persona es competente si tiene conocimientos específicos (técnica), procedimientos y 
habilidades para aplicar los conocimientos (metodológica), capacidad de trabajar en equipo y de 
cooperar (social/personal) y posee habilidades, destrezas y capacidades que le permiten participar 
en la organización del entorno laboral (participativa). Esto se ha llevado al mundo de la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Competencias de acción 

 

En función del nivel de autonomía de los/as alumnos/as podemos decir que existen varios tipos de 
portafolio: 

� No estructurados o abiertos, cuyo principal inconveniente es su dificultad a la hora de 
evaluarlos. 

� Estructurados, en los que el tipo de entradas está determinado por el profesor y por el 
estudiante.  

� Semiestructurados, como intermedio de los anteriores. 

Por lo que se refiere a los componentes básicos que podemos encontrar en el portafolios del 
alumno podemos citar [3]: 

� Entradas. Pueden ser electivas (el alumnado decide qué incluye, debiendo explicar por qué 
lo hace), dirigidas (determinadas por el profesor, normalmente de carácter conceptual) y 
negociadas (entre los estudiantes y el profesor). 

� Proceso de construcción del portafolios: debate, reflexión, toma de decisiones… 
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� Salidas, por parte del alumnado (mejoras de su aprendizaje) y del profesorado (proceso 
reflexivo sobre su práctica y su alumnado que mejora la enseñanza). Es decir, se recoge 
información sobre el proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

Como consecuencia de la puesta en marcha del portafolios el alumnado obtiene una serie de 
ventajas, que superan el coste en tiempo invertido en el proceso de construcción y que tendrán su 
traducción tanto a corto como a medio plazo. Entre las ventajas para el alumnado podemos citar 
las siguientes: 

� Les obliga a implicarse en su proceso de aprendizaje. Así, por ejemplo, deberá decidir qué 
tipo de información incluye en su portafolios. 

� Evidencia, a través del portafolios, los logros alcanzados durante el curso, siendo más 
fácilmente tenidos en cuenta al evaluar el profesor su rendimiento y, por tanto, la calificación 
final obtenida. 

� Refleja el trabajo real a lo largo de todo el proceso. 

� Proporciona la capacidad de relacionar distintos conocimientos. 

� Les ayuda a tomar sus propias decisiones y a responsabilizarse de las mismas, lo que 
favorecerá su formación y desarrollo presente y futuro. 

� Se trata de un proceso interactivo (alumno-profesor) que enriquece e incentiva el 
aprendizaje. 

 

2. El portafolios del alumno: una experiencia piloto 

 

En este apartado queremos realizar una reflexión acerca de la viabilidad de la utilización del 
portafolios como un instrumento para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 
“Matemáticas Financieras”, perteneciente a los Estudios Conjuntos de Diplomado en Relaciones 
Laborales y Diplomado en Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
y a la experiencia llevada a cabo. Para ello lo primero que realizamos es el encuadre de la 
asignatura dentro de la Diplomatura, así como mencionar las principales características que 
pueden facilitar o dificultar su puesta en práctica. 

 

2.1 Encuadre de la asignatura 

 

Se trata de una Asignatura Obligatoria anual de Segundo Curso que consta de 9 créditos, de los 
cuales 6 son teóricos y 3 prácticos. El Departamento al que está adscrita la asignatura es el 
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica y dentro de éste al Área 
de Métodos Cuantitativos.  

El objetivo de la asignatura “Matemáticas Financieras” es que el alumnado aprenda las nociones 
básicas relativas a operaciones financieras, tanto de financiación como de inversión. Al impartir la 
asignatura se aplican en cada caso las herramientas informáticas más adecuadas a la resolución 
de los diferentes problemas. Con ello se quiere familiarizar a los estudiantes con el uso de las 
nuevas tecnologías, ya que consideramos que esto facilitará posteriormente su inserción en el 
mercado laboral. Concretamente se trabaja con la hoja de cálculo EXCEL y aprenden a utilizar la 
web ya que a través de la misma se pone a su disposición el material de la asignatura (programa, 
prácticas informáticas, problemas resueltos, horas de consulta y atención al alumno/a de los 
profesores, convocatoria de exámenes, calificaciones…).  

A la hora de establecer la evaluación, se tiene en cuenta la labor desarrollada a lo largo del año y 
más concretamente: 

a) La participación en las clases teóricas y prácticas, así como en los seminarios y 
actividades complementarias que se realicen. 

b) Los trabajos propuestos por los profesores para un conocimiento puntual de algunos 
temas. 



c) Las prácticas en el aula de informática con las aplicaciones de software más 
adecuadas a la asignatura. 

d) Las calificaciones obtenidas en los exámenes. 

 

Por lo que se refiere a la ubicación de la asignatura en la titulación, debemos señalar que aunque 
no existe ninguna asignatura que pueda aportar conocimientos previos, los/as alumnos/as pueden 
continuar su formación en la materia con la asignatura “Matemáticas Financieras II” ofertada como 
optativa en la Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

 

2.2 Experiencia piloto para la puesta en marcha del portafolios del alumno 

 

Dadas las características de la asignatura de Matemáticas Financieras, decidimos llevar a cabo 
una experiencia práctica durante el curso 2007-08 que nos permitiera valorar la viabilidad de la 
utilización del portafolios del alumno como instrumento de aprendizaje para la asignatura. El 
diseño de esta propuesta debería ser tal que nos facilitara la definición de los elementos básicos 
que podrían conformar este instrumento. Así, se tuvieron en cuenta las siguientes cuestiones. 

En primer lugar, la asignatura considerada es de carácter anual y, a priori, se presta a la 
aplicación de este instrumento por una cuestión clave: el número de alumnos. En concreto, en el 
curso 2007-08 ha ascendido a 72, una cifra aún relativamente manejable para poner en práctica el 
portafolios del alumno.  

En segundo lugar, la experiencia que se quería llevar a cabo se puso en marcha una vez iniciado 
el curso académico. Esto nos obligó a otorgar a las actividades integradas en este experimento un 
carácter optativo dado que el programa de la asignatura contenía el sistema de evaluación donde 
no se hacía referencia a dichas actividades. Esto suponía una limitación de partida que podría 
desvirtuar la eficacia del portafolios diseñado tomando como base los resultados de esta 
experiencia. Dado que la calificación de estas actividades no podía ser decisiva planteamos su 
calificación como complementaria a la nota obtenida mediante el sistema de evaluación 
previamente establecido en el programa de la asignatura.  

Finalmente, a la hora de diseñar e implemetar esta experiencia práctica debíamos tener presente 
el hecho de que una asignatura de tipo cuantitativo como la considerada se presta menos al 
estudio reflexivo, a la interrelación entre conocimientos… Por ello, debíamos buscar actividades 
que permitieran al alumnado incrementar su autoaprendizaje y desarrollar las competencias 
propias de la asignatura enfrentándolo a situaciones en las que tuviera que analizar los 
conocimientos e instrumentos matemáticos de los que dispone para solventar las cuestiones 
planteadas. 

Teniendo todas estas cuestiones en cuenta, la experiencia práctica que se llevo a cabo es descrita 
a continuación. El primer paso fue celebrar una sesión informativa sobre el portafolios del alumno 
como instrumento de aprendizaje y de evaluación continua de una asignatura de tipo cuantitativo 
como la estudiada, donde el trabajo continuado es fundamental para conseguir superar la misma. 
Para evitar el rechazo de los estudiantes por la realizacion de tareas adicionales, la realización del 
portafolios se presentó como una garantía de que el profesor tendría en cuenta al evaluar todo el 
proceso contiuado de aprendizaje. En definitiva, para hacer atractivo el seguimiento del portafolio 
tuvimos que “recompensarlo” con una mejora en la calificación final. Asimismo, se planteó 
propiciar la participación activa de los/as alumnos/as en la fijación de las activiades que se 
realizarían a lo largo del curso. 

De este modo, con la intención de promover la participación de todos o la mayor parte del 
alumnado, se inició un debate en clase para fijar los contenidos esenciales del portafolios. Durante 
este proceso el objetivo perseguido era determinar actividades que permitieran a los estudiantes 
realizar un procedimiento de adquisición de las competencias de la asignatura de forma 
adecuada. En concreto, las competencias a las que se les prestó especial atención fueron la 
competencia general de resolución de problemas y las compentencias profesionales específicas 
de la asignatura.  

Por lo que respecta a la competencia general de resolución de problemas,  dentro del proceso de 



aprendizaje de nuestra asignatura, la podemos identificar como el conjunto de habilidades o 
conocimientos que permiten al alumnado plantear y resolver problemas con una variedad de 
estrategias y recursos. Consideramos que el estudiante ha adquirido esta competencia cuando es 
capaz de desarrollar las siguientes etapas de resolución bajo criterios matemáticos: 

1. Comprensión del problema. Para ello debe analizar y sintetizar la información disponible 
acerca de la situación analizada, modelizarla matemáticamente e identificar la estructura 
del problema. Entre otras tareas, ha de analizar los datos disponibles creando gráficos de 
operación o diagramas que permitan comprender mejor el problema, determinar la calidad, 
exactitud y pertinencia de los datos, estar dispuesto a trabajar con información ambigua y a 
reunir información adicional para definir adecuadamente el problema…  

2. Diseñar un plan o estrategia de resolución. Con la información formulada matemáticamente 
en la etapa anterior y el conocimiento previo que posee, debe analizar cuáles son las 
alternativas que tiene a su disposición y por qué utiliza o descarta algunas de ellas para la 
valoración financiera de las operaciones. En este sentido, se considera conocimiento 
relevante para la resolución de problemas aspectos tales como el conocimiento intuitivo o 
informal sobre el dominio del problema, las definiciones, conceptos básicos, procedimientos 
rutinarios de resolución de ejercicios practicados en la materia, el dominio del lenguaje 
matemático introducido en el estudio de la misma...  Determinada la mejor opción el 
estudiante debe ser capaz de formular matemáticamente las expresiones de valoración 
financiera cuya resolución algebraica proporcione una posible solución a la situación 
planteada. Para ello se realizará una formulación que no suponga la combinación de 
soluciones simples memorizadas. 

3. Aplicación práctica de la estrategia de resolución formulada. En esta etapa la tarea 
fundamental consiste en resolver matemáticamente las valoraciones financieras formuladas 
en la etapa anterior, vigilando que durante todo el proceso se cumplan las condiciones del 
problema. Asimismo, debe reflexionar sobre el proceso elegido y aplicado para reconocer 
errores, manteniendo una actitud crítica y generadora de posibles cambios en la estrategia 
elegida.  

4. Examen y análisis de los resultados. Una vez obtenidos los resultados, la tarea es deshacer 
la formulación matemática de los términos que intervienen en el problema y realizar un 
análisis cualitativo de los resultados mediante una interpretación práctica de la solución. Ha 
de enjuiciar la validez del método de resolución propuesto respondiendo a cuestiones tales 
como ¿podría haberse resuelto de otra manera?, ¿se puede usar el resultado o el método 
obtenido para otros problemas similares?, ¿hubiera sido mejor aplicar algún procedimiento 
alternativo?, ¿qué ventajas presenta la metodología elegida? ... 

 

Entre las competencias específicas de la asignatura podemos destacar las siguientes:  

� Dominar los conceptos básicos de la materia, tales como la definición y uso de leyes 
financieras, capitales financieros, operaciones de constitución, operaciones de 
amortización de préstamos, empréstitos y el estudio del funcionamiento de determinados 
productos financieros (letras del tesoro, descuento bancario, etc.).  

� Decodificar e interpretar el lenguaje formal y simbólico y entender su relación con el 
lenguaje natural; traducir el lenguaje natural al lenguaje simbólico/ formal, manipular 
proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver 
ecuaciones y realizar cálculos propios de la valoración financiera de operaciones de 
financiación reales.  

� Estructurar situaciones reales bajo criterios propios de la matemática financiera, es decir, 
traducir la realidad a una estructura matemática. 

� Plantear, formular, definir y resolver distintos tipos de problemas matemáticos utilizando 
una variedad de métodos de resolución. 

� Manejar las distintas técnicas de resolución de problemas para la valoración de distintas 
operaciones financieras que sustenten la toma de decisión propia del área de finanzas 
dentro del ámbito de la empresa. 



� Conocer y ser capaz de utilizar herramientas informáticas que facilitan el cálculo de la 
valoración financiera. 

Como resultado de las discusiones mantenidas las actividades que se programaron como parte de 
la evaluación continua del proceso de aprendizaje de la asignatura fueron las siguientes:  

� La realización de un Ejercicio por cada bloque de materia. En concreto, dado que la 
materia de cada cuatrimestre se puede dividir en dos grandes bloques temáticos cada 
estudiante realiza dos ejercicios resumen. En estos ejercicios se plantean problemas 
gradualmente abiertos donde debe aplicar las técnicas de resolución de problemas y 
utilizar el contenido específico de la materia vista en clase hasta el momento de la 
realización del ejercicio. Mediante estos ejercicios se evalúan las capacidades y 
habilidades que se espera que el alumnado vaya adquiriendo en cada una de las etapas 
del proceso de resolución de problemas, así como el manejo del contenido específico de la 
asignatura. En cada caso se pone a su disposición el enunciado completo del ejercicio de 
forma que disponen de un tiempo limitado para entregar la solución del mismo, acotando 
con ello el plazo de tiempo que tienen para la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
Finalizado el plazo, se les entrega la solución del ejercicio totalmente detallada de forma 
que le proporcione la información necesaria para corrgir errores y reorientar su proceso de 
aprendizaje de cara a la evaluación de los contenidos en los exámenes de la asignatura. 

� La realización de una Prueba sin fecha prevista relativa a los contenidos de la asignatura. 
En este caso, a lo largo de cada cuatrimestre se plantea al alumnado realizar sin previo 
aviso y en horario de clase un ejercicio de cierta dificultad donde debe demostrar la 
comprensión y asimilación de los conceptos teóricos y prácticos impartidos hasta ese 
momento. De este modo, obligábamos a los estudiantes a estudiar la materia al día, al 
tiempo que incentivábamos su capacidad de interrelacionar conocimientos, ya que aunque 
se permitía la consulta de los apuntes se trataba de problemas un poco más complejos. 
Así, es posible evaluar la continuidad del proceso de aprendizaje. 

� Finalmente, el programa de actividades se completa con la realización de las Prácticas de 
Informática previstas al inicio del curso, tres en cada cuatrimestre. En estas clases se 
forma al alumnado en el uso de la herramienta informática hoja de cálculo para la solución 
de ejercicios y la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos. Durante 
estas sesiones el profesor está presente en el aula para cubrir dudas puntuales y controlar 
el trabajo del estudiante, pero en ningún momento impartirá una clase magistral dedicada a 
la resolución de los problemas planteados. Con estas sesiones el profesor puede 
identificar las lagunas y las dificultades a la hora de resolver las cuestiones planteadas, y a 
partir de este conocimiento puede reorientar su docencia.   

Establecidas las actividades a desarrollar se procedió a su implantación. Durante este proceso los 
profesores de la asignatura adquirieron el compromiso de realizar un seguimiento lo más 
exhaustivo posible de la evolución experimentada por cada alumno/a, realizando amplias 
revisiones de los documentos entregados de los que se pudieran extraer recomendaciones para 
mejorar su aprendizaje.  

Llegados a este punto, en el siguiente apartado presentamos los resultados obtenidos durante la 
realización de esta experiencia piloto. 

 

2.3 Resultados obtenidos   

 

En este análisis de resultados nos vamos a centrar en el estudio del efecto que, desde un punto 
de vista cuantitativo, tienen las actividades programadas sobre las calificaciones finalmente 
obtenidas, diferenciando entre cada uno de los cuatrimestres que componen el curso académico 
de forma que podamos valorar el efecto positivo o negativo de la experiencia sobre el aprendizaje.  

En lo que respecta al primer cuatrimestre los resultados obtenidos son los que a continuación 
comentamos. Con respecto a los Ejercicios Resumen realizados al final de cada bloque, los 
estudiantes que siguen esta actividad adquieren mejor las competencias asociadas a la misma 
obtienen una mejor calificación final. Como se observa en el Gráfico 1, de los/as alumnos/as que 
deciden poner en práctica el portafolios, el 63,16% finalmente aprueba el cuatrimestre con una 



nota media de 6,53. De los que decidieron no seguir esta actividad tan solo el 30,77% consigue 
aprobar, reduciéndose su nota media hasta los 5,2 puntos.  

Asimismo, como se desprende del Gráfico 1, para que la actividad resulte efectiva necesita de un 
seguimiento total. De los estudiantes que siguen la actividad de forma parcial tan solo el 33,3% 
logra superar el primer parcial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Resultados según el seguimiento de los Ejercicios resumen 

Por lo que respecta a las Prácticas de Informática, la evaluación de las competencias asociadas 
se llevó a cabo mediante una prueba que se realizó junto al examen correspondiente al primer 
parcial de la asignatura. En esta prueba se les pedía que resolvieran en un tiempo limitado dos 
ejercicios utilizando las herramientas empleadas durante las prácticas de informática. Para ver los 
efectos de esta actividad analizamos la relación existente entre el número de asistencias a las 
prácticas y la calificación obtenida en la prueba de evaluación (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                      

 

Gráfico 2. Resultados según la asistencia a las Prácticas de Informática 
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Como se muestra en el Gráfico 2, el porcentaje de aprobados es creciente al aumentar el número 
de asistencias a las prácticas de informática. De esta manera, el estudiante que realiza un 
seguimiento constante de esta actividad adquiere mejor las competencias asociadas, ya que las 
notas medias alcanzadas por cada grupo de alumnos/as fueron de 6 puntos (estudiantes con tres 
asistencias), 5,67 (con dos asistencias), 5,7 (con una asistencia) y 4,85 (estudiantes que no 
asisten a las prácticas de informática).  

Por lo que se refiere a la Actividad sin fecha prevista, se decidió realizar una prueba práctica a 
medidados del cuatrimestre donde debían resolver un problema complejo utilizando las 
herramientas matemáticas vistas en las clases magistrales. Para ver el efecto de esta actividad 
analizamos las calificaciones obtenidas en la parte práctica del examen correspondiente al primer 
parcial, diferenciando si ha realizado o no la actividad sin fecha prevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 3. Resultados según la realización de la Actividad sin fecha prevista 

 

Como se observa en el Gráfico 3, de los estudiantes que realizaron la prueba superaron la parte 
práctica del examen un 57,14%. En este caso, se observa cómo los/as alumnos/as que no 
realizan un seguimiento de esta actividad tienen más problemas en adquirir la competencia de 
resolución de problemas, incremetándose el número de suspensos hasta representar el 69,23%.  

Finalmente, para ver el efecto total de las actividades programadas sobre las calificaciones finales 
en este primer cuatrimestre agrupamos el alumnado en tres grupos en función del grado de 
seguimiento: total, parcial o nulo. Posteriormente procedemos a determinar el porcentaje de no 
presentados, aprobados y suspensos, los cuales aparecen en el Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Efecto del seguimiento de las actividades sobre las calificaciones finales 

 

Como se muestra en este gráfico, de los estudiantes que realizan un seguimiento total de las 
actividades programadas todos los presentados superan los contenidos del primer cuatrimestre, 
suponiendo los no presentados tan solo un 33,3%. Los aprobados suponen en este grupo un 
66,67% obteniendo una nota media de 5,87. 

Cuando se realiza un seguimiento parcial se mantiene el número de no presentados en torno al 
39%, dismunuyendo los aprobados hasta el 28,26%. Asimismo, este tipo de seguimiento no 
favorece el aprendizaje de las competencias puesto que el 32,61% de los presentados en este 
grupo no consigue superar las pruebas de evaluación. 

Finalmente, dentro del grupo del alumnado que no sigue las actividades destaca el amplio 
porcentaje de no presentados que se sitúa en el 54,55%. Este hecho muestra claramente la 
importancia de realizar un procedimiento continuado de aprendizaje para adquirir las 
competencias de esta asignatura, puesto que tan solo el 18,18% consigue aprobar el cuatrimestre, 
teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ya ha cursado la asignatura con anterioridad. 

Ante los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre la actitud de los estudiantes fue la apuesta 
total por la realización de las actividades programadas. Tal es así, que de aquellos que 
continuaron adelante con la asignatura todos siguieron en su totalidad las actividades, aprobando 
finalmente toda la asignatura el 57,69% de los mismos, alcanzando los suspensos el 42,31% 
restante. Asimismo se corroboró la necesidad de un proceso de aprendizaje continuo de la 
asignatura para adquirir las competencias planteadas puesto que de los que no siguieron las 
actividades tan solo superó la asignatura el 2,86%, alcanzando el porcentaje de No presentados el 
74,29% dentro de este grupo.  

 

3. Propuesta de un portafolios del alumno para la asignatura de Matemáticas 
Financieras 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, comentados en el epigrafe anterior, hemos diseñado una 
propuesta de portafolios que incluye las actividades y elementos ya utilizados, así como otros 
nuevos que permitan enseñar y evaluar nuevas competencias. 

El objetivo que nos planteamos en este nuevo diseño es conseguir reducir el alto porcentaje de no 
presentados (un 33,33% en el primer parcial de la asignatura). Por ello incluiríamos en el 
programa de la asignatura la utilización del portafolios del alumno como un elemento obligatorio 
para la evaluación. Para evitar el rechazo que a priori puede sentir el alumnado, al igual que en la 
experiencia piloto, consideramos fundamental realizar una sesión informativa dedicada a 
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explicarles en qué consiste el portafolios así como las innumerables ventajas que conlleva como 
instrumento de evaluación del aprendizaje, con una finalidad formativa (recurso didáctico) y 
evaluativa. Se pondrá un especial énfasis en el hecho de que se trata de un instrumento que 
requiere su participación activa. 

Algunos expertos recomiendan que la elección del portafolios a utilizar sea realizada 
seleccionando a un reducido grupo de estudiantes, ya que resulta más operativo que con todo el 
alumnado. Sin embargo, nosotros pensamos que esto puede generar cierto rechazo en el grupo. 
Para evitar este rechazo a lo impuesto, estableceremos un debate en clase que permitirá fijar los 
contenidos esenciales de las actividades programadas.  

Por lo que se refiere al contenido, se propondrá al alumnado las siguientes actividades: 

� La resolución de un ejercicio por cada bloque de materia.  

� La realización de una prueba sin fecha prevista relativa a los contenidos de la asignatura 
impartidos hasta ese momento. 

� El desarrollo de prácticas informáticas a lo largo de cada cuatrimestre. 

� La elección de un tema que trabajarían y expondrían en grupo.  

� La realización de una memoria. 

A diferencia de la experiencia piloto analizada, hemos incluido dos nuevas actividades: el trabajo 
en grupo y la memoria final. Con la primera de estas actividades queremos desarrollar la 
competencia capacidad de trabajo en grupo, que se identifica con el conjunto de habilidades que 
permiten al estudiante integrarse en un colectivo, compartir tareas, coordinar los esfuerzos, 
encontrar vías para solucionar problemas, planificar la distribución y gestión del tiempo y del 
trabajo realizado y ejercer responsabilidades. Para el desarrollo de estas habilidades, deberemos 
evitar que el funcionamiento del grupo se reduzca a la división del trabajo entre los miembros, ya 
que pretendemos que a partir de las discusiones en grupo el alumnado reconozca diferentes 
maneras de ver el problema que se plantea y se vea obligado a compararlas, evaluarlas, 
discutirlas y, finalmente, a negociar una producción final consensuada. Las fases principales 
serían: 

� La realización individual de la tarea propuesta, en las que cada alumno/a intentará 
reflexionar sobre la misma y formular el proceso de resolución, realizando la tarea que 
tenga asignada por parte del grupo.  

� Reelaboración de la tarea en grupo a partir de las producciones aportadas por cada uno de 
sus miembros: los estudiantes comparan sus producciones, discuten y toman decisiones. 

� Puesta en común de los trabajos de los grupos, donde se favorezca el debate entre los 
grupos para que los estudiantes puedan identificar diferentes formas de realizar la tarea, 
explicar y valorar un fenómeno, etc. Además la necesidad de defender el trabajo del grupo 
es una motivación para que la realización sea más reflexionada y justificada.  

Por lo que respecta a la evaluación, en esta competencia no solo son importantes las evidencias 
sobre los resultados conseguidos como fruto del trabajo en equipo sino también aquellas otras 
encaminadas a valorar si el estudiante ha aprendido a trabajar en equipo, con el desarrollo de 
todas las habilidades que ello implica. Para evaluar este proceso, utilizaremos cuatro 
instrumentos: las tutorías obligatorias, una memoria descriptiva del funcionamiento del grupo, el 
documento final del trabajo, la exposición pública del trabajo y el posterior debate en clase.  

En cuanto a la segunda actividad que proponemos incluir para el curso que viene hemos 
comentado que se trataría de una memoria final. El objetivo en este caso es propiciar una 
reflexión permanente del alumnado respecto a su proceso de aprendizaje. Consideramos que 
dicho documento debe incluir un apartado con aquellas entradas que el alumnado considere 
relevantes para evaluar el desarrollo de sus capacidades al cursar esta asignatura. Al mismo 
tiempo, consideramos que será fundamental que el alumnado incluya una reflexión acerca de 
cómo ha influido la construcción del portafolios en su proceso de aprendizaje y si consideran que 
esta experiencia tendrá efectos no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo. 

Por lo que se refiere al proceso de implementación del portafolios, pretendemos que se 
caracterice por ser un proceso interactivo entre el profesor y el alumnado, induciendo en todo 



momento a la reflexión. Esto requiere por parte del profesor la realización de un seguimiento 
continuo del trabajo de los estudiantes, que implicaría tanto revisiones individuales de la colección 
de documentos entregados como revisiones en grupo. En cuanto al alumnado cabe esperar que 
realicen propuestas que impliquen la introducción de cambios a medida que se ponga en marcha 
el portafolios.  

Para conocer la opinión que la elaboración del portafolio merece al alumnado, a final de curso 
realizaremos un cuestionario en el que se le pedirá que valoren lo que ha supuesto para ellos esta 
experiencia. Se les formularán por escrito preguntas dirigidas fundamentalmente a conocer:  

� las dificultades encontradas,  

� el esfuerzo realizado,  

� los criterios empleados para la inclusión de los materiales en el portafolios,  

� el contenido al que el/la alumno/a ha dado entrada,  

� el lugar ocupado por el portafolios en su proceso de formación,  

� el asesoramiento recibido por parte del profesorado. 

Esta información completará la recibida durante el curso a través de conversaciones informales, 
mantenidas tanto en horario de tutorías como en clase. 

 

4. Conclusiones 

 

Por todos es aceptado que el portafolio constituye un instrumento adecuado para la evaluación de 
competencias en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, su 
aplicación consideramos que se ve ciertamente influenciada por el tipo de asignatura en el que es 
puesto en marcha.  

En esta comunicación hemos querido poner de manifiesto las ventajas y dificultades asociadas a 
su implantación en una asignatura de tipo cuantitativo. La experiencia práctica realizada durante el 
primer cuatrimestre del presente curso académico, muestra que la aplicación de parte de los 
elementos básicos que componen un portafolio permiten al alumnado mejorar claramente sus 
resultados, tanto a corto plazo (notas obtenidas) como a medio plazo (adquisición de 
competencias). Asimismo el estudiante, una vez adaptado al nuevo sistema de evaluación que 
conlleva el portafolio, manifiesta una actitud positiva al ver que mejora su proceso de aprendizaje. 

Debido a las características de la asignatura considerada, hemos diseñado un portafolio para la 
misma que queremos poner en marcha en próximos cursos académicos. A su vez, este diseño 
contempla una herramienta que permite su modificación en los próximos cursos a partir de las 
sugerencias expresadas por el alumnado, fundamentalmente a través de un cuestionario que 
rellenarán a final de curso. 
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Resumen  

El e-transfolio es una herramienta de portafolio electrónico concebida para llevar a 
cabo procesos de evaluación de competencias transversales de una titulación. Su 
metodología de evaluación se basa en la presentación de evidencias por parte del 
estudiante y su valoración conjunta con el docente, a lo largo de un itinerario formativo. 
Esta comunicación se inspira en el desarrollo del prototipo funcional de la herramienta 
que se está llevando a cabo en la UOC como proyecto de innovación. Además de 
ofrecer reflexiones acerca de su proceso de creación, tanto desde el punto de vista 
metodológico, tecnológico como funcional, en este texto se hace énfasis en la 
importancia del uso de tecnología web 2.0, lo cuál le aporta su valor añadido haciendo 
la herramienta sostenible, maleable e interoperable. Ello permite pensar en extender 
sus posibilidades de aplicación más allá de su objetivo inicial, como por ejemplo llevar 
a cabo procesos de reconocimiento académico de la experiencia profesional, ya que 
dichos procesos se basan en la presentación y evaluación de evidencias. Así mismo 
se destaca también la dimensión pública del e-transfolio a través de su vinculación con 
espacios personales donde cada estudiante pueda mostrar y compartir su proceso de 
aprendizaje con el resto de la comunidad académica y profesional. 

 

Palabras Clave: Evaluación de competencias, e-learning, e-portafolio, Web 2.0, 
social software, e-learning 2.0. 

 

1. Introducción 

Tanto el objetivo de esta comunicación como su contenido centran su atención en los aspectos 
funcionales y tecnológicos de la herramienta del e-transfolio, diseñada para llevar a cabo el 
proceso de evaluación de competencias que le da sentido, pero también para operar dentro de un 
contexto de e-learning que evoluciona –o debería evolucionar– hacia la incorporación de las 
tecnologías y usos sociales conocidas bajo la denominación general de web 2.0. De hecho, es 
esta dimensión la que marca la perspectiva de esta comunicación, puesto que las decisiones 
tomadas con relación al diseño y las reflexiones realizadas en torno a él están condicionadas por 
una concepción del e-learning que pretende ser permeable a los cambios que están aconteciendo 
en la Red (ver el tercer apartado, “La perspectiva del aprendizaje 2.0”). 

 

2. La aplicación e-transfolio: una herramienta compleja y multifuncional 

Antes de entrar en materia creemos necesario aportar a los lectores y lectoras de este texto una 
visión general sobre la metodología y el contexto de aplicación del e-transfolio, ya que sin ella 
podría resultar confusa su lectura. Desde el punto de vista metodológico, el e-transfolio es un 
método de evaluación de competencias transversales que consiste en la presentación de 
evidencias por parte de los estudiantes, con la finalidad de acreditar el dominio de dichas 
competencias. Todo ello tiene lugar a través de un proceso complejo en el que cada competencia 
se encuentra subdividida en varios niveles de adquisición (ver Fig. 1), y donde la presentación y 
valoración de las evidencias tiene lugar mediante un proceso de negociación y diálogo entre el 
estudiante y el docente responsable de la evaluación. 



 

COMPETENCIA TRANSVERSAL 

Enunciado: 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Descripción: 

Descomponer la información en unidades más pequeñas, averiguando la estructura, aislando los 
tratamientos básicos de la información y diseñando los algoritmos que los realicen. Y a la vez saber hacer 
el proceso contrapuesto, consistente en la unión de elementos que estaban o han sido separados, y en su 
integración en un todo o unidad superior. Uso de instrumentos de diagnóstico y detección. 

…<< Nivel de 

adquisición 2 
Nivel de adquisición 3 

Identificar y discernir las 
unidades, elementos o 
indicadores concretos de una 
situación o un contexto 
educativo con el fin de 
realizar un análisis profundo 
y emitir una síntesis que se 
pueda plasmar mediante 
esquemas, mapas 
conceptuales o textos 
autoexplicativos. 

Nivel de adquisición 4 

Usar varios instrumentos de 
diagnóstico y detección de 
necesidades que permitan 
diseñar planes de formación 
concretos, planes 
estratégicos de instituciones 
educativas, entornos y 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje adecuadas al 
contexto y a las necesidades. 

Nivel de 
adquisición 5>>… 

Fig. 1 Ejemplo que ilustra la estructura de una competencia transversal desde el punto de vista de la 
metodología del e-transfolio. 

 

Con relación al conjunto de la titulación en la que se inscribe, el e-transfolio es un proceso 
transversal que se desarrolla en paralelo a la actividad docente, y permanece abierto hasta que el 
estudiante concluye su itinerario formativo. De esta forma, al mismo tiempo que un estudiante va 
obteniendo la acreditación de los aprendizajes adquiridos en el conjunto de asignaturas que cursa, 
mediante el e-transfolio puede acreditar la adquisición de las competencias transversales que va 
trabajando a lo largo de su itinerario con una metodología de evaluación mucho más adecuada a 
ello (ver Fig. 2). 

Tanto el alcance del e-transfolio como su conceptualización metodológica tienen como marco 
inicial el Máster Universitario de Educación y TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de 
Catalunya y se basan en el proyecto “La evaluación sistémica de las competencias transversales 
mediante un e-portafolio electrónico (E-transfolio)”, desarrollado en los Estudios de Psicología y 
Ciencias de la Educación de esta institución. 

Sin embargo, aunque las propuestas y desarrollos tecnológicos realizados toman como contexto 
esta titulación, su enfoque se orienta hacia una futura aplicación general tanto en el contexto 
formativo de la UOC como en otros ámbitos externos a la universidad, previa adaptación de la 
metodología y los requerimientos de la herramienta. 

 



 

Fig. 2 Ejemplo de relación entre el proceso de evaluación de competencias llevado a cabo a través del e-
transfolio y el recorrido formativo dentro de una titulación de máster. 

Como producto tecnológico, la aplicación e-transfolio es una herramienta de portafolio electrónico 
diseñada para llevar a cabo los procesos de evaluación de competencias transversales a los que 
nos hemos referido. Se trata, pues, de procesos complejos en los que intervienen un gran número 
de acciones a llevar a cabo por los agentes participantes (docentes, estudiantes, administradores, 
etc.), así como también un gran número de datos y variables. Todos estos elementos deben 
funcionar de manera integrada e interoperable tanto dentro del ámbito de transfolio como respecto 
al conjunto de aplicaciones que intervienen en la gestión de la docencia en la UOC (registros de 
evaluación, mapas de competencias, planes docentes de asignaturas, matrícula de los 
estudiantes, expedientes académicos, y un largo etc.). 

Este nivel de complejidad tecnológica y funcional no ha sido, en ningún momento, fácil de 
resolver, existiendo un riesgo permanente de crear un diseño cerrado, poco flexible y centrado en 
el uso de formularios. Sin embargo, se ha apostado por aplicar un planteamiento más propio de 
modelos web 2.0 que faciliten un diseño más abierto y flexible. Esta apuesta se debe a factores 
tecnológicos, como por ejemplo la necesidad interoperar la información o garantizar la 
escalabilidad y evolución de la herramienta gracias al uso de estándares abiertos; también a otros 
factores ligados a las funcionalidades, como por ejemplo la necesidad de poder compartir 
información y elementos, la facilidad para editar información, la comunicación entre los actores del 
proceso, o la autonomía de los usuarios y usuarias con relación a la publicación externa de 
distintos aspectos de su experiencia; y finalmente también a la apuesta por una determinada 
concepción del e-learning más social y acorde con las tendencias y patrones de uso de la red de 
los llamados nativos digitales. 

 

3. La perspectiva del aprendizaje 2.0 

En los últimos años Internet ha experimentado una evolución el resultado de la cuál hace que las 
acciones y los roles de los pobladores de la red sean sensiblemente diferentes respecto a los que 
había a finales de los noventa. Actualmente, los usuarios y usuarias ya no se limitan a leer 
información sino que se han convertido en productores y organizadores de ella; los contenidos y 
aplicaciones no se elaboran a medida para un único uso, sino que son interoperables y 
combinables para generar nuevos desarrollos y para ser mostrados en contextos distintos e 
inesperados; y lo más importante, la evolución de la Red ya no está en manos de expertos 
tecnólogos sino que asistimos realmente a una autentica democratización de la producción 



gracias a una alfabetización digital generalizada. En definitiva, las circunstancias que han 
acompañado esta transformación no solamente han sido las innovaciones tecnológicas sino un 
cambio en los usos y actitudes de estos nuevos usuarios y usuarias.  

Sin embargo, la práctica de la educación a distancia permanece aun anclada en diseños 
metodológicos y tecnológicos propios del web 1.0. Aunque haya plataformas de e-learning 
distribuidas por prácticamente todas las instituciones educativas (en el año 2005 el 90% de las 
universidades españolas disponían ya de una plataforma de e-learning como apoyo a la docencia 
virtual, o para ofrecer cursos y asignaturas totalmente en línea; ver Llorens 2006 [1]), el curso 
sigue siendo la unidad básica de organización del aprendizaje. Nada ha cambiado respecto a los 
modelos tradicionales en los que el contenido se sigue distribuyendo “a grupos de estudiantes 
guiados por un instructor para seguir un currículum específico que deberá completarse en un 
plazo determinado” (Downes 2007) [2]. 

Este cambio hacia modelos de interacción activos y participativos nos hace replantear cuestiones 
que parecían estar resueltas en algunos modelos de e-learning basados en el web 1.0, tales como  
considerar el estudiante como centro del aprendizaje cuando, en realidad, éste se limitaba a 
organizar su trabajo y a personalizar su entorno siempre dentro una planificación preestablecida y 
un diseño curricular cerrado. Distintamente, el uso de herramientas web 2.0 y la adopción de 
modelos de interacción y de relación basados en la participación abierta y en la autonomía en el 
acceso, la selección y la creación de contenidos, tiende a situar el control del aprendizaje en 
manos del estudiante. Además, el papel activo al que nos hemos referido provoca una tendencia a 
la eliminación de intermediarios, lo cuál hace cuestionarse seriamente la separación actual de 
roles entre el docente y los estudiantes, siendo ambos dos papeles que podrían llegar a 
desempeñarse dentro de modelos de interacción en red cada vez menos jerarquizados.  

Por otro lado, una de las características del web 2.0 es la facilidad de integración de herramientas 
y contenidos. Los usuarios y usuarias –en nuestro caso los estudiantes- organizan y diseñan ellos 
mismos su entorno de trabajo mediante la sindicación de contenidos, la colocación de widgets, o 
la incorporación de herramientas sociales que utilizaran para publicar, seleccionar, valorar y 
compartir la información, llegando incluso a generar de forma social nuevas formas de 
conocimiento. Esta autonomía y nivel de personalización en la configuración y acceso a los 
contenidos y a los espacios de interacción, tiende a hacer permeables los entornos de trabajo 
haciéndose difusas las fronteras entre on-line y off-line, público y privado, individual y colaborativo, 
profesional y de ocio, o personal y social. Todo ello plantea dificultades a los diseños de entornos 
de tipo cerrado, preestablecido y compartimentado, poniéndose también en cuestión el control del 
diseñador docente sobre las formas de interacción e incluso los los contenidos. 

Ante ésta realidad fruto la consolidación de los patrones y tecnologías web 2.0, la pregunta que 
debemos formularnos es si evolucionará el e-learning hacia modelos de organización, diseño e 
interacción más flexibles, heterárquicos y sociales, o permanecerá ajeno a los nuevos patrones de 
comportamiento, de actividad y de relación de los estudiantes del siglo XXI. Respecto a esta 
cuestión, el la edición de 2008 del Informe Horizon señala, como una de las tendencias 
detectadas, el crecimiento de la brecha existente entre la percepción tecnológica de los 
estudiantes respecto a los docentes. Según este informe, “los estudiantes han adoptado de forma 
masiva tecnologías sociales como Facebook y otras plataformas similares, mientras que para 
muchos campus estas tecnologías siguen siendo un misterio”. Y añade más adelante que “el 
profesorado a menudo ignora herramientas como Google Docs [3] y Swivel, [4] o tiene dificultades 
en integrarlas en procesos educativos” resultando difícil aprender a trabajar de otra forma incluso 
a profesionales con experiencia en el uso de las tecnologías [5]. 

 

4. La dimensión social del e-transfolio en un contexto de aprendizaje 2.0 

Actualmente, las herramientas y los modelos de participación e interacción social en la red no son 
vistos solamente como complementos comunicativos que aportan un valor añadido, sino como los 
elementos constitutivos de las propias acciones o funciones a llevar a cabo. Dicho de otra forma, 
ya no se trata, por ejemplo, de agregar un blog a una página web sino de organizar la propia 
página a través de un blog. 

En el ámbito del e-learning las llamadas herramientas sociales o herramientas web 2.0 actúan aún 
como complementos de la formación dentro de una concepción basada en patrones 



pertenecientes al web 1.0. Este es el caso de plataformas como Moodle o la propia aula del 
Campus Virtual de la UOC, espacios organizados específicamente para implementar acciones 
formativas donde se han ido incorporando herramientas sociales como blogs y wikis, pero como 
herramientas opcionales circunscritas al estricto ámbito de una acción formativa. Sin embargo, 
son poco frecuentes aún los casos en los que el propio proceso de aprendizaje se articule 
plenamente alrededor de estas herramientas sociales. 

Con relación al caso concreto de los e-portafolios la incorporación de herramientas web 2.0 tiene 
un gran potencial no solamente por las posibilidades comunicativas que abren sino también por la 
versatilidad que ofrecen para la organización, la configuración y la gestión de dichos espacios. 
Barret (2006), por ejemplo, hace una interesante distinción entre e-portafolios 1.0 y e-portafolios 
2.0. Según esta autora los primeros se caracterizarían por tener un diseño jerárquico, frente a una 
organización en red y un diseño emergente en los segundos; utilizar los primeros el checklist 
como metáfora, mientras que en los segundos se concibe el portafolio como una historia; estar 
orientados los primeros a un tipo de feedback procedente de una figura de autoridad, frente a la 
apertura al feedback de la comunidad de aprendizaje en los segundos; estar los primeros 
construidos a través de formularios, mientras que en los segundos se opta por el uso de blogs, 
wikis [y redes sociales]; utilizar los primeros software propietario, mientras que en los segundos se 
utilizan estándares abiertos; o concebir un sistema de almacenaje único y localizado en los 
primeros, frente a un almacenaje abierto, [interoperable] y en red en los segundos [6]. 

Por otro lado, estudios como el informe Becta (2007) también se hacen eco del potencial que 
ofrecen las herramientas web 2.0 para la implementación de portafolios electrónicos. Según este 
informe, basado en el estudio de varias experiencias de e-portafolio llevadas a cabo en diferentes 
niveles del sistema educativo del Reino Unido (desde la escuela primaria hasta la educación 
superior, incluyendo escuelas de adultos), el uso de herramientas que faciliten la comunicación, la 
colaboración y el feedback entre profesorado y alumnos es valorado especialmente por estos 
actores, señalándose en varias ocasiones la idoneidad del blog, los wikis e incluso las redes 
sociales para este tipo de procesos. Otro aspecto señalado en el mismo informe es el potencial 
que ofrece el e-portafolio para la creación de la propia identidad a través de la reflexión de los 
alumnos acerca de sus aprendizajes y fortalezas. Esta identidad conlleva sin duda una toma de 
decisiones acerca de cómo presentarse uno mismo ante el mundo [7]. Este aspecto está 
estrechamente ligado a la dimensión social del e-portafolio, y en consecuencia al valor que 
supone la utilización de herramientas web 2.0 para su construcción y publicación. 

Con relación a nuestro proyecto concreto, el e-transfolio está concebido para llevar a cabo 
procesos de negociación y diálogo (ver Godwin-Jones 2003 [8]) sobre las evidencias presentadas 
por cada estudiante, con la finalidad de evaluar los distintos niveles de adquisición de cada 
competencia. Estos procesos, aunque guiados desde el punto de vista docente, se llevan a cabo 
de manera parecida al tipo de interacciones que tienen lugar en un blog, a través de un sistema de 
publicación de posts y comentarios (ver fig. 3). Pero la inspiración en los patrones web 2.0 va más 
allá del propio proceso de evaluación. En este sentido, es parte inseparable de esta herramienta el 
sistema de publicación del proceso a través de otras herramientas a disposición del estudiante, 
como el blog o las redes sociales desde donde éste va construyendo y compartiendo su identidad 
académica y profesional con el resto de la comunidad, tanto dentro del ámbito de la institución 
educativa como fuera de ella. 

La solución adoptada para articular la dimensión social del e-transfolio no ha sido transformar-lo 
en una herramienta de publicación, ni habilitar un sistema de blog específico para esta función, 
sino asegurar su conexión con las herramientas sociales ya existentes del propio estudiante. De 
este modo se aprovechan espacios ya consolidados y en funcionamiento desde donde importar el 
contenido generado a través del e-portafolio (evidencias, presentaciones, comentarios, 
valoraciones, etc.), publicando y mostrando de forma abierta esta experiencia formativa (ver fig. 
4). 

 



 

Figura 3. Esquema del interfaz del proceso de evaluación de una competencia. 

 

 



 

Figura 4. Diagrama de funcionamiento de la función social del e-transfolio. 

 

5. Una solución flexible y multifuncional 

Aunque el e-transfolio ha sido concebido como un sistema de evaluación de competencias, la 
metodología en qué se basa y la solución instrumental en qué se concreta permiten pensar en 
otros usos que, si bien están relacionados, lo complementan y le abren nuevas posibilidades. Por 
ello, desde el punto de vista institucional, nuestro objetivo no se limita a la creación de una 
herramienta con unas características y funcionalidades concretas. Más allá de ello, lo que se 
pretende es disponer de un instrumento (o un conjunto de instrumentos) tecnológico que permita 
llevar a cabo procesos metodológicos similares aunque éstos tengan finalidades distintas. Así 
pues, en este apartado pretendemos hacer énfasis del potencial que le da al e-transfolio el hecho 
de estar desarrollado con tecnología web 2.0. con relación a su versatilidad futura. 

Un ejemplo de ello seria la adaptación tanto de la herramienta como de la metodología para el 
reconocimiento académico de la experiencia profesional de los estudiantes. Respecto a este caso, 
entendemos que la metodología de evaluación de competencias que se plantea en el proyecto, 
así como la herramienta tecnológica que la hace posible, permitirían articular con relativa facilidad 
un sistema de Reconocimiento de los Aprendizajes derivados de la Experiencia Previa (RAEP) 
(para más información ver Armayones, M. et al 2007) [9], ya que este tipo de procesos se basan 
también en la evaluación de competencias a través de la presentación y discusión de evidencias 
por parte del alumno aspirante. 

La aplicación de esta metodología y herramienta para este tipo de procesos permitiría el 
reconocimiento no solamente de grandes unidades docentes, como asignaturas o itinerarios 
formativos, sino de fragmentos menores correspondientes a los niveles concretos de una 
competencia, permitiendo la acreditación incluso de actividades concretas dentro de un curso o 
asignatura, o partes concretas de un proyecto o de un practicum. En la figura 5 podemos ver un 
esquema de su funcionamiento. 



 

Fig. 5. Esquema de funcionamiento de la herramienta del e-transfolio aplicada a un proceso de RAEP. 

Así mismo, sobre el e-transfolio también podrían llevarse a cabo otros procesos como la 
evaluación de competencias específicas, adaptándose a las características de cada titulación, 
tanto desde el punto de vista docente como del área de conocimiento concreta de su aplicación. 
En este sentido la organización de la herramienta basada en un tipo de arquitectura web 2.0 
facilita su configuración y la incorporación de widgets complementarios creados específicamente 
según las necesidades -como sistemas de visualización de resultados, instrumentos de evaluación 
cuantitativos, autoevaluaciones, consulta de estadísticas del grupo, etc.-, así como también otros 
de tipo social orientados a compartir el proceso con el resto del grupo -como tablones de notas, 
áreas de archivos, sistemas de mensajería, etc.-, constituyendo todos ellos una ventana abierta a 
la personalización, a la evolución y a la versatilidad de la herramienta (ver fig. 3). 

 

6. Conclusión 

En esta comunicación hemos puesto el énfasis en los aspectos relativos a la solución tecnológica, 
funcional y comunicativa del e-transfolio, más que en aquellos relacionados con la metodología de 
evaluación de competencias. Desde este punto de vista, el e-transfolio se ha ido concretando en 
un conjunto de soluciones funcionales pensadas para operar inmersas en el contexto 
comunicativo actual de las TIC, y a la vez para dar respuesta a los retos que debe afrontar el e-
learning para adaptarse a la evolución que experimenta Internet. Sin embargo, más allá de esta 
propuesta se halla una reflexión que escapa a lo estrictamente tecnológico y comunicativo, 
adentrándose plenamente en lo educativo. 

Nos referimos al hecho de que la “Red” es cada vez más “red”, adquiriendo cada vez más 
relevancia lo social frente a lo meramente informativo. Ello encaja con una perspectiva de la 
formación entendida tanto a lo largo como a lo ancho de la vida (widelife learning), abriendo la 
posibilidad de hacer más permeable hacia el “mundo exterior” el perímetro que rodea lo 
estrictamente académico. Al fin y al cabo, los individuos vivimos nuestra experiencia, aplicamos 
nuestro conocimiento y lo hacemos evolucionar en el mundo, de forma multidimensional, siendo la 



formación reglada –en nuestro caso la universitaria– solamente una dimensión más de esta 
experiencia vital. 

En este sentido los modelos de comportamiento propios del web 2.0 facilitan esta permeabilidad. 
Los llamados nativos digitales ya no viven en la Red de forma compartimentada sino de manera 
abierta a una realidad extendida. En este sentido la evolución tecnológica y social que ha 
experimentado Internet nos muestra otra forma de mirar y de vivir la realidad. Queda por ver si el 
conjunto de teorías y modelos educativos, en los que se basan las metodologías de educación 
online, tendrán la capacidad de dejarse transformar por esta inspiración. 
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Resumen  

La aplicación del contrato de aprendizaje se ha presentado como una alternativa eficaz 
para conseguir que los alumnos asistan de manera regular a clase y aprovechen más 
las prácticas, permitiendo utilizar técnicas de evaluación continua que han derivado en 
una mejora de los resultados obtenidos en el examen final. El contrato obliga a los 
alumnos a asistir a un 80% de las clases, permite la realización de un examen parcial 
y favorece al alumno a la hora de establecer la nota final. La mejora en los resultados 
se ha analizado en las asignaturas de Estadística y Estadística II, constatando que los 
alumnos que firman el Contrato de Aprendizaje obtienen mejores notas en el examen 
final, aumentando el número de alumnos presentados y aprobados respecto de años 
anteriores donde no se ha aplicado dicho contrato. 

 

Palabras Clave: Contrato de aprendizaje, examen final, evaluación continua 

 

1. Introducción 

Las asignaturas de Estadística y Estadística II son de asistencia y realización de prácticas 
obligatorias que son corregidas semanalmente y entregadas de nuevo al alumno. De esta manera, 
éstas constituyen en un cierto grado una especie de evaluación continua de la asignatura. Esta 
metodología se ha venido aplicando en diversas escuelas de la Universidad Politécnica de 
Valencia desde mediados de los años 80. 

La introducción de nuevas metodologías ha llevado a un replanteamiento de la asignatura, lo cual 
derivó en la introducción, en el curso 2006-2007 en la asignatura de Estadística, y en el curso 
2007-2008 en Estadística II, del Contrato de Aprendizaje. A principio de curso, los alumnos tienen 
la oportunidad de firmar un Contrato de Aprendizaje, el cual los obliga a asistir a un 80% de las 
clases, así como a la realización de las prácticas de laboratorio. La diferencia es que con el 
Contrato de aprendizaje, las prácticas valen un 20% de la nota, en lugar de sumar hasta un punto 
a partir de un 4,5 en la nota del examen final. Además, la firma del Contrato otorga el derecho a la 
realización de un examen parcial, el cual pondera un 30% de la nota final de la asignatura. 

De esta manera, se persigue una mayor implicación del alumno tanto en clase como en la 
realización de las prácticas que redunde en unos mejores resultados en su proceso de 
aprendizaje. 

El presente trabajo tiene como objetivos comprobar el beneficio conseguido como consecuencia 
de la introducción de una metodología de evaluación continua: el Contrato de Aprendizaje. Dicha 
metodología se ha aplicado en las asignaturas de Estadística y Estadística II de la Escuela 
Técnica Superior de Informática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia. 

El trabajo desarrollado ha consistido en la comparación de los resultados en la nota del examen 
final (único ítem comparable) de la gente que ha firmado el Contrato de Aprendizaje con los 
conseguidos por los que no han firmado dicho contrato. Dicha comparación se ha llevado a cabo 
de manera separada en sendas Estadística y Estadística II, obteniéndose los siguientes 
resultados. 



 

2. El contrato de aprendizaje 

 

El contrato de aprendizaje es una herramienta que permite acotar qué actividades y qué 
resultados ha de obtener un estudiante, mediante aprendizaje supervisado, en unos plazos 
concretos. Se trata de una modalidad de acuerdo formal entre partes que vincula a una persona 
que quiere formarse (estudiante) con una persona de su entorno profesional (profesor). Este 
asume el compromiso de efectuar un seguimiento de los progresos, estancamientos o fracasos 
del formando durante un período determinado. 

Es una herramienta de trabajo individualizada que se moldea en función de las querencias y de 
las carencias que la persona que quiere aprender pone de manifiesto ante la persona que va a 
convertirse, durante algún tiempo, en su rodrigón. Al formalizarse el acuerdo mediante un contrato 
se recalca la existencia de un compromiso que vincula a ambas partes en la consecución del 
crecimiento profesional y personal en la dirección deseada. 

Ello da pie a que el estudiante y el profesor acuerden un calendario de reuniones periódicas, fijen 
un plan de actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula; y que el estudiante tenga que 
asumir su protagonismo en el proceso de aprendizaje, relegando a un segundo plano el papel de 
la enseñanza, avanzando a su ritmo y en sintonía con las metas que persigue bajo la supervisión 
de un mentor. 

Asimismo, el estudiante y su profesor se comprometen, durante un tiempo dado, a llevar a cabo 
evaluaciones periódicas de índole formativa y a concluir el contrato cuando se produzca una 
evaluación sumativa final.  

 

3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Datos disponibles 

Con el fin de poder comparar ambos tipos de alumnado, se han recogido los resultados de los 
alumnos del presente curso 2007-2008 en las asignaturas de Estadística y Estadística II para un 
conjunto representativo en cada caso. 

 

3.2 Análisis realizados 

Los análisis previos realizados han consistido en unos análisis descriptivos de las muestras, con el 
objetivo principal de detectar la posible presencia de datos anómalos y contrastar las hipótesis de 
normalidad; todo ello con el fin de realizar un ANOVA para la comparación de la nota media entre 
los alumnos que han firmado el contrato de aprendizaje y los que no lo han hecho. 

Asimismo, se ha realizado también una tabla de frecuencias cruzadas con el fin de poder 
comparar los porcentajes de alumnos que aprueban el examen, en función de que hayan firmado 
o no el contrato de aprendizaje. De esta manera, se pretende dar una visión más común a la hora 
de establecer comparaciones. 

 

4. Resultados 
 

4.1 Estadística 

El análisis estadístico de los datos recogidos ha dado lugar a los siguientes resultados para los 
estudiantes que han firmado el Contrato de Aprendizaje y los que no. 

 

 



 

Tabla 1. Análisis de las muestras para los estudiantes de estadística que han firmado y que no han formado 
el contrato de aprendizaje. 

 

Estadístico Con contrato Sin contrato 

Tamaño de la muestra 69 25 

Media 5.45 3.33 

Mediana 5.18 3.04 

Moda 3.50  

Varianza 2.40 2.38 

Desviación típica 1.55 1.54 

Mínimo 3.50 0.97 

Máximo 9.13 6.74 

Primer cuartil 4.21 2.36 

Tercer cuartil 6.76 4.08 

Asimetría estandarizada 1.70 1.53 

Curtosis estandarizada -1.53 0.05 

 

Los histogramas de frecuencias, diagramas caja-bigote y representaciones en papel probabilístico 
normal se presentan a continuación para los alumnos con contrato de aprendizaje (apartados a) y 
alumnos sin contrato de aprendizaje (apartados b) en las Figuras 1 a 3. 
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Figura 1. Histogramas de frecuencias para los alumnos que han firmado (a) y no han firmado (b) el contrato 
de aprendizaje. 
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Figura 2. Diagramas de Caja-bigote para los alumnos que han firmado (a) y no han firmado (b) el contrato 
de aprendizaje. 
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Figura 3. Representación en papel probabiliístico normal de las notas para los alumnos que han firmado (a) 
y no han firmado (b) el contrato de aprendizaje. 

 

Del estudio de la Tabla 1 y de las Figuras 1 a 3 se desprende que, si bien para los alumnos con 
contrato de aprendizaje la distribución presenta una clara asimetría, no hay datos anómalos, lo 
cual, añadido a la asunción de independencia de las muestras, hace posible la realización de un 
ANOVA. Dicho ANOVA indica que sí existen diferencias significativas entre los alumnos que firman 
el contrato de aprendizaje y los que no lo hacen, tal como se aprecia en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. ANOVA para la comparación de medias entre clases. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
F-ratio p-valor 

Entre grupos 82.43 1 82.43 34.47 0.0000 

Dentro de grupos 220.00 92 2.39   

Total 302.43 93    



 

La Figura 4 muestra los intervalos de diferencias mínimas signifiativas (Least Significative 
Differences, LSD). En la misma se puede apreciar cómo los alumnos que firman el contrato de 
aprendizaje obtienen unas notas estadísticamente superiores a las de los alumnos que no firman 
el contrato. 
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Figura 4. Gráfico de intervalos LSD para la comparación de medias. 

 

Por otra parte, la tabla de frecuencias cruzadas permite comparar de manera sencilla los 
procentajes de alumnos que aprueban y los que no, para los estudiantes que han firmado y los 
que no han firmado el contrato de aprendizaje, tal como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Tabla de frecuencias cruzadas entre las variables Nota>5 y Contrato de aprendizaje. Porcentajes de 
las celdas obtenidos por columnas. 

 Contrato Fila 

Nota No Sí Total 

<5 
21 

84,00% 

32 

46,38% 

53 

56,38% 

>5 
4 

16,00% 

37 

53,62% 

41 

43,62% 

Columna 25 69 94 

Total 26,60% 73,40% 100,00% 

 

El resultado principal de estos análisis es que claramente se puede deducir que los estudiantes 
con contrato de aprendizaje presentan unas notas más elevadas que los que no lo han firmado. 

 

4.2 Estadística II 

 

Para la asignatura de Estadística II, los resultados son muy similares, por lo que se pasa a mostrar 
directamente los resultados del ANOVA (Tabla 4), gráficos LSD (Figura 5) y tabla de frecuencias 
cruzadas. 



 

Tabla 4. ANOVA para la comparación de medias entre clases. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
F-ratio p-valor 

Entre grupos 139,82 1 139,82 48,22 0.0000 

Dentro de grupos 461,02 159 2,90   

Total 600,84     

 

Al igual que en caso de la asignatura de Estadística, el ANOVA muestra diferencias 
estadísticamente significativas entre los alumnos que firman y los que no firman el contrato de 
aprendizaje. Para saber cuáles presentan unas notas mayores, se realiza el gráfico de intervalos 
LSD, mostrado en la Figura 5 
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Figura 5. Gráfico de intervalos LSD para la comparación de medias. 

 

Finalmente, la Tabla 5 muestra resultados análogos a los de la Tabla 3, indicando las mismas 
conclusiones que el ANOVA. 

 

Tabla 5. Tabla de frecuencias cruzadas entre las variables Nota>5 y Contrato de aprendizaje. Porcentajes de 
las celdas obtenidos por columnas. 

 Contrato Fila 

Nota No Sí Total 

<5 
21 

72,41% 

33 

25,00% 

54 

33,54% 

>5 
8 

27,59% 

99 

75,00% 

107 

66,46% 

Columna 29 132 161 



Total 18,01% 81,99% 100,00% 

 

Al igual que para Estadística, en Estadística II se puede comprobar cómo los alumnos que se han 
acogido al contrato de aprendizaje obtienen mejores notas de examen que los que no se acogen a 
dicho contrato. 

 

5. Conclusiones 

 

El presente trabajo analiza los resultados académicos obtenidos por alumnos de las asignaturas 
Estadística y Estadística 2, distinguiendo entre aquellos que las cursaron con el contrato de 
aprendizaje y los que no. Dichos análisis muestran claramente que las calificaciones finales fueron 
mucho mejores para aquellos que siguieron el contrato. Esto es debido a que el contrato de 
aprendizaje ha supuesto una mayor implicación de los alumnos a la hora de estudiar la asignatura, 
ya que los obliga a mantener una mayor actividad a lo largo del curso. Los peligros derivados son 
los asociados a la desatención de otras asignaturas, sobre todo a la hora de realizar los exámenes 
parciales ligados a la firma de este contrato. 
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Resumen 

 
La metodología docente puesta en marcha por el grupo de innovación educativa 
FITOINNOVA durante del curso académico 2006 – 2007 ha permitido lograr una mejor 
integración de los alumnos en el aprendizaje, de acuerdo con las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Como continuación del trabajo emprendido, 
durante curso académico  2007 – 2008 se ha seguido el método de evaluación 
continua del aprendizaje, en diversas asignaturas del área de Producción Vegetal  de 
las diferentes titulaciones de la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
E.U.I.T.Agrícola de la UPM. 

 
Para cumplir los objetivos de las asignaturas, se programaron diversas actividades que 
se han evaluado mediante entregas a las que se aplicaron diferentes rúbricas que 
permitían al alumno conocer los criterios de calidad del documento que tenían que 
preparar para ser evaluados. Como resultado de este sistema de evaluación, la 
calificación final ha sido más objetiva, al tener más elementos de juicio para 
considerar, los documentos que entregaban los alumnos han estado bien elaboradas 
ya que tenían un marco de referencia establecido con el que comparar y los alumnos 
se han mostrado muy motivados, ya que a medida que iban entregando el trabajo 
propuesto, observaban resultados positivos. Todo ello ha quedado reflejado en el 
aumento de aprobados respecto a cursos anteriores y en la disminución del número de 
alumnos que abandonan la asignatura. 
 
Palabras Clave: entregas, rúbricas, abandono, competencias. 
 

1. Introducción 

La evaluación forma parte del proyecto formativo que permite alcanzar un nivel adecuado de 
conocimientos y destrezas para poder desarrollar determinadas competencias generales y 
específicas en referencia a un determinado perfil profesional. Ya que se pretende que el proceso 
educativo se establezca bajo criterios de objetivos concretos, competencias y resultados, es 
fundamental que establezcan claramente cuales son los objetivos que debe alcanzar el alumno y 
cuales son las competencias que éste debe adquirir, y que además éstas sean evaluables. 

Las actividades que se describen en el presente trabajo han sido desarrolladas por el Grupo de 
Innovación Educativa, denominado FITOINNOVA (GIE- 41) [1], [2], [3] y [4], dentro del marco del 
Proyecto “Adaptación al sistema de créditos ECTS y su incidencia en el rendimiento académico: 
ampliación de contenidos, mejora de procedimientos e incorporación de nuevas asignaturas del 
área de Producción Vegetal”, que se está llevando a cabo durante el curso académico 2007 – 
2008. 

Uno de los aspectos más destacables  del  plan de mejora  de la  metodología puesta en marcha 
durante el curso 2006 – 2007, se ha centrado en el sistema de evaluación, como elemento  de 
motivación para aumentar la participación de los alumnos en el nuevo sistema de aprendizaje.  La 
tarea fundamental del profesor es diseñar un plan de actividades que conduzca inexorablemente 
al aprendizaje y conseguir que los alumnos lo realicen. Para ello, se deben utilizar todos los 
elementos de motivación, entre los que se encuentra el método de evaluación, que debe premiar a 



 

los alumnos que realizan a tiempo las tareas previstas [5]. Por este motivo se ha elaborado y se 
ha puesto en práctica un sistema de evaluación del proceso de aprendizaje preciso y objetivo, que 
resulta atractivo para los alumnos y que ha permitido mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos. 

 

2. Descripción del trabajo 

Todas las actividades programadas a lo largo del curso se han plasmado en diversos documentos 
o entregas, tanto orales como escritas,  que se han evaluado  mediante rúbricas [6],  lo cuál ha  
permitido al alumno conocer de antemano los criterios de calidad del documento que tenían que 
preparar para ser evaluados. Se está evaluando cuando se puede  establecer una comparación 
entre la información de qué se dispone y algún marco de referencia que se haya establecido [7]. 
Mediante la información recogida en las diversas entregas se puede tener un conocimiento más 
objetivo de la trayectoria de aprendizaje del alumno y se podrá estar en disposición de emitir el 
informe correspondiente.  

El plan elaborado para el nuevo sistema de evaluación responde, en parte, a las preguntas 
siguientes [8]:  

• ¿Diseñamos la evaluación para saber por qué se falla y no sólo si se sabe o no? 

• ¿Qué uso hacemos de los resultados: calificar, mostrar cómo superar los errores, 
comparar…? 

• ¿Es realmente relevante saber aquello que preguntamos o que pedimos que hagan? 

• ¿Hay algo en nuestro modo de plantear y presentar la evaluación que contribuya 
negativamente a la motivación de los alumnos y al modo en que estudian? 

• ¿De qué modo podríamos plantear nuestras evaluaciones para que los efectos sobre la 
motivación, el estudio y el aprendizaje fuesen positivos? 

Estas preguntas nos han hecho reflexionar y nos han permitido dar un nuevo enfoque al modelo 
de evaluación que veníamos realizando,  llegando a la conclusión de que deberíamos tener  un 
conocimiento más exhaustivo del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

El método de evaluación utilizado en el primer semestre del curso académico  2007 – 2008, para 
algunas asignaturas del área de Producción Vegetal,  de las diferentes titulaciones de la carrera 
de Ingeniería Técnica Agrícola de la E.U.I.T.Agrícola de la UPM, ha sido la evaluación continua. 
Como ejemplo, nos vamos a referir a la asignatura de Protección Vegetal, que se cursa  en el 
curso 3º de Ingeniería Técnica Agrícola de las titulaciones de “Explotaciones Agropecuarias” y 
“Hortofruticultura y Jardinería”. La carga docente que tiene asignada es de 6 créditos LRU, 
equivalentes a 4,7 ECTS. Durante el curso académico 2006 – 2007, se llevó a cabo la adaptación 
a los ECTS de  la asignatura de Protección Vegetal para la titulación de “Explotaciones 
Agropecuarias”, en su totalidad mientras que para la otra titulación, aunque no formaba parte del 
Proyecto de Innovación Educativa correspondiente al curso 2006 - 2007, se puso en práctica la 
nueva metodología para la mitad de la asignatura, es decir 3 créditos LRU, equivalentes a 2,35 
ECTS. 

Para evaluar los contenidos, se han realizado varias “entregas” referentes tanto a la parte teórica 
(realización de glosarios, informes escritos, presentaciones orales) como a la parte práctica  
(esquemas e informes escritos de la realización de la práctica). Para una correcta presentación de 
las entregas, se  han dado pautas con la descripción de la tarea a realizar, formato en que debía 
ser entregada, plazo de entrega y criterios de evaluación, mediante rúbricas específicas para cada 
una de las tareas encomendadas. 

Se han elaborado rúbricas para aplicar a esquemas de prácticas, informes y trabajos escritos y 
exposiciones orales. Para evaluar los esquemas de prácticas se  han establecido diferentes 
puntuaciones respecto a los criterios de claridad, corrección y calidad de los esquemas. Para los 
informes y trabajos escritos  se han valorado aspectos tales como el contenido, formato, 
organización del documento, corrección sintáctica y ortográfica, adecuación del informe a los 
objetivos establecidos y adecuación en el tiempo de entrega. Por último, para evaluar las 
exposiciones orales se ha tenido en cuenta la actitud del ponente, la expresión oral, la estructura 
de las frases y la relación de ideas y si la exposición era ordenada, precisa y concreta.  



 

Como ejemplo, se hace referencia  al procedimiento de evaluación del glosario de términos de la 
asignatura, que los alumnos van realizando a lo largo de varias sesiones presenciales y que 
posteriormente tienen que presentar para ser evaluados. La relación de entregas de los 
documentos que tienen que preparar los alumnos para ser evaluados se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Relación de entregas para la evaluación del glosario de la asignatura de Protección Vegetal 

Nº de la 
entrega 

Documento a 
entregar 

Formato de 
presentación del 

documento 

Plazo de 
entrega 

Criterios de 
evaluación 

Información para los 
alumnos 

Quinta Glosario Papel y electrónico, 
según normas fijadas 
en clase. 

Durante la 
5ª sesión 

Rúbrica 3 

Aplicada por el 
profesor 

El resultado se comunica a 
través de la plataforma 
Moodle 

Sexta Examen del 
glosario 
(Grupo) 

Oral Durante la 
5ª sesión 

Rúbrica 4 
Aplicada por el 
profesor 

El resultado se comunica 
durante la 5ª sesión. 

 

En las tablas 2 y 3 se hace referencia a los criterios de calidad de los documentos solicitados por 
el profesor, de manera que los alumnos pueden realizar mejor el trabajo encomendado, ya que 
tienen un marco de referencia establecido  para su elaboración y la valoración del trabajo 
presentado se puede realizar de una forma más precisa y objetiva. 

 

Tabla 2. Criterios de calidad y puntuación de cada apartado para evaluar el glosario (Rúbrica 3). 

 Bien Regular Mal 

Formato 

El documento se ajusta 
perfectamente al formato 
establecido. 

2 

Hay aspectos que no se ajustan 
al formato. Habrá que hacer 
alguna modificación.  

1 

El formato no se adapta a lo 
esperado. No ha seguido la 
normativa para hacerlo. 

0 

Contenido 
Se han definido mas del 70% 
de los términos propuestos. 

2 

Se han definido entre el 50% y 
70% de los términos. 

1, 5 

Se han definido menos del 
50% de los términos.  

0 

Corrección 
sintáctica y 
ortográfica 

Se usa un lenguaje claro y 
adecuado. La construcción de 
las frases es correcta y no hay 
faltas de ortografía. 

2 

En algunos casos la 
construcción de  las frases no 
es adecuada y se observa una 
falta de ortografía,  

1 

Las frases son confusas y se 
observan varias faltas de 
ortografía. 
 

0  

Organización del 
documento 

El documento es preciso, 
concreto y muy bien 
elaborado. Se ajusta a la 
información pedida en clase. 

2 

La organización es aceptable 
pero hay algún aspecto 
claramente mejorable. 
 

1 

El documento está muy mal 
organizado. Los diferentes 
términos no están ordenados 
alfabéticamente. 

0 

Adecuación en 
el tiempo 

El informe se ha entregado en 
el plazo previsto  

 

2 

El informe se ha entregado con 
varios días de  retraso, pero 
antes de la entrega siguiente.  

0,5 

El informe se ha entregado 
junto con la entrega siguiente. 

 

0 

 
 

 

 

 



 

Tabla 3. Criterios de calidad y puntuación de cada apartado para evaluar exposiciones orales (Rúbrica 4). 

 Bien Regular Mal 

Actitud 

Siempre se dirige a la 
audiencia. Los gestos, la voz 
y compostura son correctos. 

2 

En ocasiones no se dirige a la 
audiencia y baja el tono de voz 
para que no se le entienda. 

1 

Toda la exposición la ha 
realizado sin dirigirse a la 
audiencia. 

0 

Expresión oral 
Correcta. Uso adecuado de 
las palabras. 

2  

Correcta, pero con algunas 
imprecisiones 

1  

Incorrecta, uso inadecuado de 
las palabras. 

0  

Estructura de las 
frases 

Se usa un lenguaje claro, 
conciso  y adecuado. La 
construcción de las frases es 
correcta. 

2  

En algunos casos las frases 
son entrecortadas.  

 
 
1  

Las frases siempre son 
confusas y no las termina 
 
 

 0  

Relación de 
ideas 

Exposición ordenada, precisa 
y concreta. Recuerda las 
ideas con fluidez. Se observa 
que lo ha preparado. 

2 

Exposición ordenada, pero a 
veces, se observa que tiene 
dudas. 
 

1 

Exposición desordenada y 
con muchas dudas. Confunde 
muchos términos. 
 

0  

Interdependencia 
positiva y 
exigibilidad 
individual 

Todos los miembros del grupo 
han sido necesarios para la 
realización de la tarea. Cada 
miembro rinde cuentas de su 
trabajo y del trabajo del grupo. 

2 

Cada miembro del grupo ha 
hecho su parte pero se 
desentiende del resto. 
 
 

1  

Un componente del grupo ha 
hecho todo el trabajo y se ha 
encargado de explicárselo a 
los demás. 
 

0 
 

3. Resultados 

Los resultados relativos a la convocatoria de febrero (Tabla 4) muestran que, para las dos 
titulaciones, ha aumentado el porcentaje de aprobados durante los dos cursos que se lleva 
aplicando la nueva metodología. Otro hecho destacable, para la titulación de Hortofruticultura y 
Jardinería, ha sido que ha descendido el porcentaje de alumnos no presentados, es decir, 
aquellos que no han hecho las diferentes entregas para su evaluación. Sin embargo, se da la 
paradoja de que en la titulación de Explotaciones Agropecuarias, aunque se ha incrementado el 
porcentaje de aprobados, se mantiene constante el porcentaje de alumnos no presentados (sin 
hacer seguimiento del curso), hecho explicable ya que son los mismos individuos que llevan 
matriculados durantes varios cursos y nunca han iniciado las clases. 

 

Tabla 4. Resultados relativos a la convocatoria de febrero de la asignatura de Protección Vegetal  

Explotaciones Agropecuarias Hortofruticultura y Jardinería 
Curso 

% aprobados % no presentados % aprobados % no presentados

2005-06 (1) 22,2 16,7 41 38,5 

2006-07 (2) 81,6 16,3 77,2 14,3 

2007-08 (3) 80,8 15,4 88,6 5,71 

(1) Metodología tradicional para las dos titulaciones; (2) Innovación educativa: Explotaciones Agropecuarias 
(100% asignatura); Hortofruticultura y Jardinería (50% de la asignatura). (3) Innovación educativa: Ambas 
Titulaciones (100% asignatura). 

 



 

 

4. Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes del proceso de evaluación efectuado se pueden resumir en: 

• Alto grado de participación. 

• Entrega de los trabajos o ejercicios propuestos en el plazo establecido. 

• Calificación final más objetiva 

• Descenso del número de alumnos que abandonan la asignatura para otra convocatoria. 

• Aumento del porcentaje de aprobados en la primera convocatoria. 

De acuerdo con los resultados académicos obtenidos durante los dos últimos cursos, queda 
patente, no sólo el sentido didáctico que se debe dar a la evaluación, sino también, considerarla 
con un criterio de calidad del proceso de aprendizaje. El modelo de evaluación continua utilizado 
durante el presente curso, muestra que no se debe considerar a la evaluación como un hecho 
aislado en determinados momentos del curso, sino que está plenamente integrado en el proceso 
de aprendizaje. A veces se confunde la evaluación continua con la realización de exámenes 
parciales, sin sacar partido al verdadero sentido de la evaluación, que tiene que ir dirigido al 
componente curricular, de forma que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Así, con 
el procedimiento de evaluación planteado para las entregas a las que hace referencia el presente 
trabajo, el alumno ha podido desarrollar, además de determinadas competencias específicas, 
diversas competencias generales tales como la comunicación oral y escrita, organización y 
planificación, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo, todas ellas incluidas en las que 
previsiblemente se propondrán en los futuros títulos de grado, tal y como recomienda la 
Universidad Politécnica de Madrid, para la Reforma de los Planes de Estudios [9]. 
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Resumen 

Una de las metodologías activas con las que el alumno adquiere un mayor desarrollo 
de sus competencias es el proyecto final de una asignatura, ya que integra los 
diversos conceptos aprendidos a lo largo del curso. En este estudio, se analizará la 
aplicación de esta metodología desde un eje básico de comunicación en la carrera de 
Periodismo: la comunicación oral.  

En concreto, se busca desarrollar los pros y los contras de la implementación de este 
método evaluativo en la asignatura de Teoría y Técnica de la Radio, que se cursa 
actualmente en el primer ciclo de la titulación de Periodismo en la Universidad San 
Jorge, Zaragoza.  Así, mediante la observación y análisis de los resultados obtenidos 
durante su aplicación se analizarán y concluirán las fortalezas y debilidades de su 
práctica. Asimismo, se convendrán cuáles son las competencias generales y 
específicas que los alumnos han alcanzado. 

Se trata, pues, de contrastar los beneficios de esta práctica docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como metodología activa la profesionalización de los alumnos 
en el nuevo entorno académico del EEES. 

�

Palabras clave:� Proyecto final, metodología, EEES, evaluación, competencias, 
periodismo, radio.�

�

�

1.  Introducción 

�

Uno de los retos del profesorado universitario es adaptar sus planes de estudio al nuevo espacio 
europeo. Para ello, debe trabajar con nuevos métodos de aprendizaje, utilizar otros referentes 
prácticos e incorporar nuevas fórmulas de evaluación de las competencias adquiridas por los 
alumnos.  

 

De la concepción tradicional basada en las horas lectivas (de docencia) se avanza hacia una 
nueva concepción basada en el aprendizaje autónomo de los estudiantes y en un nuevo cómputo 
de la carga curricular. 

 

Esta última cuestión es la base de la presente comunicación. Se expondrá la planificación 
metodológica para la evaluación de las competencias profesionales a través del proyecto final en 
la asignatura de Teoría y Técnica de la Radio en la titulación de Periodismo. 

 

El estudio analiza si la metodología de enseñanza-aprendizaje de tipo activo de Proyecto Final, 
permite valorar la integración que el alumno hace de los conceptos teóricos, metodológicos y su 
aplicación práctica, para el correcto desarrollo de sus competencias profesionales futuras. 



 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

 

- Analizar los parámetros de enseñanza y aprendizaje en un caso concreto de evaluación: el 
proyecto final.  

- Identificar aciertos y errores que aporten indicios a otros profesores sobre las ventajas y 
dificultades que encierra esta metodología en el marco del EEES.  

- Evaluar la aplicación del proyecto final como herramienta de evaluación y entorno de aprendizaje 
en la asignatura de Teoría y Técnica de la Radio. 

- Evaluar los procesos y resultados derivados de la experimentación. 

- Ayudar a la planificación de diferentes asignaturas a partir de los planteamientos metodológicos 
de la convergencia europea en educación superior y adaptarlos al perfil profesional específico de 
la titulación, en este caso de Periodismo. 

�

�

2.    La implementación del proyecto final en la asignatura de Teoría Y Técnica de 
la Radio 

�
La asignatura de Teoría y Técnica de la Radio es de tipo troncal, durante el curso académico 
2007-2008, se imparte en el 2º curso del primer ciclo, cuenta con 5 créditos ECTS y 125 horas 
totales, de las cuales 80 horas consisten en trabajo autónomo del alumno y 45 son presenciales. 
El proyecto que pasamos a exponer se llevó a cabo en la titulación de Periodismo durante el 
segundo cuatrimestre. 
 
En esta asignatura, el aprendizaje es de carácter continuo, procesual, práctico y participativo. 
Desde el inicio de curso, la clase se divide en grupos de cinco alumnos y cada uno de ellos realiza 
las diferentes prácticas planteadas, como por ejemplo, la producción de los diferentes géneros 
radiofónicos (noticias, reportajes, crónicas, ruedas de corresponsales, etc.) y formatos de 
programas (boletines horarios, diarios hablados y magazines). 
 
El proyecto final de asignatura consiste en realizar un programa de radio innovador. Las fases de 
desarrollo del trabajo, al igual que el resto de proyectos de cualquier tipología, consisten en cuatro 
etapas: definición y organización; planificación; gestión para la ejecución; y finalización [1]. 
Atendiendo a las características específicas de la modalidad de proyecto que planteamos, las 
fases son las siguientes: diseño, guión, producción y edición. Si bien, debido al carácter formativo 
de esta práctica, añadimos una última fase de evaluación del proyecto. 
 
Este trabajo supone una práctica contenedora de todos los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes conseguidas durante todo el proceso de aprendizaje en el que se desarrolla la 
asignatura, ya que se articulan todas las competencias adquiridas en las distintas sesiones, en las 
que tienen que llevar un seguimiento continuado. Esta actividad se propone desde las primeras 
semanas de trabajo y los alumnos la desarrollan a lo largo de todo el cuatrimestre. Desde el inicio 
de curso, deben realizar un barrido por la programación de todas las emisoras de radio, con el fin 
de contextualizar los programas con rasgos similares, pero justificando la aportación novedosa en 
el mercado del nuevo espacio ideado. 
 
El principal objetivo de este tipo de actividades es practicar los procesos en la forma de operar del 
medio radiofónico. Para conseguirlo, las metodologías de aprendizaje son de carácter activo. 
Además del aprendizaje orientado a proyectos, los modos de aprendizaje se fundamentan en dos 
tipos de métodos: 



 
- Aprendizaje cooperativo: esta asignatura parte de la importancia del trabajo en equipo de 
los profesionales que realizan programas radiofónicos. Por ello, los alumnos realizan 
muchos de los ejercicios y prácticas en grupo, de manera responsable y comprometida con 
los compañeros, con metas comunes y respeto al trabajo propio y de los demás. 

 
- Aprendizaje funcional (taller de trabajo): de manera experimental, los alumnos desarrollan 
en la parte práctica las diferentes funciones de un periodista radiofónico. Por ello, se les 
recomienda que aprovechen al máximo su tiempo y asuman que su rol es ya de 
profesionales del medio.  

 
Una tarea colaborativa, estructurada utilizando la técnica de la investigación en grupo, puede: 1) 
aliviar la presión que recae en un único alumno y potenciar que los estudiantes se apoyen 
mutuamente y aprovechar las aptitudes especiales de los miembros del grupo; 2) facilitar la tarea, 
al dividirla en partes con fechas tope provisionales que ayuden a los equipos a estructurar el 
proceso y aprender en cada fase; 3) dificultar la búsqueda de un producto que aborde 
adecuadamente la cuestión; 4) ayudar a fomentar las relaciones personales con otros estudiantes, 
de manera que los alumnos se den cuenta de que los demás están atentos y no pueden hacer 
trampas, porque no son miembros anónimos de una multitud [2]. 
 
El proyecto final de radio desarrolla las siguientes competencias específicas planteadas desde un 
inicio en la guía docente de la asignatura: 
 
a) Capacidad de creatividad en la elaboración de productos radiofónicos que le permita innovar. 
 
b) Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos de programas radiofónicos. 

 
c) Capacidad para utilizar el sistema operativo técnico de ambas partes del estudio de radio. 
 
d) Habilidad para utilizar los programas informáticos de edición digital para la postproducción 
sonora. 
 
e) Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico de los espacios que se emiten en radio en la 
actualidad en los distintos soportes. 
 
f) Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la 
comunicación oral. 

 
g) Capacidad para saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización 
de las tareas, al ritmo marcado por el medio radio. 

 

Para la evaluación posterior de los alumnos, resumimos en las siguientes variables las 
competencias planteadas. 
 
- Originalidad y creatividad (a) 
- Proceso de preparación (b) 
- Manejo técnico (c y d) 
-  Contextualización de antecedentes (e ) 
- Aportación al grupo (f) 
- Preparación profesional (g). 
 
Este tipo de estrategia pedagógica cambia el rol tradicional del profesor, ya que se convierte en 
guía y facilitador del proceso de aprendizaje y no en instructor. El tipo de trabajo cooperativo en 
proyectos grupales a lo largo del curso requiere dos funciones por parte del docente: primero un 



diseño cuidadoso del tipo de proyectos, y segundo, hacerse a un lado para facilitar y no dominar el 
proceso real de aprendizaje [3]. 
 
Atendiendo a su labor de guía, la profesora realiza dos tutorías a lo largo del cuatrimestre con 
objeto de abordar un seguimiento del proyecto y orientar a los alumnos en las posibles 
debilidades. En una primera tutoría, un mes después del inicio de curso, los alumnos exponen la 
idea o ideas de programa que tienen, con un argumentario relativo a los puntos fuertes por los que 
consideran que resultaría innovador en el mercado. En una segunda tutoría, dos meses y medio 
después del inicio de la asignatura, los alumnos deben entregar un borrador completo de cada 
uno de los aspectos que van a tratar en el programa (Justificación, Objetivos, Contenido, Target, 
Duración, Estructura y Tratamiento). 
 
Una vez autoevaluado por el grupo el proyecto realizado y apreciadas sus posibles debilidades y 
potenciadas sus fortalezas, los alumnos se disponen a producir y editar un primer programa, el 
típico “piloto” que grabarán con todos los recursos identificativos (sintonías, caretas, etc.) y 
promocionales (jingles, cuñas, menciones, etc.).  
 
El programa se entrega a la profesora que evaluará las competencias alcanzadas por los 
miembros del grupo en la edición del nuevo espacio. Una vez analizada y valorada la grabación 
por la docente, la presentación del proyecto se realiza en una defensa oral por parte de todos los 
miembros del grupo. Siguiendo la técnica del “role playing”, los alumnos asumen el papel de 
creadores de un programa de radio y la profesora se convertirá en programadora de una emisora 
de radio. Los “creadores” deberán defender los beneficios de contratar ese producto por parte de 
la “programadora”, mientras que ésta atacará todos los aspectos que deberían mejorarse y los 
motivos por los que resulta o no profesional. 
 
Tras la defensa, la “programadora” decide o no comprar el producto para su emisora, teniendo en 
cuenta las siguientes variables: 
- Grado de innovación en el mercado. 
- Proyección social como justificación de la investigación [4]. 
- Adecuación al público objetivo (target). 
- Interés en la franja horaria y duración prevista. 
- Tipo de contenidos y tratamiento. 
- Forma de estructurar el programa. 
- Claves de gestión: coste para la emisora, calendario de programación (temporada) y 
consecución de los objetivos del proyecto [5]. 
- Aspectos técnicos: calidad del sonido del piloto. 
- Habilidades para la exposición y defensa del proyecto. 
 
Asimismo, se abordan preguntas relacionadas con la posible contratación de sólo parte de los 
miembros del equipo, con el fin de pronosticar el grado de cohesión del grupo o las posibles 
diferencias entre los miembros del equipo. 
 
En caso de comprar el programa, los alumnos autoevalúan el trabajo realizado y la forma en la 
que lo han defendido para establecer una calificación consensuada entre ellos, La profesora 
siempre sigue las orientaciones de los integrantes del grupo que más realistas resultan en sus 
apreciaciones. Y, si no se compra, el proyecto está suspendido.  
 
El proyecto de radio tiene un peso en la nota final de un 10% y se suma al 50% restante de las 
prácticas (20% individuales y 30% grupales), siendo un 40% el destinado a la evaluación del 
apartado teórico (pruebas escritas y examen final). De esta forma, se materializa la importancia de 
la dimensión práctica y colaborativa de la asignatura. 

 

 



2.1. Ficha técnica: alumnos que cursaron el proyecto de Radio 

La asignatura de Teoría y Técnica de Radio, durante el curso académico 2007-2008, contó con un 
total de 88 matriculados. De ellos, 84 cursaron el proyecto (un 95,5%) y 4 (un 4,5%), por 
imposibilidades de asistencia a clase, decidieron no presentarlo, a pesar de tener un itinerario 
personal adecuado a sus necesidades, en el que cabía la posibilidad de entrega de un proyecto 
individual. 

 

Del total de los alumnos que desarrollaron el proyecto a lo largo del cuatrimestre, sólo un grupo no 
llegó a defenderlo, debido a que se quedaron en la fase de diseño del proyecto y no llegaron a 
grabar el piloto a tiempo. Este grupo suspendió directamente la práctica. 

 

Un total de 78 estudiantes llegaron a la fase de defensa y evaluación del proyecto, lo que supone 
un 88,6% del total. Sólo el 11,4%, por los motivos antes descritos, no llegaron a exponerlo. 

 

2.2.  Evaluación del proyecto de Radio: calificaciones obtenidas y competencias 
alcanzadas 

Ninguno de los alumnos que expusieron el proyecto, gracias al seguimiento continuado y a la 
revisión en cada fase por parte de ellos y a la orientación de la docente en las tutorías, obtuvo la 
calificación de suspenso. En todos los casos, los proyectos presentados tenían un carácter 
innovador en algún aspecto. Si bien, debido al resto de variables consideradas, no todos fueron 
defendidos con la misma destreza o los argumentos no fueron los más idóneos, al no contar con 
los mismos parámetros de calidad. Por ello, las calificaciones obtenidas en el proyecto de la 
asignatura de Radio se repartieron en las siguientes horquillas: 

 

Tabla 1 Calificaciones obtenidas en los proyectos 

 

Calificación obtenida Nº de alumnos % 

- de 5 0 0 

Entre 5 y 6,9 10 32,1 

Entre 7 y 8,9 29 56,4 

+ de 9 9 11,5 

 
Como puede verse en el cuadro anterior, la mayoría de los proyectos defendidos (un 56,4%) 
fueron calificados con una nota media de notable. Del resto, la mayor parte obtuvo un aprobado 
(un 32,1%) y los demás (un 11,5%) alcanzaron la calificación de sobresaliente. Como ya hemos 
apuntado, ninguno de los trabajos presentados fue suspendido. 
 
Tras la defensa del proyecto, se pasó un cuestionario a los alumnos, con el fin de que valoraran 
cada una de las competencias alcanzadas y, posteriormente, ofrecieran su opinión abierta 
respecto a esta práctica. De esta encuesta, obtuvimos los resultados que a continuación pasamos 
a exponer. 
 
El promedio del resultado de las distintas competencias adquiridas con el proyecto de radio 
alcanzó en todas ellas cifras de notable.  
 



La competencia que de manera más destacada puntuaron los alumnos (con 8,4 puntos) fue la 
aportación al grupo, el interés y la participación mostrada. En cómputo, le siguieron la originalidad 
y creatividad (7,7 puntos) y la preparación para el mercado profesional (7,6 puntos). 
 
El resto de las competencias fueron valoradas en igual proporción. Tanto el proceso de 
elaboración de cada una de las fases del programa, como el manejo técnico y la contextualización 
mediante la búsqueda de productos similares en el mercado, obtuvieron una calificación media de 
7,4 puntos. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS CON EL 
PROYECTO DE LA ASIGNATURA DE RADIO

 
Fig. 1 Competencias adquiridas con el proyecto de la asignatura de Radio 

 

En la evaluación de la competencia 1, relacionada con la originalidad y creatividad en la búsqueda 
de ideas no hubo ninguna calificación inferior al 5. La mayoría de los alumnos, 50 de ellos, la 
puntuaron entre un 7 y un 8.9. Para 21 alumnos, fue valorada con más de un 9 y para 5 llegó a 
obtener un 10. 

 



EVALUACIÓN COMPETENCIA 1:  ORIGINALIDAD 
Y CREATIVIDAD EN LA BÚSQUEDA DE IDEAS

(nº alumnos / calificación)

0 11

50

21

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10
 

Fig. 2  Evaluación Competencia 1: Originalidad y Creatividad en la búsqueda de ideas 

 

La competencia 2, consistente en aprender el proceso de elaboración de un programa de radio, 
fue principalmente valorada entre un 7 y un 8.9, por parte de 59 de los alumnos. Tampoco obtuvo 
ninguna calificación por debajo del 5, mientras que en 9 casos la puntuaron con más de 9. 

 

EVALUACIÓN COMPETENCIA 2:  ELABORACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROGRAMA

(nº alumnos / calificación)

0 15

59

9

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10

 
Fig. 3  Evaluación Competencia 2: Elaboración de cada una de las fases del programa 

 

La competencia 3, referente al manejo técnico de los equipos de producción de un programa de 
radio, también la mayoría (49 estudiantes) la calificaron entre un 7 y un 8.9. Hubo un alumno que 
la puntuó por debajo del 5 y 15 por encima del 9, siendo 4 los que alcanzaron el 10 en su 
respuesta. 

 



EVALUACIÓN COMPETENCIA 3:  MANEJO 
TÉCNICO DE EQUIPOS

(nº alumnos / calificación)

1

15

49

18

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10

 
Fig. 4  Evaluación Competencia 3: Manejo técnico de equipos 

 

La evaluación de la competencia número 4 relacionada con la búsqueda de productos similares en 
el mercado para justificar su grado de innovación también situó la calificación mayoritaria entre los 
márgenes del 7 y del 8.9. También sólo en un caso se valoró por debajo del 5 y por parte de 17 
alumnos fue valorada por encima del 9. 

 

EVALUACIÓN COMPETENCIA 4:  
CONTEXTUALIZACIÓN, BÚSQUEDA DE 

PRODUCTOS SIMILARES
(nº alumnos / calificación)

21

44

17

1

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10

 
Fig. 5  Evaluación Competencia 4: Contextualización. Búsqueda de productos similares 

 

Como ya hemos indicado, la competencia mejor valorada por los alumnos fue la aportación al 
grupo, el interés mostrado y la participación. Destaca que 40 estudiantes la valoraron con más de 
un 9, siendo 9 los que la calificaron con un 10. En este caso, podemos observar como el número 
de puntuaciones entre el 5 y el 6.9 se reducen considerablemente respecto a las del resto de 
competencias indicadas.  

 



EVALUACIÓN COMPETENCIA 5:  APORTACIÓN 
AL GRUPO, INTERÉS Y PARTICIPACIÓN

(nº alumnos / calificación)

0

40

37

6

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10

 
Fig. 6  Evaluación Competencia 5: Aportación al grupo, interés y participación 

 

Con la misma tendencia que competencias anteriores, la preparación para el mercado profesional 
sitúa su media entre el 7 y el 8.9, siendo 50 los alumnos que la califican entre estas puntuaciones. 
Son 16 los que la valoran tanto entre el 5 y 6.9, como los que barajan entre un 9 y un 10. Sólo 1 la 
puntúa por debajo del 5 y, en el extremo opuesto, 5 alumnos la consideran como 10. 

 

EVALUACIÓN COMPETENCIA 6: PREPARACIÓN 
PARA EL MERCADO PROFESIONAL

(nº alumnos / calificación)

16

50

16
1

menos de 5 entre 5 y 6,9 entre 7 y 8,9 entre 9 y 10
  

Fig. 7  Evaluación Competencia 6: Preparación para el mercado profesional 

 

En la evaluación del proyecto, la mayoría de los comentarios abiertos que realizaron algunos 
alumnos se refirieron a la profesionalización. A continuación, citamos algunos de los más 
significativos: “la presentación del programa innovador me ha servido para saber reaccionar en un 
futuro ante la posible contratación en una empresa o medio de comunicación”, “he aprendido el 
contacto cercano, a través de la simulación, de lo que supone una formación hacia un trabajo en 
la radio profesional”, “destacar la preparación para el mercado profesional, porque este tipo de 
prácticas nos hacen mirar más allá y comprender cuál es la situación del mercado”. 



 

Otras de las apreciaciones mayoritarias se relacionan con la riqueza de la experiencia de trabajo 
colaborativo en común: “el nivel de relación personal y profesional con compañeros de trabajo lo 
valoro con un 10”, “la capacidad de trabajo en equipo es fundamental, de saber seleccionar de 
todas las ideas las que aporta cada uno, cuál es la indicada”, “este trabajo nos ha enseñado a 
aprender a cooperar de manera entretenida”. 

 

Asimismo, los alumnos destacaron el carácter práctico de la asignatura y, de esta práctica, en 
concreto: “creo que ha sido totalmente beneficioso para los alumnos el gran número de prácticas 
realizadas, así como la importancia que se les ha dado en esta asignatura”, “Dando sólo teoría, no 
habríamos aprendido ni la mitad de lo que lo hemos hecho”. Casualmente, ambas opiniones eran 
de alumnos repetidores, que habían cursado el año anterior la asignatura de manera más teórica. 
En este sentido, advertimos que los estudiantes estuvieron especialmente incentivados en la 
realización del proyecto final de asignatura. 

 

 

3. Análisis de resultados  

 

Ninguno de los proyectos presentados a la fase de defensa obtuvo un suspenso. Debido al 
seguimiento continuado en cada una de las fases por parte de los alumnos y a la guía de la 
profesora en las tutorías, todos los proyectos resultaron innovadores en algún aspecto.  

 

La mayoría de los proyectos que se presentaron en la defensa fueron calificados con una nota 
media de notable, dado que contaban con una calidad y argumentario en la preparación, muy 
cercana a los parámetros profesionales exigibles para la puesta en antena de un programa 
radiofónico. 

  

Los alumnos muestran un gran interés por el proyecto, principalmente para alcanzar la 
competencia de participación en el grupo. El trabajo en equipo se considera más relevante que en 
otro tipo de prácticas, con el propósito de seguir el proceso de elaboración del programa en 
beneficio de obtener un buen resultado. 

 

La preparación para el mercado laboral, junto con la búsqueda de la creatividad, son otras de las 
competencias más destacadas por los alumnos. Comprobamos, pues, cómo los alumnos son 
conscientes de la interrelación entre los aspectos aprendidos en esta simulación con los del 
ejercicio profesional.  

 

La realización de un proyecto de carácter aplicado permite a los alumnos la posibilidad de 
entregar el programa piloto como carta de presentación en las emisoras de radio, junto con su 
currículum, para la realización de prácticas o la obtención de becas en estancias de verano.  

 

La negociación con un supuesto programador dota a los alumnos de competencias y destrezas 
para la venta de un producto radiofónico. Al ser un programa real, en los casos en los que la 
calidad es suficiente, se envía a las emisoras para su posible puesta en antena. 

 



La posible interferencia o copia con programas de radio ya existentes hace que los alumnos se 
esfuercen por encontrar y diseñar aspectos innovadores. Se potencia, así, el análisis y búsqueda 
de espacios similares en el mercado, con el fin de justificar la pretendida originalidad. 

 

El interés por aprender el manejo de las tecnologías necesarias para grabar y editar el programa 
se incentiva e incrementa especialmente respecto a otras prácticas más simples en su realización. 

 

 

4. Conclusiones 

 

El desarrollo de un proyecto final sirve para que el alumno desarrolle el juicio autocrítico y 
establezca conexiones entre las partes teórica y práctica de la asignatura.  

 

La aplicación práctica de esta metodología favorece y posibilita que los alumnos aprendan la 
mayoría de las competencias planteadas en la Guía Docente de la asignatura, dado que se 
despiertan y desarrollan habilidades muy próximas al ejercicio profesional. 

 

El seguimiento del proyecto final por parte del profesor es fundamental. Se debe incentivar al 
alumno para que se comunique con el docente en todas las fases del proyecto. Desde el inicio, 
sirve para realizar una evaluación continua de todo el proceso de aprendizaje. 

 

Los alumnos evidencian la importancia de la fase de ideación para desarrollar el proyecto y 
concluirlo con éxito. 

 

Los proyectos de fin de asignatura son una herramienta muy útil para el entrenamiento del alumno 
de cara al mundo laboral. 
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Resumen  

La mentoría es un recurso de enseñanza-aprendizaje con gran impacto en la 
adquisición de competencias profesionales transversales y específicas por parte de los 
alumnos de 2º y 3º ciclo que se incorporan a los grupos de investigación de nuestras 
universidades. Los Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente UCM 
2005-582, 2006-110 y 2007-619 han permitido al grupo de trabajo UCMentor realizar 
un estudio comparativo sobre la adquisición de competencias profesionales en 
distintos colectivos (alumnos de 5º curso, doctorandos e investigadores 
postdoctorales) de los grupos de investigación de tres Facultades de Ciencias. Con 
objeto de evaluar la adquisición de competencias en los distintos colectivos tras la 
aplicación de un ciclo de mentoría, se ha desarrollado una metodología pre-test/post-
test con grupo experimental y grupo de control. Factores importantes son las 
características del grupo de investigación (estructura y número de componentes), las 
actividades realizadas, la duración del ciclo de mentoría y las estrategias de mentoría 
aplicadas. Se han elaborado una serie de materiales a disposición de la comunidad 
universitaria: cuestionarios, trípticos para alumnos, una guía para profesores sobre la 
aplicación de la mentoría en los grupos de investigación, así como la web 
http://campusvirtual.ucm.es/otros/UCMentor.html que recoge los resultados de los 
distintos proyectos. 

 

Palabras Clave: competencias profesionales, mentoría, profesor-mentor, 
adquisición de competencias, perfil profesional  

 

1. Introducción 

En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la adquisición de competencias 
profesionales (el conocimiento que los estudiantes deben “saber combinar y movilizar” para 
desarrollar correctamente sus funciones profesionales y así poder desempeñar adecuadamente 
su trabajo en el futuro) se encuentra en el núcleo del aprendizaje del alumnado. Esta circunstancia 
plantea, con el entorno laboral actual (complejo, competitivo y cambiante), nuevos retos al 
profesorado universitario, pues ha de proporcionar a los estudiantes la formación necesaria para 
adquirir determinadas competencias que les permitan acceder a un empleo y, además, 
prepararlos para poder realizar un aprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que, en sus 
futuras ocupaciones, sean profesionales capaces de afrontar las nuevas demandas del ámbito 
laboral [1-3]. 

En este sentido, se requiere elaborar planes de formación que permitan adquirir la capacitación 
necesaria (entendida como conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes) para desarrollar 
sus funciones dentro de un perfil profesional concreto. En el caso de los titulados en Química, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha publicado 
recientemente su Libro Blanco sobre el “Título de Grado en Química” en el que se recogen los 
perfiles profesionales de los titulados en estos estudios y las competencias transversales y 
específicas características que deben adquirir los estudiantes durante su período de formación [4]. 



El desarrollo de competencias transversales y específicas, además de configurar la 
profesionalidad, debe dirigirse a promover el cambio conceptual del estudiante con objeto de 
capacitarlo y cualificarlo. Por ello, los planes formativos deben proporcionar al alumnado 
experiencias en las que pueda demostrar que tiene conocimientos sobre un determinado ámbito 
profesional (sabe), que conoce y utiliza los procedimientos adecuados para solucionar problemas 
nuevos (sabe hacer), que es capaz de relacionarse con éxito en su entorno (sabe estar) y que 
actúa conforme a unos valores y criterios reales, democráticos y responsables (sabe ser), es 
decir, deben facilitar experiencias en las que cada estudiante pueda demostrar una combinación y 
movilización de saberes [2]. 

Entre las nuevas estrategias para el desarrollo de organizaciones se encuentra la mentoría 
(mentoring), desarrollada tradicionalmente en las universidades anglosajonas y que, durante los 
últimos treinta años, está cobrando especial relevancia en el mundo empresarial. Básicamente, la 
mentoría se puede entender como un “proceso de ayuda al aprendizaje” y tres de sus enunciados 
más clásicos la definen como “la ayuda que una persona proporciona a otra para que progrese en 
su conocimiento, su trabajo o su pensamiento”; “la relación formal e intencionada entre una 
persona con mucha experiencia y habilidades en un área o ámbito determinado, y una persona 
novata en dicha área o ámbito, a través de la cual se desarrollan procesos de orientación y guía”; 
o también como “ayudar a otro a aprender algo que no hubiera aprendido, o que hubiera 
aprendido más lentamente o con mayor dificultad, de haberlo tenido que hacer por su cuenta”. De 
estos enunciados se deriva la existencia de dos agentes fundamentales en todo proceso de 
mentoría: el mentor (persona con mayor bagaje de conocimientos y experiencias, idónea para 
ayudar a otra que carece de dicho bagaje) y el mentorizado (persona que se encuentra en un 
período crítico de transición y posee necesidades como carecer de ciertas habilidades y 
experiencias para el desarrollo personal y profesional, y que decide, de forma voluntaria, recibir la 
ayuda y orientación de otra persona con mayor experiencia) [5]. 

De acuerdo con la bibliografía [5], la interrelación entre mentor y mentorizado está determinada 
por una serie de rasgos comunes de la mentoría: 

1. Es un proceso de ayuda y guía ante el aprendizaje (adquisición de competencias) y el 
desarrollo del máximo potencial de cada uno. Se trata de un proceso constructivo, no solo 
informativo, para la optimización del aprendizaje y desarrollo personal. 

2. Es intencional, pudiendo ser no planificada o planificada (con flexibilidad y ajustándose a la 
evolución personal). 

3. Es una ayuda individual o aplicable a grupos u organizaciones. 

4. Es un proceso a medio o largo plazo. 

5. Es una relación voluntaria. 

6. Requiere compromiso y confianza. 

7. Es en beneficio mutuo. 

8. Promueve un desarrollo general, aunque con mayor énfasis en lo profesional. 

9. Es especialmente importante ante necesidades o en períodos de transición (incorporación 
al mundo del trabajo, tránsito en los estudios). 

10. Aunque se base en modelos de referencia, siempre debe ser adaptada.  

Y entre los objetivos de los programas de mentoría, hay que destacar: 

1. Servir de alternativa real y cercana a las necesidades de las personas noveles implicadas. 

2. Desarrollar en la práctica procesos eficaces de aprendizaje, para la adquisición de 
conocimientos, actitudes o habilidades en general que puedan ser transferidas a los 
distintos ámbitos del desarrollo personal: sociopersonal, profesional y académico. 

3. Servir de sustento y apoyo en los períodos de transición (de unos estudios a otros, de la 
adolescencia a la edad adulta, en la incorporación al mundo del trabajo, …). 

4. Desarrollar una mayor implicación, compromiso y colaboración entre los miembros de una 
institución, asociación u organización, y con ella misma. 



En la mentoría formal (planificada, intencional o sistémica), los objetivos y beneficios están 
delimitados y, además del mentor y el mentorizado, pueden aparecer otras figuras en el proceso 
de mentorización, existiendo, también, un mayor control y seguimiento del proceso. Sus rasgos 
característicos son: 

1. Es una acción estructurada en la que se planifican, sistemáticamente, los objetivos a 
alcanzar y los beneficios y logros esperados. 

2. Aunque puede ser una relación individual, cada vez es más frecuente llevarla a cabo en 
pequeños grupos (group mentoring). 

3. En el proceso intervienen otros agentes institucionales, organizadores o tutores, 
encargados de seleccionar a los mentores y controlar el proceso para conseguir la 
obtención de los logros. 

4. El mentor, y en ocasiones el mentorizado, necesitan de un entrenamiento previo o 
formación inicial para desempeñar correctamente su rol. 

5. La selección de los mentores se realiza en función de su experiencia, logros personales, 
profesionales y académicos, y con carácter voluntario. 

6. La temporalización puede ser variable. 

En todo caso, la relación mentor-mentorizado debe ser de orientación o de ayuda mutua, pero 
nunca de dependencia. Así, el mentor orientará a su compañero, ayudándole a resolver un 
conflicto, duda o problema concreto, y también facilitándole herramientas que le ayuden en su 
realización personal, académica y profesional. Es decir, facilitando a su compañero el aprender a 
desenvolverse por sí mismo, en un entorno nuevo o ante una situación conflictiva, tomando sus 
propias decisiones y soluciones y actuando de forma consecuente con ellas. 

La realización efectiva de la mentoría como estrategia se plasma en el desarrollo de ciclos de 
mentoría. Estos comienzan con la reflexión del mentor y sus mentorizados sobre la experiencia de 
estos últimos y dicha reflexión les lleva a proyectar su propio plan de acción y alcanzar sus metas. 
Durante el ciclo tienen lugar las experiencias y actividades determinantes del proceso de ayuda: 
establecimiento de acuerdos, pasos de acción, reflexión y aprendizaje y conclusiones. En el ciclo 
se enfatiza la idea de que las acciones que promueve el mentor están sometidas a un proceso de 
continua revisión, desde la exploración inicial a la toma de decisiones, tratándose así de un 
proceso circular con una retroalimentación constante que ofrece a sus participantes la oportunidad 
de mantener un cierto control sobre los acontecimientos y sus consecuencias. 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, nuestro trabajo se orientó hacia el establecimiento de 
la mentoría en nuestros respectivos grupos de investigación como una estrategia que favorece el 
aprendizaje activo y el desarrollo de las competencias de estudiantes que están en los últimos 
cursos de su licenciatura, realizando su doctorado o bien como investigadores que realizan su 
estancia postdoctoral. Para ello, llevamos a cabo tres Proyectos de Innovación y Mejora de la 
Calidad Docente en la Universidad Complutense de Madrid (PIMCD 2005-582, 2006-110 y 2007-
619) que nos permitieron estudiar la adquisición de competencias profesionales por los tres 
colectivos mencionados durante su paso por los grupos de investigación y en una situación previa 
a su acceso al mundo laboral. 

En el estudio nos centramos principalmente en la adquisición de competencias transversales, ya 
que, para la vida profesional de los estudiantes, éstas tienden a ser más relevantes, útiles y 
perdurables que algunas de las específicas (la mayoría de las cuales se pueden considerar, en 
principio, adquiridas -y evaluadas- durante el período de licenciatura). Además, las competencias 
transversales favorecen los aprendizajes continuados a lo largo de toda la vida y, en ese sentido, 
son una garantía de la mejora del aprendizaje y de la accesibilidad al empleo, siendo, por tanto, 
las más demandadas por la empresa y los empleadores [2]. 

En los siguientes apartados se desglosan las principales actividades desarrolladas en los 
diferentes proyectos, en los cuales se evolucionó desde un estudio preliminar de la situación de la 
mentoría en nuestra universidad, a la implantación y evaluación de un ciclo de mentoría en los 
grupos de investigación para, finalmente, a partir de nuestra propia reflexión, llevar a cabo una 
optimización del desarrollo del ciclo de mentoría y todos los elementos que en él intervienen, 
incluyendo la evaluación de resultados [6,7]. 



 

2. Estudiantes de ciencias, competencias profesionales y mentoría en los laboratorios de 
investigación. Proyecto PIMCD 2005-582 

 

2.1 Objetivos 

En este primer proyecto el objetivo principal fue estudiar la situación de partida de la mentoría en 
nuestra universidad, como estrategia para la adquisición de competencias profesionales por los 
estudiantes de segundo y tercer ciclo. Adicionalmente se plantearon como objetivos particulares: 

1. Facilitar la integración y adaptación de los estudiantes al grupo de investigación que los 
recibe, y ayudar a la inmersión de los alumnos en el campo de la investigación científica y, 
más adelante, en el mundo laboral, pues prácticamente todos los grupos de investigación 
participantes desarrollan proyectos de colaboración con empresas. 

2. Elaborar una metodología que permita a los profesores-mentores desarrollar estrategias 
adecuadas para la óptima incorporación y aprendizaje de sus mentorizados en los grupos 
de investigación. 

3. Hacer de la mentoría en la universidad una herramienta de trabajo innovadora para facilitar 
la convergencia con los objetivos del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
especialmente con aquellos estudiantes que realizan estancias prolongadas en los grupos 
de investigación, donde pueden ser mentorizados por personal docente e investigador 
cualificado. Asimismo, estudiar y diseñar los posibles modos de evaluación del proceso de 
mentoría en los grupos de investigación. 

 

2.2 Metodología y plan de trabajo 

Etapas de realización: 

1. Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información. 

Se elaboraron diferentes modelos de cuestionarios para cada colectivo estudiado. Con los 
cuestionarios se pudo recoger información sobre los siguientes aspectos: 

a) Edad, sexo y titulación. 

b) Vía de acceso al grupo de investigación. 

c) Etapas de formación previas. 

d) Motivaciones para la incorporación al grupo de investigación. 

e) Necesidades y grado de adquisición de competencias profesionales. 

Las competencias analizadas para cada colectivo (basadas en las transversales y 
específicas recogidas en el Libro Blanco de la ANECA sobre el Título de Grado en 
Química) se distribuyeron en tres bloques: bloque A, centrado en los conocimientos o 
competencias técnicas; bloque B, referido a las actitudes o competencias sociales; y un 
bloque C centrado en los habilidades, procedimientos o competencias metodológicas. 
Dentro de cada bloque, las personas encuestadas pudieron valorar, puntuando de 1 a 4, 
las distintas competencias (1 muy poco, 2 poco, 3 bastante, 4 mucho), en cuanto a su 
estimación como necesaria para el desempeño profesional, o en cuanto al grado de 
adquisición de la misma durante sus etapas de formación. 

f) Experiencias personales sobre la mentoría (bloque D), en el que se encuesta al respecto 
de la participación en actividades de mentoría, las personas con las que se ha 
interaccionado, y el tipo de tareas hacia las que se enfocó la mentoría. 

g) Perspectivas de aplicación de la mentoría en los grupos de investigación (bloque E), 
referido a la valoración de la presencia de mentores en los laboratorios de investigación, 
las ventajas y obstáculos para la implantación de un sistema de mentoría en los 
laboratorios de investigación, el/los colectivos a los que se debería enfocar y el grado de 
compromiso personal. 



2. Selección de la muestra participante. 

A través de un muestreo intencional se seleccionaron 250 sujetos, repartidos entre los 
siguientes colectivos de la Facultad de CC. Químicas: alumnos de 5º curso de la de la 
asignatura “Proyecto”, estudiantes predoctorales, investigadores postdoctorales, 
profesores y profesionales en el ámbito de la Química (licenciados y doctores). A estas 
personas se les envió el cuestionario, que fue cumplimentado y devuelto por el 88,4%, 
quedando constituida finalmente la muestra por 221 personas. 

3. Trabajo de campo. 

Aplicación de los instrumentos de recogida de información. Con la realización de los 
cuestionarios se dispuso de los puntos de vista de todas las personas involucradas en un 
potencial ciclo de mentoría, desde la etapa de alumno (perspectiva de abajo hacia arriba) a 
la de un profesional ya insertado en el mundo laboral (perspectiva desde arriba hacia 
abajo). 

 

2.3 Análisis de resultados 

Se puso especial énfasis en reflejar cuales serían las condiciones de partida para el 
establecimiento de la mentoría en los grupos de investigación (a partir de la detección de 
necesidades) así como aquellos parámetros más importantes para la evaluación del proceso de 
mentoría. Los datos se analizaron mediante una metodología cuantitativa, utilizando el paquete 
estadístico SPSS 11.5 para hacer análisis tanto descriptivos como inferenciales. Con los primeros 
se describieron las necesidades y punto de partida de cada grupo, con los segundos se contrastó 
la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre ellos, con el fin de diseñar la 
estrategia que más beneficie a cada uno de los colectivos. Las pruebas concretas que se 
utilizaron han sido la U de Mann Whitney para el caso de verificar diferencias estadísticamente 
significativas entre dos muestras independientes, y la H de Kruskal Wallis para los casos en los 
que hay más de dos muestras independientes. Se ha utilizado también el estadístico χ2. 

En general, todas las personas encuestadas se han sentido mentores en alguna etapa de su 
formación (doctoral, postdoctoral) o en el puesto de trabajo, especialmente los docentes y los 
investigadores postdoctorales. La mentoría se ha ejercido principalmente sobre los doctorandos, 
esencialmente en tareas de laboratorio o en relación con cuestiones científicas. Por su parte, los 
doctorandos se han sentido mentorizados por el director de tesis (67,7%) y por sus compañeros 
del grupo de investigación (61,2 %). En cuanto a los alumnos de 5º curso de licenciatura que 
cursan la asignatura “Proyecto”, el 78,4% se sintió mentorizado, principalmente por los 
investigadores (79,3%) y por los profesores (65,5%) del grupo de investigación. 

Para determinar el grado de adquisición de cada una de las competencias se utilizó el parámetro 
%A (grado de adquisición de una competencia dada) definido según la ecuación (1) 

100×=
N
AA%   (1) 

en la que A es la valoración que la persona encuestada da a su grado de dominio o adquisición de 
una competencia dada y N es la valoración que la persona encuestada da a la importancia o 
necesidad de dicha competencia para el desempeño profesional. 

En la tabla 1 se recogen los resultados medios sobre el grado de adquisición y valoración de 
competencias obtenidos para los diferentes colectivos encuestados. Mientras que investigadores y 
docentes se encuentran por encima de la media, tanto en el parámetro %A como en N, de modo 
general, el colectivo de profesionales muestra valores altos de %A a costa de valorar el parámetro 
N a la baja. 

 

 

 

 



Tabla 1 Resultados sobre la evaluación de competencias %A (N) 

Colectivo Conocimientos Actitudes Habilidades 

Alumnos 5º 71,22 (3,44) 85,71 (3,50) 81,06 (3,59) 

Doctorandos 71,55 (3,62) 80,72 (3,63) 74,87 (3,78) 

Investigadores 82,40 (3,58) 86,30 (3,65) 84,70 (3,79) 

Docentes 77,44 (3,59) 85,51 (3,52) 81,94 (3,60) 

Profesionales 82,78 (3,31) 83,23 (3,34) 82,80 (3,43) 

MEDIA 76,26 (3,52) 83,71 (3,54) 80,21 (3,65) 

 

3. Implantación y evaluación de la mentoría en los laboratorios de investigación. Proyecto 
PIMCD 2006-110 

 

3.1 Objetivos 

El segundo proyecto tuvo como objetivo principal implantar un ciclo de mentoría, de manera formal 
y, por tanto, planificada, en varios grupos de investigación de tres Facultades de Ciencias de la 
UCM. Para ello llevamos a la práctica la estrategia de mentoría como recurso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de los grupos de investigación en los que estamos integrados, 
utilizando nuestros propios materiales creados durante el desarrollo del proyecto anterior. Por otro 
lado, esta puesta en práctica de la mentoría en los grupos de investigación hubiera sido 
incompleta si no hubiésemos desarrollado un procedimiento de evaluación del propio ciclo de 
mentoría, que nos permitiera contrastar los avances y, en el futuro, optimizarlos teniendo en 
cuenta las características de los grupos de investigación, el perfil de sus componentes, las 
actividades que realizan y su relación con la adquisición de competencias profesionales por parte 
de las personas mentorizadas. 

 

3.2 Metodología y plan de trabajo 

Las etapas de realización de este proyecto se describen a continuación: 

1. Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información tomando como base 
los formularios realizados en el proyecto anterior. 

Se elaboraron diferentes modelos de cuestionarios (pre-test y post-test) para cada 
colectivo estudiado. Este cuestionario se aplicó al inicio de la experiencia (pre-test) y al 
final de la misma (post-test). 

2. Selección de la muestra participante. 

Formada por más de 70 personas repartidas entre los siguientes colectivos: investigadores 
postdoctorales, estudiantes de doctorado y de último curso de licenciatura, vinculados a 18 
grupos de investigación en las distintas Facultades de los profesores-mentores 
participantes. El grupo mentorizado (experimental) está formado por aquellos alumnos de 
2º y 3º ciclo e investigadores que quisieron acogerse al sistema de mentoría en los nueve 
laboratorios de investigación de los profesores-mentores (9 subgrupos). El grupo de control 
lo forman un número análogo de estudiantes e investigadores, de otros tantos subgrupos, 
que no se acogieron al sistema de mentoría. 

3. Trabajo de campo. 



a) Implantación de un programa de mentoría en cada uno de los subgrupos seleccionados. 
Cada subgrupo experimental llevó a cabo sus actividades de investigación habituales, que 
normalmente se encuentran entre las siguientes: 

- Trabajo experimental en el laboratorio. 

- Desarrollo de colaboraciones científicas (intra-grupo o inter-grupos). 

- Elaboración de artículos científicos, informes, patentes, etc. 

- Reuniones de grupo, asistencia a congresos, preparación de conferencias, etc. 

- Manejo de la bibliografía científica. 

- Aspectos ético-profesionales en relación con el mundo laboral. 

Y se seleccionó una media de dos actividades por grupo (dependiendo de su configuración 
y tamaño, así como de los logros que se quisieran obtener tras el ciclo de mentoría) para 
centrar en ellas las labores de mentorización del profesor-mentor sobre los investigadores 
post-doctorales, doctorandos (que a su vez eran mentorizados por los anteriores) y 
estudiantes de 5º curso (en la base de la pirámide de mentorización). 

b) Aplicación de los instrumentos de recogida de información (pre-test y post-test). 

 

3.3 Análisis de resultados 

Los datos se analizaron a través de metodología cuantitativa con el paquete estadístico SPSS 14. 
Sin embargo, ante las dificultades para analizar los resultados de los subgrupos menos 
numerosos, se desarrolló una metodología alternativa basada en la comparación del parámetro 
%A en el momento del pre-test y del post-test, según se indica en la ecuación (2), obteniendo un 
nuevo parámetro δ que, a su vez, se puede comparar entre el grupo experimental y el grupo de 
control, obteniéndose el parámetro Δδ  reflejado en la ecuación (3) para cada colectivo estudiado. 

testpretestpost A%A% −− −=δ   (2) 

 

controlerimentalexp δδδ −=Δ   (3) 

Teniendo en cuenta el error del método, ε, se puede determinar un umbral Δδ/ε > 1 a partir del 
cual se consideró la existencia de variaciones por encima de un nivel de significatividad fijado 
entre el progreso del grupo experimental y su control correspondiente, atribuible a una influencia 
positiva del ciclo de mentoría desarrollado. 

Como resultado de este análisis se obtuvo un impacto general positivo sobre la adquisición de 
competencias debido al ciclo de mentoría de tres meses de duración que se había llevado a cabo. 
En la comparación global entre el grupo experimental y el de control se observó un mayor efecto 
en el bloque de competencias relacionadas con los conocimientos (mejora en las 10 competencias 
evaluadas), seguido del relacionado con las actitudes (mejora en 8 de las 20 competencias 
evaluadas) y menor en la adquisición de competencias del bloque relacionado con habilidades 
(mejora en 3 de las 12 competencias evaluadas). Por otro lado, se observó una tendencia a la 
mejora en las competencias cuya adquisición cuesta más de manera general. 

Respecto al análisis por colectivos, al comparar el grupo experimental frente al de control, se 
observó que en el bloque de conocimientos mejoran los estudiantes de 5º curso, doctorandos e 
investigadores postdoctorales; mientras que en el bloque sobre actitudes mejora notablemente el 
colectivo de doctorandos y, en el bloque de competencias relacionadas con habilidades mejoran 
especialmente los doctorandos e investigadores postdoctorales. En total, de las 42 competencias 
evaluadas, el colectivo de alumnos mejoró en 9, el de estudiantes de doctorado mejoró en 26 y el 
colectivo de investigadores postdoctorales mejoró en 24. 

En cuanto a las actividades llevadas a cabo habitualmente en el grupo de investigación que, en 
relación con la adquisición de competencias profesionales, fueron seleccionadas para ser 
desarrolladas dentro del ciclo de mentoría, se concluyó que el trabajo experimental en el 



laboratorio, el desarrollo de colaboraciones científicas, la elaboración de artículos científicos y la 
preparación de conferencias permitían un desarrollo integral del conjunto de competencias 
profesionales que han sido objeto de estudio. Alternativamente, éstas actividades podían ser 
complementadas por otras como el manejo de la bibliografía científica y los aspectos ético-
profesionales en relación con el mundo laboral, a través de ciclos de mentoría específicos, pues 
también las dos últimas actividades son demandadas por los miembros más jóvenes de los grupos 
de investigación. 

 

4. Optimización y de la mentoría en los laboratorios de investigación. Proyecto PIMCD 
2007-619 

 

4.1 Objetivos 

El tercer proyecto tuvo como objetivo principal optimizar un ciclo de mentoría, desarrollado de 
manera análoga a como se describió en el apartado anterior pero introduciendo mejoras en la 
ejecución de la estrategia de mentoría, con objeto de maximizar la adquisición de competencias 
profesionales por parte de los mentorizados. Como segundo objetivo, se buscó concretar la 
asociación entre estrategia de mentoría aplicada, actividades de mentoría realizadas y 
competencias profesionales adquiridas por las personas mentorizadas. 

 

4.2 Metodología y plan de trabajo 

Las etapas de realización de este proyecto son equivalentes a las descritas en el proyecto 
anterior, si bien se introdujeron algunas variantes que se describen a continuación: 

1. El ciclo de mentoría tuvo una duración de cuatro meses. 

2. Se definieron 6 subgrupos experimentales y otros tantos de control en cada una de las 
Facultades. Tres subgrupos tenían un tamaño mayor, de entre 4–6 miembros (1 profesor-
mentor, 0–2 investigadores postdoctorales y hasta 3 doctorandos), y tres subgrupos fueron 
de pequeño tamaño, formados por 2–3 componentes (1 profesor-mentor, 0–1 
investigadores postdoctorales y 1–2 doctorandos). 

3. Para la obtención de la información se usaron 2 modelos de cuestionario en el pre-test 
dependiendo del colectivo encuestado (estudiantes de doctorado o investigadores 
postdoctorales) y 2 modelos en el post-test (con respectivas versiones 
experimental/control), independientemente del tamaño del subgrupo. 

4. Todos los subgrupos experimentales realizaron el mismo tipo de actividad: redacción de 
artículos científicos y preparación de comunicaciones a congresos. 

5. La estrategia de mentoría aplicada fue igual para todos los subgrupos experimentales. 
Dicha estrategia implicaba: 

- Una reunión semanal en la que se revisaban los objetivos concretos planteados para el 
trabajo de dicha semana, en relación con las actividades de mentoría. Debía ser interactiva 
entre todos los miembros del subgrupo (profesor-mentor, investigadores postdoctorales y 
doctorandos). 

- Los mentorizados deberían entregar al profesor-mentor, el día anterior a la reunión, un 
informe preliminar donde se recogiesen los avances de sus tareas, los cuales serían 
revisados en la reunión. 

- A lo largo de la semana se trabajaría alrededor de los módulos de contenido en los que 
se desarrolla el artículo o comunicación y se revisaría/actualizaría la bibliografía necesaria 
para la redacción del documento en cuestión. 

- Durante la semana, el profesor-mentor y los mentorizados (investigadores postdoctorales 
y doctorandos) interaccionarían entre sí para ir resolviendo las dudas o dificultades que les 
apareciesen durante la realización de las tareas. 



6. Los datos obtenidos fueron analizados mediante metodología cuantitativa con el paquete 
estadístico SPSS 14. Se realizaron análisis descriptivos para la descripción de la muestra 
participante en su conjunto y las necesidades de cada grupo, en cada Facultad, al inicio 
(pre-test) y al final de la experiencia (post-test). También serealizaron análisis de inferencia 
utilizando una prueba no paramétrica para dos muestras relacionadas (T de Wilcoxon). Se 
comprobó la existencia de diferencias estadísticamente significativas en cada una de las 
competencias. La existencia de diferencias significativas indicaría un cambio en la 
respuesta de los sujetos inducida por la aplicación de la mentoría. Estos análisis se 
realizaron para la muestra en su conjunto y para cada uno de los colectivos que la 
integran. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% (α = 0,05). 

Alternativamente, se realizó un análisis análogo al descrito en el proyecto PIMCD 2006-
110, teniendo en cuenta las diferencias en %A de las distintas competencias entre el pre-
test y el post-test del grupo experimental y del de control, y entre ambos grupos entre sí. 

 

4.3 Análisis de resultados 

Al determinar la existencia de diferencias significativas en cuanto a la adquisición de 
competencias profesionales por el grupo experimental de mentoría respecto a su grupo de control, 
se ha comprobado que, para la decena de doctorandos de la muestra analizada, existe correlación 
en los bloques de competencias relacionados con las actitudes y habilidades cuando éstas 
diferencias se estiman con el programa de análisis estadístico SPSS y cuando se determinan 
utilizando la metodología desarrollada en el PIMCD 2006-110, puesto que todas las competencias 
con diferencia significativa según el programa SPSS también lo son con la otra metodología, si 
bien este último método revela siempre un mayor número de competencias que son adquiridas 
con significatividad. Esta diferencia puede deberse bien a que el tamaño de la muestra es muy 
reducido, o bien a que la segunda metodología es menos selectiva. Por el contrario, no existe 
buena correlación para el conjunto de competencias relacionadas con los conocimientos. 

Cuando en el ciclo se mentorizan la preparación de artículos científicos y de comunicaciones a 
congresos, al comparar el grupo experimental de doctorandos con su grupo de control, no se han 
observado mejoras significativas en el promedio de ningún bloque de competencias profesionales 
tras la realización del ciclo de mentoría. No obstante, el progreso siempre ha sido mayor para el 
grupo experimental mentorizado, ya sea frente a su propio pre-test o frente al grupo de control, 
reflejando un impacto positivo del ciclo de mentoría desarrollado, especialmente en las 
competencias referidas a actitudes y habilidades. 

Existe cierta correlación entre las actividades de mentoría realizadas y la mejora de las 
competencias profesionales relacionadas con ellas, si bien el alcance de la mejora no abarca al 
total de competencias cuya adquisición, a priori, se podría pensar que los mentorizados iban a 
incrementar. 

En general existe una notable mejora para aquellas competencias relacionadas con la inserción 
en el mundo laboral. 

El colectivo de investigadores postdoctorales del grupo experimental ha mostrado una mejora 
superior al de los doctorandos (de acuerdo con lo observado en el PIMCD 2006-110), 
especialmente en los bloques de competencias relacionados con los conocimientos y habilidades. 

En cuanto al perfil deseable para un grupo en el que se va a llevar a cabo un ciclo de mentoría, y 
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos humanos suficientes en el grupo de 
investigación, se prefieren grupos de trabajo de tamaño grande, con alrededor de 5 miembros. En 
él participarían, conformando una pirámide de mentorización, el profesor-mentor, investigadores 
postdoctorales, doctorandos y alumnos de último curso de licenciatura. Cualquier grupo de trabajo 
de dimensión menor a la propuesta anteriormente verá más limitado el nivel de adquisición de 
competencias profesionales por parte de sus miembros tras el ciclo de mentoría. Además, es muy 
importante que la configuración del grupo sea lo más estable posible durante el desarrollo del ciclo 
de mentoría (figura 1). 

Respecto a la estrategia de mentoría, se considera muy adecuada la realización de reuniones de 
trabajo con periodicidad quincenal, en las que participen todos los miembros implicados en una 
actividad de mentoría determinada, y en las que se pase revista a objetivos concretos, que son 



propuestos en cada reunión previa. Se recomienda combinar los aspectos teóricos y prácticos de 
trabajo experimental, así como promover que los distintos miembros del equipo muestren la mayor 
interactividad posible durante el tiempo de trabajo que comparten en el grupo de investigación. 
Adicionalmente, el profesor-mentor debe ser accesible, manteniendo también reuniones más 
informales con sus mentorizados, en las que se pueda comentar el día a día de la evolución de su 
trabajo. 

 

 

Recomendaciones:

Grupo de ≥ 5 miembros

- Interactivo y estable.
- Combinando trabajo teórico y práctico.
- Reunión quincenal con revisión de 
objetivos y tareas realizadas.

- Duración > 3 meses.

Profesor-mentor
Recomendaciones:

Grupo de ≥ 5 miembros

- Interactivo y estable.
- Combinando trabajo teórico y práctico.
- Reunión quincenal con revisión de 
objetivos y tareas realizadas.

- Duración > 3 meses.

Recomendaciones:

Grupo de ≥ 5 miembros

- Interactivo y estable.
- Combinando trabajo teórico y práctico.
- Reunión quincenal con revisión de 
objetivos y tareas realizadas.

- Duración > 3 meses.

Investigador
postdoctoral

Doctorandos
- veterano

- novel

Alumnos

Profesor-mentor

Doctorandos
- veterano

- novel

Alumnos

Investigador
postdoctoral

Profesor-mentor

Doctorandos
- veterano

- novel

Alumnos

Investigador
postdoctoral

 
 

Fig. 1 Pirámide de mentoría y recomendaciones para la realización del ciclo de mentoría 

 

Entre las motivaciones de los alumnos para incorporarse a un grupo de investigación, destacan: 

    - Mejorar sus conocimientos y experiencia. 

    - Iniciarse en el campo de la investigación. 

    - Favorecer el acceso al mundo laboral / académico. 

Las ventajas que los encuestados atribuyen a la mentoría son: 

    - Mejor transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes. 

    - Mejor funcionamiento del grupo de investigación. 

    - Aumento del rendimiento de los investigadores. 

    - Mayor integración y perspectiva de continuidad. 

Y entre los obstáculos que impiden un mejor desarrollo de la mentoría se encuentran: 

    - Dedicación de tiempo personal. 

    - Necesidad de mayor esfuerzo organizativo. 

    - Falta de apoyo institucional. 

Para fomentar la mentoría en los grupos de investigación, los encuestados prefieren que las 
universidades desarrollen, principalmente, programas piloto. 

 

4.4 Elaboración y distribución de los distintos productos de los proyectos 

En la página web asociada a los proyectos http://campusvirtual.ucm.es/otros/UCMentor.html se 
recogen todos los resultados y productos desarrollados en los mismos, así como otras 
informaciones útiles sobre la mentoría. 

 

 

http://campusvirtual.ucm.es/otros/UCMentor.html


5. Conclusiones 

- Se ha desarrollado una metodología para la implantación, análisis y evaluación de un ciclo de 
mentoría en un grupo de investigación de la universidad. 

- Es posible el seguimiento de la adquisición de competencias profesionales por parte de los 
estudiantes del grupo mediante una metodología pre-test / post-test. 

- Existe la posibilidad de desarrollar ciclos de mentoría consecutivos, realizando actividades de 
mentoría diferentes, para la mejora de la adquisición de distintas competencias profesionales. 

- Una estrategia de mentoría adecuada requiere reuniones de trabajo con periodicidad quincenal. 

- El tamaño adecuado del grupo para llevar a cabo un ciclo de mentoría estaría formado por al 
menos cinco miembros (Profesor-mentor, Investigador postdoctoral, Doctorandos: veterano y 
novel, Alumnos). 

- Un ciclo de mentoría corto (tres meses) permite notables mejoras en la adquisición de 
competencias profesionales. 
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Resumen  

Esta comunicación esboza una serie de reflexiones críticas a partir de la experiencia 
desarrollada en el Proyecto de Innovación Educativa “Estructura Social e Imaginación 
Sociológica” de la Titulación de Sociología (Universidad de Valencia). La experiencia, 
iniciada en el curso 2003/04 en el marco de la Convergencia Europea, implicó un 
fuerte proceso de coordinación entre los/las docentes implicados/as en el Proyecto en 
relación a elaboración de Guías Docentes, temporalización semanal de cada 
asignatura y adaptación a los créditos ECTS. Esta coordinación supuso un gran 
esfuerzo e implicó muchas horas de dedicación, especialmente a la hora de definir las 
competencias en las que iban a sustentarse el proceso de enseñanza – aprendizaje y 
los métodos de evaluación. 

¿Para qué tanta dedicación y para qué tanto esfuerzo? Esta es la pregunta que 
intentamos responder, de manera provisional, en estas páginas. Lo haremos 
focalizando la atención en la metodología de evaluación del aprendizaje basado en 
competencias seguido en la asignatura “Estructura Social y Estructura Social de 
España”. Ello nos permitirá hacer un balance realista de las posibilidades y límites de 
esta medología, así como enmarcar estas consideraciones en las transformaciones 
sociales de gran alacance a las que estamos asistiendo y de las que formamos parte.   

 

Palabras Clave 

Convergencia, evaluación, aprendizaje, competencias, equipos docentes, reflexividad 
crítica 

 

1. Introducción 

A finales del curso 2002/03, la Universidad de Valencia, a través del Vicerectorado de Estudios y 
Organización Académica, aprobó un conjunto de ayudas para el Desarrollo de Experiencias de 
Innovación Educativa que se pusieron en marcha en el siguiente curso 2003/04. Uno de los 
proyectos piloto de innovación educativa (PIE) que se aprobó fue el de “Estructura Social e 
Imaginación Sociológica” vinculado a la Licenciatura de Sociología. Éste fue impulsado por un 
grupo de profesores/as del Departamento de Sociología y Antropología Social de dicha 
Universidad. Por distintos motivos, el Proyecto no contó con el respaldo de los diferentes 
Departamentos implicados en la docencia de la Titulación, lo que obligó a presentar una propuesta 
transversal (y no de curso completo, como sucedió en otras titulaciones), en la que se incluyeron 
algunas de las asignaturas troncales y obligatorias del Primer Ciclo de la Licenciatura asignadas al 
Departamento de Sociología: “Sociología” (1er. curso), “Estructura Social y Estructura Social de 
España I” (2º curso) y “Estructura Social del País Valenciano” (3er. curso). Tres asignaturas y 
cuatro professores/as implicados en este Proyecto. No parece gran cosa. ¿Qué es lo que nos 
animó a embarcarnos en esta aventura? Creo que hubo varios motivos, aunque probablemente no 
eran compartidos por todos los componentes del grupo con la misma intensidad.  

Primero. El debate en el que estábamos inmersos acerca de lo que estaba sucediendo en torno a 
las Declaraciones de Bolonia (1999), Salamanca y Praga (2001) y Barcelona (2002), en relación a 
lo que suponían de cara a favorecer la armonización europea, la implantación de los créditos 
ECTS y la generalización de nuevas metodologías docentes centradas en el proceso de 
aprendizaje de los/las estudiantes, era muy intenso. Este debate hizo aflorar el interés y sacar a la 



luz aspectos invisibilizados de la práctica docente que algunos/as de nosotros/as llevábamos a 
cabo en las aulas y que tenían una cierta vinculación con lo que en la década de los ochenta del 
siglo pasado se conoció como “renovación pedagógica” [1], así como también con algunos 
proyectos de “investigación – acción” que habíamos desarrollado años atrás en el campo de la 
educación universitaria [2]. 

Segundo. El hecho de estar trabajando, en el ámbito de la investigación social, desde 
perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas muy próximas al llamado paradigma de la 
reflexividad crítica, nos situó –a la mayor parte del grupo- frente a la cuestión de «el para qué o 
para quién» de este cambio educativo. Como es conocido, los análisis sociológicos que se 
enmarcan en los principios de la reflexividad crítica focalizan la atención, también en todo lo 
relativo al campo educativo, en las relaciones de dominación que atraviesan la estructura social 
[3], así como en la peculiar artículación entre poder y conocimiento que la modernidad ha 
generalizado [4] [5]. En el contexto de la modernización reflexiva [6] y de los procesos de 
flexibilización que parecen extenderse a todos los ámbitos de la vida social  [7] [8], la pregunta 
relativa a los fines de la reforma organizativa de las universidades españolas tenía para nosotros 
una importancia crucial. 

Desde el curso 2003/04 hasta la actualidad, y aún a pesar de la suspensión de las ayudas 
económicas en los últimos años por parte del Vicerectorado de Convergencia Europea a los 
proyectos de innovación que no abarcaban un curso completo de una titulación, este PIE se ha 
consolidado. Aunque algunos de los primeros docentes que lo impulsaron ya no están en el 
equipo, se han incorporado nuevos miembros. En el actual curso 2008/09, participan en el 
proyecto siete docentes y se han incorporado dos nuevas asignaturas (una de ellas 
correspondiente al 2º Ciclo), al tiempo que se ha iniciado la coordinación con un nuevo PIE de la 
titulación (el de “Técnicas de Investigación Social”). Esta ampliación ha convertido al PIE 
“Estructura Social e Imaginación Sociológica” en uno de los ejes transversales básicos de la 
titulación de Sociología de la Universidad de Valencia.      

  

2. El Proyecto de Innovación “Estructura Social e Imaginación Sociològica” 

2.1 Descripción general de la experiencia 

Desde sus inicios, el planteamiento general del proyecto "Estructura Social e Imaginación 
Sociológica", contempló la adopción del crédito europeo (ECTS) como la oportunidad de visibilizar 
una reorientación de la concepción del aprendizaje universitario que ya se venía experimentando 
de forma aislada por algunos docentes y que situaba al estudiante en el centro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, especialmente en todo lo relativo al dominio de determinadas 
competencias y al estímulo de la capacidad de análisis reflexivo y crítico sobre la realidad social. 
Las áreas en las que, desde entonces, se ha centrado este Proyecto de Innovación Docente han 
sido: la adaptación de metodologías didácticas a los objetivos formativos, el desarrollo de tutorías 
y atención personalizada, la elaboración de nuevos materiales didácticos, la aplicación de nuevas 
tecnologías y el desarrollo de metodologías de evaluación que priorizaran las competencias sobre 
la adquisición superficial de contenidos. 

La experiencia de las primeras actuaciones en el curso 2003/04 nos condujo a establecer una 
serie de acciones que facilitaran la reflexividad sobre la experiencia que se estaba desarrollando. 
Ello ha permitido llevar a cabo ajustes posteriores tanto en la definición de objetivos y 
competencias, como en la evaluación de los/las estudiantes y las metodologías didácticas. En 
síntesis, estas acciones han sido las siguientes (Ver Figura 1): 

-  Coordinación de las diferentes Guías docentes y del sistema de temporalización semanal 
por curso de cada asignatura, elaborado por el/la professor/a responsable a partir de los 
acuerdos generales previamente establecidos. 

-  Coordinación de estas secuencias temporales por parte los/las docentes responsables, así 
como de los contenidos de cada asignatura estableciendo colaboraciones entre distintas 
asignaturas, especialmente a través de actividades transversales exteriores al aula. 

- Coordinación respecto a la línea básica de las estrategias didácticas a utilizar en el aula, 
encaminada a potenciar el trabajo activo de los/las estudiantes a partir de las diferentes 
actividades prácticas desarrolladas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sesiones de coordinación del PIE desde el curso 2003/04 al curso 2007/08 

 

2.2 Metodología de evaluación en la asignatura “Estructura Social y Estructura Social de 
España” 

La definición de los objetivos, competencias y habilidades de la asignatura "Estructura Social y 
Estructura Social de España (I)", al igual que en el resto de las asignaturas, se ha enmarcado en 
los objetivos y competencias generales de la titulación en su conjunto. Además, se han elaborado 
atendiendo al grado de complejidad creciente de los distintos niveles educativos en los que cada 
asignatura del proyecto de innovación está situada. El volumen de trabajo, los contenidos, la 
planificación temporal, la metodología didáctica y la evaluación del aprendizaje de las asignaturas 
se han diseñado y aplicado teniendo en cuenta los objetivos y competencias previamente 
definidos (Ver Figura 2). En todos los casos, la evaluación del aprendizaje basado en 
competencias priorizó la adecuación con una metodología didáctica activa e incentivadora de 
preguntas, más que de respuestas, y estimuló la capacidad de indagación y participación activa 
del/de la estudiante en su propia experiencia formativa. 

 

Clases prácticas Tema Clases teóricas 

Ejercicios de comprensión y debate Actividad práctica 

Sesión/ 

Horas 

Data 

Objetivos   Texto breve, documental, etc.   1º/2h.   

  Exposición de 
contenidos 

    2ª/2h.   

  Exposición de 
contenidos 

Lectura bàsica del Tema   3ª/2h.   

      Lectura crítica 4ª/2h.   

      Seguimiento 
práctica 

5ª/2h.   

      Corrección práctica 6ª/2h.   

Fig. 2 Cronograma Tipo. Estructura Social y Estructura Social de España. Curso 2003/04 

SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN 

Objetivos Competencias y Destrezas 
Habilidades 

sociales 

Contenidos 
asignaturas 

Estrategias docentes y 
actividades prácticas Externas e 

internas 



Además, en el caso de esta asignatura, se implementó un sistema de evaluación en el que cada 
actividad, tarea o trabajo a realizar por los/las estudiantes, venía acompañado de una descripción 
de los objetivos y competencias específicas a alcanzar, de las habilidades principales que había 
que poner en práctica y de los criterios de evaluación que se seguirían para su corrección (Ver 
Figura 3). En líneas generales, los criterios para la calificación final del trabajo de cada estudiante 
en el curo al que nos estamos refiriendo fueron los siguientes: 

-  Trabajos y actividades individuales: adecuada presentación formal; coherencia y capacidad 
de síntesis en la exposición de los argumentos; profundidad analítica, pertinencia de los 
materiales y de los datos utilizados para su realización; aportaciones críticas y reflexivas 
planteadas. 

-    Trabajos y actividades grupales: aptitud para resolver de forma cooperativa los retos a los 
que ha de enfrentarse el grupo durante su realización; adecuada presentación tanto en el 
nivel oral como en el escrito; coherencia y capacidad de síntesis en la exposición de los 
argumentos; relevancia significativa de las fuentes documentales y empíricas empleadas 
para lograr los objetivos del trabajo; aportaciones críticas presentadas. 

-  Prueba final escrita: adecuación de las respuestas a las preguntas planteadas, apropiada 
presentación formal, coherencia y claridad en la exposición, profundidad analítica y 
originalidad en las reflexiones críticas y personales expuestas.  

 

Comentario Lectura Análisis Crítico SECUENCIA 

Comentario Lectura Análisis Crítico  1. Descripción de la actividad 

Comentario Lectura Análisis Crítico 2. Objetivos y competencias a alcanzar 

Comentario Crítico Conferència 3. Cronograma 

Exposición Póster Congreso 4. Seguimiento 

Prueba final escrita con material consulta 5. Autoevaluación y entrega 

 

 

Fig. 3 Pruebas evaluadas. Estructura Social y Estructura Social de España. Curso 2003/04 

 

2.3 Resultados. Una valoración reflexiva 

La experiencia de innovación que hemos estado desarrollando a lo largo de estos últimos años a 
partir de el Proyecto Piloto del curso 2003/04, ha supuesto un giro de muchos grados desde los 
antiguos programas por objetivos a las actuales guías docentes en las que el aprendizaje por 
competencias ocupa un lugar destacado. La definición de «competencia» como un saber hacer 
complejo, que integra conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes [9], no se agota en 
el ejercicio responsable y eficiente de una determinada profesión. Necesitamos integrar «el mundo 
de la vida» en la educación universitaria [10]  Es cierto, como tantas veces se ha señalado, que 
trabajar desde esta perspectiva supone un reto que ha implicado una gran dedicación de tiempo y 
esfuerzo por parte de los/las docentes que han participado en este PIE de la Licenciatura de 
Sociología de la Universidad de Valencia. Y también es cierto que, en más de una ocasión, ha 
cundido el desaliento debido, especialmente, a los escasos resultados obtenidos o a la irónica 
incomprensión de otros/as colegas. En última instancia, si de algo nos está sirviendo el proceso 



de convergencia europea, en el nivel de la práctica docente cotidiana, es para realizar sanos 
ejercicios de reflexividad crítica, algo que no siempre es fácil y que requiere buenas dosis de 
paciencia.    

 

2.3.1 Aspectos positivos de la experiencia 

• La coordinación conseguida por el equipo docente ha sido el mejor estímulo para continuar, 
curso tras curso, detectando puntos débiles y promover mejoras en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Superar la fase de los comentarios aislados, en los pasillos o a la 
hora de tomar un café, e institucionalizar una rutina de trabajo focalizada en la práctica 
docente ha supuesto un soplo de aire fresco que se ha visto reflejado en la continua 
revisión de la definición y evaluación de competencias profesionales a lo largo de los 
sucesivos cursos. 

• La normalización de una metodología docente activa, tanto por parte del profesorado como 
por parte de los/las estudiantes, aún a pesar de todo lo que queda por hacer en este 
campo, ha sido visible desde el primer momento y ha repercutido en los buenos resultados 
académicos conseguidos por las personas matriculadas en la titulación: el número de 
estudiantes que superan con éxito las asignaturas integradas en este PIE ha ido en 
aumento, tanto en primera como en segunda convocatoria; el porcentaje de estudiantes 
«no presentados» ha disminuido paulatinamente en relación a los cursos anteriores; la 
proporción de calificaciones superiores al «notable» se ha incrementado. Junto a ello, el 
grado de satisfacción de los/las estudiantes en cuanto a la tarea docente del profesorado 
también está siguiendo una pauta ascendente. 

 

2.3.2 Aspectos negativos de la experiencia. Revisiones posteriores 

• Una de las principales dificultades con la que el equipo docente se encontró, sobre todo al 
principio, fue la derivada de la propia confusión respecto al término «competencia». No 
estábamos acostumbrados/as a definir y delimitar competencias, no podíamos 
diferenciarlas con un cierto nivel de seguridad de los objetivos de la asignatura, ni sabíamos 
cómo dar el salto desde las competencias a las habilidades y destrezas. Las orientaciones 
que la Universidad de Valencia puso en marcha para la elaboración de las primeras guías 
docentes tampoco resultaron de gran ayuda. Con el paso del tiempo, y el esfuerzo personal 
de algunos/as de nosotros/as que hemos asistido a distintos cursos ofertados por el 
Servicio de Formación Permanente, hoy sabemos que las competencias lo son de la 
titulación en que se enmarcan, no de cada una de las asignaturas, que hay diferentes 
tipologías para clasificarlas y que las habilidades suponen un paso necesario en su 
concreción. Seguimos aprendiendo en relación a ellas y respecto a cómo evaluarlas, pero 
lo estamos haciendo sin orientaciones claras y sin casi ningún tipo de reconocimiento por 
parte de la comunidad universitaria de la que formamos parte. 

• La segunda gran dificultad con la que nos hemos encontrado, y que parece ser un lugar 
común cuando nos referimos a la innovación en el campo universitario, es el incremento del 
volumen de trabajo docente que esta experiencia ha supuesto para el equipo de profesores 
y profesoras implicados. Trabajar con el Aula Virtual, hacer un seguimiento detallado del 
trabajo de cada estudiante, preparar materiales didácticos y un largo etcétera, supone una 
dedicación de tiempo y energía que sobrepasa con mucho a cualquier profesor o profesora. 
El tiempo de trabajo pagado de un PDI a tiempo completo debe repartirse entre «la 
investigación», «la docencia» y «la gestión». Calculando una jornada laboral de 40 horas 
semanales, hicimos una estimación del tiempo dedicado a la actividad docente en la 
asignatura «Estructura Social y Estructura Social de España» (Ver Figura 4), desglosada 
por tareas, que nos llevó a la conclusión de que el 75% del tiempo total laboral disponible 
de la semana se había consumido en la docencia. Las actividades de gestión que lo 
permitían se habían trasladado a horas intempestivas de la madrugada o los fines de 
semana y las actividades vinculadas a la investigación a las vacaciones. Esta situación, a 
largo plazo, es insostenible. No se trata sólo de hacer disminuir la ratio estudiantes/grupo 
docente, ni de favorecer la existencia de equipos docentes que generen materiales 
compartidos. Además de todo ello, parece que necesitamos igualmente un nuevo modo de 



gestionar y contabilizar la dedicación laboral del profesorado universitario, de modo que el 
trabajo docente ocupe el lugar que le corresponde en el conjunto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Estimación tiempo docente.  

Estructura Social y Estructura Social de España. Curso 2003/04 

 

3. Reflexiones finales 

¿Para qué tanta dedicación y para qué tanto esfuerzo? Esta es la pregunta que ha orientado lo 
que hemos expuesto en estas páginas. Nos gustaría concluir con una serie de reflexiones finales 
que no intentan ser una respuesta definitiva a esta pregunta, sino más bien el punto de partida de 
nuevas indagaciones, nuevos ejercicios de reflexividad crítica y nuevos encuentros donde el 
debate y la discusión razonada nos permitan profundizar en la comprensión de las 
transformaciones sociales que recorren el mundo que habitamos.  

1. A partir de la valoración que hacemos de la experiencia de innovación docente que hemos 
llevado a cabo a lo largo de los últimos cursos en la titulación de Sociología, y 
parafraseando a uno de los sociólogos españoles más citado en la segunda mitad del siglo 
pasado [11], consideramos que no basta con enseñar competencias («cómo se dice o 
cómo se hace»), sino que hay que enseñar también la atribución de la competencia («por 
qué se hace o se dice así») y el sentido de esas competencias («para qué o para quién se 
hace o se dice así»). Y lo mismo cabe decir de la evaluación de competencias.  

2. En última instancia, no es suficiente con que los/las estudiantes aprendan a aprender. Si 
realmente estamos hablando de innovación, también hemos de permitir que aprendan a 
desaprender. No es posible reformar la enseñanza sin reformar, simultáneamente, el 
pensamiento. Existe una falta de adecuación entre nuestros saberes encasillados en 
disciplinas y unas realidades cada vez más transdisciplinares, multidimensionales y 
globales [12]. Deberíamos encontrar el camino para volver a vincular las diferentes 
disciplinas científicas, para integrar de nuevo «información, conocimiento y sabiduría». 

3. Deberíamos también hacer un esfuerzo por transmitir el ejercicio permanente de la duda, 
incentivar la curiosidad, enseñar la serendipity o desarrollar la destreza para contextualizar 
las informaciones y los saberes, en un clima donde la crítica razonable sea posible. Pero 
enseñar estas aptitudes, que bien pueden ser definidas como competencias, requieren una 
Universidad en la que los «innovadores» tengan cabida, lo que a su vez depende de la 
existencia previa de «una masa crítica de gentes con tales hábitos, capacidades y 
disposiciones» [13]. Todo un reto para nuestras organizaciones universitarias.  

4. La educación no consiste sólo en transmitir conocimientos e información. Pero nos 
equivocamos si pensamos que enseñar - aprender competencias, entendidas éstas como 
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una questión puramente técnica, resuelve el problema. El aprendizaje que no produce una 
influencia prolongada y substancial en el modo de pensar, actuar y sentir de la personas 
tiene poco sentido [14]. El aprendizaje no es verdadero aprendizaje sino permite una 
vinculación con la propia experiencia y con la vida. Disfrutar al pensar, al confrontar e 
intercambiar saberes, buscar las herramientas que nos permitan conectar con lo que vibra 
en nuestro interior... El aprendizaje es una de las muchas prácticas que están a nuestro 
alcance para experimentar con alguna intensidad el placer de sentirnos vivos, vivas. La 
vida es un proceso. El aprendizaje es un proceso. Y están indisolublemente vinculados.  
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Resumen  

La inminente implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
promovido en los últimos años cambios de diversa índole en las enseñanzas universitarias. 
Éstos abarcan el diseño de planes de estudio, la implantación de sistemas de calidad y la 
transformación de las metodologías que se orientan a actividades que dirigen el aprendizaje 
de los alumnos, entre otros aspectos. Uno de los pilares que debe sustentar el diseño 
curricular universitario lo constituyen las competencias que se espera que un alumno haya 
adquirido cuando su formación finalice. Este trabajo recoge el análisis de la asignatura 
Bases de Datos (BBDD) de la titulación Ingeniería Informática de la Universidad de La 
Laguna (ULL), como proceso de búsqueda de puntos fuertes y débiles en la materia y la 
metodología docente ante el reto de la adaptación al nuevo orden en las enseñanzas 
universitarias. Se investiga el qué se imparte y el cómo en dicha asignatura desde la 
perspectiva de las competencias con el objetivo de delimitar qué propuestas se deben hacer 
de la misma en los procesos de diseño de títulos de grado y de postgrado en los que está 
actualmente inmersa la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) de la 
ULL. 

 

Palabras Clave: Competencias, Adaptación al EEES, Indicadores, Medición del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, Encuesta de Satisfacción.  

 

�� Introducción 

En la actualidad las universidades europeas se encuentran en un proceso de cambio que viene 
marcado por la implantación del EEES. La titulación Ingeniería Informática de la Universidad de La 
Laguna está inmersa en la adaptación al nuevo sistema de enseñanza, fruto de ello es el 
Programa Oficial de Posgrado en Informática que se comienza a impartir en el curso académico 
2008-2009. Por otra parte, actualmente se ha constituido la comisión encargada de marcar las 
líneas generales del título de Grado que se ofertará en la ETSII. Además, desde el curso 2006-
2007 se pone en marcha el Plan Piloto de Experimentación del Crédito Europeo en la titulación de 
Ingeniería Informática.  

Esta titulación es de 2º ciclo y el acceso a la misma se puede hacer directamente a partir de los 
títulos de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión o el de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas. En el primer curso de Ingeniería en Informática se oferta la asignatura optativa Bases 
de Datos, cuyos contenidos amplían la formación adquirida en esta materia en ambas Ingenierías 
Técnicas. La mayoría de los alumnos que la estudiaron en el curso 2006-2007 actualmente están 
matriculados en el segundo curso y consideramos que constituyen una fuente de información 
provechosa para la valoración de distintos aspectos de esta materia de cara al diseño del nuevo 
proyecto formativo. Por otro lado, están desarrollando proyectos en empresas como actividad de 
aprendizaje en el seno de las asignaturas: Gestión de Sistemas Informáticos y Laboratorio de 
Ingeniería del Software. Dichos proyectos por lo general requieren que se haga uso de las 
competencias adquiridas en su paso por la asignatura Bases de Datos, por lo que encontramos 
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que sus opiniones adquieren un valor añadido a la hora de indagar sobre  los resultados de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo con los mismos.  

El nuevo enfoque que se le da a las enseñanzas universitarias en el EEES supone el diseño de 
programas formativos cuya meta es el desarrollo de competencias profesionales:  

Los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter 
general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación universitaria en 

la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias 
transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias más 

específicas que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una integración 
en el mercado de trabajo.[1] 

En este sentido, el primer reto que afrontamos al desarrollar el trabajo fue la identificación de las 
competencias que implícitamente se han fomentado en las actividades de enseñaza-aprendizaje 
en la asignatura Bases de Datos de la Ingeniería Informática en los últimos años. En segundo 
lugar nos propusimos establecer indicadores que nos permitan vislumbrar las debilidades y 
fortalezas en el diseño curricular actual de la materia y que nos orienten en las futuras propuestas 
de planificación docente. Con este propósito realizamos una prospección en las ofertas de trabajo 
relacionadas con la materia que puede encontrar un ingeniero en informática en la actualidad. A 
partir de ellas contrastamos si existe sintonía entre las competencias y lo que se les demanda en 
el mercado laboral. Asimismo se diseñó un cuestionario en el que los alumnos valoran el grado en 
que se consideran satisfechos respecto a la adquisición de las mismas. 

 

�� Las competencias profesionales en Bases de Datos para un Ingeniero en 
Informática 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, buscamos respuesta a la siguiente pregunta: 

“¿contemplan los objetivos recogidos en la Guía Docente de la asignatura las competencias 
pertinentes para un Ingeniero en Informática?” 

Para buscar una respuesta, se enfrentaron los objetivos a las competencias recogidas en el Libro 
Blanco sobre las titulaciones universitarias de informática en el nuevo EEES [2]†, contemplándose 
también otros trabajos relativos a este asunto �[3]�[4], �[5], �[6], �[7], �[8], �[9]. 

En este apartado se exponen los aspectos que se encontraron relevantes en los citados estudios 
de cara a identificar qué competencias deben articular el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los contenidos de la materia en cuestión. El listado resultante se confronta con aquéllas que se 
trabajan actualmente en la asignatura, así como las que deben incluirse o reforzarse en el diseño 
del nuevo proyecto formativo que acometemos actualmente.  

Frente a la oferta actual de 3 titulaciones en Informática: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, el Libro Blanco 
propone una única titulación, el Grado en Ingeniería Informática, con ello se pretende evitar los 
solapamientos existentes en los puestos de trabajo para profesionales de la Informática, que se 
ofertan indistintamente a Ingenieros Técnicos o Ingenieros. Además, los contenidos deben ser 
generales y básicos proponiéndose que la especialización hacia los distintos perfiles profesionales 
marcados por el contexto socioeconómico se realice en los cursos de Posgrado. Otro factor 
fundamental que consideramos que se debe tener presente en el proyecto curricular de un 
Ingeniero en Informática es la necesidad de enfatizar en las competencias que le permitan la 
adaptación del profesional al ritmo que marca la rápida y constante evolución del sector de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).  

El punto de partida a la hora de identificar las competencias profesionales lo establece el perfil 
profesional al que se orienta una titulación. En este sentido podemos encontrar distintas 
propuestas según la entidad o la universidad que la realiza. Por ejemplo, en el Libro Blanco la 
propuesta consiste en �[2]:  

• Desarrollo de Software 

�����������������������������������������������������������

† A partir de ahora lo citaremos como el Libro Blanco. 



• Sistemas 
• Gestión y Explotación de Tecnologías de la Información. 

Encontramos alternativas a esta propuesta como la realizada por el Grupo de Trabajo en 
Competencias para la Formación del Ingeniero en Informática de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica en Informática de la Universidad de Oviedo que consideran los siguientes 
perfiles profesionales �[8]: 

• Diseño de Proyectos 
• Desarrollo de Proyectos 
• Administración de Sistemas. 
• Dirección y Organización. 
• Auditoría, Consultoría y Peritajes. 
• Comercial Técnico 
• Investigación y Docencia 

O bien la propuesta de itinerarios realizada por la comisión encargada de la definición de 
competencias  de la Facultad de Informática de la Universidad de Barcelona �[9]: 

• Computer Engineering 
• Computer Science 
• Information Systems 
• Software Engineering 
• Information and Comunication Technology. 

 

Sin embargo, en el momento de realizar este trabajo en la ETSII de la ULL no disponemos de 
ningún acuerdo referente a este tema que podamos tomar para regir nuestra investigación. Esto 
ha hecho que analicemos el compendio de las competencias propuestas en los trabajos �[2],�[8] y 
�[9] y extraigamos de ahí una relación de las que en la actualidad se trabajan en la asignatura de 
BBDD, y que listamos en las tablas: Tabla 1 y Tabla 2. Fruto de este análisis hemos detectado 
que se tiende a establecer las mismas competencias transversales en todos los perfiles 
profesionales, si bien en algunos casos se matiza la importancia que se le debe dar a cada una de 
ellas. Sin embargo, la diferencia queda marcada en las competencias específicas variando incluso 
la definición de las mismas entre expresiones de carácter totalmente general a otras más 
concretas pero pudiéndose identificar en todos los casos entre ellas las que estamos trabajando  
actualmente. Cada una de las competencias que establecimos para la asignatura BBDD puede 
ser identificada en una o en varias de las que fueron recopiladas. 

 

Tabla 1. Competencias Transversales 

Competencias Transversales relacionadas con la 
formación integral de las personas y Genéricas básicas 

CT1: Comunicación oral y escrita 

CT2: Capacidad de gestión de la información 
(captación y análisis de la información). 

CT3: Trabajo en equipo. 

CT4: Habilidades de relaciones interpersonales. 

CT5: Adaptación a nuevas situaciones. 

 
 



Tabla 2. Competencias específicas. 

Competencias Específicas 

CE1: Escuchar y asesorar a los usuarios en la 
resolución de los problemas que se les 
plantea en la construcción de un Sistema de 
Base de Datos. 

CE2: Interpretación de las especificaciones 
encaminadas al desarrollo de un proyecto de 
Base de Datos. 

CE3: Realización del análisis y el diseño detallado 
de un proyecto de Base de Datos. 

CE4: Contar con un panorama de las distintas 
tecnologías y arquitecturas aplicables a un 
proyecto de Base de Datos. 

CE5: Realización de pruebas que verifiquen la 
validez del proyecto: integridad de los datos y 
políticas de seguridad. 

CE6: Administración de un Sistema Gestor de 
Bases de Datos. 

CE7: Elaboración de documentación descriptiva de 
un proyecto de Base de Datos. 

CE8: Interés y adaptación a las últimas tendencias 
en Bases de Datos. 

CE9: Desarrollo de un Sistema de Bases de Datos 

Resaltamos también el carácter general de las competencias trabajadas, que pensamos que ha 
sido motivado por ser ésta la única asignatura ofertada para proporcionar la formación de un 
Ingeniero en Informática en esta materia. Esto explica que las hayamos encontrado entre las 
especificadas en la mayoría de los perfiles profesionales recogidos en las propuestas citadas, lo 
que ilustramos en el Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Competencias profesionales según los perfiles. 



En el Gráfico 2 contrastamos las competencias recopiladas frente a las que estamos impartiendo 
agrupadas por los perfiles profesionales, esto nos permite poner de relieve aquéllas que son más 
relevantes a un determinado perfil. Por ejemplo, el perfil de Sistemas propuesto en el Libro Blanco 
conlleva la intensificación de la competencia  

CE6: Administración de un Sistema Gestor de 
Bases de Datos. 

sin embargo, la competencia 

CE3: Realización del análisis y el diseño detallado 
de un proyecto de Base de Datos. 

no parece tan relevante para éste y si para el de Desarrollo de Software y el de Gestión y 
explotación de las TI. Por tanto, pensamos que en la definición del nuevo proyecto formativo hay 
dos aspectos que se deben considerar con respecto a las Bases de Datos: por un lado es una 
materia que debe incluirse en cualquier perfil profesional del Grado en Ingeniería Informática y por 
otro, se debe profundizar en distinta medida en tales competencias según el perfil profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Competencias detalladas en cada perfil profesional 

 

�� Las competencias en el mercado laboral 

La adaptación de estas competencias al mercado laboral actual se midió a partir del análisis de las 
ofertas de trabajo para los ingenieros informáticos encontrados en algunos de los portales de 
búsqueda de empleo que nos ofrece la Web �[13], �[14]. En general, estas ofertas consisten en 
especificar el nombre del puesto que se va a ocupar y una mera descripción de las herramientas o 
soluciones con las que se va a trabajar. A partir de la fusión de esta información se procuró inferir 
las competencias profesionales que se espera de la persona que se vaya a contratar. También 
disponemos de un conjunto de ofertas en las que se demandan competencias específicas y, en 
algunos casos, competencias en el grupo de las trasversales. Como ejemplo de estas últimas 
presentamos: la buena disponibilidad en el trabajo, con ganas de aprender cosas nuevas, serios y 
responsables, etc.   



Para el análisis de las competencias transversales partimos de las 23 que se proponen en el Libro 
Blanco �[2], ya que, como mencionamos anteriormente, hay coincidencia en las listas propuestas 
en el grupo de las transversales en �[8] y �[9]. Hemos incluido además las que enumeramos como 
T27, T28 y T29 por no encontrar entre las anteriores ninguna que se ajuste exactamente a lo que 
se expone en ellas.  La lista completa se recoge en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Competencias transversales en las ofertas de empleo 

Competencia Competencia 

T1: Capacidad de análisis y síntesis T16: Aprendizaje autónomo 

T2: 
Capacidad de organización y 
planificación 

T17: Adaptación a nuevas situaciones 

T3: 
Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa 

T18: Creatividad 

T4: 
Conocimiento de una lengua 
extranjera 

T19: Liderazgo 

T5: 
Conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio 

T20: 
Conocimiento de otras culturas y 
costumbres 

T6: 
Capacidad de gestión de la 
información 

T21: Iniciativa y espíritu emprendedor 

T7: Resolución de problemas T22: Motivación por la calidad 

T8: Toma de decisiones T23: 
Sensibilidad hacia temas 
medioambientales 

T9: Trabajo en equipo T24: Inquietud por aprender 

10: 
Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

T25: 
Actitud constructiva e ilusionante 
respecto a la labor que se 
desempeñe 

T11: Trabajo en un contexto internacional T26: Capacidad de gestión 

T12: 
Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

T27: Capacidad de trabajo 

T13: 
Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad 

T28: Buena presencia 

T14: Razonamiento crítico T29: Orientado hacia el cliente 

T15: Compromiso ético   

 

En el Gráfico 3 mostramos las competencias ordenadas según la importancia que adquieren para 
las empresas que hemos encontrado en las ofertas. El criterio se basa en la frecuencia con que 
aparece cada una de ellas en la información recabada: las de mayor frecuencia son consideradas 
más importantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 Importancia de las competencias transversales en las ofertas de empleo. 

 

Identificamos así las competencias transversales más relevantes y por orden de importancia en la 
Tabla 4. Si bien algunas de las mejor posicionadas se trabajan en la asignatura (CT3, CT1, CT4), 
tenemos que bajar en el ranking hacia posiciones irrelevantes para encontrar competencias como 
CT5. Sin embargo, todos los sectores implicados en los estudios previos que fundamentan las 
conclusiones de los trabajos barajados en este análisis: universitarios, egresados, asociaciones 
profesionales, etc. coinciden en que CT5 debe ser la que por excelencia rija el proyecto curricular 
de un Ingeniero en Informática para que sea capaz de adaptarse al ritmo que marca la evolución 
tecnológica. En nuestro intento de encontrar debilidades en la materia impartida en términos de 
competencias, destacamos que la de mayor demanda corresponde a Conocimiento de una lengua 
extranjera, sin embargo nosotros no la tenemos contemplada. Por esto consideramos que en los 
cursos venideros debemos incluir actividades encaminadas a fomentarla. 

 

Tabla 4 Competencias transversales en las ofertas frente a las trabajadas en BBDD 

BBDD Competencias en las ofertas 

 Conocimiento de una lengua extranjera  

CT3: Trabajo en equipo 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Inquietud por aprender 

CT1: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

 

Finalmente, y siguiendo en esta línea encontramos también necesario promover una actitud 
constructiva e ilusionante respecto a la labor que se desempeñe, que pensamos que engloba los 
requerimientos:  

Motivación por el puesto 

Transmitir y compartir vocación de servicio y orientación 

Proactividad 
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La revisión del perfil solicitado en cada una de las ofertas revisadas nos condujo a compilar una 
lista de competencias específicas que consta de las que ya hemos precisado además de las que 
mostramos en la Tabla 5.  

 

Tabla 5 Competencias específicas recabadas en las ofertas de empleo 

Otras competencias específicas 

CE10: Utilización de software específico para la resolución de 
problemas en diversas áreas de interés 

CE11: Software de Base 

CE12: Conocimiento de SGBD específicos 

 

Si bien todas las competencias que estamos trabajando en la asignatura se demandan en las 
ofertas, no son éstas las de mayor frecuencia. Como vemos en el Gráfico 4 las más solicitadas 
son CE12, y CE11. Sin embargo, no creemos que se deban contemplar éstas en el diseño del 
proyecto formativo ya que no se seguiría la directriz fundamental que debe marcar el proceso de 
elaboración de los planes de estudios del Grado en Informática:  Formar Ingenieros en Informática 
capaces de adaptarse al ritmo de la evolución tecnológica. Los conocimientos requeridos que 
engloban CE11 y CE12 son muy efímeros, por lo que no creemos que deban de adquirir la entidad 
de competencia en esta materia. No obstante, si se contemplan en las actividades de enseñanza-
aprendizaje que se programan para desarrollar las competencias que se trabajan en la asignatura. 
De esta forma, en cualquier momento que surja un nuevo software de base o SGBD específico 
demandado por las empresas podrá ser incorporado a estas actividades y adaptar así la 
formación del alumno al mercado laboral. Respecto a las restantes competencias, vemos la 
importancia que tienen actualmente la Administración de un SGBD frente a la Consultoría de 
Bases de Datos implícita en CE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Importancia de las competencias específicas en las ofertas de empleo. 

 

�� La valoración del alumno 

En nuestro proceso de definir la materia de BBDD en el marco del EEES hemos considerado 
fundamental contemplar la percepción que tienen los estudiantes del grado de logro respecto a las 
competencias que marcaron su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretendemos detectar 
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fortalezas y debilidades en la labor desempeñada en un intento de mejorar la calidad docente y 
reestructurar la metodología. 

Diseñamos un cuestionario formulado mediante dimensiones que aglutinan varias competencias. 
El objetivo era medir el grado de confianza que tienen los alumnos en su capacitación profesional 
a la hora de afrontar un proyecto de Base de Datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Este 
cuestionario se pasó al grupo de alumnos que cursaron la asignatura en 2006-2007, y que en el 
curso 2007-2008 estaban desarrollando proyectos en empresas como actividad de aprendizaje en 
el seno de las asignaturas: Gestión de Sistemas Informáticos y Laboratorio de Ingeniería del 
Software. Hemos considerado este colectivo en nuestra investigación ya que, por lo general, estos 
proyectos requieren de las habilidades adquiridas previamente en la asignatura de BBDD para 
desempeñar con éxito las funciones referentes a esta materia. En la Tabla 6 listamos los ítems del 
cuestionario junto con las competencias que confluyen en ellas. 

 

Tabla 6 Competencias aglutinadas en los ítems  del cuestionario 

Dimensión Competencias 

IT1: ¿Se considera capaz de gestionar un proyecto de Base de 
Datos a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo?. 

CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE6 CE9, 

CT2, CT3 

IT2: 

Para la representación de la información en una Base de 
Datos, ¿se considera capaz de  utilizar la técnica y 
tecnología que más se adapte al problema al que se 
enfrenta? 

CT2, CT5, CE2, 
CE4, CE8 

IT3: 

¿Cree que tiene argumentos y capacidad para conseguir 
que se apliquen sus propuestas de mejora hacia el 
rendimiento de la Base de Datos de la empresa para la que 
trabajase?: 

CT1, CT2, CT4, 
CE1 

IT4: 

¿Encontraría dificultades en la comunicación con los 
usuarios sin conocimientos en Bases de Datos pero 
expertos en  el problema para el que se va a diseñar o 
mejorar una Base de Datos? 

CT4, CE1, CE3, 
CE5 

IT5: ¿Se ha informado sobre algún tema novedoso de Bases de 
Datos que no se tratara en la asignatura? CT5, CE8 

 

Los datos obtenidos y resumidos en el Gráfico 5 nos muestran que un 84% de los alumnos 
estiman que no “encontraría dificultades en la comunicación con los usuarios sin conocimientos  
en  Bases de Datos pero expertos en  el problema para el que se va a diseñar o mejorar una Base 
de Datos”, frente a un 58% que no “se considera con argumentos o capacidad para conseguir que 
se apliquen sus  propuestas de mejora hacia el rendimiento de la Base de Datos de la empresa 
para la que trabajase”. En contraposición sí perciben haber adquirido los conocimientos 
necesarios para dar una respuesta afirmativa a la pregunta formulada, como se aprecia en los 
resultados del ítem 1 (79%). Por ello pensamos que existe un grupo de alumnos para los que el 
comunicarse con usuarios conocedores o expertos en BBDD puede resultarles más difícil o 
provocarles inseguridad. Nuevamente proponemos como mejora que el proyecto formativo de la 
asignatura debe impulsar actividades que les lleve a reforzar la competencia transversal: 

 

Convicción en sus capacidades 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Respuestas a los ítems 

 

Tanto en el ítem 1, como en el ítem 2, las respuestas revelan que los alumnos sí se consideran 
con una formación técnica idónea. Por último el 68% afirma no haberse interesado en ningún tema 
novedoso en Bases de Datos, lo que también refleja una cierta carencia en las competencias: CT5 
y CE8. En definitiva, pensamos que su percepción respecto a las competencias específicas es alta 
frente a lagunas detectadas en la transversalidad. 

 

�� Conclusiones 

Este trabajo supone la génesis de una metodología de adaptación de la materia BBDD al nuevo 
EEES. Su aplicación aporta información clave respecto a las debilidades actuales detectadas en 
las competencias fomentadas en la misma. Surge de esta manera un proceso de realimentación 
en la metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y en el diseño de la materia en el 
seno del proyecto formativo del Grado en Informática que está en vías de elaboración. A grandes 
rasgos, concluimos que las competencias técnicas alcanzan un nivel apropiado existiendo 
debilidad en alguna de las transversales. De la aplicación de esta metodología, surgió la 
identificación de las competencias que actualmente se trabajan, las propuestas de mejora que 
incluyen la intensificación de algunas competencias transversales, la incorporación de nuevas 
competencias transversales que no se estaban contemplando y la inclusión de actividades que 
fomenten los requerimientos de software de base y SGBD específicos. Asimismo, a lo largo de la 
realización de este trabajo nos sobrevinieron algunas propuestas para avanzar en esta línea de 
mejora que pasan por incluir en la metodología el diseño y la evaluación de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje para las competencias definidas para la materia en un proceso continuo 
de evolución y adaptación de la misma a las demandas sociales. 
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Resumen 

Desde el Grupo de Investigación de Excelencia (GIE) "Psicología de la Educación" 
perteneciente a la Universidad de Valladolid se mantiene una línea de investigación 
relacionado con la influencia de las estrategias didácticas del profesorado en la 
motivación del alumnado. Por ello, hemos analizado la utilidad de los estudios de 
casos, a través de una propuesta de investigación científica, como recurso didáctico y 
procedimiento de evaluación en una muestra de alumnado perteneciente a distintos 
cursos y especialidades de Magisterio. Los resultados nos indican que aunque es una 
metodología inicialmente motivadora, sobre todo en los primeros cursos, tienen ciertas 
dificultades iniciales al enfrentarse de manera práctica al diseño de un proceso de 
investigación pero que, una vez superado, valoran que el aprendizaje es funcional, 
significativo y, en definitiva, profundo ya que supone no únicamente la memorización 
sino la comprensión, análisis, síntesis, aplicación y evaluación de todo los contenidos. 
Por otra parte, es una estrategia que debe tener en cuenta las expectativas de 
autoeficacia de alumnado ya que al ser un procedimiento heurístico puede provocar 
inseguridad, lo que genera cierto grado de ansiedad. 

 

Palabras Clave:  Enseñanza Universitaria, Estudio de casos, Evaluación, 
Metodologías, Innovación. 

 

1. Introducción 

Desde el Grupo de Investigación de Excelencia (GIE) "Psicología de la Educación" perteneciente 
a la Universidad de Valladolid se mantiene una línea de investigación relacionado con la influencia 
de las estrategias didácticas del profesorado en la motivación del alumnado. Desde este punto de 
partida, y incardinado en el cambio en el que está inmersa la Universidad para su adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, analizamos diversas estrategias que motiven al 
alumnado universitario pero que a su vez fomenten la autonomía del aprendizaje, su 
contextualización, profundidad y funcionalidad. 

Los estudios de casos constituyen una metodología ampliamente estudiada y que permite poner 
en relación la teoría con la práctica, en situaciones muy cercanas a la realidad pero sin la 
responsabilidad que conlleva una aplicación real, añadiendo un acercamiento al problema desde 
una perspectiva global e interdisciplinar y que pone en juego diversas capacidades, además de la 
memoria y comprensión. 

Esta técnica está principalmente indicada en la resolución de problemas heurísticos, en especial, 
en ciencias sociales, en donde no existe una única solución, sino múltiples y en donde se debe 
determinar no tanto la efectividad o no de la solución sino su idoneidad teniendo en cuenta el 
contexto y otras variables que aún no siendo parte principal del problema, están relacionadas, así 
como la simplicidad o complejidad de la solución, agentes implicados, etc. En definitiva, la 
funcionalidad de la solución aportada. 

Por otra parte, es una técnica que no sólo es de aplicación para la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, sino que también es un procedimiento para evaluar las destrezas y 
conocimientos adquiridos, con diferentes niveles de profundidad. 



Por otra parte, al ser también un diseño metodológico de investigación, permiten el desarrollo de 
un pensamiento disciplinado de análisis de las situaciones, destreza fundamental en la práctica de 
aquellos profesionales de acción (social, personal, sanitario…) para así poder realizar un 
diagnóstico lo más acertado posible y, en consecuencia, una solución más eficaz, global, pero a 
su vez consciente, y menos contaminado por otras causas (rutina, presión de otros…). Aún así, 
existen diferentes aportaciones sobre la aplicación de la metodología de investigación, desde 
aportaciones que postulan un seguimiento estricto de las fases típicas de la investigación hasta 
otros que creen conveniente un mayor peso del análisis inductivo [1]. 

Sin embargo, y consecuentemente con la complejidad de la realidad social, los estudios de casos 
como técnica didáctica pueden tener tres finalidades y que es conveniente conocer para 
seleccionar aquella que mejor se ajuste a nuestros objetivos [2]: 

1. Análisis y resolución de casos especialmente diseñados para la instrucción de esta técnica, 
y cuya finalidad es modelar el procedimiento para el aprendizaje de personas en 
formación. 

2. Estudios de casos particulares, que no desarrollan tanto el contexto en el que se producen, 
y cuya finalidad es la aplicación de unos conocimientos específicos a situaciones muy 
concretas y, por lo tanto, se busca el desarrollo de una capacidad deductiva de aplicación 
de conocimientos teóricos generales. 

3. Análisis y resolución de casos complejos, enmarcados en situaciones globales y que 
requieren tanto un conocimiento global de un corpus teórico que fundamente la actuación 
como un análisis minucioso de la situación concreta. Por lo tanto, pone en juego una 
capacidad inductivo-deductiva para llegar a una solución contextualizada y 
retroalimentada. 

Por ello, la fuente de esos casos puede ser la propia práctica del instructor, como las entrevistas a 
profesionales expertos en ejercicio, informes de situaciones existentes en centros (instituciones, 
centros de recursos…) o incluso información pública divulgada por medios de comunicación [3]. 

Aún así, la profundidad de los estudios de casos puede variar en función de nuestros objetivos. En 
este sentido, si lo que pretendemos es desarrollar la capacidad de análisis de los contextos, nos 
bastará con el análisis de la situación, centrándose en las personas y situaciones implicadas y sus 
relaciones para llegar a una comprensión lo más profunda posible. Si además queremos 
desarrollar la capacidad de toma de decisiones, entonces el planteamiento debe ser completo, en 
el que además de lo anterior deberán proponer, de forma fundamentada, posibles soluciones, 
implicaciones, pronósticos y decisión final. En definitiva, se deberían seguir los siguientes pasos 
[2]: 

1. Estudiar el caso en el contexto mediante la lectura o lecturas necesarias de los 
documentos aportados. 

2. Analizarlo desde distintas perspectivas, tanto si es de manera individual como con las 
diferentes aportaciones de los miembros del grupo. 

3. Identificar si necesitamos información adicional para una mejor comprensión de la 
situación. 

4. Identificar las personas y situaciones implicadas, así como las relaciones e interacciones 
que se producen entre ellos. 

5. Comprobar si se trata de un único problema, varios de la misma complejidad o uno 
principal con consecuencias en otros de menor relevancia, para así poder determinar 
mejor las consecuencias de una solución en los demás. 

6. Propuesta de diversas soluciones. 

7. Elaboración de pronósticos de cada una de ellas, fundamentados desde la teoría pero de 
aplicación al contexto determinado, para comparar su funcionalidad, produciendo un 
descarte progresivo en función de criterios previamente establecidos (eficacia de la 
solución, inmediatez, costes, implicación…) 



8. Selección de uno de los procedimientos, con una propuesta metodológica de aplicación 
que incluya una temporalización, recursos necesarios y funciones de los diferentes 
agentes. 

9. Diseño del procedimiento de revisión de la idoneidad de la solución seleccionada que 
garantice la fiabilidad de la información y credibilidad de los resultados así como los 
procedimientos para incorporar las mejoras. 

10. Reflexión sobre los postulados teóricos que fundamentan el proceso anterior. 

Por otra parte, la selección del caso es importante dado que su eficacia no sólo está en el 
procedimiento en sí, sino en el planteamiento y aplicación. En este sentido, cuanto más real, 
motivador, completo y concreto pero a su vez contradictorio, mejor. Por otra parte, el 
planteamiento debe ser aséptico y que, por lo tanto, no determine o encamine a una solución o 
cuyo planteamiento sea demasiado evidente. Del mismo modo, la falta de información relevante 
da pie a que deba ser completada mediante la imaginación del alumnado, lo que desvirtúa el 
objetivo del procedimiento. 

Por lo tanto, es conveniente que el profesorado revise concienzudamente el caso planteado antes 
de su aplicación, e incluso una aplicación piloto ya que también puede ayudar a determinar el 
tiempo adecuado para su resolución. Hay que tener en cuenta que al resolver el problema, el 
grupo pasa por cuatro fases [4]: 

1. Fase de conocimiento del caso, en el que se analizan los textos aportados, documentos, 
vídeos, etc. 

2. Fase explosiva, de aportación de opiniones, propuestas, alternativas, etc. pero de forma 
poco sistemática, muy centrado en experiencias o visiones particulares, tanto en la 
valoración de la información para la comprensión del caso como en la propuesta de 
soluciones. 

3. Fase de análisis, en donde se concreta la información que es relevante y se contrastan las 
propuestas de manera sistemática, descartando aquellas que no son viables y solicitando 
mayor revisión o información adicional en caso de ser necesario, con la finalidad de 
discriminar las soluciones más apropiadas. 

4. Fase de selección de soluciones y fundamentación. 

Aún así, exactamente igual que con otras estrategias didácticas, nos podemos encontrar con la 
oposición por parte del alumnado o que la situación les desborde al presentar gran dificultad no 
encontrando la solución o simplemente que les resulta incomprensible. Incluso puede que no lo 
encuentren suficientemente motivador [5]. En estos casos, habrá que implementar una solución 
específica, que va desde hacer hincapié en las ventajas de los estudios de casos para la 
formación; pautas de intervención (información teórica) o completar el caso (información práctica) 
o realizar actividades de sensibilización respectivamente. 

En el caso de profesionales de la educación, la sensibilización debe centrarse en la aplicabilidad 
en su práctica profesional, dado que un educador prácticamente en todo su desarrollo diario está 
realizando estudios de casos [6], tanto con la finalidad de diagnóstico como la de toma de 
decisiones y que además, posteriormente, debe justificar ante el resto de la comunidad educativa 
(familia, resto de profesorado, órganos de gobierno de los centros, servicios de inspección, etc.) 

Son diversas las investigaciones que han demostrado la eficacia de los estudios de casos como 
herramienta didáctica [7 y 8] incluso en titulaciones tecnológicas [9], fomentando la motivación y el 
aprendizaje contextualizado. 

Nuestra investigación se enmarca la propuesta de diseño de proyectos de investigación dado que 
la práctica profesional al que va dirigida nuestra aplicación, estudiantes de titulaciones de 
educación, implica el descubrimiento de una realidad que aunque es directamente observable, hay 
matices e implicaciones ocultas son los que muchas veces determinan una realidad, y una 
profundización exhaustiva y sistemática es imprescindible para poder tomar posteriormente 
decisiones adecuadas. 

 

 



Nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

1. Averiguar la percepción inicial del alumnado sobre los estudios de casos y el diseño de la 
investigación como estrategia didáctica y procedimiento de evaluación 

2. Analizar los efectos de la incorporación de los estudios de casos y metodología de 
investigación como metodología 

3. Contrastar las diferencias del uso del estudio de casos y metodología de investigación 
como procedimiento de evaluación frente a otros procedimientos tradicionales 

 

2. Metodología 

Se ha utilizado una muestra de alumnado universitario de la Universidad de Valladolid, de las 
titulaciones de Educación Especial y Lenguas Extranjeras (inglés y francés), pertenecientes al 
primer o tercer curso de su titulación y con un porcentaje superior de mujeres que varones (tabla 1 
y 2) de los últimos dos cursos académicos (2006/2007 y 2007/2008): 

 

Tabla 1. Descripción de la muestra en función del curso y especialidad 

Curso Frecuencia Porcentaje 

1º lenguas extranjeras 142 66,7 

3º Educación Especial 71 33,3 

Total 213 100,0 

 

Tabla 2. Descripción de la muestra en función del sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Varones 48 22,6 

Mujeres 165 77,4 

Total 213 100,0 

 

Cabe destacar la heterogeneidad del grupo de lenguas extranjeras, en donde un número 
considerable de alumnos y alumnas (tabla 3) son ya titulados (filología inglesa o francesa), 
algunos de ellos docentes en Educación Secundaria, que están cursando magisterio como 
segunda titulación para complementar su formación y así poder impartir docencia en todos los 
niveles educativos: 

 

Tabla 2. Descripción de la muestra de primero en función de su titulación previa 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 82 57,8 

Filología 48 33,8 

Otros 12 8,4 

Total 142 100,0 

 

 

 



El procedimiento utilizado para la aplicación de los estudios de casos como herramienta 
didáctica, hemos seguido los pasos que se detallan a continuación: 

1. Instrucción específica sobre metodología de investigación científica, concretamente sobre 
los estudios de casos y el diseño de proyectos de investigación en educación, así como 
prácticas de sensibilización sobre su aplicabilidad en los contextos educativos y la 
necesidad de su utilización para fundamentar una actuación docente basada en el análisis 
científico de la realidad. 

2. Formación libre de grupos de entre 3 y 5 personas para la realización de las tareas 
posteriores. Estos grupos serán definitivos y no se producirán cambios a no ser por causas 
de fuerza mayor (abandono…) 

3. Realización de dos prácticas preparatorias sobre estudios de casos y planteamiento de un 
proyecto de investigación. La primera de ellas modelada por el profesorado y la segunda 
con la práctica independiente del grupo pero con una resolución grupal, estableciendo 
unas conclusiones comunes mediante consenso. 

4. Aportación de una serie de temas, relacionados con la temática de la asignatura 
correspondiente, y de los cuales tienen que seleccionar dos: uno para la realización del 
trabajo en grupo y otro para resolverlo de manera individual.. Se les da la instrucción de 
que aunque es un trabajo individual, pueden realizarlo de forma cooperativa con otros 
compañeros y compañeras. 

5. Una vez seleccionado y comunicado al profesorado, se plantea el caso correspondiente a 
ese tema, resolviéndolo, de forma independiente, utilizando para ello algunas sesiones en 
el aula y otro tiempo de trabajo fuera del aula. En ambos casos deben llevar un diario de 
las sesiones que han tenido como grupo en el que deben reflejar los asistentes, temas 
tratados, tareas realizadas y acuerdos establecidos. Dicho diario se puede recoger en 
cualquier momento que se solicite y necesariamente debe entregarse junto al trabajo final. 
En cuanto a los casos propuestos para los trabajos individuales son de mayor dificultad 
que los de trabajos grupales, no tanto por el tema sino por la contextualización y 
descripción de variables intervinientes.   

6. Exposición al resto de la clase de cada uno de los temas por parte de cada grupo y 
elaboración de unas conclusiones con las aportaciones del resto de la clase. Por último, 
valoración del trabajo y exposición tanto por el resto de los compañeros como por los 
propios autores del trabajo. 

7. El proceso descrito anteriormente se repite pero de forma individual, aunque siempre con 
la posibilidad de consulta a otros. 

8. Por último, se plantea una prueba de evaluación consistente en un estudio de casos al que 
deben responder con una propuesta de diseño de investigación en el que deben hacer 
especial hincapié en la fundamentación teórica y científica de las acciones, información 
que creen que falta y sería necesario averiguar, procedimiento a seguir de forma 
fundamentada, destacando el papel de cada agente implicado, planificación de la forma de 
garantizar la credibilidad de los resultados y la revisión del proceso. 

Al alumnado se les administraron dos cuestionarios. Uno previo a la aplicación de la técnica, sobre 
su preferencia de tipo de evaluación (estudios de casos, de desarrollo teórico o prueba objetiva de 
elección múltiple), la aplicabilidad que creían podría tener dicha herramienta didáctica en su 
aprendizaje y la valoración de sus conocimientos disponibles sobre estudios de casos y 
elaboración de proyectos de investigación. Posteriormente, al finalizar el curso, se les administró 
el otro cuestionario en el que se les pedía que valoraran la utilidad de los estudios de casos para 
su aprendizaje universitario, su preferencia como procedimiento de evaluación, las expectativas 
de aplicación en su futuro profesional y, por último, una valoración final global. En todos los casos 
se les pedía que razonaran las respuestas, tanto positivas como negativas o que formularan 
propuestas de mejora de la aplicación del procedimiento o en el sistema de evaluación para su 
implementación en cursos posteriores.  

 

 



3. Resultados 

Respecto a la percepción inicial (tabla 4), antes de práctica alguna, son más aceptadas que las 
pruebas objetivas pero menos que las tradicionales de desarrollo escrito, ya que se producen 
ciertas reticencias al ser pruebas más abiertas y, por tanto, inicialmente más subjetivas (32%) y el 
desconocimiento práctico de la aplicación de los procedimientos de investigación científica a la 
resolución de problemas en ciencias sociales (23%). 

En todo caso, prácticamente la totalidad que proporciona un razonamiento a la respuesta opina 
que es una técnica útil y aplicable si se produce un entrenamiento o práctica previa 
fundamentándolo en las características propias de la profesión docente.  

 

Tabla 4. Preferencia por el tipo de evaluación 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Estudios de casos 67 31,5 

Pruebas de desarrollo 98 46,0 

Pruebas objetivas 48 22,5 

Total 213 100,0 

 

Por otra parte, se les preguntaba por la utilidad que podría tener su aplicación para el aprendizaje. 
En general, hay una alta valoración a priori. Cabe destacar un número apreciable que no 
contestan, seguramente debido al desconocimiento de los procedimientos (como veremos más 
adelante), aun habiendo previamente explicado de forma superficial las bases conceptuales y 
procedimentales de esta herramienta didáctica (tabla 5). 

En este caso, se produce una contestación diferencial en función del curso y titulación, con un 
mayor porcentaje en el alumnado de tercero de educación especial (84%), principalmente por el 
curso y las características propias de la titulación, muy centrada en las diferencias individuales y 
en la necesidad de un diagnóstico diferencial especializado para el diseño de una intervención 
más eficaz, individualizada y contextualizada. 

 

Tabla 4. Utilidad previa percibida de los estudios de casos 

Utilidad Frecuencia Porcentaje 

Si 135 63,4 

No 46 21,6 

NS/NC 32 15,0 

Total 213 100,0 

 

Por último, se les pregunta sus conocimientos previos sobre los estudios de casos y la elaboración 
de proyectos de investigación. Como vemos (tabla 5), un gran porcentaje declara ser insuficientes 
frente a aquellos que consideran tener suficientes conocimientos, e incluso avanzados (suelen ser 
aquellos ya titulados o que han cursado alguna asignatura relacionada con metodología de 
investigación durante la carrera), aunque en muchos casos el conocimiento es superficial o poco 
adaptado a las ciencias sociales, teniendo conocimientos más centrados en la investigación 
documental o histórica. 

 

 

 



 

Tabla 5. Conocimientos previos sobre el análisis de casos e investigación 

Conocimientos Frecuencia Porcentaje 

Insuficientes 173 81,3 

Suficientes 31 14,5 

Avanzados 9 4,2 

Total 213 100,0 

 

Respecto al cuestionario aplicado posteriormente a la práctica en el análisis de casos y 
elaboración de proyectos de investigación, se produce una alta valoración global de la utilidad 
(tabla 6) en el aprendizaje de conocimientos universitarios. Cuando se les pide que justifiquen su 
respuesta, destaca una comprensión global del problema y el contexto en el que se produce, el 
descubrimiento de nuevas alternativas de interpretación y solución que en un análisis inicial del 
caso no se habían planteado y la puesta en práctica de conocimientos de forma interdisciplinar, 
encontrando sentido a muchos conocimientos que antes veían aislados. 

Por otra parte, valoran especialmente la necesidad de establecer relaciones entre los diferentes 
conocimientos de la asignatura para poder aplicarlo a la resolución del caso, lo que mejora la 
memorización y un recuerdo posterior. En definitiva, perciben una mayor durabilidad de los 
aprendizajes a la vez que una mayor aplicabilidad. 

 

Tabla 6. Utilidad percibida de los estudios de casos para el aprendizaje 

Utilidad Frecuencia Porcentaje 

Si 192 90,2 

No 17 7,9 

NS/NC 4 1,9 

Total 213 100,0 

 

También se les preguntó respecto a la preferencia del uso de esta técnica como procedimiento de 
evaluación (tabla 7). Como podemos comprobar, la valoración es alta, aunque menor que su 
preferencia como herramienta de aprendizaje, justificado principalmente por la motivación a la 
hora de realizar la prueba, así como la comprensión global de los contenidos no basados en la 
memorización literal de la información, aunque consideran que es una prueba que puede generar 
cierta ansiedad dado que el tiempo para su realización es un factor negativo ya que genera 
presión al depender mucho de la capacidad de organización y decisión, y no ser una situación que 
se produzca en la realidad, en donde se puede descansar y sopesar las decisiones, además de 
poder consultar información para ampliar los datos sobre el caso (bibliografía, expertos, otros 
casos…), sumado a la responsabilidad asociada al resultado del ejercicio, como cualquier otra 
prueba de evaluación. 

Algunos de ellos destacan que su formación inicial se ha centrado principalmente en la 
memorización y, como mucho, comprensión de los conocimientos, pero no en las capacidades de 
análisis, síntesis, aplicación y evaluación, necesarios para resolver este tipo de pruebas, lo que les 
hace más costosa su realización y que apuntan que sería necesaria una mayor formación en esta 
línea en los estudios medios. 

 

 

 



Tabla 7. Preferencia de los estudios de casos como procedimiento de evaluación 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Si 151 70,9 

No 46 21,6 

NS/NC 16 7,5 

Total 213 100,0 

 

Otra cuestión era sus expectativas sobre la aplicabilidad del procedimiento en su futuro 
profesional. En este caso, vemos una posición ambivalente (tabla 8), justificada en que aumenta la 
percepción de inseguridad ante la capacidad para poder resolverlo de forma autónoma, sobre todo 
asociado a la aplicación independiente de procedimientos de investigación, debido a las diferentes 
alternativas de aplicación posibles. 

 

Tabla 8. Expectativas de aplicabilidad de los estudios de casos en su futuro profesional 

Aplicabilidad Frecuencia Porcentaje 

Si 112 52,6 

No 83 38,9 

NS/NC 18 8,5 

Total 213 100,0 

 

Por último, se les pidió una valoración final global. En general, vemos que es muy positiva (tabla 
9). Destacan, en especial, la elaboración de conclusiones grupales y la valoración participante de 
los trabajos por parte de los compañeros y compañeras, además de la propia autoevaluación, así 
como la generación de relaciones entre los contenidos de la asignatura, de dichos contenidos con 
los de otras asignaturas y con aspectos de la realidad educativa. 

En cuanto a las propuestas de mejora, la principal es el aumento del número de prácticas iniciales 
de modelado por parte del profesorado para que sirvan de ejemplo y guía para las posteriores 
prácticas guiadas e independientes, la posibilidad de intercambio de todos los casos entre los 
distintos grupos formados en el aula para disponer de mayor información que simplemente la 
exposición y debate posterior, además de poder ser consultadas en otro momento y contrastado 
con otros datos; y la posibilidad de disponer de más fuentes de información de manera inmediata, 
para poder completar la información disponible. Por último, proponen que se disponga de más 
tiempo por grupo para la exposición y debate para una mayor profundización en los 
razonamientos propuestos para la resolución del problema y llegar a acuerdos, aunque entienden 
que dado el número de alumnos y alumnas por clase resulte muy difícil. 

 

Tabla 9. Valoración global 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Positiva 197 92,5 

Negativa 13 6,1 

NS/NC 3 1,4 

Total 213 100,0 

 



Respecto a los sexos, no nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas en 
ninguna de las cuestiones planteadas. 

 

4. Conclusiones 

En general, nos encontramos que la valoración que realiza el alumnado tanto como método 
didáctico como procedimiento de evaluación es positiva, reconocimiento como mayores ventajas 
el que se produce un aprendizaje más significativo al relacionar la teoría con los conocimientos 
previos, y con los conocimientos de otras disciplinas, y la necesidad de justificar las acciones, lo 
que fomenta una práctica y autonomía en la toma de decisiones. 

Sin embargo, también aportan unos inconvenientes, como son la dificultad inicial en el aprendizaje 
práctico del proceso de investigación científica, las diferencias en el tiempo y esfuerzo empleado 
para la resolución por parte del alumnado, y las propias de ser un procedimiento heurístico y, por 
lo tanto, con finales abiertos, provocando cierta inseguridad que puede acarrear ansiedad ante las 
pruebas, la limitación en el tiempo para la resolución de los problemas, puesta en común, debate 
posterior y establecimiento de conclusiones y acuerdos consensuados. 

En consecuencia, consideramos que es una herramienta didáctica útil en su implementación en 
cualquier titulación, aunque en especial en ciencias sociales debido a los problemas a los que se 
va a enfrentar el alumnado en su futuro profesional, y que, en consecuencia, va a ser una 
competencia que va a ser demandada y muy valorada por las empresas tanto en la selección 
como en el ejercicio profesional. 

Sin embargo, es una herramienta que no debe ser aplicada a la ligera. Debe realizarse una 
formación inicial exhaustiva que incluya una sensibilización sobre los casos a los que se van a 
tener que enfrentar en el futuro, en definitiva, sobre las características de la profesión; además de 
una activación de sus conocimientos previos y una formación teórica sobre el concepto, tipos, 
procedimientos, etc. de los estudios de casos y la elaboración de proyectos de investigación. 

Por otra parte, si se va a utilizar como procedimiento de evaluación, debe cuidarse 
minuciosamente la preparación previa al ejercicio para eliminar la ansiedad que puede generar 
una prueba heurística, además de la elaboración del caso cuya resolución permita conocer el 
grado de ejecución de cada uno y permita discriminar los grados de adquisición, pero que a su vez 
sea concisa, clara y cuyo tiempo de ejecución no sea excesivo, además de no requerir 
información adicional en el caso de que no se les permita disponer de documentos de apoyo. 

Como líneas futuras de trabajo, nos planteamos la aplicación y análisis de los resultados a otros 
cursos y especialidades, profundizando en los resultados diferenciales para averiguar la 
necesidad de procedimientos específicos en función de dichas variables, valorando 
específicamente el grado y las competencias a las que esta herramienta didáctica contribuye a 
adquirir. 
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Resumen  

El Plan de Convergencia Europeo con el acuerdo de la puesta en marcha del Espacio 
Europeo de Educación Superior para 2010 [1], ha implicado a las Universidades 
españolas, y en particular a la UPM, en el desarrollo de planes estratégicos 
conducentes a la adecuación de sus enseñanzas y metodologías docentes a las 
directrices de dicho plan. Desde 2005 la UPM está realizando convocatorias de 
Proyectos de Innovación Educativa (PIE) y ha aprobado la normativa para la creación 
de Grupos de Innovación Educativa (GIE). La ETSITGC de Madrid, con el apoyo de 
las direcciones del Departamento y Escuela, ha participado activamente desde el 
primer momento en estas iniciativas y cuenta en la actualidad con el grupo INNGEO 
(GIE consolidado). En este contexto se enmarcan los dos PIE: "Evaluación continuada 
en Matemáticas II" y "Adaptación curricular y diseño de la acción tutorial en 
Matemáticas II de la ETSITGC", desarrollados en los cursos 06-07 y 07-08, 
respectivamente, y cuyos planteamientos y resultados se presentan en esta ponencia. 

 

Palabras Clave:  Innovación, modalidades docentes, evaluación, orientación 
tutorial.  

 

1. Introducción 

La totalidad de profesores de la Unidad Docente de Matemáticas de la ETSITGC pertenece al 
grupo de innovación educativa INNGEO que tiene como líneas prioritarias el desarrollo de nuevas 
metodologías de Aprendizaje/Evaluación y la atención al estudiante. 

El trabajo que presentamos muestra los resultados de dos proyectos (“Evaluación continuada en 
Matemáticas II” y “Adaptación Curricular y diseño de la acción tutorial en Matemáticas II de la 
ETSITGC”) desarrollados durante los cursos 06-07 y 07-08, respectivamente, en la asignatura 
Matemáticas II de segundo curso de la Titulación de Ingeniero Técnico en Topografía, y los dos 
abordan aspectos de ambas líneas prioritarias. 

El primero de los proyectos mencionados tenía como objetivo la extensión a Matemáticas II de las 
metodologías docentes y de evaluación compatibles con el EEES y ensayadas durante el curso 
05-06 en la asignatura de Matemáticas I. Esta extensión se realizó estudiando, en primer lugar, la 
coherencia del diseño metodológico entre las asignaturas mencionadas, tanto en los aspectos 
docentes como de evaluación y, en segundo lugar, promoviendo la utilización de las NTIC 
aprovechando la continua y creciente maduración intelectual de los alumnos que va permitiendo 
una profundización gradual de su autoaprendizaje.  

El cambio fundamental se llevó a cabo en el sistema de evaluación (determinante en la selección 
y planificación de nuevas modalidades docentes), implantándose un sistema de evaluación 
continua en ambos cuatrimestres, y en la acción tutorial, diseñando un sistema de tutorías que 
contemplaba tanto un seguimiento individual como de grupos pequeños. 

El segundo de los proyectos fue concebido como la etapa siguiente del anterior. Se ha enfocado el 
trabajo hacia una adaptación curricular de los contenidos de las lecciones que aparecen en la guía 
de la asignatura (elaborada dentro del proyecto 06-07) con objeto de seleccionar aquellos temas y 
apartados de los temas que realmente fueran a ser abordados durante el curso académico y a la 
vez resultasen más idóneos para la formación de los estudiantes. 



Las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje ensayadas en los cursos previos, nos 
llevaron a una reconsideración de los objetivos competenciales [2] que pretendíamos conseguir en 
esta asignatura así como a plantearnos el diseño de una orientación tutorial más eficaz de cara al 
seguimiento de la evaluación continua de los alumnos y a un mayor aprovechamiento por parte de 
éstos de las nuevas técnicas de aprendizaje. 

 

2. Planteamiento y objetivos 

Los contenidos matemáticos básicos de la Titulación de Ingeniero Topógrafo de la ETSITGC están 
recogidos en sendas asignaturas de Primer y Segundo Curso, Matemáticas I y II, 
respectivamente. Los dos proyectos que presentamos en este trabajo, junto con otros dos 
llevados a cabo en Matemáticas I, han tenido como objetivo global el acercamiento al EEES [1] de 
la disciplina de Matemáticas de la mencionada titulación, en cuanto a metodologías didácticas, 
sistema de evaluación, acción tutorial y adaptación curricular se refiere. 

Para alcanzar este objetivo global, se plantearon una serie de pasos y objetivos intermedios: 

Curso 06-07: 

1 Estimular al alumno (clases más activas) y orientarlo a un estudio continuado de la asignatura. 

2 Estimular al alumno y orientarlo a una presentación rigurosa de trabajos (con uso de software 
adecuado). 

3 Introducir y orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo en equipo. 

4 Detectar con mayor rapidez los “puntos negros” del aprendizaje de la materia. 

5 Conocer con cierto detalle el nivel de las capacidades y carencias de cada alumno para hacer 
más eficaz la acción tutorial. 

6 Introducirles de forma “natural” en la utilización de software matemático y TIC. 

7 Disminuir la tasa de abandono de la asignatura. 

Curso 07-08: 

8 Estudiar la adaptación de los contenidos curriculares al tiempo de trabajo efectivo del alumno 
según el criterio de ECTS. 

9 Utilizar los cambios resultantes del punto anterior para una mejora progresiva de la innovación 
metodológica llevada a cabo durante el curso 06-07. 

10 Diseñar una orientación tutorial contemplando de manera organizada: 

� Estilos de aprendizaje 

� Tutoría de objetivos de conocimiento 

� Tutoría de trabajo en equipo (tipo cooperativo) 

� Seguimiento del aprendizaje individual 

� Tutorías virtuales. 

 

3. Metodología docente 

La renovación de los métodos docentes ha tenido por objetivo centrar el aprendizaje en el trabajo 
del alumno. Se han programado las clases para que resultasen ágiles, no rutinarias y estimulantes 
de la participación del alumno. Las principales acciones emprendidas para lograrlo han sido: 

1) Conversión de la mayor parte de las clases en clases teórico-prácticas impartidas en el Aula 
de Ordenadores con utilización de software matemático. 



2) Introducción de los temas mediante preguntas o ejercicios a resolver después de la 
exposición, o artículos de divulgación etc. Desarrollo de cada tema intercalando ejemplos 
prácticos y ejercicios que ayudasen a comprender la teoría. 

3) Confección de hojas de ejercicios  para trabajar en clase, algunos resueltos por el profesor, 
otros por el alumno individualmente o en grupo.  

4) Planteamiento de trabajos:  
a) Individuales (entregables): a realizar en clase o fuera de clase, por tema y con 

enunciados variados (no el mismo para toda la clase).  
b) En equipo (grupo cooperativo de 3 alumnos): elaboración y exposición de un trabajo 

teórico-práctico de uno o varios objetivos de conocimiento o competenciales del 
cuatrimestre y/o de aplicación práctica a la titulación, [3]. 

5) El material teórico-práctico elaborado por la Unidad Docente se ha puesto al servicio del 
alumno en la red de la Escuela, en el Servidor del Aula de Informática y en Internet, a través 
del asistente para la docencia Aulaweb. Se ha prestado especial atención a la actualización 
de la Bibliografía Matemática de la Biblioteca de la Escuela. 

6) A través de Aulaweb se ha proporcionado al alumno información y tutorías. 

7) Publicación de una guía de la asignatura y puesta en marcha de una página web para los 
Proyectos de Innovación de Matemáticas. 

8) Diseño de encuestas (indicadores cualitativos de resultados) para ver el grado de 
satisfacción de los alumnos con relación  a diversos aspectos de los proyectos. 

El nivel de satisfacción con la metodología empleada ha sido alto-muy alto en un porcentaje muy 
elevado de alumnos (Fig. 1). 
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Fig. 1 Satisfacción con la metodología empleada en el 2ºCuatrimestre 06-07 

 

4. Adaptación curricular 

Como ya se ha indicado anteriormente, uno de los objetivos del segundo proyecto presentado, ha 
sido hacer un estudio de la adaptación de los contenidos curriculares al tiempo de trabajo efectivo 
del alumno. Las nuevas metodologías docentes no pueden llevarse a cabo manteniendo intactos 
los objetivos de conocimiento de la asignatura. En el curso 06-07 y anteriores, los últimos temas 



del programa de cada cuatrimestre eran impartidos con una carencia importante de tiempo y así 
era apreciado también por los propios estudiantes en las encuestas al respecto (Fig. 2). 
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Fig. 2 Tiempo dedicado a los diferentes temas en 06-07(orden cronológico hacia arriba) 

 

Una reducción de contenidos manteniendo la coherencia del programa no es sin embargo tarea 
sencilla. Como una primera aproximación al objetivo, en cuanto al programa del primer 
cuatrimestre, Estadística, nos pareció conveniente eliminar el primer tema de Cálculo de 
Probabilidades, con un gran contenido teórico matemático, y dar un mayor peso, en contenidos y 
dedicación a la última parte del temario relativa a Inferencia Estadística y Estimación que es 
fundamental en la formación de los Ingenieros Topógrafos. 

Las conclusiones de esta acción han sido diversas. Si bien, por una parte, el tiempo dedicado a 
los últimos temas del cuatrimestre ha sido mayor, con una valoración muy positiva de este hecho 
por parte de los alumnos; por otra, nos hemos encontrado con dificultades en la práctica a la hora 
de impartir ciertos temas que requieren un conocimiento básico previo de los principales 
conceptos de Cálculo de Probabilidades. No parece adecuada una eliminación total del tema, sino 
una reducción del mismo, manteniéndose agrupados en él una serie de conceptos elementales 
que permitan abordar de una manera eficaz el resto de la programación de Estadística. Se han 
introducido estos conceptos al comienzo del tema de Variables Aleatorias. 

En cuanto al programa del segundo cuatrimestre, Cálculo, comenzamos estudiando el traslado y 
encaje de algunos contenidos a Matemáticas I que por ser una compleción natural de algunas 
lecciones de esa asignatura encajarían mejor, desde un punto de vista teórico, en ella. En 
concreto, se trataba de los temas de “Cónicas en coordenadas polares” e “Integración 
aproximada”.  Hemos llegado a conclusiones diferentes en cada uno de ellos. 

Respecto al tema de “Cónicas en coordenadas polares”, sí nos parece aconsejable y coherente su 
incorporación al programa del  segundo cuatrimestre de Matemáticas I, donde se aborda el 
“Estudio métrico y algebraico de las cónicas” así como el estudio de “Coordenadas polares” dentro 
del tema de “Aplicaciones geométricas de la integral definida”. 

En cambio, el tema de “Integración aproximada” que teóricamente puede ser una continuación 
lógica del tema de “La integral definida” de Matemáticas I, se ha manifestado como muy útil y 
versátil en Matemáticas II en el apartado de los trabajos cooperativos, pues permite a los alumnos 
de segundo curso desarrollar trabajo de campo con conocimientos suficientes de Topografía que 
relacionan con conocimientos matemáticos sobre éste y otros temas de Matemáticas II de una 
manera notablemente más eficaz a como lo harían en el primer cuatrimestre de Matemáticas I, de 
primer curso, (donde tendría que ubicarse por coherencia teórica). 



Y es que una parte de la evaluación continua ha consistido en la realización de un trabajo 
cooperativo [3] de aplicación práctica de uno o varios temas del temario de Cálculo a la Titulación 
de Ingeniero Topógrafo. Pues bien, el tema de  “Integración aproximada” ha sido elegido por 
numerosos grupos para aplicarlo en muy variadas situaciones que se les plantean a nuestros 
estudiantes en el resto de disciplinas de la titulación. Situaciones desconocidas, en cambio, para 
los alumnos de primer curso. 

En el resto de los temas ha habido que efectuar algunos cambios para adaptarlos a los objetivos 
competenciales de la asignatura [2] y al tipo de evaluación continua que hemos seguido 
perfeccionando durante este curso. Así, hemos enfocado las hojas de problemas, y en 
consecuencia los trabajos y pruebas individuales, hacia situaciones más propias de ingeniería, 
primando la capacidad de aplicación (objetivos competenciales) sobre la memorización de 
contenidos teóricos. 

En este sentido, hemos programado los trabajos individuales, que se han realizado sobre dos 
temas: Cónicas en polares y Geometría Diferencial de las Curvas, de forma que el alumno tuviera 
que leer y pensar exhaustivamente sobre estas materias, pues prácticamente todos los aspectos 
que hemos considerado esenciales de los dos temas se han exigido para la realización de dichos 
trabajos. De igual forma, en las pruebas individuales (exámenes de 1hora de duración) se permitía 
al alumno disponer de un resumen de contenidos teóricos, pero las cuestiones y ejercicios 
propuestos se eligieron buscando una correcta y exhaustiva evaluación de los objetivos 
competenciales. 

Esta elección de metodología ha venido fortalecida por la constatación, cada vez más 
contundente, de la renuencia del alumnado hacia la lectura de textos científicos. Cada vez más 
alumnos fundan su preparación en el estudio y revisión de ejercicios de examen o aprendizaje 
memorístico de los conceptos teóricos. Con cada nueva promoción de Bachillerato LOGSE el 
porcentaje de alumnos que leen habitualmente disminuye, lo que viene a constituir una dificultad 
añadida a su potencial de aprendizaje. 

El índice de cumplimiento de la programación ha sido bastante alto, 91.7%, a pesar de que en el 
segundo cuatrimestre no ha habido aún este curso reducción de programa, pues los alumnos 
procedían de un primer curso en el que no habían cursado los temas cuyo traslado se estaba 
estudiando. 

Junto con el grado de cumplimiento del programa nos interesaba medir el nivel de 
profundización alcanzado en cada uno de los temas que lo componen. Para ello, se incluyeron en 
las encuestas que les pasamos a los alumnos, algunas preguntas relativas al tiempo que el 
profesor había dedicado a cada tema (la respuesta ha variado sustancialmente con respecto al 
curso pasado (Fig. 3) y al nivel medio de conocimientos alcanzado (respuesta bastante positiva, 
Fig. 4). 
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Fig. 3 Comparación del tiempo dedicado a ciertos temas en los cursos 06-07 y 07-08 
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Fig. 4 Nivel de conocimientos alcanzado en el Primer Cuatrimestre 07-08 

 

5. Sistema de evaluación 

A lo largo de los cursos anteriores se habían ido introduciendo tímidas reformas en el sistema de 
evaluación con la incorporación de ciertos ejercicios voluntarios a realizar en cada tema y que 
tuvieran una pequeña recompensa en la calificación final de cada cuatrimestre. 

La introducción de una evaluación continua más audaz, completa y motivadora ha estado en la 
base de los dos proyectos que presentamos. En este curso 07-08, basándonos en el análisis de 
los resultados del sistema de evaluación del primer proyecto 06-07, hemos equilibrado el peso que 
otorgábamos a cada prueba constituyente de la evaluación y se han realizado algunas 
innovaciones como la introducción del cuaderno de prácticas en el Primer Cuatrimestre con un 
resultado francamente  positivo en cuanto al seguimiento continuo de la asignatura por la gran 
mayoría de alumnos. 

Se detalla el sistema de evaluación utilizado en el curso 07-08: 

Primer cuatrimestre: 
�� Tres trabajos individuales: 1.5 puntos = 15% total (de 0 a 0.5 puntos cada trabajo). 
��� Cuatro ejercicios escritos: 4 puntos = 40% total (realizados en clase). 
���� Un trabajo en equipo: Cada equipo (grupo cooperativo) entrega y expone un trabajo 

teórico-práctico sobre un objetivo de conocimientos o competencial del cuatrimestre y se 
valora con 1.5 puntos = 15% total. 

��� La entrega del cuaderno con las prácticas realizadas supone un 10% total. 
�� La asistencia activa en más del 75% de las clases se valora con 2 puntos = 20% total. 

Ahora bien, estos 2 puntos sólo se suman a la nota de aquellos alumnos que hayan 
obtenido al menos 3 puntos (de los 8) en el resto de las pruebas. 

La nota final es la suma de las obtenidas en los apartados anteriores. 

Segundo cuatrimestre: 

�� Dos entregables prácticos realizados fuera de clase (posibilidad de colaboración entre 
alumnos): 1 punto = 10% del total. 

��� Tres entregables teórico-prácticos individuales realizados en clase: 3 puntos = 30% del 
total. 

���� Una práctica de autoevaluación: 0.5 puntos = 5% del total. 



��� Un trabajo cooperativo de aplicación práctica de uno o varios temas del temario de Cálculo 
a la Titulación de Ingeniero Topógrafo (grupos de 3 alumnos): 2,5 puntos = 25% del total. 

�� Un examen teórico-práctico al finalizar el cuatrimestre: 3 puntos = 30% del total. 
La nota final es la suma de las obtenidas en los apartados anteriores. 
 

5.1 Seguimiento de la evaluación continua 

Para considerar que un alumno ha realizado evaluación continua se ha exigido lo siguiente: 

Primer Cuatrimestre: 

Que se haya presentado a pruebas por valor de 4 puntos y haya asistido a más del 75% de las 
clases ó bien que se haya presentado a pruebas por valor de 5 puntos. 

Un total de 56 alumnos sobre 79 matriculados, es decir, un  70.8% de alumnos realizaron 
evaluación continua en el primer cuatrimestre. Y, si sólo tenemos en cuenta los alumnos 
presentados, un 80.1% de ellos han seguido la evaluación continua. 

La media de puntos a los que se ha presentado un alumno de evaluación continua ha sido de 7.46 
(sobre 8, sin contar los dos puntos de asistencia), y el número medio de pruebas realizadas ha 
sido de 8.48 sobre 9 (sin contar la asistencia como una décima prueba). 

Segundo Cuatrimestre: 

Que se haya presentado a pruebas por valor de 7 puntos. 

Un total de 58 alumnos sobre 79 matriculados, es decir, un  73.4% de alumnos realizaron 
evaluación continua en el segundo cuatrimestre. Y, si sólo tenemos en cuenta los alumnos 
presentados, un 95% de ellos han seguido la evaluación continua. 

La media de puntos a los que se ha presentado un alumno de evaluación continua ha sido de 9.75 
sobre 10, y el número medio de pruebas realizadas ha sido de 7.7 sobre 8. 

Hay que resaltar que 11 alumnos resultaron totalmente desconocidos al no haber asistido a clase 
ningún día del curso. Parece, por tanto, razonable no tenerlos en cuenta a la hora de calcular el 
porcentaje de alumnos que han realizado evaluación continua. 

Globalmente, y no teniendo en cuenta a estos alumnos “desconocidos”, el 87.6% de los alumnos 
de la asignatura  presentados ha seguido evaluación continua. 

El grado de satisfacción con esta forma de evaluar ha sido mayoritariamente bastante alto (Fig. 5). 
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Fig. 5 Satisfacción con el sistema de evaluación Primer Cuatrimestre 07-08 



5.2 Resultados de la evaluación continua 

Primer Cuatrimestre 

La nota media del Primer Parcial de los alumnos que realizaron evaluación continua fue de 6.13 y 
de 1.9 la media de aquéllos que no realizaron evaluación continua y fueron únicamente a examen. 
Mostramos un resumen de los resultados obtenidos (Fig. 6 y 7). 
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Fig. 6 Notas evaluación continua Primer Cuatrimestre 07-08 
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Fig. 7 Notas evaluación continua Primer Cuatrimestre sobre presentados 07-08 

Hicimos un estudio comparativo de notas de los dos grupos A y B (mañana y tarde, 
respectivamente) y, a pesar de que en el grupo B la mayoría de los estudiantes desempeñan un 
trabajo remunerado fuera de la Universidad, no encontramos diferencias significativas entre las 
notas medias de ambos grupos. Esto no solía ser así en el pasado. Pensamos que este sistema 
de evaluación es más adecuado para este tipo de alumnos y, de hecho, ellos están muy 
satisfechos con él como hemos mostrado más arriba. 

Comparamos también las puntuaciones medias obtenidas en los cursos 06-07 y 07-08, y, al 90%, 
no se rechazaría la igualdad de ambas. Hasta el 87%, sí se aceptaría que la nota media del curso 
07-08 ha sido mayor que la del curso anterior (bajo la hipótesis de normalidad en las notas, que no 
es del todo rigurosa). 

Segundo Cuatrimestre 

La nota media del Segundo Parcial de los alumnos que realizaron evaluación continua fue de 5.2 y 
de 3.5 la media de aquéllos que no realizaron evaluación continua y fueron únicamente a examen 
(sólo dos alumnos). 



Nos parece interesante destacar de nuevo los magníficos resultados de los alumnos del grupo de 
la tarde: 13 aprobados de 15 presentados (de los 24 matriculados en este grupo, 8 no aparecieron 
por el aula en todo el curso; luego, realmente el número de alumnos que siguieron la asignatura 
fue 16 y sólo uno de ellos no se presentó finalmente a examen). Mostramos un resumen de 
resultados (Fig. 8, 9 y 10). 
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Fig. 8 Notas Segundo Cuatrimestre 07-08 
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Fig. 9 Resumen de notas por Cuatrimestre y convocatoria de Junio 07-08 
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Fig. 10 Resumen de notas por Cuatrimestre y convocatoria de Junio sobre presentados 07-08 



6. Acción tutorial 

El diseño de una orientación tutorial más eficaz de cara al seguimiento de la evaluación continua 
de los alumnos y a un mayor aprovechamiento por parte de éstos de las nuevas técnicas de 
aprendizaje ha sido parte esencial de los dos proyectos que presentamos. 

La propia dinámica de la metodología empleada ha propiciado una intensa relación alumno-
profesor. El número de tutorías ha sido muy elevado (no sólo en el despacho, sino al comienzo, 
durante y al final de cada clase). Los trabajos a realizar dentro y fuera del aula por los estudiantes, 
incluidos en el sistema de evaluación continua utilizado, implican su corrección y entrega a los 
alumnos como parte del proceso de aprendizaje, lo que ha dado lugar también a numerosas 
tutorías que los alumnos sin embargo han considerado como meras  “revisiones de exámenes”, a 
juzgar por sus respuestas cuando se les ha preguntado sobre el número de consultas hechas al 
profesor en clase (Fig. 11). 

40

10
0

42

2
0

0

40

4
00

41

3

00

33

5

0
0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Conicas en
polares

Integración
aproximada

F. 2 var: Límites,
continuidad,

diferenciabilidad

Optimización Geometría
diferencial

Nº aproximado de consultas hechas al profesor en el aula o 
despacho

1 a 3 4 a 6 7 a 9 � 10
 

Fig. 11 Nº aproximado de consultas presenciales hechas al profesor. Segundo Cuatrimestre. 

 

Las tutorías no han sido sólo presenciales sino también virtuales, dentro del esfuerzo que estamos 
realizando por incorporar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los aspectos a tutelar en la formación de nuestros alumnos ha sido el estilo de aprendizaje 
de cada uno de ellos [4], [5]. Un adecuado conocimiento de cada estudiante, de sus fortalezas y 
debilidades en su forma de aprender, ha resultado muy útil tanto al profesor como al propio 
alumno. Así, en los dos cursos se les ha pasado de nuevo un test de estilos de aprendizaje (ya se 
les había pasado uno en Matemáticas I) para ver cómo habían evolucionado después de las 
indicaciones que recibieron en las tutorías individualizadas que se les brindaron para abordar este 
tema. Los alumnos lo perciben además como una atención individualizada por parte del profesor y 
un interés por su aprendizaje más profundo que la práctica tutelar habitual. 

7. Material generado 

Durante los últimos cursos la Unidad Docente de Matemáticas de la ETSITGC había dedicado un 
gran esfuerzo a la confección de material didáctico para la asignatura de Matemáticas I así como 
a su colocación en AulaWeb y en otras plataformas informáticas. 

En Matemáticas II también se había avanzado en este sentido, confeccionando material de 
estudio para los alumnos y facilitando su accesibilidad en Internet, pero, estos dos proyectos han 
servido para dar un gran impulso a este tema que es fundamental dentro de los objetivos en ellos 
planteados. 

Se han utilizado el servidor top-server de la Escuela (para contenidos teórico-prácticos y ficheros 
de datos para problemas, en Estadística), el asistente AulaWeb y se ha diseñado una página web 
específica para la asignatura dentro de cada proyecto. 



En este sitio web: http://www.topografia.upm.es/asignaturas/matematicas/innovacion_matema_II 

se recoge el resto de material docente generado (apuntes de diferentes temas de la asignatura, 
presentaciones PowerPoint, preguntas tipo test agrupadas por temas, los diferentes ejercicios 
entregables con sus soluciones paso a paso, los exámenes del curso también completamente 
resueltos, una presentación pormenorizada de la asignatura que incluye los objetivos pretendidos 
con el proyecto, explicación de la evaluación continua, etc.). 

La utilización del material disponible en la web ha sido bastante elevada en ambos cuatrimestres. 
Comparando los dos cursos, ha crecido considerablemente el número de alumnos que lo han 
utilizado en grado alto o muy alto durante el 07-08 (Fig. 12 y 13). 
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Fig. 12 Grado de utilización del material disponible en las diferentes plataformas, 07-08 
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Fig. 13 Comparación del grado de utilización del material disponible cursos 06-07 y 07-08 



8. Otras informaciones provenientes de los alumnos 

Dentro del apartado de evaluación de resultados, nos planteamos, como ya hemos mencionado, 
el diseño de encuestas (indicadores cualitativos) para ver el grado de satisfacción de los alumnos 
con relación  a diversos temas. Algunos de los resultados de dichas encuestas se han ido 
mostrando en los apartados anteriores de esta ponencia, pero, nos parece interesante recoger 
otros aspectos  que aún no han aparecido. 

8.1 Tiempo de trabajo del alumno 

No varía sustancialmente de un Parcial a otro. En algunos temas se aprecia una mayor dedicación 
que en el curso anterior (temas a los que el profesor ha querido dar mayor importancia), (Fig. 14 y 
15). 
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Fig. 14 Nº aproximado de horas de estudio semanal. Primer Cuatrimestre 07-08 
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Fig. 15 Comparación del nº aproximado de horas de estudio semanal cursos 06-07 y 07-08 



 

8.2 Utilización de Programas Informáticos para estudio fuera del aula. 

Es destacable que durante el curso 07-08 ha aumentado considerablemente el número de 
alumnos que utilizan en grado alto o muy alto Programas Informáticos para estudio fuera del aula 
con respecto al curso 06-07, y en todos los temas de este curso la gran mayoría de los alumnos 
los utiliza también con esta intensidad (Fig. 16).  
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Fig. 16 Grado de utilización de Programas Informáticos en estudio fuera del aula. 1er Cuatrimestre 07-08. 

 

9. Conclusiones 

Habida cuenta de que la adaptación de los contenidos, asignaturas, etc. matemáticos al EEES en 
la ETSITGC, viene realizándose mediante Proyectos de Innovación Educativa desde el curso 05-
06 (siete proyectos concedidos en convocatorias de la UPM exclusivamente para la innovación de 
las Matemáticas de la Titulación de Ingeniero Técnico en Topografía), las conclusiones que se 
exponen a continuación pretenden recoger la experiencia acumulada hasta ahora, además de la 
obtenida con los dos proyectos presentados. 

 

1. Las metodologías basadas en modalidades docentes activas con evaluación continua, en 
concreto las utilizadas en estos proyectos (y con el apoyo TIC descrito en 1) estimulan al 
alumno, incrementan la asistencia a clase y la relación profesor-alumno. Creemos que la 
causa principal es que se le presenta una forma de  estudiar más organizada en el tiempo, 
con menos períodos “libres”, es decir, con menos períodos en los que la única exigencia 
sea la asistencia a clase.  

 
2. Estas metodologías aplicadas en las asignaturas de Matemáticas de primer y segundo 

curso, de manera consecutiva, refuerzan claramente la capacidad de autoaprendizaje 
(estudio autónomo) del alumno cuando cursa Matemáticas II. 

 
3. Los nuevos métodos han permitido estimular y medir el desarrollo de competencias 

diferentes de las propias del ámbito del conocimiento matemático: como las propias del 
trabajo en equipo, búsqueda de información interdisciplinar, exposición oral con 
presentaciones visuales etc., así como las relativas al uso, en general, de herramientas 
informáticas y TIC. 

 
4. Los asistentes tutoriales (Aulaweb o Moodle) y las páginas web de la asignatura de estudio 

ofrecen un apoyo extraordinariamente útil para el profesor y alumno: 



a) Están disponibles las 24 horas del día (salvo imprevistos técnicos). 

b) Es un mecanismo flexible para el profesor pues le permite actualizar o modificar la 
documentación de todo tipo que usa en su labor docente y dar avisos a sus alumnos fuera 
del horario lectivo. 

c) Es un mecanismo flexible para el alumno y le hace más independiente, pues le permite 
acceder a la documentación de la asignatura a cualquier hora y fuera del horario lectivo y 
del lugar de impartición de las clases. 

 

5. Conocer el perfil de aprendizaje de cada estudiante ayuda a humanizar la relación 
profesor-alumno y a trasladar el reto de enseñar y aprender del caso general a cada caso 
individual.  

 
6. El diseño de unas encuestas adecuadas y su cumplimentación por un número suficiente de 

alumnos aporta una importante información, proveniente del alumno, sobre las fortalezas y 
debilidades de los cambios ensayados. 

 
7. La fuerte exigencia de coordinación entre los profesores, aunque crea tensiones, se ve 

recompensada por un reconocimiento explícito por parte de los alumnos y por unos logros 
globales  más difíciles de alcanzar con iniciativas aisladas de ciertos profesores. Es de 
destacar el esfuerzo que se ha hecho en la visualización de los problemas concretos y 
sobre todo en la formulación de propuestas para su superación. 
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Resumen  

La concepción de la educación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) acude a las corrientes constructivista, reflexiva y crítica. Ello supone el cambio 
del paradigma docente clásico de enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje 
del alumno que se convierte en su principal protagonista. 

Este nuevo planteamiento hace que los profesores universitarios reformulen sus 
metodologías docentes orientándolas hacia el aprendizaje autónomo de los alumnos. 
Reorientación que implica un diseño de actividades que requieren del estudiante su 
participación activa en las acciones formativas y una planificación de la evaluación de 
sus aprendizajes buscando la mejor manera de mostrar su progreso. 

En este ámbito, la evaluación de los aprendizajes, propia del paradigma clásico, 
muestra su ineficacia como instrumento único, por lo que resulta imprescindible 
actualizar la noción de evaluación, así como establecer nuevas herramientas para 
realizarla.  

Tras el análisis de las peculiaridades de la evaluación dentro de la concepción del 
EEES, se presenta el portafolio como método de aprendizaje y procedimiento de 
evaluación. 

Como resultado de este análisis se propone una guía de implementación del portafolio 
del alumno que puede aplicarse a diferentes disciplinas y que por tanto orienta en la 
puesta en práctica de dicho método. 

Palabras Clave: Portafolio, evaluacion, competencias 

 

1. Objetivos 

Los objetivos que persigue el presente trabajo son: 

• Analizar el concepto de competencia y sus implicaciones en la organización de la 
docencia. 

• Estudiar en que medida contribuye la aplicación del portafolio en la evaluación de la 
adquisición de competencias por los estudiantes. 

• Presentar un modelo de implementación del portafolio del alumno como método de 
evaluación. 

  

2. Introducción 

La declaración de Bolonia (1999) y las diferentes reuniones que se han ido desarrollando desde 
ella, apuntan a una transformación de las universidades bastante considerable y para ello 
recomienda seis líneas de actuación a las universidades de los diferentes Estados (Goñi Zabala, 
2005) [1] (Martínez, 2005) [2]. Dentro de estas líneas se concibe la educación como  un proceso 
continuo a lo largo de toda la vida (Delors, 1996) [3] lo que obliga a una constante adaptación al 
cambio y a la promoción de una actitud favorable al aprendizaje permanente. Así mismo, cabe 
resaltar el carácter de agentes activos en el proceso de aprendizaje a profesores y estudiantes y a 
la relación entre ambos. Lo que supone, como se ha dicho en numerosas ocasiones [4] y [5] “un 



cambio de mentalidades y una manera diferente de comportarse recíprocamente” (Perinat 2004) 
[6].  

 

 3. Aproximación al concepto de competencia. Implicaciones en la planificación de 
la docencia. 

Una de las novedades fundamentales que acompaña a la creación del Espacio Europeo de 
Educacion Superior es la aparición de la noción de competencia. Dicho concepto es problemático,  
tanto es así, que la primera dificultad consiste en  encontrar una definición capaz de acomodar las 
diferentes formas en que se utiliza el término. (Sánchez et al. 2006) [7]; Boni, A (2005) [8].  

Para superar esta primera dificultad este trabajo acude al proyecto Tuning, donde el término 
“competencias” representa - una combinación de atributos -con respecto al conocimiento y sus 
aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades- que describen el nivel o grado de 
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Este concepto está estrechamente 
relacionado con otros términos con significados similares como capacidad, atributo, habilidad y 
destreza.  

En definitiva para conocer la función o sentido que las competencias tienen en el currículum 
podemos decir que la competencia es la capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a una 
tarea en un contexto determinado [1]. 

El modelo educativo impulsado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) resalta la 
importancia del aprendizaje autónomo del alumno,  y comparte con el modelo constructivista la 
concepción del estudiante como co-agente del proceso educativo. Asi mismo, se entiende como 
principal finalidad de la intervencion educativa propiciar el desarrollo, por parte del alumno, de su 
capacidad para realizar aprendizajes significativos por si mismo en situaciones variadas, lo que se 
conoce como aprender a aprender. En resumen, desde la perspectiva constructivista del proceso 
de enseñanza aprendizaje se considera: 

1. El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, de manera 
autónoma  construye, o reconstruye, sus propios conocimientos. 

2. La actividad del alumno se aplica a contenidos que poseen cierto grado de elaboración. 
El alumno reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo hace desde un 
plano personal, acercándose progresivamente a los contenidos,  a su significado y a 
aquello que representan. 

3. El profesor en este modelo no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno 
desarrolle las actividades concretas, sino que acomete una función orientadora, guiando al 
alumno de manera explícita en su actividad de aprendizaje.  

Partiendo de estos presupuestos se defiende que, como elemento central  de la planificación de la 
docencia, se situen un conjunto de actividades y tareas que orienten las experiencias educativas 
de los estudiantes a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La delimitación de las 
metodologías de trabajo a utilizar en cada caso concreto debe tener presente el contexto 
disciplinar de la materia, el tipo de alumnado, el marco organizativo específico de la institución y 
estar dirigidas hacia las competencias a adquirir por los alumnos. De forma más concreta, se 
puede decir que las metodologías a diseñar intentan dar respuesta a: 

- cómo organizar los aprendizajes de los alumnos (modalidades) 

- cómo desarrollar dichos aprendizajes (métodos) 

- cómo evaluarlos (estrategias de evaluación). 

4. La evalución dentro del modelo enseñanza – aprendizaje. El portafolio como 
metodología de evaluación. 

4.1 La evaluación 

La noción de evaluación [9] ha sufrido una importante evolución. El enfoque actual de evaluación 
comparte los principios constructivistas del modelo de enseñanza–aprendizaje, brevemente 
descrito en el apartado anterior.  



Los elementos comunes a las diferentes definiciones de evaluación pueden establecerse en los 
siguientes rasgos: 

• Es un proceso sistemático y continuado. Es un medio para: 
− Ayudar al alumno a alcanzar los objetivos de su proceso de  aprendizaje. 
− Facilitar al profesor información para mejorar el proceso de enseñanza 

• Representa una toma de decisión encaminada a elaborar propuestas de mejora de 
aquello que se ha evaluado. 

La evaluación tiene dos finalidades: 

• Finalidad formativa, mediante la que se realiza el ajuste a las necesidades 
concretas del alumnado 

• Finalidad acreditativa, mediante la cual se valora si se han alcanzado, y en que 
grado, los aprendizajes establecidos en la programación.  

Para alcanzar con éxito las finalidades de la evaluación es necesario que el alumno conozca: 

• QUÉ  se evaluará,  
• CÓMO se evaluará,  
• Que CRITERIOS se utilizarán en la evaluación 

4.2 El Portafolios 

El portafolio es un instrumento en el que  se recogen los trabajos o productos de aprendizaje de 
los alumnos relacionados con las habilidades y conocimientos que se han propuesto en los 
objetivos del curso. Permite al alumno identificar sus destrezas y progresos para autoevaluarse, 
observando el grado en el que alcanza sus metas, así como el camino que ha recorrido para 
alcanzarlas [10].  

El portafolio surge como un método de evaluación alternativo a los métodos tradicionales de 
evaluación como son los exámenes o los trabajos escritos. No sólo reúne una serie de contenidos 
de una materia concreta, sino que en la elaboración del portafolio interviene toda una reflexión del 
alumno sobre su propio proceso de aprendizaje: su punto de partida, sus logros, sus necesidades 
y los medios para satisfacer dichas necesidades formativas. Por ello pueden considerarse como 
elementos de autoevaluación, cuyo principal rasgo es que es el mismo alumno quien selecciona, 
analiza y ordena las evidencias de su aprendizaje.  

El portafolio como metodología de evaluación proporciona multitud de posibilidades, algunas de 
las principales son: 

• Proporciona un interesante material de aprendizaje y evaluación. 
• Incrementa el grado de implicación de los alumnos al conocer los objetivos y los 

criterios de evaluación 
• Facilita, a profesor y alumnos, el seguimiento del proceso y progreso seguido en el 

aprendizaje. 
• Demuestra el nivel de destreza y grado de profundización sobre los contenidos.  
• Evidencia una serie de habilidades relacionadas con la materia de estudio que son 

decididas por el propio estudiante, que proporciona argumentos sobre sus 
propuestas. Habilidades que en otros métodos de evaluación no se verían por 
tratarse de trabajos más concretos y propuestos exclusivamente por el profesor. 

En resumen, del portafolio se puede decir que es una técnica de evaluación que permite la 
autorreflexión del alumno, facilita su autogestión, y contribuye a su motivación.  

La principal cualidad de esta metodología es que los alumnos pueden reflexionar en torno a su 
propio proceso de aprendizaje, ya que el portafolio que va elaborando le permite comparar y 
analizar los cambios que se producen a lo largo del curso. Los estudiantes ven incrementada su 
autonomía, son ellos mismos, de acuerdo con el profesor, los que seleccionan una parte de las 
evidencias de aprendizaje que van a incluir en su portafolio o carpeta  para que les sean 
evaluadas.   



El portafolio presenta también algunas desventajas que deben ser tenidas en cuenta para que la 
evaluación a través del portafolio sea adecuada: 

• Requiere gran dedicación de tiempo del profesor y del estudiante. 
• Los resultados obtenidos no son fácilmente generalizables. 
• Para obtener evidencias aceptables, en cuanto a la fiabilidad de los resultados, es 

necesario aumentar la atención sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
• Se recomienda que sea usado combinado con otro tipo de evaluaciones tradicionales, 

mas adecuados para medir el nivel de conocimientos teóricos de la disciplina. 
• Se debe tener en cuenta que en este sistema de evaluación, al realizarse fuera del 

aula, puede presentarse a deshonestidad. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO.  

Tras la presentación de las principales características del portafolio como método de 
evaluación queda la pregunta sobre su puesta en práctica. ¿De qué se compone un portafolio? 

Para responder a esta pregunta se debe tener en cuenta que el tipo de portafolio cuya 
utilización se propone constituye una combinación de dos tipos de portafolios: 

• “portafolio del producto” del aprendizaje del estudiante que proporciona ejemplos de 
sus mejores trabajos  

• “portafolio del proceso” del aprendizaje del estudiante que contiene información sobre 
cómo se han  desarrollado los distintos trabajos.  

Hecha esta aclaración, los elementos que componen el portafolio del estudiante son: 

1. Material que el profesor elabora y facilita al alumno para que le sirva de guía o índice de 
contenidos, y que orientará al alumno sobre el tipo de trabajo a realizar. Este material 
indicará si el contenido del portafolio estará totalmente determinado por el profesor o 
tendrá un carácter más abierto y permitirá propuestas por parte del estudiante. Así mismo, 
este material recogerá información sobre: 

• Contenidos a desarrollar 
• Objetivos y competencias 
• Estructura y organización concreta 
• Criterios de evaluación. 

2. Un apartado introductorio en el que el alumno detalle sus intenciones al iniciar estos 
estudios, sus creencias y punto de partida inicial respecto a los temas concretos de la 
materia de estudio. 

3. Unos temas centrales que conformen el cuerpo del portafolio y que contienen la 
documentación seleccionada que muestra el aprendizaje conseguido en cada uno de los 
temas elegidos. 

4. Un apartado de clausura como síntesis del aprendizaje con relación a los contenidos 
impartidos. 

De entre los elementos que componen el portafolio del estudiante nos vamos a centrar en 
el que hemos citado en primer lugar, la guía o índice de contenidos elaborada por el profesor, y 
que aunque en su versión final debe suponer el menor de todos los elementos, constituye la 
síntesis del proceso realizado por el profesor para implementar el portafolio de su asignatura. Y 
dentro de esta guía trataremos en concreto el índice de contenidos y de evidencias 
fundamentales, y los criterios de evaluación. 

Índice de Contenidos:  

Este elemento recoge los objetivos que el profesor desea alcanzar [11]. A la hora de 
establecer estos propósitos es  de utilidad hacerse preguntas similares a las que se 
muestran a continuación: 

� ¿Cuál es mi visión de éxito para mis estudiantes?  



� ¿Qué debe incluir el portafolio del estudiante de mi asignatura?  
� ¿Cuándo y cómo lo revisaré? 
� ¿Qué preguntas debo hacer a mis estudiantes? 
� ¿Qué preguntas debe responder el estudiante sobre los ítems seleccionados?  
� ¿Qué preguntas debe hacer el estudiante? 
� ¿Debe haber otros agentes implicados en la  evaluación del portafolio: otros 

estudiantes, otros profesores? 

Documentos a presentar:  

En cuanto a los documentos a incluir en la carpeta o portafolio, debe tenerse en cuenta 
que deben constituir pruebas concretas del trabajo realizado y de la obtención de datos 
específicos. Algunos ejemplos pueden ser: la preparación de una práctica de laboratorio, 
con los cálculos necesarios y las condiciones adecuadas para su realización, la revisión 
(también bibliográfica) de un método concreto de análisis, búsqueda y comentarios de 
artículos técnicos de la materia, etc. En todos los casos los documentos irán acompañados 
de una presentación y justificación  por parte del alumno. 

Normalmente, se indica al principio de curso los documentos mínimos que el portafolio de 
la asignatura debe contener. Estos mínimos se estructuran para que sirvan de guía y 
ayuda al alumno en la organización y realización del portafolio a presentar. 

Como garantía de una correcta selección de los documentos a incluir en la carpeta o 
portafolio, se considera importante plantearse cuestiones del estilo: 

� ¿Por qué planteo esta actividad? 
� ¿Qué instrumentos se necesitan para realizarla? ¿Se utilizan conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas? ¿Cuáles? 
� ¿Qué conocimientos aporta la actividad a mis estudiantes? 
� ¿Podrán  aplicarlos a otras asignaturas del curso? 
� ¿Podrán aplicarlos fuera del ámbito académico? 

Preguntas que se propondrán al alumno para que las responda en primera persona, y las 
incluya como complemento a los documentos que compongan su portafolio: 

� ¿Por qué realizo esta actividad? 
� ¿Qué instrumentos necesito para realizarla? ¿He utilizado conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas? ¿Cuáles? 
� ¿Qué conocimientos me aporta la actividad? 
� ¿Podré aplicarlos a otras asignaturas del curso? 
� ¿Podré aplicarlos fuera del ámbito académico? 

La respuesta a estas preguntas son el acompañamiento necesario a los documentos o 
evidencias que se presentan, constituyendo la justificación, por parte del alumno, de su 
inclusión en el portafolio. 

Criterios de evaluación:  

Las dos formas más comunes de aplicar la evaluación mediante portafolio son: 

� El uso sumativo que consiste en la presentación y valoración final del portafolio 
sin intervención evaluativa intermedia. 

� El uso formativo que se centra en el seguimiento del proceso de aprendizaje que 
cursan los estudiantes y se concreta en un conjunto de revisiones a lo largo del 
desarrollo de la asignatura durante el curso. 

Dado el diferente valor educativo de estas dos modalidades se recomienda el uso 
formativo. Como orientación se establece, a modo de ejemplo, una temporalización 
concreta de presentación de los materiales que componen el portafolio (como y cuando 
presentarlos).  

En cualquier caso, si por alguna razón se optara por el uso sumativo, es importante 
resaltar que el déficit formativo que en principio supone este uso, se ve compensado  en 
cierta medida, dado que el propio proceso de construcción de un portafolio requiere una 



estrecha tutorización del alumno y  la autorización expresa del profesor a la elección de 
evidencias. 

En cuanto al momento de presentación del portafolio, depende en gran medida de la 
naturaleza anual o semestral de la asignatura concreta. Tomado como ejemplo una asignatura 
semestral y que se ha optado por la evaluación formativa se propone el siguiente calendario: 

El portafolio se presentará en primer lugar transcurrido el  primer tercio del semestre para 
comprobar la evolución del trabajo con fines formativos y de orientación. Se realizará otra 
presentación en el segundo tercio y al finalizar el semestre se realizará la presentación final. A 
criterio del profesor, se puede solicitar alguna entrega adicional.  

Como criterios de evaluación se proponen los siguientes criterios de calificación para cada 
elemento de evidencia de acuerdo a la escala que se presenta en la tabla 1:  

 

Tabla 1. Calificación por Criterios de los elementos del portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado al hablar de la evaluación es interesante combinar la evaluación 
por portafolio con otros métodos de evaluación, además resulta también de interés establecer 
diferentes niveles según el grado en el que se demuestran las adquisiciones reflejadas en el 
portafolio. De forma mas explícita, se distinguen tres niveles para los que se establecen unos 
elementos a evaluar de dificultad creciente: 

Básico o presentación escrita, calificación de apto 

Mejora o defensa oral individual de la presentación escrita, con calificación máxima de 
sobresaliente 

Excelencia o presentación oral pública de la presentación escrita, con calificación máxima 
de matrícula de honor. 

Los elementos a evaluar se muestran en la tabla siguiente: 

puntos CRITERIOS  

0 
No hay evidencia. No existe, no está claramente identificada o no 
hay una justificación. 

1 
Evidencia débil. Realización inexacta, falla en comprensión, y 
presenta una justificación insuficiente. 

2 

Evidencia suficiente. Realización exacta y sin errores de 
comprensión, pero la información del contenido de la evidencia no 
contiene conceptos cruzados. Las argumentaciones no están  
apoyadas por hechos referenciados y se presentan sin 
posicionamiento del alumno. 

3 

Evidencia fuerte. Indica una buena comprensión e integración de 
contenidos de la asignatura.  Las argumentaciones están apoyadas 
por hechos referenciados. El alumno muestra una actitud crítica y 
bien fundada. 



 Tabla 2. Elementos a evaluar en los diferentes niveles mediante el portafolio. 

Nivel  Elementos a Evaluar 

Básico 

� Cuestiones y ejercicios sobre aspectos teóricos y prácticos de la 
asignatura.  
� Inclusión del tema con el que participan en los seminarios de la 
asignatura.  
� Reflexiones sobre los procesos de aprendizaje de los dos aspectos 
mencionados anteriormente 

Mejora 

� Además de las del nivel anterior: 
� Entrevista personal con el tutor en la que se validan tanto las 
destrezas adquiridas como las reflexiones sobre el proceso de 
aprendizaje. 

Excelencia 
� Además de las del nivel anterior: 
� Exposición ante el profesor y el grupo para validar tanto las destrezas 
adquiridas como las reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. 

 

6. Conclusiones.  

Como principales conclusiones pueden destacarse: 

• La utilización del portafolio como método de evaluación hace esperar un incremento de la 
toma de conciencia del alumno sobre su propio proceso de aprendizaje y la mejora en la 
transferencia de los aprendizajes adquiridos a otros ámbitos. Mejor interiorización. El portafolio 
proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales al alumno. 

• La propuesta de la guía para la implementación ha resultado ser un instrumento útil para la 
reflexión sobre la planificación de la docencia y se estima muy útil para la programación de 
actividades docentes, por lo que se confía en que proporcione buenos resultados. 
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Cómo se preparan los estudiantes universitarios para rendir exámenes 
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Resumen 

 
El espacio universitario  ha sufrido innumerables cambios en las últimas décadas, 
tanto referidos  a transformaciones curriculares y diversificación de ofertas 
educativas, como al gran incremento en la matrícula que ha obligado a repensar la 
universidad, su función, su vigencia, su misión y muy especialmente,  la pedagogía 
universitaria. Es indispensable destacar la relevancia del artículo de Barr y Tagg 1, 
donde se hace referencia a un cambio de paradigma: del énfasis en la enseñanza al 
énfasis en el aprendizaje; de una pedagogía centrada en la instrucción a una 
pedagogía centrada en el aprendizaje  y el “uso estratégico” 2 de la evaluación. Por 
estas razones entendemos que es primordial centrarnos en el estudiante 
universitario, sus percepciones, experiencias y valoraciones para comprender mejor 
nuestro objeto de estudio. Creemos que una mejor comprensión de cómo los 
estudiantes aprenden redundará en la mejora de las prácticas docentes. 

 
Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en el ámbito de los 
aprendizajes y la evaluación en la universidad, que tuvo como objetivo conocer la 
forma en que los estudiantes universitarios se preparan para rendir exámenes. 
Entendemos que las formas de evaluación, en particular los exámenes, 
necesariamente influyen en las estrategias de aprendizaje desarrolladas por los 
alumnos 
 
Palabras clave: aprendizaje, evaluación, exámenes, estrategias, enfoques de 
aprendizaje, motivación, tiempo de estudio.  
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1. Introducción 

El objetivo de esta presentación es dar a conocer los resultados de una 
investigación titulada ¿Cómo se preparan los estudiantes universitarios para 
rendir un examen?, que fue realizada con estudiantes universitarios provenientes 
de dos universidades privadas del Uruguay. La preocupación central del trabajo fue 
poder llegar a conocer la percepción y experiencia de los estudiantes contada por 
ellos mismos. 

 

Los docentes universitarios nos planteamos la necesidad de aprender una nueva 
forma de aprender, hablamos de la importancia de desarrollar competencias y, de 
hecho, se espera que la universidad del siglo XXI pueda formar estudiantes críticos, 
analíticos y competentes en el uso de la comunicación oral y escrita, capaces de 
trabajar en equipo y de resolver problemas, preparados para aprender por sí 
mismos. Parecería entonces relevante preguntarse, por un lado, si esto es lo que los 
exámenes se proponen evaluar y, por otro lado, saber qué competencias desarrolla 
el estudiante en respuesta a las demandas que plantea el estudio universitario. 
¿Verdaderamente nuestras prácticas evaluativas están creando un entorno 
favorable para el desarrollo de las mismas? ¿Qué entienden los estudiantes por 
aprender y estudiar?; ¿Qué decisiones toman y qué valoración hacen de dicha 
experiencia? 

 

Sin duda que una nueva forma de entender la enseñanza universitaria requiere de 
nuevas formas de evaluación de los aprendizajes dado que gran parte de lo que se 
aprende,  cómo se aprende y para qué se aprende está determinado por la manera 
en que los estudiantes son evaluados.3  A lo largo de variados estudios se ha ido 
acumulado importante evidencia que apoya la idea de que la enseñanza y las 
formas de evaluación directa o indirectamente afectan, no simplemente cuánto 
aprenden los estudiantes, sino cómo lo aprenden, cómo estudian y qué calidad de 
aprendizajes logran. 

“Qué y cómo aprenden los estudiantes depende en gran medida de cómo piensan 
que van a ser evaluados.” 4  

 

2. Descripción del estudio 

Partimos de la hipótesis de que la forma en que un estudiante prepara un examen 
depende, en gran medida, del estilo de enseñanza del docente, del tipo de examen 
propuesto y de la valoración que el estudiante hace de la materia. Asimismo, influye 
el enfoque de aprendizaje, entendido como la combinación entre la intención y el 
proceso realizado cuando un alumno se enfrenta a una situación de aprendizaje 
determinada, y el tipo de tareas realizadas a lo largo del curso. 

John Biggs5 reafirma la idea de que lo que un individuo “construye” a raíz de una 
situación de aprendizaje depende en gran medida de sus motivos e intenciones, de 
sus conocimientos anteriores y de la forma en que utiliza dichos conocimientos 
previos. Introduce la idea de “alineación constructiva” (constructive alignment) por la 
cual establece que es necesario esclarecer los niveles de comprensión que 
aspiramos nuestros alumnos logren y “alinear” nuestras formas de enseñanza y 

                                                 
3 MÉNDEZ PAZ, C. “La implantación del sistema de créditos europeo como una oportunidad para la 
innovación y mejora de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje en la universidad.” En Revista 
Española de Pedagogía , año LXIII, nº230, enero-abril, 2005 
4 BIGGS, J. Teaching for quality learning at the university. What the student does. Buckingham, Open 
University Press, 2003 
5 BIGGS, J. op.cit. 



evaluación para que verdaderamente se logren dichos aprendizajes. Entwistle6, por 
otro lado, establece que el estudio nunca puede considerarse aislado del contexto 
del que forma parte. Las unidades de estudio, siempre están  enmarcadas en cursos 
que tienen un material asignado, un tiempo de estudio predeterminado y una forma 
de evaluación establecida. La habilidad en el estudio por lo tanto está teñida por el 
tipo de examen que evaluará el desempeño en un curso en particular.  

 

El riesgo de tener al examen como la pieza central trae como consecuencia lo que 
Biggs7 ha denominado  “backwash effect”: se pone excesivo énfasis en estrategias 
para aprobar exámenes de manera que a los alumnos sólo parece interesarles lo 
que “va para el examen”. Otros autores, llegan a afirmar que los métodos y 
requisitos de la evaluación probablemente tienen más influencia en cómo y qué 
aprenden los estudiantes, que cualquier otro factor individual  

 

3. Metodología de Trabajo 

En una primera instancia, se realizaron entrevistas exploratorias a estudiantes de 
segundo y cuarto año de facultad, y a profesores universitarios de diversas carreras  
(Derecho, Ingeniería y Ciencias Empresariales y Economía). En una segunda 
instancia, se llevaron a cabo grupos de discusión (uno por cada orientación) para 
poder ajustar el lenguaje y definir los factores a tener en cuenta en una posterior 
encuesta. A partir de la información recogida en el transcurso de estas primeras 
etapas, y de la lectura de una amplia bibliografía, no solamente centrada en 
aspectos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, sino 
relacionada con estudios similares (Säljö8, Entwistle, Biggs, Trillo9, Scouller10) se 
elaboró un cuestionario de 122 items divididos en 8 dimensiones, cuya elección 
respondió a la necesidad de abarcar variados factores que se ponen en juego en el 
momento de preparar los exámenes. El primer apartado del cuestionario recoge 
información personal como la edad, género, carrera que cursa y año de ingreso, 
universidad a la cual asiste, y experiencia de trabajo o pasantía.  

Otras dimensiones contempladas en el cuestionario: 

? Concepto de aprendizaje  

? Enfoque de aprendizaje y de estudio: motivación y estrategias (Se utilizaron 
algunos de los ítems del ASSIST11  y otros que se relacionaban más directamente 
con la preparación de un examen). 

? Concepto de evaluación: ¿cómo perciben a los exámenes?  

? Cómo se evalúa en la universidad.  

? Cómo se prepara un examen 

? Condiciones para salvar un examen Se pidió que eligieran los seis factores 
(entre 18 alternativas) que consideraban más importantes para salvar un examen. 

? Experiencia personal y preferencia. Cómo perciben  los resultados obtenidos, de 
qué manera consideran que los exámenes los han estimulado a esforzarse. 

                                                 
6 ENTWISTLE, et al, The Experience of Learning. Implications for teaching and learning in Higher 
Education. Edinburgh, 2005 
7 BIGGS, J. op. cit 
8 SÄLJÖ, en ENTWISTLE, op. cit. 
9 TRILLO, F. y PORTO, M. “La percepción de los estudiantes sobre su evaluación en la universidad.” En 
Revista de Innovación Educativa , nº 9, 1999. 
10 SCOULLER, K. Influence of assessment methods on students’ learning approaches.  
www.herdsa.org.au/confs/1996/scouller.html 
11 Approaches and Study Skills Inventory for Students  



? Datos “duros” Calificaciones y cantidad de materias aprobadas hasta el 
momento. 

 

4. Resultados 

La encuesta se aplicó a estudiantes de tres carreras provenientes de dos 
universidades privadas de nuestro medio a fines del año 2005. En total, se 
recogieron 333 cuestionarios que fueron auto-administrados en presencia del 
investigador. Del total de encuestados, 58% eran hombres, 40,8% mujeres y sus 
edades oscilaban entre los 19 y 39 años, con un 90,2% en el grupo etario ubicado 
entre 19 y 25 años. 

 

4.1 Concepto de Aprendizaje 

La pregunta se basó en las categorías definidas por Entwistle12 en relación con lo 
que se entiende por aprendizaje y se les pidió a los estudiantes que contestaran de 
acuerdo a una escala tipo Likert (1-4)  Solamente un 5,3% de los alumnos cree que 
aprender es memorizar y reproducir, mientras que la gran mayoría percibe al 
aprendizaje como ser capaz de comprender (88,1%), construir conocimiento 
dándole sentido a las cosas (95%), o desarrollarse como persona (91,4%). La 
medida más alta corresponde al concepto de aprendizaje como la capacidad para 
aplicar la información adquirida a nuevas situaciones (97,3%).  

 

4.2 Enfoques de Aprendizaje 

Se definieron distintas sub-escalas para cada uno de los enfoques (Säljö, Entwistle, 
Biggs)13 . Para el enfoque profundo fueron: intención de comprender, búsqueda de 
relación entre ideas, uso de evidencias, interés en los temas de estudio. Para 
obtener la categoría final se realizó una sumatoria de los diversos items que 
componen la dimensión y luego se establecieron rangos para diferenciar entre una 
preferencia baja, media o alta por cada uno de los enfoques seleccionados. El 
mismo procedimiento se realizó para los otros dos enfoques. En el caso del enfoque 
superficial se definieron 4 sub-escalas: falta de orientación o motivación, 
memorización sin comprensión, falta de sentido crítico, adhesión a lo estrictamente 
necesario para aprobar. Por último, la organización en el estudio, el manejo del 
tiempo, el estar alerta a requisitos de la evaluación y la motivación de logro, fueron 
definidos para el enfoque estratégico. 

 

En líneas generales, podemos afirmar que existe una preferencia alta por un 
enfoque profundo del aprendizaje en las tres carreras estudiadas. Este resultado 
parece coherente con el concepto de aprendizaje que la mayoría de los estudiantes 
manifiesta tener, o sea, la idea de aprendizaje como construcción de conocimiento a 
través de la cual se le otorga sentido a las cosas, y el concepto de que aprender es 
ser capaz de aplicar los nuevos conocimientos a situaciones diferentes. Aquellos 
estudiantes que demuestran una preferencia alta por un enfoque profundo, obtienen 
los valores medios más altos  en los items correspondientes a la búsqueda del 
significado y evidencias o argumentos y en la aplicación de lo aprendido o las 
relaciones entre las ideas y los contextos prácticos. Por otro lado, obtienen los 
valores más bajos en lo concerniente a la lectura previa del material sugerido por el 
docente para prepararse para la clase  y en la preferencia por exámenes que 
representen un desafío intelectual. Por otro lado, obtienen valores altos en algunos 
de los elementos que forman parte de la categoría de enfoque estratégico, como la 

                                                 
12 ENTWISTLE, N. Op. Cit. 
13 ENTWISTLE, N. Op. Cit. 



práctica de ordenar sus pensamientos antes de disponerse a resolver un problema, 
la motivación a dar lo máximo de sí mismos y la costumbre de releer los trabajos 
para constatar si han aplicado un razonamiento correcto. 

 

Cuando consideramos a los estudiantes que demuestran una preferencia alta por un 
enfoque estratégico, observamos que obtienen la puntuación más baja en la 
preocupación por impresionar al profesor, lo que a nuestro entender responde a una 
característica más culturalmente definida. Muchas veces se ha dicho que los 
alumnos uruguayos no sabe “vender” su imagen cuando deben postularse a una 
beca o a un trabajo y por lo tanto, puede esto relacionarse con la idea de que querer 
impresionar al profesor es una forma de promocionarse, a lo cual no están 
acostumbrados. Por el contrario, estos estudiantes logran los puntajes más altos en  
el auto-concepto como individuos sistemáticos y organizados a la hora de preparar 
exámenes así como en la motivación de logro, definida como la intención de dar lo 
máximo de sí mismos. En general no demuestran estar tan de acuerdo con la idea 
de relacionar lo aprendido con el futuro profesional o relacionar ideas entre sí, ni 
tampoco con la costumbre de cuestionarse sobre los temas dados o de sentirse 
motivados a profundizar más sobre algunos de ellos. Podríamos pensar que sus 
objetivos se definen más a corto plazo y que no se proyectan tanto hacia el futuro 
profesional. 

 

Por último, entre los estudiantes que demuestran una preferencia alta por el enfoque 
superficial (6,8% del total) descubrimos que las valores más altos se relacionan con 
la preferencia por saber exactamente qué hacer para los trabajos o los exámenes, lo 
que, juntamente con la idea de que se conforman con lo dado en el curso, indicaría 
una adhesión a lo estrictamente necesario en el plano curricular. Esta idea apoya la 
afirmación de que lo importante es salvar los exámenes y que el aprendizaje vendrá 
después: buscan cumplir con lo que se requiere pero solamente poniendo el 
esfuerzo mínimo para poder “salvar los obstáculos”. No existe una motivación muy 
firme, y suelen cuestionarse si vale la pena lo que están haciendo, o si han elegido 
la carrera más apropiada. Lla falta de motivación o de orientación hacia un futuro 
profesional lleva a que lo esencial sea pasar por esta etapa sin que esto implique un 
esfuerzo o un compromiso muy fuerte con las tareas o actividades que el estudio 
universitario conlleva. Con respecto a las estrategias que ponen en juego,  las 
respuestas reflejan la dificultad para concentrarse, la necesidad de memorizar sin 
haber comprendido los temas de estudio, y la práctica de leer muy poco más allá de 
lo estrictamente necesario. En general, no están muy de acuerdo con la idea de que 
trabajar durante el curso les facilita la tarea durante el período de exámenes y, por 
el contrario, son los que manifiestan mayor acuerdo con la idea de que cuando 
estudian para los exámenes es cuando más aprenden. Como al mismo tiempo 
creen que estudian para salvar y que lo importante es salvar, es probable que el 
“aprendizaje” para los exámenes sea un aprendizaje superficial, de corto alcance y 
restringido. A diferencia de los otros dos grupos, en general se presentan a todos 
los exámenes y difícilmente posterguen la oportunidad por el sólo hecho de querer 
prepararse mejor, lo que confirma la  ausencia de una preocupación por mantener 
una buena escolaridad. 

 

4.3 Factores motivacionales 

A pesar de que los tipos de motivación quedarían integrados a los distintos 
enfoques de aprendizaje y orientaciones al estudio, nos interesa destacar algunos 
rasgos generales en este apartado. Al comparar las medias de los distintos items 
relacionados con los tipos de motivación,  la más alta corresponde al deseo de dar 
lo máximo de sí mismo, seguido por el interés por aprender cosas nuevas y la 
necesidad de mantener una buena escolaridad con la esperanza de alcanzar 



buenos trabajos u obtener becas. Con respecto a la ausencia de motivación, 
encontramos que un escaso porcentaje (15,8%)  manifiesta desinterés en los temas 
de estudio o considera que el contenido de la carrera no  resulta muy  interesante o 
relevante. Sin embargo, hay un más alto porcentaje (57,3%) que se cuestiona si lo 
que están haciendo vale la pena, lo que probablemente responde al sentido utilitario 
que los estudiantes le otorgan a los cursos o actividades académicas en sí, o a la 
incertidumbre que provoca la proyección hacia una futura inserción en el mercado 
laboral. Es interesante resaltar que, contrariamente a lo esperado, este porcentaje 
se eleva a 63,9% entre los alumnos que han realizado pasantías, lo que podría 
indicar que lo que sucede en el entorno académico y las demandas del mundo 
laboral no siempre se acompañan: el estudiante que ya ha estado en contacto con 
las tareas propias de un ámbito real de trabajo, puede restar importancia a prácticas 
o cursos que, en el corto plazo, no parecen aportar mucho a las competencias o 
conocimientos requeridos en el ámbito no académico. 

 

4.4  ¿Cómo se perciben los exámenes? 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, podemos afirmar que más de un 70% de 
los encuestados percibe al examen como una instancia de aprendizaje . En 
segundo lugar se ubica la idea de verlo como una valoración personal de lo 
aprendido  y un control externo. Algunos lo viven como un juicio o una  instancia que 
ayuda a conocerse, pero muy pocos (7%) lo experimentan como una instancia de 
diálogo con el profesor. Parecería razonable, que al representar el examen la 
instancia terminal del curso, se conciba a éste no como un diálogo sino más bien 
como una respuesta a una demanda final que tiene como único “feedback” la 
calificación o, en algunos casos, la “apertura de sobres” con la correspondiente 
explicación de las correcciones y las respuestas esperadas, pero que no admite 
modificaciones o alteraciones a la respuesta, como sí puede darse en un diálogo.  

 

4.5 Otros factores que influyen en la preparación de exámenes 

A pesar de que existen ciertas diferencias entre las respuestas de los estudiantes de 
las distintas carreras, podemos afirmar que el interés por la asignatura, la forma en 
que da el curso el profesor y el tipo de examen propuesto tienen un peso importante 
en la manera en que se aborda la preparación de un examen. Aproximadamente un 
66% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la influencia del 
interés por la asignatura, e inclusive un mayor porcentaje (77,3%) está de acuerdo o 
muy de acuerdo con que el papel del profesor también debe considerarse un factor 
de peso. La forma en que organiza el curso, su capacidad explicativa, las tareas que 
propone, los materiales que prepara, sus “preferencias”, los exámenes propuestos 
en anteriores ocasiones, son todos elementos de ayuda. A la hora de optar por unas 
estrategias u otras. 
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Gráfica 1 Influencia del interés por la asignatura 

 

¿Influye la forma en que da el curso el profesor?
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Gráfica 2 Influencia del profesor 

 

 

Por último, el  80,8% de los alumnos considera fundamental conocer el tipo de 
examen que tendrán para saber cómo prepararlo (ver gráfica 3), porcentaje que 
alcanza 82,1% para los alumnos de Ingeniería y baja a 70% para los de Derecho, lo 
que podría indicar una menor dependencia de estos últimos en el conocimiento de 
la modalidad del examen o la existencia de una práctica suficientemente 
homogénea como para que este factor no resulte de tanto peso. Además de diseñar 
el curso y de seleccionar las actividades que cree más apropiadas para el mejor 
aprovechamiento del mismo, el profesor también elabora las pruebas finales o 
exámenes, y, a pesar de que puede haber ciertos lineamientos institucionales a 
seguir, es eventualmente quien decide qué tipo de examen se propondrá. Dicha 
decisión estará determinada por una serie de factores que tienen que ver con las 
características de la asignatura, los aprendizajes que se han seleccionado como 
significativos dentro del curso, la cantidad de alumnos inscriptos, el tiempo 
disponible y los recursos institucionales que permitan, o, por el contrario, 
obstaculicen la elección de una u otra técnica de evaluación. 
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Gráfica 3 Influencia del tipo de examen propuesto 

 

De acuerdo con los datos generales que se presentan en la Tabla 1, no parece 
haber mucha innovación con respecto a las técnicas más utilizadas por los docentes 
universitarios, lo que puede responder a uno o varios de los factores mencionados 
anteriormente, o a la escasa formación en técnicas de evaluación que puedan tener 
los propios profesores.  

 

    Rara vez     Siempre  

  

N/C   Nunca 
 

A 
veces  

Casi siempre 
 

  n % n % n % n % 

Monografías 6 1.8 240 72 61 18,3 26 7,8 

Escritos sin material 1 0.3 14 4.2 39 11,7 279 83.7 

Escritos con algún material 1 0.3 170 51 106 31.8 56 16.8 

Escritos de “libro abierto” 1 0.3 189 56.7 87 26.1 56 16,8 

Múltiple opción - - 269 80.7 55 16,5 8 2,7 

Pregunta abierta (ensayo) 2 0.6 178 53.4 74 22.2 79 23.7 

Preguntas de respuesta breve 2 0.6 128 38.4 131 39.3 72 21.6 

Casos prácticos  1 0.3 88 26.4 129 38.7 115 34.5 

Proyectos  1 0.3 194 58.2 97 29.1 41 12.3 

Orales con "bolillero" 1 0.3 251 75.3 60 18 21 6.3 

Defensa oral de proyecto 1 0.3 226 67.8 71 21.3 35 10.5 

Orales con preguntas  1 0.3 162 48.6 96 28.8 74 22.2 

Otros 226 67.9 98 30.3 3 0.9 3 0.9 

 

Tabla 1: Frecuencia en la utilización de diversos instrumentos de evaluación. 
Porcentajes y frecuencias sobre el total de los casos (N 333) 

 



Hay una clara hegemonía del tradicional examen escrito sin material alguno sobre la 
mesa frente a todas las demás alternativas, especialmente, frente al examen de 
múltiple opción  que representa el porcentaje más bajo de la escala. Si tomamos en 
cuenta las respuestas de acuerdo con cada carrera, el 83,7% correspondiente a la 
frecuencia del examen escrito y sin material sube a 94,6% entre los alumnos de 
Ciencias Empresariales y Economía y desciende a 69,8% para los estudiantes de 
Ingeniería, lo que parecería indicar que dentro de esta carrera también se estarían 
utilizando otras modalidades. En segundo lugar como modalidad más frecuente en 
un plano general, aparecen los exámenes con casos prácticos (34,5%), que puede 
considerarse como sub-categoría dentro de la categoría de examen escrito, y, si 
sumamos los orales “con bolillero” y los orales en base a preguntas del tribunal, 
tendríamos la tercer modalidad de mayor utilización (28,5%). 

 

Finalmente, si tenemos en cuenta la primera columna, que representa a las 
modalidades que nunca o rara vez se utilizan, vemos que se destaca la ausencia de 
otras alternativas (98,2%), seguido, como ya lo anunciábamos de la escasa 
utilización  del examen de múltiple opción (80,7%). A nuestro entender, llama la 
atención que la realización de monografías, entendidas como una práctica de 
profundización en un tema de estudio, tenga tan poco impacto en la modalidad de 
exámenes universitarios, dado que un 72% declara que nunca o rara vez deben 
realizar un trabajo de este tipo. No podemos afirmar que esta modalidad no se 
utilice a lo largo de los cursos dado que simplemente preguntamos si aparecía como 
técnica de evaluación en los exámenes finales. 

 

5.  Estrategias que los estudiantes ponen en juego  antes y durante el período 
de exámenes: hábitos, rutinas, preferencias 

Esta investigación también se propuso descubrir hábitos y rutinas en relación a la 
forma de organizarse durante el período de exámenes, cosa que para muchos 
significa comenzar a prepararse desde el comienzo del curso. Los datos recogidos 
se dividieron en cinco sub-categorías para su mejor análisis. Éstas son: manejo del 
tiempo, utilización de materiales, técnicas de lectura, estudio en grupos o individual 
y otras “rutinas” que caracterizan a los estudiantes universitarios durante este 
período tan característico y recurrente en su paso por la universidad. 

 

5.1 Tiempo dedicado a la asignatura (“time on task”) 

Si combinamos los enfoques de aprendizaje con las orientaciones al estudio, 
encontramos que no existen diferencias significativas en relación con la costumbre 
de dedicar el mismo tiempo de estudio a todas las asignaturas. De acuerdo con los 
datos del gráfico 4, podemos afirmar que un alto porcentaje (88,4%) está en total o 
parcial desacuerdo con dicha práctica. 

 

El porcentaje de estudiantes que declara que siempre o casi siempre estudia hasta 
último momento es el más alto de la escala (78,7%), e inclusive es más alto si nos 
concentramos en los alumnos de Derecho (88,6%). Éste valor podría responder a 
una variable de tipo personal relacionada probablemente con la ansiedad o la 
inseguridad respecto al conocimiento adquirido, o, por el contrario, podría ser un 
síntoma de una sobrecarga de material de estudio o una pesada carga de 
exámenes en un único período. 
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Gráfica 4 Tiempo de estudio 

 

En relación a las horas de estudio por día, un poco más de la mitad de los 
encuestados (52,5%) responde que estudia menos de 8 horas por día, y solamente 
29,4% admite que siempre o casi siempre estudia 8 o más horas por día, aunque el 
porcentaje sube a 44,3% si nos centramos en la carrera de Derecho. En líneas 
generales podríamos decir que los alumnos de la carrera de Derecho son los que 
dedican más horas a la preparación de los exámenes durante el período mismo; de 
hecho, son los que en mayor porcentaje estudian hasta último momento. Frente a la 
pregunta sobre si empiezan a estudiar desde el primer momento, no se observan 
diferencias entre las carreras, pero sí de acuerdo con los enfoques de aprendizaje. 
En general, solamente 32% de los estudiantes afirma que siempre o casi siempre 
empieza a estudiar desde el comienzo del curso, pero ese porcentaje baja a 21,7% 
entre los que se inclinan hacia un enfoque superficial y sube a 55,5% entre los que 
adoptan un enfoque estratégico, lo que vendría a confirmar el hecho de que estos 
últimos se caracterizan por un mejor aprovechamiento del tiempo. Similares 
conclusiones pueden extraerse del análisis de la estrategia de planificación de las 
horas de estudio, donde en general, 45,4% de los alumnos responde que siempre o 
casi siempre planifica las horas que le dedicará a cada cosa, pero solamente un 
34,8% de los que adoptan un enfoque superficial, frente a 74,6% de los que adoptan 
un enfoque estratégico. 

 

5.2 Utilización de materiales 

El porcentaje más alto, en este caso, corresponde a la utilización de exámenes 
previos como material de preparación (70,9%) casi indispensable para algunos 
(87,7% para Ingeniería), o simplemente como apoyo para otros (25,7% para 
Derecho). La necesidad de apoyarse en exámenes previos también se hace 
indispensable para aquellos que adoptan un enfoque superficial (86,9%) justamente 
como resultado de la intención de ajustarse a lo que se pide y tratar de aferrarse a lo 
que es importante para el profesor: si se preguntó antes es porque importa. 

 

Un 61,5% de los encuestados adopta la práctica de reunir el material con 
anticipación y no dejar para último momento el tener que recolectar fotocopias, 
apuntes (propios o ajenos), libros u otros en el momento en que deben concentrarse 
en estudiar.  Lógicamente el porcentaje sube a 80% cuando nos centramos en los 
estudiantes que adoptan un enfoque estratégico, lo que claramente refleja el 



manejo, no solamente del tiempo, sino la búsqueda de la eficacia también en 
relación con una adecuada utilización de los materiales. 

 

La mitad de los alumnos declara que siempre o casi siempre saca buenos apuntes 
durante el curso (50,1%), mientras que 46,2% de ellos afirma que estudia de 
apuntes prestados. En congruencia con el modelo de enfoques de aprendizaje, 
solamente un 21,7% de los que adoptan un enfoque superficial toma buenos 
apuntes durante el curso, y, sin embargo, 73,9% de ellos estudia de apuntes 
prestados. Como complemento de los apuntes de clase, en general los alumnos 
tienen acceso a las fotocopias de las presentaciones que hace el profesor, ya sea 
previas a la clase, dado que hay profesores que las envían por correo electrónico, o 
posteriores a la presentación, lo que en muchos casos determina que el alumno 
opte por no sacar apuntes porque va a obtener dicho material previamente 
organizado y prolijamente presentado. Es por eso que también hay un alto 
porcentaje (54%) que siempre o casi siempre estudia de las fotocopias de las 
presentaciones del profesor.  

 

33,3% de los estudiantes utiliza otras fuentes, como libros o  artículos para preparar 
el examen y nuevamente son los alumnos de Derecho los que adoptan esta práctica 
con mayor frecuencia (52,9%). Por otro lado, si se trata de búsquedas por Internet, 
los alumnos de Ingeniería son los que más la utilizan (34%) mientras solamente un 
15% de los alumnos tanto de Ciencias Empresariales y Economía como  de 
Derecho lo realiza en forma regular. Solamente un 17,7% asiste a la Biblioteca de 
la universidad en forma regular, lo que evidencia una sub-utilización de un 
recurso esencial en la búsqueda del conocimiento y demuestra que para los 
estudiantes el fragmento de texto, ya sea en los apuntes o en las fotocopias de 
capítulos o presentaciones del docente, ocupa el lugar central, a diferencia del todo 
global que ofrece el libro.  Quizás, el ritual del pasaje por la biblioteca de otros 
tiempos, hoy se ha transformado en el pasaje por el centro de fotocopiado, donde el 
material ha sido previamente seleccionado y preparado por otro. 

 

El hábito de consultar al profesor a través del correo electrónico, no es una práctica 
para nada extendida entre los estudiantes, dado que solamente 11,6% de ellos 
declara hacerlo con regularidad, lo que puede explicarse por  la propia disponibilidad 
del docente a contestar mensajes, o la familiaridad del alumno con el medio: de 
hecho, este porcentaje sube levemente a 14,2% para los alumnos de Ingeniería y 
desciende a 4% para los alumnos de Derecho. 

 

5.3 Técnicas de lectura 

De acuerdo con los datos recogidos, podemos afirmar que la técnica del subrayado 
es la más extendida (66,3%), seguida por la práctica de hacer notas al margen de 
los textos (45,3%) y la realización de esquemas (43,5%). Por otro lado, casi la mitad 
de los estudiantes (43,8%) prefiere realizar una síntesis  de los temas y luego 
estudiar de sus resúmenes, inclusive algunos de ellos llegan a afirmar que no 
pueden estudiar de algo que ellos no escribieron. Durante la lectura de los textos, 
33,2% de los encuestados manifiesta que se hace preguntas y se cuestiona sobre lo 
leído, como forma de monitorear la comprensión de los temas, lo que lleva a una 
práctica de lectura más activa, donde el lector y el texto establecen una suerte de 
comunicación que favorece los niveles de comprensión.  

Finalmente, existe un 29,1% de los estudiantes que opta por leer en voz alta cuando 
estudia: algunos lo hacen porque les ayuda a concentrarse, otros manifiestan que 
es la única manera de comprender lo que están leyendo. Inclusive durante la 
instancia de los  grupos de discusión algunos expresaban la necesidad de que un 



compañero o compañera leyera en voz alta para ayudarlos a comprender mejor el 
material de estudio. 

 

5.4 Estudio en grupos o individual 

La decisión acerca de estudiar solo o en grupos parece estar más claramente 
determinada por la carrera que se cursa, o sea, por el tipo de conocimiento y 
actividades que se requieren en cada caso. En líneas generales, aproximadamente 
la mitad de los estudiantes prefiere estudiar en grupos de dos o más, mientras que 
un 36,3% prefiere estudiar solo. Sin embargo, la preferencia por el estudio en 
grupos está más extendida entre los estudiantes de ingeniería, donde casi un 60% 
opta por esta modalidad, mientras que solamente el 30% de los estudiantes de 
Derecho se inclina por ella. Los estudiantes de Ciencias Empresariales y Economía 
están más cerca de los primeros (52,2%) que de los segundos. Como 
consecuencia, 64,3% de los alumnos de Derecho prefieren estudiar solos, frente a 
un escaso 24,5% de Ingeniería y un 32,9 de Ciencias Empresariales y Economía. 

 

Al combinar ambas prácticas surge la costumbre de estudiar solo, principalmente 
persiguiendo el objetivo de alcanzar una mayor concentración y comprensión o un 
manejo más efectivo del tiempo, combinado luego con una instancia en grupos para 
repasar, hacerse preguntas y cuestionarse o tener que explicarle a los demás. En 
este grupo se ubica el 22,2% de los alumnos del total. Por otro lado, están los que 
normalmente estudian en grupos pero precisan un tiempo solos para afianzar 
conocimientos. Algunos llegan a decir que el grupo actúa como motor, los motiva, 
los compromete, pero luego que todos se van, precisan volver sobre lo estudiado 
para estar más seguros, para ver si realmente entendieron lo que en grupo les 
resultaba comprensible.  

 

5.5 Otras Rutinas de estudio 

Asistir a clases de consulta con el profesor del curso (66,%) y preguntarle a alumnos 
que ya han tenido al profesor sobre la forma de preguntar o el tipo de examen que 
propone, así como otras prácticas de enseñanza (41,7%) representan las dos 
prácticas habituales más extendidas. 

 

Uno podría esperar que en la era de los “ruidos”, o en la era del audio y de la 
imagen, donde los estudiantes parecen estar acostumbrados a realizar diferentes 
tareas con música de fondo, ya sea en la computadora, en el estéreo personal 
(walkman) o en la radio o la televisión,  esto también fuera una práctica habitual a la 
hora de preparar exámenes. Sin embargo, solamente un 21,3% de los estudiantes 
declara que siempre o casi siempre estudia con música de fondo, mientras que un 
52,8% afirma que precisa silencio para concentrarse. Si analizamos por carrera, los 
alumnos de Ciencias Empresariales y Economía (60,3%) y los de Derecho (57,1%) 
parecen ser los que más lo precisan, en oposición a los de Ingeniería, donde el 
porcentaje baja a 39,6%. Nuevamente, parecería que el tipo de actividad en que se 
ven inmersos mientras preparan los exámenes, ya sea lectura de textos o 
realización de ejercicios, parece ser un factor determinante en la capacidad de 
concentrarse con o sin música, más allá de las preferencias personales. 

Finalmente, es interesante destacar que la actividad que alcanzó uno de los 
puntajes más altos, fue la relacionada con la rutina de mantener otras actividades 
durante el período de exámenes. 70% de los estudiantes manifiesta que siempre o 
casi siempre mantiene otras actividades, como el deporte, salir con amigos, 
escuchar música o hacer gimnasia, dado que encuentran esto indispensable para 
poder rendir en forma eficaz,  además de  considerarlo sumamente saludable. 



  

5.6 ¿Qué se precisa para salvar un examen? 

Para este estudio en particular, nos concentramos en  la percepción de los 
estudiantes sobre lo que se precisa para salvar un examen, las calificaciones 
promedio que obtienen y la percepción sobre las mismas. También se les preguntó 
acerca del grado en que los exámenes estimulan el deseo de rendir lo mejor 
posible. En términos generales, los seis elementos que se consideran más 
importantes para salvar un examen, se presentan en la tabla  que aparece a 
continuación. Estos porcentajes son sobre el total de casos de  la investigación (N= 
333). 

1 Tener los conceptos  claros  86.3 % 

2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos  63 % 

3 Que el tipo de examen sea coherente con la forma en que se trabajó 
durante el curso 

57.2 % 

4 Haber estudiado durante el curso 55% 

5 Administrar bien los tiempos  46.5 % 

6 Tener capacidad para expresarse 44 % 

  Tabla  2 ¿Qué se precisa para salvar un examen? 

 

El mayor énfasis está puesto en tener los conceptos claros (86,3%) seguido de la 
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos (62,9%) y luego por la necesidad 
de que el examen propuesto sea coherente con la forma en que se trabajó durante 
el curso (57,2%). Esto último refuerza la idea de alineamiento constructivo de Biggs, 
donde un tipo de trabajo diseñado para provocar o favorecer ciertos aprendizajes, 
debe acompañarse de un tipo de evaluación que requiera que los estudiantes 
pongan en juego esos mismos aprendizajes. De los seis factores seleccionados, 
solamente uno de ellos hace referencia a un factor externo al estudiante, mientras 
que los otros conciernen la capacidad de comprensión y transferencia, el manejo del 
tiempo y el estudio regular así como la capacidad comunicativa, todos ellos factores 
internos a cada individuo. 

 

Por otro lado, a pesar de que, como decíamos al comienzo, un 78,3% considera que 
la forma de preparar un examen depende en gran medida de cómo dio el curso el 
profesor, parece no importar si el profesor da o no posibilidades de participación, lo 
que el profesor hace en el aula es más relevante que lo que el alumno hace, lo que 
parecería indicar un concepto del aula universitaria como un espacio donde el actor 
principal es el profesor y no el alumno. De alguna manera esto vuelca una mayor 
responsabilidad a la labor docente, y especialmente, a la necesidad de que en la 
práctica, también el estudiante asuma que el aprendizaje implica tener un rol activo, 
un mayor compromiso con el desarrollo del curso.  

 

Otro aspecto que resulta de interés en relación con los resultados obtenidos es el 
que tiene que ver con la percepción que tiene el estudiante sobre el examen como 
una instancia que fomenta la superación personal. En otras palabras, si entienden 
que la obligación de tener que prepararse para rendir exámenes los estimula a dar 
lo mejor de sí mismos, o si, más bien, representa una actividad que simplemente 
hay que cumplir pero que les resulta más indiferente. De acuerdo con los datos 
recogidos,  12,5% de los estudiantes considera que los exámenes los han 
estimulado poco o muy poco; 61,4%  considera que los exámenes los han 



estimulado positivamente, mientras que solamente un 5,9% cree que los exámenes 
los han motivado mucho.  

 

6. Reflexiones finales 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe una clara influencia del 
tipo de examen en la forma de estudiar y de aprender, pero además revelan que el 
docente, a través de su estilo de enseñanza y de las actividades que plantea, 
también repercute sobre las estrategias que los estudiantes adoptan. Un curso 
desestructurado, una información desorganizada, puede conducir a aprendizajes 
repetitivos donde no se logren niveles aceptables de comprensión. 

 

Merece la pena destacar que, al analizar el concepto de aprendizaje que los 
alumnos expresan, encontramos un campo propicio para el desarrollo  de 
actividades donde realmente se fomente la construcción de aprendizajes auténticos, 
vinculados con la vida real y con las posibles aplicaciones en un futuro mundo 
laboral. Los estudiantes valoran el aprendizaje cuando logran ver las relaciones 
entre las diversas ideas o conceptos, cuando la realidad a la que se enfrentan en 
sus primeras prácticas profesionales, les exige conocer y manejar aquellos 
conocimientos que inicialmente  percibían como carentes de sentido. Existe un 
porcentaje elevado de alumnos que enfrenta el estudio motivado por la necesidad 
de comprender, de buscar significados, de descubrir la relación entre lo que 
estudian y otros temas vinculados, o la propia práctica profesional. Podría decirse 
que han asumido un compromiso con sus estudios universitarios y se plantean 
objetivos claros a la hora de planificar, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin 
embargo, llama la atención que, inclusive en estos casos, se constata un vínculo 
débil con las fuentes primarias de información: los alumnos rara vez tratan de 
ampliar conocimientos y, es probable que la comunidad universitaria esté de 
acuerdo con que el uso que hacen de la biblioteca está por debajo de las 
expectativas de los docentes en general. La pregunta que  surge es si esto se debe 
simplemente a una nueva forma de abordar el conocimiento, o si las tareas 
planteadas por el docente, no requieren de más profundización que la que ya se 
establece en el salón de clases o, inclusive en las prácticas evaluativas. Decíamos 
que el estudiante universitario del siglo XXI ha cambiado su paso por la biblioteca 
por su visita al Centro de Fotocopiado. Pero inclusive de este modo, los alumnos 
logran alcanzar los objetivos o vencer los obstáculos que la universidad les propone, 
dado que las calificaciones obtenidas demuestran que, en mayor o menor grado,  
han alcanzado los aprendizajes establecidos.  

 

Sería interesante indagar sobre las estrategias de enseñanza que podrían tener una 
mayor influencia en la orientación de los estudiantes hacia un aprendizaje profundo, 
hacia un cuestionamiento que los guíe a la necesaria búsqueda de otros 
conocimientos, hacia la elaboración de sus propias respuestas a los 
cuestionamientos para poder realmente construir el aprendizaje a lo largo de un 
proceso donde, tanto los docentes como las actividades propuestas y las prácticas 
institucionales se orienten hacia los mismos objetivos. Existen ciertas competencias 
identificadas como imprescindibles en el estudio universitario: la capacidad de 
análisis y síntesis, la capacidad de organizar y planificar, la  competencia 
comunicativa. en que contribuyen al desarrollo de tales habilidades. ¿Qué aporta la 
actividad de clase? ¿Por qué vale la pena estar ahí y no simplemente leer de los 
apuntes de otro o de las presentaciones que el profesor ha elaborado tan detallada 
y claramente?  ¿De qué manera podemos buscar la “alineación constructiva?14 

 

                                                 
14 BIGGS, j. op. Cit. 



Existe evidencia de que las personas que asumen la iniciativa por su aprendizaje 
aprenden más y mejor que aquellas que no lo hacen y además aprenden de manera 
más profunda y duradera, por esto resulta especialmente problemático el hecho de 
que los estudiantes no perciban la actividad de clase como el escenario de 
construcción de significados, donde por el contrario, lo  crucial parece ser tomar 
buenos apuntes y no necesariamente participar, cuestionar, argumentar. 
Especialmente si tenemos en cuenta que el número de alumnos por clase no es 
exageradamente elevado como para impedir otras dinámicas de participación, llama 
la atención que se le otorgue escasa importancia a la posibilidad de diálogo. 

 

Si las expectativas de los docentes se centran en que los estudiantes lean más, que 
participen en clase, que hagan preguntas, que investiguen, que se preparen para las 
clases, constatamos que la realidad nos muestra un grupo de estudiantes más 
pasivo, más ceñido a las tareas requeridas y no tan interesado en seguir 
profundizando en el conocimiento. El desafío probablemente resida en la capacidad 
para diseñar cursos y actividades donde el estudiante sienta la necesidad de 
prepararse de otra manera y no descansarse en la labor del profesor como el único 
“dador” de conocimiento. La responsabilidad en la construcción del 
conocimiento no solamente se apoya en la respuesta a la demanda sino en la 
iniciativa de la búsqueda. En general los estudiantes universitarios que 
participaron en este estudio, están de acuerdo en que estudiar durante los cursos 
les facilita la labor durante el período de exámenes. Sin embargo, no son muchos 
los que verdaderamente  lo ponen en práctica, lo que nuevamente nos remite al 
cuestionamiento sobre las exigencias durante los cursos. Quizás nuestra propia 
metodología de trabajo y la planificación que hacemos de los cursos esté alentando 
esta postergación del estudio que va eventualmente en detrimento de los 
aprendizajes alcanzados.  

 

Los resultados obtenidos confirman que el tipo de examen tiene un impacto 
importante sobre la forma en que los estudiantes abordan el estudio. El aprendizaje 
de contenidos está indudablemente mediatizado por la función evaluadora y la alta 
dependencia en  los exámenes viejos habla a las claras del efecto retroactivo que el 
formato de examen tiene sobre las estrategias adoptadas. Es nuestra convicción 
que el examen nunca debe representar un misterio ni una trampa: las “reglas de 
juego” deben estar claramente estipuladas. Si además, las propuestas de examen 
se diseñan de tal manera que logran reforzar los aprendizajes buscados, estaremos 
brindando a los estudiantes instancias significativas de aprendizaje, donde las 
habilidades que se ponen en juego son aquellas que queremos desarrollar a lo largo 
de los estudios universitarios. 

 

Este aspecto resulta especialmente relevante dado que hemos constatado que el 
concepto de examen que manifiesta gran parte de los estudiantes, es justamente  
considerarlo como una instancia de aprendizaje y una valoración personal de lo que 
aprendieron. Nos arriesgaríamos entonces a  afirmar que estamos frente a un 
terreno propicio para que esta etapa ineludible del paso por la universidad se 
constituya  en una tarea que lleve al diseño de instrumentos de evaluación en 
coherencia con lo que se quiere enseñar. 
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Resumen  

Entre las competencias que debe adquirir un alumno  de enfermería está la capacidad 
para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente datos que faciliten la 
elección del paciente y la capacidad de hacer valer los juicios clínicos para que la 
práctica esté basada en la evidencia. Con esta finalidad los profesores de la 
asignatura de enfermería infantil de la Escuela de Enfermería de la Comunidad de 
Madrid, han implementado un programa formativo destinado a aproximar a los 
estudiantes de tercer curso a los conocimientos basados en la evidencia científica 
existentes en este campo. En un estudio descriptivo transversal se trata de identificar 
el nivel de conocimientos basados en la evidencia científica que han adquirido los 
alumnos en la asignatura de Enfermería Infantil y la aplicación de éstos en las 
unidades de cuidados pediátricas y neonatales  

Se ha obtenido que un 90% de los estudiantes conoce las intervenciones de 
enfermería basadas en la evidencia a realizar en un niño con fiebre y  obesidad. Este 
porcentaje oscila entre el 60-80% para el manejo de la hipoglucemia en el neonato y 
entre el 30-45% en las intervenciones a realizar frente a los cólicos del lactante. 

 

 Palabras Clave:  evidencia, competencia, evaluación, soporte electrónico, 
enfermería infantil, guía docente, intervenciones enfermeras, best practice. 



 

1. Introducción 

El Libro Blanco de la Titulación de Grado en Enfermería[1] contempla, entre las competencias que 
debe adquirir el estudiante a lo largo de su formación pregrado, la capacidad para aplicar los 
conocimientos a la práctica clínica. Algunos estudios, [2] no obstante, han señalado las barreras 
existentes en el entorno actual para realizar investigación primaria sobre los cuidados y aplicar al 
desempeño diario los resultados obtenidos en las mismas, limitaciones que podrían ser 
parcialmente superadas mejorando la formación de los estudiantes de enfermería en el manejo de 
bases de datos que proporcionan evidencia científica e incorporando estrategias que posibiliten 
que éstos vayan adquiriendo, a lo largo de su fromación universitaria, la capacidad de gestionar la 
información, esto es, la habilidad para buscar y analizar la misma, clave a la hora de poder 
enfrentarse a los conflictos cognitivos que hoy día les plantea una práctica clínica sujeta a una 
gran variabilidad.  

En la Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid (E.U.E.) en el contexto de 
la asignatura  troncal Enfermería Infantil, correspondiente a tercer curso, se realizó, antes del 
inicio del curso académico 2007-2008, una revisión completa de su programa formativo con objeto 
de ajustarse a las líneas directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, resultando de 
ello, la elaboración de una Guía Docente que contemplaba todas las competencias definidas para 
este área de conocimiento por el Libro Blanco de la Titulación de Grado, así como aquellas 
consideradas transversales a la formación universitaria pregrado en esta disciplina, tales como el 
manejo e implementación de la evidencia científica en la práctica clínica. 

Dentro de un proceso de evaluación realizado por los docentes de la asignatura de Enfermería 
Infantil, se decidió analizar la competencia adquirida por los discentes en el uso de las bases de 
datos que proporcionan evidencia científica dentro de la asignatura de Enfermería Infantil, así 
como la implementación de tales conocimientos a su desempeño durante las prácticas clínicas 
correspondientes a tercer curso. 

 

Antecedentes y estado actual del tema 

La sociedad del conocimiento que enmarca la formación universitaria en el momento actual, 
donde el “saber” relativo a un área concreta se amplia y renueva constantemente, exige de la 
institución académica, la puesta en marcha de estrategias destinadas a dotar al individuo de la 
capacidad de aprender a aprender durante toda la vida, de modo que en su quehacer profesional 
futuro integre e incorpore los últimos avances en el marco de las Ciencias de la Salud. Asimismo 
precisa de la incorporación de nuevas metodologías docentes que fomenten la 
autorresponsabilidad del discente en su propio aprendizaje, dotándole de un rol más activo y 
dinámico en el mismo, en el marco de un proceso destinado a la adquisición de una serie de 
competencias consideradas básicas para cada campo disciplinar.  

El Libro Blanco para la Titulación de Grado de Enfermería, producto del trabajo conjunto de 
profesionales enfermeros de diferentes ámbitos, describe las competencias genéricas o 
transversales que se estima debe ir alcanzando el estudiante a lo largo de su aprendizaje 
universitario, encontrándose entre ellas “la habilidad en el manejo de ordenadores”, “los 
conocimientos de una segunda lengua” y “las habilidades de investigación”. En el grupo de 
aquellas competencias consideradas específicas destacan, entre otras, “la capacidad para aceptar 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional”, “la capacidad para 
cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de 
datos que faciliten la elección del paciente” y “la capacidad de hacer valer los juicios clínicos para 
que la práctica esté basada en la evidencia” [3].  Esta nueva corriente en las ciencias de la salud  
promueve la incorporación de los resultados relevantes procedentes de las investigaciones más 
recientes desarrolladas en un campo concreto, al proceso de toma de decisiones relativa al 
cuidado, sin obviar por ello las preferencias y valores de los pacientes. Este desempeño exige por 
parte del estudiante la habilidad en el manejo de documentos tales como los Best Practice[4] 
publicados por la Joanna Briggs Institute, [5]  que recogen y sintetizan las recomendaciones para 
la práctica clínica basada en la evidencia. 



Desde el año 2005-2006 y en el marco de diversos proyectos de innovación docentes financiados 
por la Universidad Autónoma de Madrid, la Escuela  Universitaria de Enfermería de la Comunidad 
de Madrid, ha desarrollado un programa formativo por espacio de tres años incorporando nuevas 
metodologías de aprendizaje-enseñanza, entre ellas el Aprendizaje Basado en Problemas, [6] con 
el objetivo último de diseñar un entorno propicio para que los estudiantes  adquieran las 
competencias reseñadas en el Libro Blanco de la Titulación de Grado en Enfermería. En dicho 
proceso se ha procedido al diseño de las Guías Docentes de todas las asignaturas del currículo, 
conforme al modelo vigente en la Universidad Autónoma de Madrid, analizándose posteriormente 
la opinión del estudiante relativa a aspectos tales como la accesibilidad a las mismas. Los datos 
del curso académico 2007/2008 de la encuesta realizada a los estudiantes de segundo curso 
indican que sólo un 4,7% de éstos han valorado como muy accesibles dichos documentos, 
considerándolas un 53,5% accesibles y un 34,9% poco accesibles. Respecto al porcentaje de 
estudiantes que consultan las mismas, es posible afirmar que un 66,7%  refiere haber consultado 
las guías docentes de las asignaturas, en tanto que un 33,3% no lo habían hecho al inicio de 
curso, destacando la preferencia por el soporte papel, medio utilizado para aproximarse a las 
Guías por un 76,7% frente a un 20% que ha optado por visitar la página web de la Escuela, donde 
dichos documentos se hayan disponibles en soporte electrónico, aún cuando el 100% de los 
estudiantes referían disponer de ordenador propio con acceso a Internet en su domicilio.  

En el marco concreto de la asignatura  troncal Enfermería Infantil [7], en el curso académico 2007-
2008, se incorporaron, como parte los objetivos a trabajar dentro de la asignatura, la descripción 
de las intervenciones de enfermería que se consideraban adecuadas conforme a la evidencia 
científica recogida en las revisiones sistemáticas elaboradas en estas materias. Estas 
intervenciones versan sobre el niño con fiebre[8], el uso del chupete[9], los cuidados del niño con 
obesidad[10], la actuación en el caso de hipoglucemia en el neonato y las pautas recomendadas 
en el cólico del lactante. Al tiempo, se incorporaron, dentro del compendio bibliográfico 
considerado de relevancia por los docentes para la consecución de los objetivos de aprendizaje 
de la asignatura, las referencias de los artículos donde dicha información se hayaba disponible en 
la red.   

Con objeto de conocer si la competencia adquirida por los estudiantes en el manejo de la 
evidencia científica en el área de Enfermería Infantil, ha podido ser implementada en su práctica 
clínica, se ha diseñado este estudio, con la perspectiva de introducir, si fuera preciso, mejoras en 
el proceso de aprendizaje-enseñanza a corto y medio plazo. 

 

2. Objetivos :  
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Nuestra hipótesis de partida es que los alumnos de la Diplomatura de Enfermería siguen usando 
preferiblemente los documentos en soporte papel en detrimento de los documentos en soporte 
electrónico. Esto supone una dificultad para ir adquiriendo una relación más fluida con las bases 
de datos que facilitan a los profesionales de enfermería las recomendaciones para una práctica 
basada en la evidencia, como fórmula útil de actualización constante, una vez egresados. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

Se trata de un estudio descriptivo transversal sobre la formación de los alumnos de tercer curso 
en relación a  las recomendaciones de práctica basada en la evidencia en enfermería infantil. 



El ámbito de realización del estudio es la Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de 
Madrid. La población de estudio son los alumnos de tercer curso matriculados en la asignatura de 
Enfermería Infantil en el curso 2007/08 en la Escuela de Enfermería de la Comunidad de Madrid, 
adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid.  

Los elementos a considerar entre los criterios de inclusión son el estar matriculado en la 
asignatura de Enfermería Infantil en el curso 2007/08, la voluntariedad en la participación en el 
estudio y la comprensión de la lengua castellana.  

Los criterios de exclusión para este estudio son la negativa a participar en el estudio, dificultad 
para comprender la lengua castellana y aquellos alumnos que no se hayan presentado a las 
evaluaciones de la asignatura de Enfermería Infantil.  

En el procedimiento de recogida de datos se ha utilizado un cuestionario(ver anexo1), de 
elaboración propia, de 21 preguntas, que se ha validado con 5 personas de la misma edad y 
características pero que no pertenecen a la población objeto de estudio, para verificar la 
comprensión verbal de los  items del cuestionario. 

En la redacción de las preguntas, se ha tenido en cuenta las características de la población (nivel 
cultural, edad) para usar un lenguaje adecuado tanto en las preguntas y en las posibles 
respuestas.  

Las variables estudiadas a través de los ítems del cuestionario son:  

Una variable dependiente que es el grado de conocimiento de los cuidados a la infancia  basados 
en la evidencia científica disponible en este momento y una serie de variables independientes, 
entre las que se encuentran datos socio-demográficos(edad, sexo, estudios previos realizados, 
simultaneidad de trabajo con los estudios, disponibilidad de ordenador e internet) y académicos 
como la consulta de guías docentes, uso de la bibliografía recomendada en la asignatura, 
conocimiento sobre las recomendaciones basadas en la evidencia, rotación en las prácticas 
clínicas en Unidades neonatales o pediátricas, uso en dichas unidades de las recomendaciones 
señaladas en los Best Practice como la mejor evidencia científica, que versan sobre los siguientes 
temas: 

Recomendaciones basadas en la evidencia: Best Practice 

-  Las intervenciones de enfermería en un niño con fiebre 

-  Las recomendaciones actuales sobre el uso del chupete en la primera infancia 

-  Los cuidados del niño con obesidad 

-  Manejo del neonato con hipoglucemia 

-  Cólico del lactante 

Tabla 1: Recomendaciones basadas en la evidencia: Best Practice 

 

El trabajo de campo[11] se ha realizado durante el mes de Junio, coincidiendo con las sesiones 
informativas para el acceso al mundo laboral que tuvieron lugar con posterioridad a la evaluación 
final de la asignatura, por una persona perteneciente al equipo investigador pero ajena a ésta, 
quien se responsabilizó de la entrega y recogida de los cuestionarios, subrayando el carácter 
voluntario de su colaboración, la confidencialidad de la información recogida así como el 
anonimato de la misma. 

Para el análisis de los datos recogidos se ha utilizado el paquete estadístico  SPSS.15 para 
Windows. Se realizó un análisis descriptivo, variable por variable, tras la codificación y depuración 
de datos, al valorar las respuestas atípicas y extremas. Se detectaron y etiquetaron los valores 
perdidos y/o no aplicables con objeto de realizar una descripción de la distribución de cada 
variable cualitativa expresada en porcentaje. 



4.  Resultados- 

Se han recogido un total de 43 cuestionarios, todos los cuales se han considerado válidos. De los 
58 alumnos matriculados  12  han rehusado  participar en el estudio,  por lo que se consideran 
pérdidas del mismo y  3 estaban excluidos  al no haberse presentado a la evaluación de la 
asignatura en la convocatoria oficial de junio.  La edad de los estudiantes oscila en un rango entre 
20 y 34 años, situándose  un 73% de ellos en la franja comprendida a los 20 y 21 años. El 88% 
son mujeres y el 12% restante hombres.  Los estudios cursados con anterioridad a la Diplomatura 
en Enfermería se señalan en la siguiente tabla:  

Tabla 1 Resultados de los estudios previos 

Estudios  Frecuencia Porcentaje 

Módulos sanitarios  3 7,1% 

Bachillerato 35 83,3% 

Universitarios 4 9,5% 

 

Un 44,2% de los estudiantes simultanea los estudios con un trabajo frente a un 55,8% que no lo 
hace.  

En la siguiente tabla se indica la valoración que hacen los alumnos sobre la formación recibida en 
nuestra institución:  

Tabla 2 Valoración de la formación recibida durante los tres años de la Diplomatura 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy buena  5 11,6% 

Buena 21 48,8% 

Regular 16 37,2% 

Mala 1 2,3% 

 

Los datos recogidos en la encuesta muestran que un 46% de los estudiantes han examinado la 
Guía Docente de la asignatura Enfermería Infantil. Un 93% de los alumnos afirma haber usado la 
bibliografía referenciada en este documento, haciéndolo en un 46,2% de los casos en soporte 
papel y un 53,8% utilizando indistintamente soporte papel y/o electrónico. El 100% de los alumnos 
dispone de acceso a internet y un 85% en su propio domicilio. 

Respecto a los Best Practice incluidos en dicha bibliografía sólo un 7% de los estudiantes afirma 
haber consultado éstos,  llevándose a cabo dicha consulta en 2/3 de los casos en la biblioteca de 
la Escuela Universitaria de Enfermería (E.U.E) y un 1/3 en su propio domicilio.  

En cuanto al nivel de conocimientos basados en la evidencia científica que han adquirido los 
alumnos en la asignatura de Enfermería Infantil, destacar que más de un 90% de los estudiantes 
conocen al menos cuatro de las siete intervenciones recomendadas en el manejo de un niño con 
fiebre. [6],  De las tres restantes un 22% y un 15%  respectivamente desconoce que el baño y el 
uso de esponja están desaconsejados en tales situaciones. Casi la mitad de los estudiantes 
manifiesta no saber cuál es la dosis de paracetamol que se debe administrar cuando un niño tiene 
fiebre. 

En el caso de la obesidad infantil, más de un 95% de los estudiantes saben que hay que 
proporcionar una dieta rica en verduras y frutas o realizar ejercicio físico, si bien este porcentaje 
se reduce al 18% en el conocimiento de la dieta del semáforo. 



 
Fig. 1 El uso del chupete: riesgo o beneficio 

En relación al uso del chupete, un 88% de los estudiantes conoce que éste reduce el riesgo del 
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, si bien un 22% y un 25% sabe que incide negativamente  
en la duración y exclusividad de la lactancia materna respectivamente. Respecto a la relación 
entre el uso del chupete y la maloclusión dental, un 68% de los estudiantes considera cierta esta 
asociación  en tanto un 7% de ellos tienen un conocimiento adecuado al respecto. 

En cuanto a las intervenciones recomendadas para el manejo de la hipoglucemia en los neonatos, 
más de un 60% de los estudiantes conoce éstas, situándose el porcentaje más elevado(90%) en 
relación a la promoción del contacto piel a piel( método canguro) durante las primeras 24 horas de 
vida como cuidado destinado a prevenir esta situación clínica.   

Los resultados obtenidos sobre los contenidos relativos al cólico del lactante muestran que un 
29% de los encuestados conoce que la madre lactante debe tomar dieta baja en alérgenos(leche, 
huevo, trigo, frutos secos) y un 45% de ellos afirma que el niño alimentado con lactancia artificial 
debe sustituir la proteína de leche de vaca por un preparado hipoalérgénico. Un 55% de los 
estudiantes reconoce no saber orientar a las madres o padres acerca de las infusiones de hierbas 
siendo un 30% de éstos los que podrían informar correctamente sobre estas cuestiones.  

Es reseñable que el 14% de los alumnos que han realizado prácticas en unidades pediátricas y 
neonatales han puesto en práctica las intervenciones que aparecen en los best practice 
recomendados en la asignatura.  

 

5. Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos, parece necesario reflexionar sobre el elevado porcentaje de 
alumnos que opta por consultar la guía docente en soporte papel aún disponiendo de dicho 
documento en soporte electrónico y teniendo acceso a dicho recurso tanto en la Escuela como en 
su propio domicilio.  

Así mismo, podemos afirmar que los estudiantes manejan la mayoría de las recomendaciones 
basadas en la evidencia relacionadas con la enfermería infantil, si bien desconocen las fuentes 
bibliográficas que recogen sistemáticamente las recomendaciones más actuales, lo que dificulta 
que unos profesionales formados en la sociedad del conocimiento se mantengan en la vanguardia 
del mismo.  

Llama nuestra atención que ciertos conomientos no avalados científicamente no hayan podido ser 
sustituídos durante el periodo formativo de los estudiantes, siendo preciso a nuestro juicio, 
implementar estrategias destinadas a que los alumnos, futuros profesionales, incorporen en su 
práctica las recomendaciones basadas en la evidencia para prestar unos cuidados de calidad, 
implicando en este proceso tanto a las instituciones docentes como sanitarias en las que los 
alumnos realizan su práctica clínica. 
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Resumen  

La complejidad y diversidad de los problemas de gestión del agua abocan a la 
adopción de un enfoque multidisciplinar e integral para su resolución. Hoy en día se 
reconoce que la gestión del agua es tanto un reto socioeconómico, institucional y ético 
como ingenieril y biofísico. Se presenta una propuesta de modelo educativo para la 
disciplina de Planificación y Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) en Ingeniería Civil 
centrado en el estudiante. Se propone para ello una metodología activa en la que el 
alumno sea una parte fundamental de su propio aprendizaje, en consonancia con el 
espíritu de innovación docente del proceso de convergencia europea. En concreto, se 
analiza el papel del aprendizaje basado en proyectos (ABP) como métodología 
docente fundamental para la adquisición y el refuerzo de las distintas competencias 
establecidas. El ABP permite que los alumnos trabajen en casos prácticos más 
elaborados y completos, preferiblemente reales, en los que tiene que aplicar e integrar 
de forma transversal las habilidades y conocimientos adquiridos en las distintas 
unidades didácticas. El resolver un caso real, profesional y actual es además 
motivante para el alumno. Se describe la experiencia con el ABP en la asignatura 
PGRH de la UPV, y se desarrolla la aplicación didáctica de un caso de estudio 
específico basado en el sistema del río Adra y el Campo de Dalías.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos, metodologías activas, casos de 
estudio, gestión de recursos hídricos, enseñanza en ingeniería civil 

 

1. Introducción 

Hoy en día se reconoce que la gestión del agua es tanto un reto socioeconómico, institucional y 
ético como ingenieril y biofísico [1]. Los retos a los que se enfrenta hoy en día el profesional para 
diseñar y gestionar sistemas de recursos hídricos responden a un contexto multiobjetivo complejo 
que exige un enfoque integral y multidisciplinar. Como ejemplo, la Directiva Marco del Agua 
europea [2] ha establecido un nuevo marco comunitario en materia de política de aguas, poniendo 
el énfasis en los aspectos ambientales y económicos y en la gestión integral y participativa de los 
recursos hídricos a escala de cuenca. La Directiva requiere un buen estado de todas las masas de 
agua (superficiales y subterráneas; costeras e interiores) para el año 2015, considerando aspectos 
cuantitativos, químicos y ecológicos. El desarrollo de modelos matemáticos por ordenador para 
simular los procesos y optimizar la toma de decisiones ha sido considerado un deber de la 
comunidad científica en las últimas décadas, lo cual ha propiciado el avance decisivo del conjunto 
de técnicas y procedimientos que constituyen la ingeniería de recursos hídricos. 

Tradicionalmente los ingenieros civiles hidráulicos (ICCP e ITOP-Hidrología) han jugado un papel 
fundamental en la gestión de los recursos hídricos, ocupando puestos de responsabilidad en los 
organismos de cuenca, así como en las diversas administraciones locales, autonómicas y 
estatales con competencias relacionadas con los recursos hídricos. La formación recibida por el 
ingeniero civil en el ámbito de la ingeniería hidráulica le ha permitido afrontar con éxito tanto el 
diseño y la construcción de obras y aprovechamientos hidráulicos como la explotación de las 
mismas. Nuestro país ha ocupado en varias épocas de su historia un lugar eminente en la 
realización y utilización de obras hidráulicas. Sin embargo, también ha existido un cierto retraso 
histórico en diversos aspectos de la gestión de los recursos hídricos en España (por ejemplo, en la 
atención preferente a las aguas superficiales y la escasez de estudios de las subterráneas y el uso 



conjunto de aguas superficiales y subterráneas; en la escasa atención a la economía del agua; 
escasa atención a los problemas de contaminación de aguas y los efectos ambientales y 
ecológicos; en el retraso en la modernización de regadíos y la aplicación de técnicas de ahorro, 
etc.). Se ha señalado como posible causa de este retraso el que la gestión del agua es en esencia 
interdisciplinar mientras que en nuestro país, durante mucho tiempo cada rama de las actividades 
hidráulicas ha sido patrimonio de un grupo profesional.   
Para hacer frente a los retos mencionados, en la enseñanza de Planificación y Gestión de 
Recursos Hídricos (PGRH) hoy en día es necesario adoptar una perspectiva centrada en el 
alumno que le permita aprender a aplicar conceptos, métodos y herramientas para la toma de 
decisiones en la gestión del agua, y adaptarse e innovar en un campo de trabajo complejo y 
dinámico mediante un enfoque multidisciplinar e integral. Para ello es necesario que el alumno 
asimile el enfoque integral necesario para la comprensión de la complejidad del diseño y la gestión 
de sistemas de recursos hídricos.  

El alumno debe conocer las características básicas del marco institucional, económico y legal en 
que se desarrolla la gestión de recursos hídricos, y su repercusión a la hora de optimizar el diseño 
o la gestión de sistemas de recursos hídricos. Esto exige al alumno un importante esfuerzo para 
integrar conceptos y herramientas que proceden de diversas disciplinas, en ocasiones alejadas de 
las puramente ingenieriles, como pueden ser las Ciencias Sociales, la Economía, o el Derecho. 

En este artículo se presenta una propuesta de modelo educativo para la disciplina de Planificación 
y Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) en Ingeniería Civil centrado en el estudiante. Se propone 
para ello una metodología activa en la que el alumno sea una parte fundamental de su propio 
aprendizaje, en consonancia con el espíritu de innovación docente del proceso de convergencia 
europea. En concreto, se analiza el papel del aprendizaje basado en proyectos o casos de estudio 
(ABP) como metodología docente fundamental para la adquisición y el refuerzo de las distintas 
competencias establecidas. Se describe la experiencia con el ABP en la asignatura PGRH de la 
UPV, y se desarrolla la aplicación didáctica de un caso de estudio específico basado en el sistema 
del río Adra y el Campo de Dalías, en el Poniente almeriense. Este caso de estudio integra el 
análisis desde el punto de vista hidrológico, ambiental, económico y social de la gestión de 
recursos hídricos en una cuenca con conflictos por la escasez del recurso y la no sostenibilidad de 
las prácticas actuales. 

 

2. El aprendizaje basado en proyectos como método docente en ingeniería 

2.1 Antecedentes y características 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project-Based Learning (PBL) los alumnos 
analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de realizar una 
conceptualización y búsqueda de soluciones eficaces. De esta forma se pretende que adquieran 
conocimientos y habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos del curso. Es 
esencial, además, que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando recrear los 
condicionantes reales en la práctica profesional del ingeniero [3]. El hecho de estar resolviendo un 
caso real, profesional y actual es motivante para el alumno. Éste incluso puede elegir el caso a 
resolver, siempre que cumpla ciertas condiciones definidas por el profesor. Se trata de una técnica 
de trabajo en equipo que fomenta la participación del alumno, desarrolla el espíritu crítico y le 
prepara para la toma de decisiones, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones con los 
demás componentes del grupo.  

En Europa, la Universidad de Aalborg (Dinamarca) utiliza desde su fundación (1974) este método 
docente en todas sus titulaciones. Las Universidades de Delf y Eindhoven (Holanda) y la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU) también lo aplican (Stive y Wasmus, 
2003; Bratteland and Hjelseth, 2003). En España, el APB no se ha implantado de forma 
generalizada en ninguna titulación de Ingeniería, pero se ha puesto en práctica en ciertas 
asignaturas de Escuelas de Arquitectura y de Caminos, como por ejemplo en la ETS de Caminos 
de Ciudad Real [3].  

Es un método activo de enseñanza-aprendizaje: no se trata sólo de aprender “acerca” de algo, 
sino aprender a “hacer” algo. El método de aprendizaje en proyectos estaría relacionado con el 
llamado “método de casos”, que tiene su origen en la Universidad de Harvard en las ramas de 



Derecho y Economía en los años 70. Se habla también de “Aprendizaje Basado en Problemas”, 
dependiendo de la dimensión de las características y dimensión del trabajo a resolver y la 
metodología que se usa en su análisis y resolución [4]. 

 

2.2 Fases 

Se pueden distinguir las siguientes etapas [5]: 

1. Informar. Los alumnos recopilan la información necesaria para la resolución del caso 
planteado. 

2. Planificar. Se elabora un plan de trabajo.  

3. Decidir posibles estrategias de solución 

4. Realización del proyecto. En esta fase la acción experimental e investigadora pasa a 
ocupar un lugar prioritario. Cada miembro del proyecto realiza su tarea según la 
planificación o división del trabajo acordado. 

5. Control. Los alumnos llevan a cabo un autocontrol con el fin de aprendertt a evaluar mejor 
la calidad de su propio trabajo. 

6. Valoración y Reflexión. Una vez finalizado el proyecto, profesor y alumnos comentan 
conjuntamente los resultados obtenidos. 

 
2.3 Selección de casos de estudio 

Un problema con el ABP es que es necesario dedicar bastante esfuerzo y tiempo para preparar un 
buen caso de estudio, y además se requiere disponer de la adecuada información y datos para su 
preparación. Existen recursos para docentes que quieren preparar casos de estudio por primera 
vez. Así, existe una Librería de Casos en Ingeniería [6], auspiciada por la Sociedad Americana de 
Educación en Ingeniería. Por otro lado, la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE) ha 
establecido un grupo de trabajo para desarrollar y diseminar un conjunto de casos de estudio en 
ingeniería de recursos hídricos y ambiental para su uso en clase [7].  

 

3. Aplicación del ABP a la enseñanza de PGRH  

3.1 Descripción de la asignatura PGRH de la UPV  

La asignatura de Planificación y Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) forma parte de la materia 
troncal Obras y Aprovechamientos Hidráulicos y Energéticos en el cuarto curso del vigente Plan 
Integral de Estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (PIE-IC) de 1997 (BOE nº 121 
de 21 de mayo de 1997) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPVLC). Dicha materia troncal está 
adscrita, entre otras, al área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica. Por otro lado, la asignatura 
también se imparte en la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
Hidrología (ITOP-H), como diversificación de la materia troncal Gestión de Recursos Hidráulicos. 
En el caso de ITOP, la asignatura es troncal para la especialidad de Hidrología en tercer curso, 
mientras que en ICCP es troncal de cuarto curso, previamente a la elección de bloques de 
intensificación en quinto curso. Se trata por tanto en ambos casos de alumnos de cursos 
avanzados, que ya han recibido un bagaje importante de conocimientos básicos, mayoritariamente 
físico-matemáticos y básicos-tecnológicos.  

 

3.2 Metodología de enseñanza y aprendizaje 

La delimitación de las metodologías de trabajo a utilizar debe tener presente tanto el contexto 
disciplinar de la materia, como el organizativo específico de la institución, todo ello focalizado 
hacia las competencias a adquirir por los alumnos. Podemos distinguir tres componentes 
fundamentales en las metodologías de enseñanza-aprendizaje [8]: el componente organizativo 
(modalidades), el componente procedimental (métodos) y las estrategias evaluativas. La mejor 



forma de conseguir el objetivo de que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo es 
enfrentándolos a situaciones en las que tiene que utilizar estrategias de búsqueda de información, 
aplicar los nuevos conocimientos para la solución de problemas realistas, tomar decisiones y 
trabajar de forma autónoma, reflexiva y crítica [8]. Y estos procesos se deben dar de una forma u 
otra en todas la situaciones de aprendizaje, independientemente de la modalidad organizativa y 
del método utilizado en cada caso.  

En la materia que nos ocupa se propone una metodología activa en la que el alumno sea una 
parte fundamental de su propio aprendizaje, en consonancia con el espíritu de innovación docente 
del proceso de convergencia europea. Esto implica por parte del profesor una mayor capacidad y 
un esfuerzo decidido para lograr una motivación del alumno para el autoaprendizaje, promoviendo 
una actitud crítica de búsqueda, descubrimiento y creación personal. La metodología se basa en 
la combinación de diferentes métodos, modalidades organizativas y estrategias de valuación: 

 Clases de Teoría, en las que se presentan los principales contenidos teóricos de la 
asignatura mediante el método expositivo o lección magistral, pero haciendo hincapié en 
su dinamismo (presentación de ejemplos de casos reales, utilización de medios 
audiovisuales, etc.) y en que sea verdaderamente participativa, fomentando que el alumno 
exprese diferentes puntos de vista.  

 Problemas y proyectos, con los que se pretende que los estudiantes asuman una mayor 
responsabilidad en su propio aprendizaje.  

 Seminarios en los que se construye conocimiento a través de la interacción y la actividad.  

 Conferencias y Visitas Técnicas que complementan la formación del estudiante, 
permitiendo además un primer contacto con el mundo profesional. 

 Evaluación formativa. 

 

3.3 Aprendizaje basado en proyectos en PGRH 

3.3.1 Las prácticas o proyectos 

En la asignatura de PGRH se llevan a cabo cuatro proyectos (prácticas) a trabajar en grupos (de 
tres) a lo largo del curso, diseñadas con base en casos de estudio reales sobre gestión de 
sistemas de recursos hídricos en situaciones diversas (sequías, avenidas, calidad, etc.), para que 
los alumnos se enfrente a problemas prácticos que manifiesten el carácter multidisciplinar de la 
materia. Se estimula con ello la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, 
promoviendo además su capacidad de análisis crítico, su capacidad de síntesis, la iniciativa, la 
creatividad, la gestión de la información, la toma de decisiones, y la destreza para la comunicación 
escrita, al tener que redactar informes para cada práctica. También se estimula la habilidad del 
alumno en la comunicación, ya que cada grupo presentará oralmente los resultados y 
conclusiones obtenidas al resolver una de las prácticas  

La primera práctica consiste en la modelación y análisis del ciclo hidrológico en régimen natural y 
en régimen influenciado en una cuenca hidrográfica. El alumno desarrollará un modelo de 
simulación lluvia-escorrentía para la evaluación de los recursos hídricos de la cuenca, integrando 
las principales variables del ciclo hidrológico (lluvia, evapotranspiración, humedad del suelo, 
infiltración y percolación a acuíferos, escorrentía superficial, escorrentía subterránea y aportación 
fluvial). Tras la evaluación de la escorrentía total en régimen natural, se introducen distintas 
hipótesis de alteración del ciclo hidrológico (cambios en los usos del suelo, bombeos en los 
acuíferos, detracción de caudales superficiales, etc.) para que se analicen los impactos antrópicos 
sobre los caudales naturales en la cuenca.  

En la segunda práctica se realiza un análisis estadístico de las series temporales de aportaciones 
en la cuenca. Mediante simulación de Monte Carlo (generando series sintéticas) se analizan 
incertidumbres y riesgos en la disponibilidad de recursos y en la presentación de sequías. Se 
caracterizan estadísticamente las sequías, se analiza su impacto potencial y se diseñan medidas 
para mitigar su impacto. 

La tercera práctica consiste en el desarrollo de un modelo de simulación integral de gestión de 
recursos hídricos en una cuenca, “ad-hoc” para un caso de estudio específico. Para ello se 



considerará tanto la hidrología superficial y subterránea (y la interacción entre ambas) como la 
infraestructura hidráulica más relevante y las distintas demandas de agua de la cuenca, 
incluyendo los usos ambientales. Se estudiarán las reglas de explotación óptimas del sistema 
(mecanismos de asignación y prioridades, reglas de gestión de embalses, y uso conjunto aguas 
superficiales y subterráneas) para el cumplimiento de diversos objetivos ambientales, económicos 
y sociales. EL diseño de esta práctica se detalla en el siguiente apartado.  

En la cuarta práctica se aplicará un sistema de apoyo a la decisión para la gestión de sistemas de 
recursos hídricos, AQUATOOL [9], que nos permite la gestión en tiempo real de los recursos con 
anticipación a sequías, con base en la evaluación del riesgo en la toma de decisiones mediante el 
análisis de series sintéticas de aportaciones (práctica 2). El modelo desarrollado mediante el SAD 
se aplicará a un caso práctico correspondiente a un sistema complejo de recursos hídricos para el 
que se dispone de la información necesaria (ej. Tajo, Segura, Duero, etc.). Se analizarán 
estrategias de gestión de la cantidad y de la calidad del recurso que permitan alcanzar los 
objetivos establecidos en la Directiva Marco del agua. 

La metodología ABP se lleva a cabo bajo diferentes modalidades organizativas: clases de 
prácticas en aula (se explica el enunciado y cálculos principales a realizar), prácticas en aula de 
informática (se utilizan los ordenadores como apoyo en la resolución de las prácticas) y trabajo no 
presencial del alumno, autónomo y en grupo. 

El que las prácticas se resuelvan en grupos fomenta tanto el aprendizaje autónomo como el 
aprendizaje cooperativo mediante el estudio y trabajo en grupo. La habilidad para el trabajo en 
grupo resulta crítica en un campo como el de la PGRH, en el que los profesionales trabajan en 
equipos multidisciplinares junto con los diversos grupos de interés y se consideran objetivos no 
conmensurables para alcanzar buenas (y no “correctas”) soluciones [7].  

 

3.3.2 Evaluación de los proyectos 

La evaluación constituye una parte sustantiva del proyecto formativo, ya que permite adquirir la 
información necesaria, y con ella, los elementos de juicio, para evaluar el binomio enseñanza-
aprendizaje, verificando así el grado de cumplimiento de los objetivos docentes previstos, y 
reorientando, en su caso, total o parcialmente, el proceso. La evaluación sirve de elemento de 
control del proceso de aprendizaje y, a la vez, de refuerzo realimentando el interés y la tensión 
que exige la vida universitaria (“evaluación formativa”): el sistema de evaluación utilizado tiene una 
gran influencia sobre la actitud del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
condicionando el qué se aprende y el cómo trabaja el alumno. Por otro lado, la formación que la 
Universidad ofrece tiene un carácter netamente profesionalizador y de “acreditación”: en cierto 
sentido, la Universidad garantiza que los alumnos que superan los estudios completan su 
formación y desarrollan determinadas competencias profesionales alcanzando el nivel suficiente 
como para poder ejercer la profesión correspondiente a los estudios realizados [10]. Esta doble 
dimensión (formativa y de acreditación) constituye un elemento básico a la hora de analizar el 
sentido en la evaluación en la Universidad [11].  

En el marco del proceso de convergencia europea, la evaluación del aprendizaje debe ser 
coherente con los nuevos objetivos, contenido y métodos de enseñanza que se propugnan. Esto 
supone enriquecer los métodos tradicionales de evaluación principalmente en [12]:  

- Explotar las oportunidades que la evaluación ofrece para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo cual implica que la evaluación tendrá que ser un proceso transparente y formativo  

- Encontrar maneras alternativas de evaluar otro tipo de aprendizajes (habilidades, actitudes, 
destrezas), además de los estrictamente relacionados con la adquisición de aprendizaje de corte 
teórico. 

La evaluación debe integrarse en el proceso docente y potenciar su dimensión formativa, al 
proporcionar retroalimentación al estudiante y al profesor sobre el grado de consecución de los 
objetivos planteados y sobre las carencias y bondades del método docente utilizado.  

Con estos objetivos se diseñan las siguientes pruebas de evaluación para la asignatura de PGRH, 
y en particular, de las cuatro prácticas o proyectos a resolver a lo largo del curso. La evaluación se 
basará en la memoria entregada por el grupo y en la presentación oral que realicen sus miembros 
de una de las cuatro prácticas del curso. Se valorarán no sólo los resultados finales (además, con 



frecuencia no hay una solución única a los proyectos o casos planteados) sino también el 
planteamiento, el proceso de resolución y la presentación oral del proyecto. En este caso, la nota 
de las prácticas es la misma para cada componente del grupo, ya que se evalúa el trabajo 
conjunto. El esfuerzo del profesor para la corrección de estos trabajos es importante, ya que el 
aprovechamiento de los mismos por parte de los alumnos se apoya mucho en la retroalimentación 
y análisis crítico que realiza el profesor. 

 

3.4 Diseño de un caso de estudio. Sistema de recursos hídricos Adra-Campo de Dalías  

3.4.1 Descripción y plantamiento del caso 

El desarrollo de este problema por parte del alumno permitirá poner en práctica y asimilar e 
integrar todos los conocimientos y actitudes que se pretenden alcanzar en la asignatura. En esta 
práctica se pone de relieve la naturaleza multidisciplinar de los problemas de recursos hídricos. 

Se pretende que el alumno sea capaz de identificar los datos que debe buscar para analizar la 
gestión de un sistema y como puede a partir de los mismos caracterizar los aspectos hidrológicos, 
los recursos (cantidad y cantidad) superficiales y subterráneos así como las demandas, los 
aspectos económicos, ambientales, legales y sociales. Se persigue que conozca los tipos de 
herramientas (modelos de simulación y optimización) que puede emplear para analizar de forma 
integrada todos los aspectos previamente caracterizados y se inicie en el análisis de los 
resultados obtenidos y en la toma de decisiones en base a los mismos. Se pretenden analizar 
múltiples escenarios, no sólo relativos al estado actual del sistema, sino también esperables en 
situaciones de cambio climático y cambios en los usos del suelo y en las demandas hídricas. 

Las prácticas previas han ayudado al alumno a familiarizarse con el completado de datos y la 
caracterización de aspectos hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos. El caso 
seleccionado, sistema hídrico de Adra-Campo de Dalías, permitirá a los alumnos apreciar la 
importancia que puede tener una adecuada gestión conjunta de aguas superficiales y 
subterráneas para reducir los problemas que pueda presentar la gestión en un sistema de 
recursos hídricos.  

El Campo de Dalías, en el Poniente Almeriense, es una zona de alta rentabilidad en la producción 
agrícola (cultivos en invernaderos). Al no disponer de cursos fluviales (cuenca prácticamente 
endorreica) la fuente principal de suministro son los bombeos en el sistema de acuíferos del 
Campo. Debido a la intensa y continuada sobreexplotación de los mismos se están produciendo 
problemas de intrusión salina en los extremos occidental y oriental.  

Se pretende estudiar la posibilidad de trasvasar recursos de la vecina cuenca del río Adra, desde 
el embalse de Benínar, en la cuenca media del río, y a través del Canal de Benínar, construido 
para tal fin, como medida para reducir la sobreexplotación en el Campo. Este trasvase se hará 
bajo la premisa de que no se perjudique a las demandas de la cuenca de Adra minimizándose los 
efectos negativos sobre los acuíferos del Campo de Dalías. 

Este caso de estudio fue objeto del desarrollo de un trabajo de investigación real [12] detallado por 
parte de algunos de los profesores de la asignatura. Los alumnos resolverán una versión muy 
simplificada, con un nivel de detalle mucho menor que el proyecto original, pero que permite al 
alumno entender los pasos y sistemática a seguir.  

Para resolver la práctica, primero los alumnos deberán desarrollar para los acuíferos del sistema 
modelos de simulación del flujo subterráneo y su interacción con el flujo superficial. Las series 
hidrológicas de entradas de agua superficial al sistema fueron derivadas mediante un modelo 
lluvia escorrentía en la primera de las prácticas de la asignatura. También se precisará 
caracterizar económicamente las demandas, obteniendo las curvas de demanda a partir de los 
datos disponibles. Se deben igualmente identificar las restricciones legales y administrativas a 
introducir en el modelo. 
 
El alumno debe entender cómo los modelos de optimización de la gestión creados con toda la 
información disponible pueden ayudarle a realizar un primer filtrado de alternativas, y pueden 
esbozarse reglas de operación a partir del análisis de los resultados del mismo. Las reglas de 
operación inicialmente planteadas deberán ser comprobadas y refinadas con un adecuado modelo 



de simulación. Con el mismo también sería deseable llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
comparando resultados después de cambios en diseño o reglas de operación, análisis de riesgo 
simulando y/u optimizando con diferentes series sintéticas (Monte-Carlo) que han sido generadas 
en la práctica 2. Todo ello finalmente redundará en un mejor conocimiento del sistema y de la 
operación a realizar para el cumplimiento de diversos objetivos ambientales, económicos y 
sociales. 

 
3.4.2 Metodología de trabajo 

El enunciado del problema irá acompañado de una serie de cuestiones con las cuales se pretende 
guiar al alumno sobre los pasos a seguir para lograr el objetivo final de la práctica. Así se incluyen 
cuestiones como: determinar las garantías en Adra sin el embalse de Benínar ni Campo de Dalías, 
indicar el máximo trasvase medio anual a Dalías manteniendo las garantías mensuales y 
volumétricas determinadas antes de la existencia del embalse, calcular la capacidad mínima 
mensual del canal del trasvase (predimensionamiento), deducir una curva de reserva en Benínar, 
etc. Se estudiarán las reglas de explotación óptimas del sistema (mecanismos de asignación y 
prioridades, reglas de gestión de embalses, y uso conjunto aguas superficiales y subterráneas) 
para el cumplimiento de diversos objetivos ambientales (ej. mantener caudales ecológicos), 
económicos (ej. maximizar el valor presente de los beneficios netos en el uso del agua; minimzr 
costes de escasez) y sociales (ej. equidad). 

La metodología PBL se lleva a cabo bajo diferentes modalidades organizativas: clases de 
prácticas en aula (se explica el enunciado y cálculos principales a realizar), prácticas en aula de 
informática (se utilizan los ordenadores como apoyo en la resolución de las prácticas) y trabajo no 
presencial del alumno, autónomo y en grupo. Los alumnos se organizarán en grupo de 3 para 
llevar a cabo la práctica, lo que fomenta tanto el aprendizaje autónomo como el aprendizaje 
cooperativo mediante el estudio y trabajo en grupo.  

El alumno tendrá además la posibilidad de familiarizarse con el uso de un sistema de Apoyo a la 
Decisión, AQUATOOL [9] que facilita al usuario la definición de modelos matemáticos de 
simulación y optimización  en un entorno gráfico amigable. 

La evaluación se basará en la memoria entregada por el grupo y en la presentación oral que 
realicen sus miembros de una de las cuatro prácticas del curso. Se valorarán no sólo los 
resultados finales sino también el planteamiento, el proceso de resolución y la presentación oral 
del proyecto. 

3.4.3 Análisis de su aplicación práctica 

Junto con el enunciado de la práctica se incluye una breve encuesta sobre la misma, en que se 
cuestiona al alumno sobre el interés de la práctica, cambios que se podrían introducir en la misma, 
etc. En dichas encuestas se pone de relieve que los alumnos consideran que el desarrollo de la 
práctica es fundamental para que puedan alcanzar las capacidades perseguidas en esta 
asignatura. Igualmente se ha observado una alta correlación entre los alumnos que resuelven 
adecuadamente la práctica y los que obtienen mayor nota sobre las cuestiones que requieren un 
mayor conocimiento del tema en el examen teórico. 

 

4. Conclusiones 

La experiencia obtenida en la docencia de la asignatura de PGRH nos demuestra que se puede 
lograr un aprendizaje activo, significativo y multidisciplinar mediante la combinación de diferentes 
métodos docentes, modalidades organizativas y estrategias de evaluación en las que el alumno 
participe de forma activa, contribuyendo al desarrollo de las habilidades necesarias para la 
resolución de problemas y que no son impulsadas por la mera lección magistral. 

Para ello, se considera que el aprendizaje basado en proyectos, enfrentando al alumno a casos de 
estudio adecuados, estimula su participación activa en el proceso de aprendizaje, el aprendizaje 
cooperativo y las competencias interpersonales de trabajo en equipo. La experiencia adquirida en 
la aplicación del aprendizaje mediante proyectos en la asignatura (en los últimos cinco años) nos 
muestra que el aprovechamiento de los alumnos está relacionado con una adecuada selección y 
planteamiento del proyecto, lo cual por otro lado exige un considerable esfuerzo y dedicación tanto 



al alumno como al docente. En este sentido las tutorías suponen una oportunidad de refuerzo y 
apoyo a los alumnos en su trabajo. En cuanto al esfuerzo del docente, poder preparar un buen 
caso de estudio supone disponer de datos e información suficientes para desarrollarlo, e invertir 
una cantidad importante de esfuerzo y tiempo en su preparación. Existen “bases de datos” de 
casos de estudio reales sobre gestión de recursos hídricos, si bien lo ideal es que los casos de 
estudio provengan de trabajos en los que haya participado el profesor o que conozca directamente 
y se ubiquen preferentemente en la región, de forma que la proximidad y familiaridad con el caso 
lo puedan hacer de mayor interés para los alumnos.  
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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo construir lineamientos para producción escrita 
de los textos académicos. Teóricamente se sustentó en la lingüística textual 
(van Dijk, 1983), la descripción de los textos académicos (Padrón 1996), las 
normas de la textualidad y la teoría que sustenta los principios básicos de la 
retórica romana. El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, bajo la 
perspectiva de las investigaciones teóricas. Se utilizó el diseño de la teoría 
fundamentada con el fin de generar una explicación conceptual de cuáles son 
los factores personales, cognitivos, lingüísticos y retóricos que afectan la 
producción de textos académicos. Los resultados demostraron  que, la 
enseñanza  punitiva de  la escritura, así como la idea de que hablar y escribir 
son procesos muy diferentes han dejado como secuela, que más de una 
persona, no acuda a su competencia comunicativa y tenga un gran temor a 
escribir. Los lineamientos teóricos-prácticos para la producción escrita de 
textos académicos apuntaron hacia un proceso de aprendizaje que les 
permitiera a los participantes disipar dudas, asumir el proceso escritural como  
un hecho natural y asociado a su oralidad formal. La aplicación de las 
estrategias dio como resultado una considerable mejora en la producción 
textual de los participantes. 
 
Palabras clave: escritura; escritura profesional; retórica y escritura. 

 

1. Introducción 

La escritura es el instrumento esencial y la herramienta vital para la producción del 
conocimiento. Por otra parte, la vida académica gira alrededor de ésta, por lo que quien 
domine las estrategias de producción textual tendrá muchas más posibilidades de éxito 
que quien no las domine. Diferentes estudios han determinado la indiscutible relación 
entre la competencia redaccional y el rendimiento académico [1]�  [2]� � . Por otra parte, el 
viejo mito que dictaminaba  que el leer era la estrategia fundamental para la escritura 
quedó debilitado por estudios como el de [3]� � quienes presentaron los resultados de una 
investigación en la  que se observa cómo: buenos escritores no son necesariamente 
buenos lectores y viceversa.  

Por otro lado, la lingüística textual se ha ocupado  con gran interés en definir su 
objeto principal de estudio: el texto. Los principios de  textualidad constituyen, así, la 
diferencia entre lo que es y no es un texto.  En este caso, el texto es considerado como el 
efecto de cualquier actuación lingüística sistematizada lógicamente, sea ésta oral o 
escrita. De esta manera en su elaboración se involucran dos procesos fundamentales: el 



hablar y el escribir. Bajo esta nueva perspectiva son muchos los aspectos que tienen que 
ver con la producción escrita. 

Es así como para la elaboración de un texto se requiere una serie de 
competencias, entre las que resalta el conocimiento de estrategias metacognitivas, las 
normas de la textualidad  y las reglas canónicas, entre muchos otros aspectos. No 
obstante, el conocimiento de estos principios y normas no garantiza el éxito per se la 
producción textual pues también interviene la actitud  que hacia el proceso  tenga el 
escribiente, es decir, la manera como enfrente la escritura puede afectar 
considerablemente el resultado final del proceso. (Dubs y Bustamante, 2002). 

Por esta razón todo estudio que busque dar respuesta a los problemas de 
escritura debe tener en cuenta qué factores psicológicos y motivacionales pueden estar 
afectando la elaboración de un escrito. Es decir que no se puede obviar que la escritura 
es un proceso estrechamente ligado a la reflexión lógica y como  acción esencialmente 
humana está afectada por sus sentimientos, experiencias, hechos traumáticos que 
pueden estar afectando al escritor novel. 

Por todo lo antes expuesto este estudio tuvo como objetivo elaborar lineamientos 
teórico-prácticos para producción escrita de los textos académicos. Estos lineamientos 
presentan, tanto el esqueleto o superestructuras textuales de las diferentes partes de los 
textos académicos, como las estrategias para la textualización de las mismas tomando 
como base las estrategias retóricas para la producción textual. Igualmente, debe proveer 
de lineamientos prácticos que le permitan al escritor inexperto autoevaluarse y perder el 
temor a equivocarse.  

2.  Objetivos 

Objetivo general 
 
 Construir lineamientos teórico-prácticos que contribuyan a facilitar  la producción 
escrita de textos académicos de calidad. 
 
Objetivos específicos 

Determinar los estilos de producción textual de los textos académicos en escritores 
competentes y no competentes. 

Comparar las superestructuras textuales de los diferentes textos académicos 
elaborados por escritores competentes y no competentes. 

Establecer los procedimientos gramaticales, retóricos y pragmáticos de los 
escritores competentes y no competentes 

Identificar cómo se manifiestan  las  cualidades del texto en los escritores 
competentes y no competentes y cómo esto afecta la calidad del texto 
académico. 

Identificar las estrategias que faciliten la producción textual de cada una de las 
superestructuras de los textos académicos. 

Validar las estrategias para la elaboración final de la propuesta. 

3. La literatura 



3.1. La lingüística textual 

 
En el marco de la lingüística textual y del análisis del discurso, el texto es la unidad 

mínima de tal análisis, el cual se estudia interdisciplinariamente y desde la perspectiva de 
su comprensión y producción. Se asume, además, desde el punto de vista cognitivo del 
procesamiento de la información que se platean problemas cruciales como las 
propiedades del texto, la tipología textual y la competencia. 
 La lingüística textual estudia así el texto en un contexto de uso dentro de una 
perspectiva de análisis que abarca no sólo lo formal sino lo funcional. De esta manera se 
amplía el concepto tradicional de lo que es gramática. Así lo expone �5��al decir que una 
gramática explica las normas que sirven de base a la comprensión y producción de textos 
y que la descripción de la estructura de los textos ocurre a diferentes niveles: morfológico, 
semántico y  pragmático.  
 Cada uno de estos niveles se estudia de manera local y global y le aportan 
coherencia al texto.  Las unidades propias de cada uno de estos niveles son microniveles 
y macroniveles del lenguaje que revisten gran importancia pues son tomados como base 
para definir la textura, propiedad que determina que un texto sea texto. van Dijk utiliza el 
término coherencia lineal para indicar las relaciones entre las proposiciones expresadas 
por oraciones compuestas y secuencias oracionales y  de coherencia global para referirse 
a la totalidad del discurso, es decir, a estructuras semánticas de una naturaleza más 
global, determinadas en sí mismas por la coherencia lineal y por el tema del discurso. 
  Por otra parte, la lingüística textual se apoya en la psicología cognitiva para 
construir una teoría que explique las normas y procedimiento del hablante para 
comprender y producir textos. 
 Propone la existencia de una coherencia lineal y una coherencia global. La primera 
explica cómo “están relacionadas las proposiciones expresadas en un texto” (�5� 
 Una macroestructura organiza el contenido global del discurso, mientras que una 
superestructura esquemática ordenará las macroproposiciones y determinará si el 
discurso es o no es completo, así como qué información es necesaria para llenar las 
respectivas categorías.  
 Los discursos contienen secuencias de macroestructuras y si se quiere obtener su 
tema o idea general se aplican las denominadas macrorreglas, es decir, se suprime, 
generaliza y construye información, lo cual permite obtener un cuadro completo de la 
estructura del contenido que ha sido representado.  
 Así pues, el concepto de macroestructura es clave en cualquier modelo o 
estrategia orientado a la producción y comprensión del discurso, particularmente, al tratar 
de  organizar y procesar información, y  de imprimir sentidos globales coherentes.  

 De esta manera, el productor de un texto tendrá, tanto una representación 
conceptual del asunto (macroestructura), como del tipo de discurso (superestructura). No 
obstante, la escritura como proceso exige una serie de pasos que se encuentran bien 
definidos en lo que se conoce como retórica tanto en la clásica como en la denominada 
nueva retórica o retórica de la argumentación. 

3.2 La retórica clásica y el discurso  

 

La elaboración  de un texto es un trabajo concienzudo que requiere una serie de 
estrategias, fases y técnicas aprehensibles y que han sido ampliamente estudiadas desde 
siglos por la retórica. La retórica es una disciplina que se ocupa de estudiar los 



procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una finalidad 
persuasiva o estética con una finalidad comunicativa.  

La elaboración del discurso verbal y su exposición ante un auditorio son aspectos 
que exigen la atención a cinco dimensiones: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio 
o pronuntiatio 

En relación con la estructura lingüística, el discurso se conforma por la inventio, la 
dispositio y la elocutio; mientras que la emisión del discurso está configurada por la 
memoria y la actio. Es decir que se construye el discurso realizando las tres primeras 
operaciones (inventio, dispositio y elocutio), y se lo comunica mediante las otras dos 
(memoria y actio) que actúan sobre el discurso ya elaborado. En el caso de la producción 
de textos académicos se trabajará con las tres primeras. Excepto en las ponencias y los 
carteles. 

Definido el asunto y sus posibilidades de desarrollo comienza el proceso de la  
inventio propiamente es el verdadero desarrollo conceptual de la materia. La invención es 
el centro de la actividad retórica, pues ahí se genera su núcleo argumentativo.  

La finalidad de esta fase es establecer los contenidos del discurso. El sustantivo 
inventio significa hallazgo, pues lo que se busca es que se  seleccione o se encuentre el 
inventario de temas aquellos que son los más adecuados a su exposición. De lo que se 
trata es de buscar los tópicos o lugares comunes las ideas susceptibles de ser utilizadas 
en el discurso. 
En relación con los textos académicos, �6��destaca la importancia que juega la retórica en 
relación con la producción del discurso científico. En este caso resalta la polémica 
existente en cuanto a que se considera que el texto objetivo debe quedar fuera del campo 
de la retórica en consideración a que sería “supuestamente contradictorio” por la función  
persuasiva ésta que ofrece. Afirma, además que todo texto lleva consigo una retórica 
inherente. Para argumentar esta postura cita las siguientes razones:   

primero el lenguaje de la ciencia es aprendido; no es solamente un modo 
natural de expresión adoptado espontáneamente por cada científico en 
activo…Luego cuando entra en la profesión, el joven científico se encuentra 
con el aparato editor de la ciencia, que considera, aprueba o rechaza 
propuestas, solicitudes de becas y artículos presentados para ser publicados, 
todos los cuales deben ajustarse a las expectativas de quienes los revisan en 
términos de retórica como de protocolo. Lo que suele decirse del lenguaje de 
la ciencia es que es claro, inequívoco, objetivo e impersonal (p.p.127-128) 

 . 
Esta postura se hace aún más evidente en el caso de las ciencias sociales pues la 

acepción tradicional que considera al discurso científico no como un constructo sino como 
un registro, se desmorona  en este caso, por razones obvias que comienzan por el hecho 
de que para acercarse o abordar los hechos sociales se requiere, en muchas 
oportunidades, la concatenación de constructos. 

En relación con el análisis de los textos académicos  se hace necesario tener en 
cuenta los tres momentos en que se realiza la acción retórica: enseñar, conmover, 
deleitar. En el primer caso, la presentación o exposición de hechos  su función es la de 
instruir (docere), que para ser eficaz y lograr su función debe deleitar (delectare), esto es 
hacerse escuchar o leer con agrado, ser interesante, no aburrir, no fastidiar al que sigue el 
discurso. Todos esto debe lograrse con tres cualidades que deben ser: breve, claro y 
verosímil. Éstas coinciden totalmente con las cualidades esperadas, según �7��de un texto 
académico: concisión, precisión y sencillez. 

El ornatus es para �8��una de las virtudes de la oratoria que requiere una mención 
especial pues su función es embellecer el discurso a través del uso de figuras estilísticas. 
La clasificación del ornatus “se fundamenta en una distinción previa entre las palabras 



individuales y los grupos (o combinaciones) de palabras. Al primer grupo pertenecen los 
sinónimos y los tropos; al segundo las figuras de dicción y pensamiento” (p. 158). 

 
3.3. Tipos de argumentos 

 

 Un argumento es un procedimiento discursivo intencionado que utiliza un hablante 
para convencer o persuadir sobre una tesis. 
 Las estrategias argumentativas utilizadas para persuadir pueden clasificarse según  
�9��  en: “a) argumento de autoridad que incluye la citación de autoridad, la autoría 
polifónica y la referencia a la propia autoridad…;b) el argumento por modelo; c) el 
razonamiento por analogía, los ejemplos, las definiciones, testimonios creíbles, informe 
con prueba o datos estadísticos…(p. 61). 
 El argumento por autoridad se entiende como aquella cita en la que el argumento 
ha sido enunciado por una autoridad intelectual indiscutible. Es decir que  lo  que permite 
reconocer y convalidar una opinión, al utilizar actos o juicios de una persona o de un 
grupo de personas como medio de prueba a favor de una tesis, es el respeto que le 
profesan otras autoridades. (Idem) 

 En este caso, el argumento por autoridad se puede realizar de tres maneras: 
a) La citación de autoridad: esta estrategia es uno de los casos de polifonía 
enunciativa, ya que el hablante suscita un enunciado producido por una 
persona en un lugar y un tiempo distinto de los enunciados y que se reproduce 
de manera literal o aproximada. Se fundamenta en que la proposición es 
formulada por un personaje X, en tanto X es una autoridad en la materia. 
b) La autoridad polifónica: esta estrategia permite introducir nuevas voces en 
el discurso con el propósito de convalidar  o atribuirle mayor autoridad a los 
argumentos… 
c) La referencia a la propia autoridad: esta estrategia surge cuando el locutor 
da como argumento una proposición u opinión y cuyo valor justifica basándose 
en la autoridad que él mismo se otorga, haciendo referencia, por ejemplo, a su 
experiencia, a su prestigio, a su conocimiento.  

 El argumento de modelo se funda en una conducta o acción cuyo prestigio es 
valorado. El argumento por analogía consiste en evaluar varios hechos o situaciones y 
compararlos en relación a sus semejanzas o diferencias. En este caso se acude a los 
ejemplos, los contrastes, datos y otros testimonios. 
 

 

3.4. Los textos académicos 

 
Analizar los textos académicos requiere del conocimiento de  un conjunto de 

géneros textuales que circulan en las instituciones educativas y que giran en torno al 
conocimiento científico generalmente del dominio de expertos. Estos textos cumplen la 
función básica de exponer o producir un conocimiento.  El cómo clasificar los textos es 
uno de los aspectos de  más relevancia para el presente estudio pues esta clasificación 
determinará el tipo de superestructura con la cual se trabajará y se validará en la realidad 
empírica. Por lo tanto, se presentan a continuación algunas sistematizaciones de estos 
tipos de textos así como algunos aspectos requeridos para su categorización. 

Padrón �10��denomina a los textos producidos en las actividades docentes como 
texto académico; con esta terminología engloba cualquiera de las producciones orales, 
escritas, audiovisuales, entre muchas, que tienen lugar en el marco de las actividades 



científicas y universitarias. Una de las características resaltantes de estos textos es que 
tienen básicamente la intención de producir o transmitir conocimientos teóricos dirigidos a 
los integrantes de las distintas comunidades científicas y universitarias. Estos textos  son, 
entre otros, artículos científicos, transcripciones de ponencias, conferencias o clases 
magistrales, proyectos, informes de investigación o trabajos de ascenso. 

Por otra parte, plantea que los textos académicos se estructuran pragmáticamente 
según algunos de los siguientes sistemas de actos:  
3.4.1-Textos orientados a describir:  
Responden a incógnitas del tipo “¿cómo es x?”, “¿qué es x?”, “¿qué propiedades 
satisface x?”, etc. Este macro-acto da lugar a textos de base descriptiva, los cuales, 
dentro de una estructura diacrónica, corresponden a la fase inicial de los programas de 
investigación. Ejemplo: definiciones y conceptos, la noticia, en general textos 
esencialmente expositivos”(p.3). 

 
3.4.2-Textos orientados a explicar: se responde a incógnitas del tipo “¿por qué ?”, “¿qué 
clase de hechos x interdepende de los hechos z?”, “¿cómo incide x en z?”, entre otros.  

Esto da lugar a textos de base explicativa o interpretativa, cuyos resultados 

son modelos teóricos o teorías de salida (� -teorías), los cuales, dentro de una 
estructura diacrónica, corresponden a una segunda fase de los programas de 
investigación, aquélla en que, una vez saturadas las descripciones de hechos, 
se pasa a buscar conexiones de dependencia entre los mismos. Ejemplo: Las 
morales "primitivas" son mucho más legalistas que las nuestras, e 
inversamente, el derecho primitivo está mucho más impregnado de elementos 
místicos y de respeto moral que cuando se disocian en técnicas 
independientes. ¿Cuáles son las razones de ello? �10� 

 Estos tipos de textos son los utilizados en las disertaciones de los resultados 
presentados por el investigador, de esta manera se conecta la sustentación teórica con 
los resultados expuestos. Es así como la ciencia está en constante escrutinio para 
reforzar, debatir teorías existentes o para proponer nuevos supuestos. 
3.4.3- Textos orientados a contrastar conocimientos (validar, evaluar...): “se responde a 
incógnitas del tipo, ¿Se comportan los hechos z según indica el modelo x?, ¿Es 
consistente el modelo x?, etc. Los textos generados por este macro-acto responden a la 
intención de determinar las virtudes de una teoría o explicación previamente construida.”.  
Son, por tanto, textos para contrastar ideas. 
 Al igual que los textos anteriores se utilizan para confrontar la teoría y los 
hallazgos, sin embargo en estos tipos de textos se busca la evaluación de una tesis. Se 
busca, en general, determinar las fortalezas y debilidades de una propuesta con la 
finalidad de optimizarla. 
3.4.4- Textos orientados a aplicar conocimientos: “se responde a incógnitas del tipo 
“¿cómo hacer para que x?”, “¿cómo incrementar la calidad de la acción x?”, etc” (Idem). 
Se trata esta vez de textos que contienen propuestas de acción o secuencias operativas 
conducentes a una situación ideal, partiendo de una cierta dificultad u obstáculo 
procedimental.  

Son textos de base aplicativa o tecnológica y corresponden a la última fase 
diacrónica de los programas de investigación, aquélla en que los conocimientos ya 
validados se explotan o aprovechan para transformar el entorno, controlar los obstáculos 
e incrementar el rendimiento de las acciones racionales. 
3.4.5- Otros tipos de textos están orientados a demostrar una proposición (o conjunto de 
proposiciones). En este caso, la argumentación busca persuadir o convencer al receptor 
sobre las virtudes de la tesis expuesta. En términos generales, la argumentación como  



tema requiere una larga exposición de todos los componentes que la conforman.  
3.4.6- Otros textos están orientados a problematizar: se busca mostrar faltas de 
correspondencia o de acuerdo entre los datos de conocimiento de un sistema o entre los 
conocimientos y los hechos o entre las situaciones ideales y las situaciones reales.  Este 
tipo de texto, obviamente, en los proyectos o informes de investigación, predomina 
también en el planteamiento del problema y en la justificación del mismo. 
3.4.7- Finalmente, se presentan los textos orientados a sistematizar datos de 
conocimiento (organizar, compilar, registrar), éstos no aportan conocimiento nuevo ni 
reafirman o contradicen conocimientos dados ni plantean problemas; más bien funcionan 
como ‘memoria’ de todo ello. Pueden tener la simple intención de inventariar productos 
académicos o bien la de difundirlos o divulgarlos. Ejemplos: los “estados del arte”, las 
enciclopedias científicas, las bases de datos, entre otros. 

Otro de los aspectos que es importante a la hora de clasificar un texto es tener en 
cuenta su función ¿para qué se escribe?; su contenido ¿qué se escribe?; la estructura 
¿qué orden se sigue?; el estilo ¿qué  elementos estilísticos se utilizan?; el contexto ¿para 
quién se escribe? �11.��La estructura de este tipo de textos se basa, frecuentemente, en 
secuencias textuales descriptivas y argumentativas con un alto grado de generalización y 
abstracción semántica. La organización de la información atiende a un procedimiento de 
ordenamiento y jerarquización favorable al despliegue de conceptos e ideas en un formato 
que presenta limitaciones importantes para el proceso de composición.(��12� 
  Por otra parte, se presentan una breve descripción de algunos textos de 
información científica.  
 
a. Informe de investigación  
 Según estos autores un informe de investigación muestra los resultados de un 
estudio que se inicia con el planteamiento de un problema, seguido, si es el caso, de una 
hipótesis, de la cual se derivan una serie de predicciones. Este tipo de textos debe indicar 
los participantes, el método, el procedimiento y las condiciones en que se realizó. 
Finalmente contempla los resultados y su respectiva discusión, y las conclusiones.  
 
b. La monografía  
 La monografía es considerada como “un texto expositivo, de trama argumentativa, 
de función predominantemente informativa, en la que se estructura en forma analítica y 
crítica la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado.”(Op. 
Cit.) La selección y organización de la información debe ser rigurosa y coherente. El 
primer paso para la elaboración de una monografía es la determinación y delimitación  del 
tema, luego, se escriben los argumentos, con la utilización de fuentes las cuales deben 
ser debidamente citadas y consignadas en las referencias.  
c. El ensayo  

El ensayo es un texto expositivo, de trama argumentativa y de función 
predominantemente informativa, que desarrolla un tema, usualmente de forma breve. En 
su desarrollo no se pretende consumir todas las posibilidades, ni presentar formalmente 
pruebas ni fuentes de información. El ensayo es un excelente vehículo expresivo para 
comunicar ideas, teorías o descubrimientos cuya comunicación no se hace factible en el 
momento cuando se escribe, a través de una formulación rigurosa como la que exige la 
ciencia. El ensayo pretende guiar o estimular a sus lectores a que continúen explorando 
otras alternativas o a que profundicen en los argumentos.  
 
d. Los artículos  

 Los artículos, por lo general, se organizan siguiendo una línea 



argumentativa que se inicia con la identificación del tema en cuestión acompañado de sus 
antecedentes y alcances, o con la formulación de una tesis, luego se presentan los 
argumentos que justifican esa tesis; este tipo de texto es esencialmente informativa. 
 
4. El Método 

Dentro del enfoque cualitativo surge, actualmente,  la investigación teórica que 
abarca una gran variedad de actividades mentales que giran en torno a dos ideas: mejorar 
el estatus científico de una teoría o impugnarlo. Por consiguiente, investigación teórica  es 
la construcción de una teoría o parte de la misma �14� 

Específicamente, la teoría fundamentada permite investigar en profundidad un 
proceso social y llegar a proponer una explicación a la luz de los datos recogidos sobre 
este fenómeno. Se trata de una estrategia inductiva que, a partir de la realidad de los 
participantes, permite dibujar un mapa teórico. Es una de las orientaciones metodológicas 
que comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico o interpretativo. 

En el desarrollo del presente estudio la construcción de la teoría se presentó por 
etapas o estadios, en ellas se identificaron las condiciones de la situación y se diseñaron  
las estrategias para enfrentarla. Para ello, se analizaron los procesos que realizan tanto 
los escritores competentes como los no competentes para resolver los problemas de 
escritura. El análisis de los datos se hizo a través de la codificación; la realización de 
memos que tuvieron  como finalidad descubrir las categorías de análisis, desarrollarlas, 
relacionarlas y saturarlas. 

Por las características de la teoría fundamentada, se emplearon métodos que 
buscaron aprehender el fenómeno de una manera holística, y comprenderlo en su 
contexto; los datos se analizaron de forma interpretativa. El análisis comparativo fue un 
proceso en el cual se focalizó  progresivamente el tema. Se pasó de un momento 
descriptivo a uno analítico e interpretativo. La descripción involucró una discriminación e 
interpretación y en una fase analítica surgió la conformación teórica. 

4.1 Participantes 

 Se hizo un muestreo teórico que para Strauss y Corbin [15] “significa que el 
muestreo más que predeterminado antes de comenzar la investigación, evoluciona 
durante el proceso” (p. 220). 

Los participantes fueron seleccionados de cinco grupos: 1) estudiantes de 
pregrado; 2) estudiantes del doctorado en educación; 3) profesionales de informática, 
matemática o área a fin; 4) profesionales las ciencias sociales y 5) egresados o 
estudiantes de las áreas técnicas. 

En este caso, se buscó analizar el proceso tanto gramatical como retórico que 
realizaban dos grupos, uno constituido por escritores competentes y otro por escritores no 
competentes. Del mismo modo se estudiaron  los aspectos sicológicos y motivacionales 
relacionados con la escritura en ambos grupos. El muestreo teórico maximizó la 
oportunidad de comparar los datos pues los participantes fueron incluidos según 
avanzaba el estudio y surgían más interrogantes.  

Criterios de inclusión: de cada grupo se seleccionaron participantes con las 



siguientes características para ser incorporados al muestreo teórico: 

Grupo 1, escritores no competentes: debían pertenecer a uno de los cinco grupos 
antes señalados pues esto garantizaba que los participantes necesitaran hacer uso de los 
textos académicos y haber pasado por un proceso educativo mínimo de cuarto nivel; que 
hiciera explícito su dificultad para escribir; que estuviera dispuesto a participar en el 
estudio; que en la escritura de dos  papeles de trabajo presentara incoherencia lineal o 
global (van Dijk, 1983), problemas de progresión temática �16�; y de las cualidades y las 
propiedades del texto. 

Grupo 2, escritores competentes,  debían pertenecer a uno de los cinco grupos 
antes señalados, que hicieran explícita su facilidad para escribir; que estuvieran 
dispuestos a participar en el estudio; que en la escritura de, al menos, dos papeles de 
trabajo presentaran coherencia lineal y global, correcta progresión temática �17�;  respeto 
a las cualidades y las propiedades del texto. 

 

4.2- Recolección de la información 

 Los datos se tomaron a través de la observación participante que para Del Rincón 
y otros �18�� es la descripción de grupos sociales y escenas culturales realizadas 
directamente con las personas implicadas con la finalidad de analizar “cómo definen su 
propia realidad y los constructos con los que organizan su mundo (p. 263). 

La observación participante debe presentar una serie de estrategias que permitan 
develar la realidad. En este caso, la observación directa de los eventos relevantes se 
realizó durante la interacción social en el escenario con los sujetos del estudio, unida a 
entrevistas, registros sistemáticos, recogida de documentos y materiales. 

En el caso de este estudio se aplicaron varias técnicas para la recolección de los 
datos, entre las que resaltan: entrevista no estructurada, observación participante, 
testimonios y el análisis de contenido de los materiales escritos. 

Para el análisis de los textos seleccionados se adaptó la metodología propuesta por 
Morales y Espinoza �19��y  sustentada en la lingüística textual 
 
4.3- Credibilidad del estudio  

 

Para garantizar la credibilidad de este estudio, se utilizó el principio de la 
triangulación que consiste, para Rodríguez �20�, en el empleo de una pluralidad de 
fuentes.  Este tipo de triangulación incrementó la calidad y la validez de los datos.  

Para Rodríguez, la triangulación garantiza: mayor validez de los resultados; 
creatividad, flexibilidad, productividad en el análisis y recolección de datos; sensibilidad a 
los grados de variación no perceptibles con un solo método, descubrimiento de 
fenómenos atípicos, entre otros aspectos. Implica que los datos se recojan desde distintos 
puntos de vista para realizar comparaciones múltiples de un fenómeno o grupo, en varios 
momentos con la utilización de diversos  procedimientos, de esta manera, se buscó 



garantizar la credibilidad del estudio. 

Por otra parte, la triangulación fue entendida desde varias perspectivas tal y como 
lo proponen Castillo y Vásquez �21�: (a) triangulación de métodos e instrumentos, porque 
en el curso del estudio se utilizaron distintos registros, entrevistas, memoranda, actuación 
de los participantes que permitieron la contratación y comparación de las estrategias 
utilizadas por los escritores competentes y no competentes, así como de los aspectos 
emocionales y psicológicos que afectaban su escritura. Para el análisis del copus se 
seleccionaron textos en los que los participantes pensaban no serían identificados sus  
nombres. Para lograr este propósito se le pidió a todo el curso que escribieran a mano en 
un papel sin sus nombres lo que para ellos significaba la corrupción. A la hora de la 
entrega, sin que se dieran cuenta, se colocó una marca que identificaba al participante 
seleccionado para el estudio. Del mismo modo se evaluó el planteamiento del problema 
del trabajo final del curso que era individual y debía estar identificado con los datos 
personales de cada participante. 

 (b) Triangulación de los sujetos, los participantes fueron seleccionados de cinco 
grupos totalmente distintos en sus características profesionales,  unos fueron estudiantes 
de pregrado de Educación Integral, quinto semestre del Instituto Pedagógico José Manuel 
Siso Martínez (tres competente y tres no competentes); Otros fueron estudiantes del 
Doctorado en Educación (uno considerado competente y otro no competente); otro grupo 
estuvo constituido por profesionales de informática o matemática que estudiaban 
postgrado de Auditoría en el Instituto Universitario Francisco de Miranda (tres 
competentes y tres no competentes); otro grupo estuvo conformado por profesionales de 
Educación aspirantes a iniciar postgrado (tres competentes y tres no competentes) y 
finalmente, egresados de las áreas técnicas (dos competentes y dos no competentes). En 
total se trabajó con 24 participantes. 
 
5. Resultados 
 
5.1. Los estilos de producción textual  
 
����������	
���
���������������	���
����������������
�����������	�����	��������	���������
��	� ���� ��	������
����� ������ �	������� ���	�
� �
�	������� � ��	� ���� ����
���� �
��� �����
���	��������������������	��������	��������������	������
����������	�����
� �������	��
�������	�	���������������	�
���������������������� 
������	���������
���
�
������������ ����!������ 	��������� �
� ��� ������ ����
� ��� ������ �� ���� ���� �������
����
�
�	���	�
� ��
� ����	� ���� ��	"�
� ��������� ���� 
���	��� �����	��	��
���� �
� ����� ������ ���
	�����	����������
������������	������
������������
����������	�������
��
�������#����#���
��	������	� 	���
���	��������	��	��
����������	��� ���������������
��������	�
� ���� �	�������
���� ���� ��	������
���� ���"�
� � �
�	���	� ����� ��	��� ��� ��� ���������
���
��� �����	����������
�	������	����	"���
������	��	���	����
������"���	���
��	����
�$�	���%�������
����"�
��
��
�
�	�����������
����������
��������������
����������������
������
��������	��������
�
� &����!�� ��� �
�������� ���� 	������ ���	����	������ ���� �����
�������� ���'
� �	���
���
��	����	�
���	������	���������������������
�	�������������������
���"����������	��	����
�
���'��������������	��������������
��	�	����������
��(�

En los textos analizados de los escritores competentes, se reconocen claramente 
las diferentes superestructuras textuales, es decir existe una introducción, un desarrollo y 



un cierre. El escritor competente, además, expresa posición o postura ante el tema 
planteado y las citas realizadas. En todos los casos evaluados se observó una lógica 
relación entre  tema y rema así como tema y tópico. Asimismo, estos escritores acuden 
constantemente a la sustitución léxica, hacen correcto uso de los conectivos,  los signos 
de puntuación y marcadores temáticos. Por otra parte, conceptualizan la exposición o las 
referencias al contexto lo que deja evidencia de que conocen el tema. 

En relación con la oración, existe un predominio de oraciones breves, concretas y 
concisas, es decir, son  capaces de exponer con pocas palabras el objetivo del acto 
comunicativo. 
 Se determinó, igualmente, el uso constante e intencionado de referenciar las 
fuentes. Estos escritores, también, dejan rastros que indican que están conscientes de 
que el texto se ha saturado y que la producción debe concluir. 

En relación con los escritores no competentes, en la organización interna del texto 
se determinó que con mucha frecuencia no hacen uso de palabras ni párrafos 
introductorios sino que sin mediar mucho se comenzaba a escribir para cumplir con el 
objetivo solicitado. En la estructuración de los textos, se observa el desconocimiento de la 
estructura formal tanto de la oración como el párrafo lo que se evidencia por la 
construcción de párrafos constituidos por una sola oración compuesta de más de 100 
palabras. Por otro lado se advierte no solo la tendencia del uso exagerado de 
enumeraciones, sino que además se muestra la poca progresión temática pues unas 
ideas no dan origen a otras. El tema central se pierde en el escrito por lo que no existe un 
hilo conductor.  

 La mayoría de los escritores no competentes no indica de donde se extrajo la 
información. En otros casos la nueva información se desarrolla según lo van recordando 
por lo que el tema se vuelve repetitivo  pues no se realizan relaciones anafóricas. En 
muchas oportunidades se da por sobreentendido un aspecto del cual aún no se ha hecho 
referencia. Se observó, asimismo, el predominio de oraciones coordinadas y 
subordinadas. Por otra parte, los párrafos, en muchos de los textos, estaban constituidos 
por definiciones de términos que  no se argumentaban ni se desarrollaban, ni se sentaba 
postura de lo expuesto. Con mucha frecuencia el escritor no competente altera  el orden 
lógico de la palabra en  español.  

Existe, además, una tendencia de alternar el uso verbos personales e 
impersonales así como de realizar cambios bruscos de los tiempos verbales. La 
información se presenta sin ningún orden o plan preconcebido. Finalmente, el 
desconocimiento de la estructura oracional lleva a olvidar la oración principal para 
producir oraciones subordinadas de otras subordinadas. En general, no hay progresión 
temática y muy  poca sustitución léxica. 
�

 
5.2.  El Proceso de la escritura 
 

En este aparte se analizaron los procedimientos gramáticos y retóricos que utilizan 
los escritores competentes y no competentes para identificar cómo se reflejan los mismos 
en la calidad de los textos. Para ello, se hizo necesario analizar las entrevistas realizadas 
a ambos grupos. A continuación se presenta el contenido de este análisis.  

����������������



Uno de los aspectos resaltantes en el análisis, es que ambos grupos, 
competentes y no competentes, declaran que no les gusta escribir y exponen 
abiertamente que escriben sólo para cumplir una necesidad académica o laboral. Del 
mismo modo, comparten como gran preocupación el problema de la ortografía. En todas 
las entrevistas, se comprobó un gran temor ante la posibilidad  cometer un error 
ortográfico, la preocupación es tan fuerte  que, en algunos casos, llega a impedir la 
escritura. Se observa, por ello, una dependencia al corrector del Word. Ambos grupos, 
igualmente, demuestran su preferencia a escribir manualmente para luego hacer la 
trascripción a la computadora. 

Donde no coinciden 

Lo escritores competentes ven el acto de escritura como un proceso que permite 
el enunciado de ideas, pensamientos, conocimientos, mientras que los no competentes, 
asocian la escritura con un castigo o pesadillas por lo que evitan en lo posible el escribir. 
Además, expresan el deseo de trabajar en equipo como medio de encubrir el error entre 
varios. Para ellos, el escribir es una actividad que pasa a ser traumática. 

En los competentes, se determinó que tienen conciencia del proceso escritural 
pues realizan una preparación al organizar las ideas (esquema) o la búsqueda de la 
información, es decir  que tienen conocimientos de los procesos requeridos para la 
escritura en relación con la preescritura, escritura y reescritura. Contrario a ello, los no 
competentes no organizan ni planifican el escrito, en muchos casos pueden ser 
clasificados como el escritor buzo �22�� 

Igualmente se observa que los competentes acuden a su gramática personal 
pues asocian las escritura con la oralidad formal, por esta razón, ya sea verbal o 
mentalmente vocalizan las oraciones. Los no competentes, por su parte, se olvidan de su 
competencia comunicativa pues piensan que hablar y escribir son procesos muy 
diferentes. Esto justifica la cantidad de errores de coherencia encontrados en el análisis 
de los textos.  

Igualmente, los competentes acuden a su gramática intuitiva cuando corrigen sus 
propios escritos. Mientras que los escritores no competentes no planifican  ni revisan los 
escritos. 

Los escritores competentes hacen uso consciente y deliberado de citas y 
referencias textuales mientras que en más de un caso en la entrevista de los escritores no 
competentes se observó el desconocimiento de las normas internacionales para el 
resguardo de la propiedad intelectual. Esto explica el hecho de que en el trabajo final de 
curso los escritores no competentes no indican la fuente del saber, no queda clara cuál es 
el conocimiento preexistente y el nuevo. Se determinó igualmente que copian materiales 
extraídos de Internet o libros sin colocar las respectivas fuentes. Cuando utilizan una cita 
no la argumentan ni comentan y su única función es acudir a la estrategia del escritor 
remendón �22�� 

 Uno de los procedimientos que se observó en los escritores competentes 
es que una gran mayoría expresó que lee mucho antes de empezar a escribir. Esto tiene 
que ver con lo que Sánchez �23��afirmaba en relación con una de las técnicas utilizada por 
escritores exitosos que consiste en revisar diferentes textos similares a los que se van a 



escribir para descifrar las partes o su composición. 

6. Conclusiones generales del estudio 

La teoría fundamentada permitió investigar en profundidad los procesos retóricos, 
gramaticales y psicológicos que realizan tanto los escritores competentes como los no 
competentes. De esta manera, se pudo constatar y contrastar  las coincidencias y 
discrepancias en ambos procesos. Con estos insumos se fue esbozando  un panorama 
que, a primeras luces, presentaba una realidad que desde una perspectiva pedagógica no 
había favorecido la enseñanza de la escritura. 

 En una primera fase indagatoria se determinó que existía una creencia expandida 
entre los escritores, denominados para este estudio como no competentes, de que hablar 
y escribir son procesos totalmente diferentes por lo que para asumir el proceso escritural 
no acudían a su gramática ni a su competencia comunicativa. Contrario a la postura de 
los competentes que hacían uso de su competencia comunicativa para lograr la 
coherencia en la elaboración del discurso. 

 En una segunda etapa se pudo concluir que, efectivamente aquellos participantes 
que tenían dicha creencia producían textos totalmente incoherentes y sumamente 
enmarañados y difusos que se alejaban de la lógica del castellano. La verificación  de 
este dato dio la primera pista de lo que estaba pasando. 

Por otra parte, se detectó que los escritores competentes tienen consciencia de la 
progresión temática y presentan las ideas en un orden lógico. Esto se asoció al hecho de 
que oralizaban los textos antes de escribirlos haciendo uso de su gramática intuitiva. 

En relación con los términos utilizados,  en los competentes se observó la 
preferencia de palabras sencillas y claras; a diferencia de los no competentes quienes 
hacían uso, en unos casos de vocablos muy rebuscados y, en otros, muy coloquiales. Se 
determinó, además en este grupo, poca precisión de los términos y  mucha ambigüedad 
semántica.   

Los procesos retóricos y gramaticales que realizaban ambos grupos son distintos; 
por un lado,  se pudo establecer que en el caso de los escritores competentes, contrario a 
los no competentes, existía conciencia sobre los rasgos estructurales del texto. En la 
mayoría se podía determinar un inicio, un desarrollo y un cierre o finalización. Asimismo, 
había una planificación previa y un proceso de reescritura que favorecía el resultado final. 
Los no competentes, por el contrario, desconocen la estructura formal  tanto de la oración 
como del párrafo. Esto los lleva a hacer un uso exagerado de las enumeraciones y a 
realizar muy poca progresión temática pues una oración no da origen a otras ideas ni 
oraciones. Las ideas aparecen  según las van recordando. Esto se asocia al hecho de que 
no planifican ni revisan el escrito. 

Por otra parte, mientras que los escritores competentes dejan claro de dónde viene 
la fuente del saber, los no competentes manifiestan un desconocimiento de las normas 
internacionales para el resguardo de la propiedad intelectual, por lo que se encontró, que 
en muchos casos, la técnica de escritura consistía en copiar textos de diferentes fuentes 
sin mencionar ni referenciar la fuente original. 



En relación con la estructura sintáctica, los competentes elaboran oraciones 
preferiblemente breves, manteniendo el orden natural de la gramática española. Los no 
competentes, por su parte, redactan oraciones en su mayoría coordinadas y 
subordinadas. También se observan problemas con el uso de los signos de puntuación y 
no se registraron estrategias retóricas para  el ornatus o embellecimiento del escrito. 

Igualmente se pudo determinar que en ambos grupos existía miedo a ser 
evaluados a través de la escritura, pero este temor se hacía crónico en el caso de los no 
competentes quienes, ante la posibilidad de ser discriminados por cometer errores en la 
escritura, llegaban al extremo de paralizarse ante este acto. Los recuerdos de la actitud 
punitiva  de la escuela y de la familia durante el proceso de adquisición de la escritura, 
figuraban entre las causas más resaltantes de este problema que se convertía en un 
trauma que se debía superar. 

En general, se puede afirmar que la enseñanza  tradicional de la escritura por 
tener un componente punitivo y castraste, ha dejado como secuela escritores inseguros 
que no acuden a su competencia comunicativa porque piensan que hablar y escribir son 
procesos muy diferentes. Además, un aspecto psicológico influye negativamente en la 
producción textual pues,  muchos de los participantes tienen un gran temor a escribir lo 
que da origen a escritos incoherentes y fuera de la lógica gramatical del castellano.  

Ante esta situación, cada dato se fue transformando en una propuesta teórica para 
lograr superar los problemas detectados. Cada propuesta teórica, a su vez,  fue validada y 
reestructurada según la reacción de los participantes. Por ello se puede concluir que los 
lineamientos teórico- prácticos para la producción escrita de textos académicos 
presentados en este estudio, son una posibilidad, entre muchas, para orientar a los 
escritores novatos o inseguros a redactar textos académicos de calidad. 

Lineamientos prácticos para la elaboración de textos académicos 

A continuación se presentan brevemente, algunos lineamientos para la elaboración 
de un escrito que  posteriormente fueron aplicados  a los diferentes tipos de textos 
académicos.  

Pasó 1. El primer paso se buscará la adscripción de escritor a un área del 
conocimiento o materia. Se recomienda orientar el texto hacia temas conocidos y reunir 
información previamente antes de escribir. Para ello hay que acudir a las diferentes 
fuentes de información.  

  Paso 2.  Luego se determinará la superestructura esquemática, es decir, el 
esqueleto donde se desarrollarán las macroproposiciones. Las diferentes partes de los 
textos (narrativos, expositivos o argumentativos) son diferentes. El tener conciencia de 
esas estructuras facilita considerablemente la escritura. 

 Paso 3. Delimitación del tema: para ello se sugiere, pensar en el propósito u 
objetivo del texto. Es necesario tener en cuenta que cualquier escrito así  sea una tesis 
doctoral, solo tocará algunos aspectos que deben quedar  claramente delimitados. Se 
sugiere limitar el alcance  a través de un propósito u objetivo que funcionará como el 
cauce de un río desde el inicio hasta su final. Es decir que marcará la direccionalidad lo 
que permitirá mantener el hilo conductor.  



En un escrito, se puede optar por usar indistintamente objetivo o propósito o 
ambos, si así se desea. Además la delimitación del tema debe quedar claramente 
reflejada en el título.  

Paso 4. La recogida de la información. Se vuelve nuevamente a las fuentes pero 
ahora con la finalidad de condensar la información que servirá de base al escrito. El 
acopio  de la información depende de las diferentes tipos de fuentes.  

Paso  5. Diseñar un plan de escritura. En este momento,  lo que importa es  la 
construcción inicial del texto, a través de  las distintas operaciones para generar las  
ideas, las oraciones, en general, el micronivel textual. 

6. Paso,  la disposición, es la distribución organizada del texto. Se debe recordar 
que se puede: acudir a los conocimientos previos, leer prototipos de textos, argumentar, 
usar citas como argumento, parafrasear citas, exponer, describir, entre otros recursos. 

7. Paso, ordenar las partes es decir el proceso de verter el discurso en sus 
palabras definitivas. Implica el trabajo con la palabra, usada aisladamente y en la 
expresión sintáctica hasta darle al texto un estilo característico.  

8. Se presentaron una serie de estrategias retóricas para el ornatus o 
embellecimiento del texto. 
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Resumen  

Los médicos internos residentes MIR son médicos en formación que han firmado con 
la dirección de los hospitales y de las áreas de atención primaria un contrato de trabajo 
para su formación en las distintas especialidades médicas tras superar una prueba 
nacional selectiva.  

En este estudio se recoge la opinión de los MIR de centros docentes de la Comunidad 
Valenciana, por medio de una encuesta sobre los hospitales preferentes, los diferentes 
aspectos que contempla la formación MIR y el grado de satisfacción con cada uno de 
ellos. La encuesta se dirige a los MIR del año 2006 de centros hospitalarios y ha sido 
rellenada por el 48% del total de los MIR.  

Se concluye que la formación MIR de los hospitales de la Comunidad Valenciana se 
considera buena y similar a la que se está impartiendo en otras CCAA. Sin embargo la 
presión actual de la demanda asistencial está repercutiendo negativamente en la 
calidad de la formación MIR, ya que, los médicos realizan mucha labor asistencial en 
retraimiento de otros aspectos como son la formación docente y la investigación. 

El hospital preferente para realizar la formación MIR dentro de la Comunidad 
Valenciana es el Hospital Universitario la Fe, le siguen en orden de preferencia el 
Hospital Dr. Peset y el Hospital General de Alicante.  

 

Palabras Clave:  Calidad de la formación Médica especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Los médicos internos residentes MIR son médicos en formación que han firmado con la dirección 
de los hospitales y de las áreas de atención primaria un contrato de trabajo para su formación en 
distintas especialidades tras superar una prueba nacional selectiva. Esta formación1 se realiza 
casi exclusivamente en organizaciones sanitarias plúblicas a excepción de las plazas ofertadas 
por el Instituto Valenciano de Oncología y el hospital 9 de Octubre. 

Es innegable que el sistema MIR de formación de especialistas supone un avance en la 
adquisición de conocimientos y habilidades, ya que asegura la equidad en el acceso a la 
formación. Además garantiza un conjunto de conocimientos basado en programas, más o menos 
amplios y diversificados, en contacto con la práctica asistencial y durante el tiempo preciso para la 
capacitación profesional. 

La actual legislación reconoce los sistemas de especialidades y concede la responsabilidad a las 
Comisiones Nacionales de Especialidades. Estas cumplen dos funciones principales: la primera, 
versa sobre el propio residente y consiste en gestionar la adquisición de habilidades y actitudes 
que le capaciten para su actuación profesional, también se tiene en cuenta la evaluación y control 
de dicha formación; en segundo lugar, las Comisiones de Especialidades se ocupan de la 
acreditación de unidades docentes y la auditoria de las mismas. De esta forma, se pretende dotar 
al sistema de centros adecuados para la formación, acreditando con cierta periodicidad 
(habitualmente cada tres años) que una unidad determinada posea una serie de características 
que le hacen merecedora del certificado de centro o servicio formador de especialistas. Sin 
embargo, en los últimos años toda esta estructura se debilita la sobrecarga asistencial que 
absorbe las funciones de docencia e investigación. 

1.1 Los médicos internos residentes  

Aunque el número de plazas acreditadas para la formación  en la Comunidad Valenciana es de 
2.480, el número total de médicos residentes de todas las especialidades  es de 2.292 distribuidos 
según el año de formación en que se encuentren, tal y como, se muestra en la tabla 1. Dato que 
supone un nivel de ocupación del 92,4% de plazas acreditadas. 

Tabla 1 Distribución de residentes en la CV 

Año de formación Total 

MIR 1 575 

MIR 2 555 

MIR 3 529 

MIR 4 537 

MIR 5 96 

Fuente: Elaboración propia (2006)a partir de datos facilitados por la Conselleria de Sanidad 

La mayor parte de los médicos españoles tienen una fuerte querencia por hacer el MIR en la 
Comunidad Autónoma donde viven. El 70% se queda en su Comunidad Autónoma, y la mitad de 
los desplazamientos entre provincias fueron en 2004 “forzosos”, en el sentido de que no había 
plazas disponibles de la especialidad elegida en la provincia de residencia2. Las barreras 
idiomáticas impermeabilizan todavía más a las CCAA con lengua propia. 

Los déficits selectivos se deberían afrontar con instrumentos de diversa índole, con incentivos 
financieros y profesionales para el reclutamiento y la retención de los profesionales en las “zonas 
frágiles”3,4,5. No obstante, los salarios en la red pública no son un buen termómetro de la escasez, 
tampoco se utilizan incentivos económicos –pluses salariales- como instrumento para atraer 
recursos profesionales escasos a las zonas poco atractivas. En España, las remuneraciones de 
los médicos están por debajo de las homólogas europeas, pero además el diferencial de renta 
entre los profesionales de grado medio y los de grado superior es más estrecho de lo que 



correspondería al diferencial de inversión en capital humano. Un análisis detallado de las 
elecciones de plazas MIR en España sugiere que las expectativas de renta en el ejercicio privado 
son un argumento de peso en la elección de especialidad2. 

1.2 Déficit de algunas especialidades en España 

Algunos estudios muestran que hasta el momento no se ha sabido abordar con éxito los 
desequilibrios existentes entre la oferta y la demanda de especialistas. Paro médico, déficits y 
excesos de efectivos según las especialidades, problemas de equidad intergeneracional, 
desigualdades interterritoriales notorias, etc. 

En España6 no hay estándares consensuados sobre las tasas adecuadas de médicos 
especialistas que se necesitan. Por otra parte parece que estamos ante un cambio de tendencia, 
desde el superavit del pasado a un déficit selectivo de algunas especialidades médicas, 
sobretodo, en determinadas localidades. En un estudio reciente realizado en España se muestra 
que existe un déficit de cardiólogos7 (unos 260 en 2004, en torno al 13% de los efectivos). El 
número de puestos de trabajo  sin cubrir que se anuncian en prensa especializada y en Internet, o 
el hecho de que los sistemas públicos contraten médicos sin la titulación exigible, acogiéndose a 
la excepcionalidad y a la necesidad, sugieren que hay problemas para cubrir plazas de ciertas 
especialidades, como anestesia, y sobretodo en determinadas zonas poco atractivas, como 
pequeñas localidades sin hospitales docentes. 

No parece que la evolución de plazas MIR convocadas anualmente sea para preparar el futuro, 
mas bien parecen fruto de la inercia del pasado.  

Esos déficits selectivos se agravan por razones demográficas predecibles (feminización y 
envejecimiento de los efectivos); por el aumento del tiempo de formación reglada de algunas 
especialidades, y por otros factores que difícilmente hubieran podido predecirse, o prevenirse, 
hace una década, y que escapan del control del planificador: la aplicación de directivas laborales 
europeas, el fuerte tirón de la demanda privada, y la capacidad de atracción de los mercados 
europeos. 

Dos de cada tres nuevos médicos son mujeres, y éstas tienden a elegir determinadas 
especialidades, más compatibles con la vida familiar –relación inversa con el número de guardias-, 
o por afinidad con los pacientes – obstetricia, especialidades pediátricas-. La planificación debería 
tener en cuenta que la feminización de la medicina implicará una reducción del tiempo global 
efectivo de trabajo, y ciertos cambios de patrones de actividad, reducción del tiempo de trabajo a 
jornada completa, periodos de bajas y permisos por maternidad. 

Las pirámides de edad de los médicos españoles son desiguales, territorialmente y por 
especialidades. Las mayores divergencias territoriales afectan a los médicos jóvenes (porcentajes 
máximos en Baleares y mínimos en Galicia y Ceuta y Melilla). Si bien el envejecimiento no parece 
ser un problema global, las especialidades tradicionales están muy envejecidas, lo cual representa 
una amenaza cierta89. En la próxima década, se jubilarán una gran parte de los facultativos 
especialistas de los hospitales. El recambio debería estar ya en marcha. No encontramos 
correlación estadística, sin embargo, entre las dinámicas de jubilación y de formación MIR. 

La fuerte demanda de trabajo por parte del sector privado es otra fuente de déficit. Según datos 
del Registro Mercantil, entre 1997 y 2002 el empleo total del sector privado lucrativo “actividades 
hospitalarias” aumentó un 40% en España. Sin embargo, esos datos no parecen concordar con la 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (EESCRI), según la cual el 
número de médicos que trabajan en hospitales privados lucrativos solamente aumentó un 8% 
entre 1995 y 2002 (el número de colegiados creció un 14,3% en ese período). 

La capacidad de atracción de otros países, particularmente el Reino Unido, pero también Francia 
o Portugal, con ofertas salariales y de condiciones laborales más atractivas, es el último factor 
agravante del déficit. Los datos de empleo de nuestros profesionales en el exterior, aunque 
fragmentarios, sugieren que se está produciendo un goteo continuo de médicos y enfermeras a 
países de la UE, habiéndose firmado incluso en 2000 un acuerdo bilateral en este sentido con el 
Reino Unido, por parte del Ministerio español. 

1.3 La regulación de la especialización en ciencias de la salud 

A partir de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias se 
desarrolló el RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 



residencia  para la formación de especialistas en ciencias de al salud, que regula de una forma 
sistemática y pormenorizada los aspectos laborales de la relación que une a los especialistas con 
los centros donde se están formando. 

Recientemente se ha desarrollado el RD 183/2008, de 8 de febrero,  por el que se determinan y 
clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada. Este RD tiene por objeto determinar y clasificar las 
especialidades en ciencias de la salud cuyos programas formativos conducen a la obtención del 
correspondiente título oficial de especialista, regular las características específicas de dichos 
títulos, las unidades docentes, los órganos colegiados y unipersonales que intervienen en la 
supervisión  y organización de los programas formativos por el sistema de residencia, los 
procedimientos de evaluación de los especialistas en formación y la evaluación y control de 
calidad de los distintos elementos que configuran las estructuras docentes donde se imparten 
dichos programas. 

1.4 La formación en ciencias de la salud 

Al mercado laboral de especialistas se le exige una gran capacidad de adaptación debido a los 
cambios que introducen las nuevas tecnologías, las demandas sociales, y las nuevas formas de 
organización. Estos cambios hacen imprescindible la necesidad de planificar con perspectiva de 
largo plazo la formación de nuevos profesionales. 

En una primera aproximación, el problema de la estimación de las necesidades de especialistas 
en la Comunidad Valenciana, se puede resumir de la siguiente manera: En un futuro cercano, las 
necesidades de especialistas, creadas por la jubilación de los profesionales actuales, se suplen 
por la bolsa de trabajo creada por los titulados que han terminado la formación MIR. Pero el 
problema del cálculo de las necesidades reales se amplia, si se considera, el carácter de elevada 
especialización que tiene la actividad asistencial. Es decir, no sólo basta garantizar la sustitución 
cuantitativa sino que también es necesario hacerlo desde el punto de vista cualitativo. Se debe 
garantizar la transmisión del conocimiento y la capacidad de respuesta a las necesidades del 
sistema. 

Pero además, hay que tener en cuenta que, de los médicos residentes que inician su formación, 
un pequeño porcentaje, no termina la especialidad porque decide cambiar vía MIR a otras 
especialidades, incluso se ha dado el caso de quedar alguna plaza vacante. 

Entre aquellos que terminan la especialidad algunos se quedan trabajando en el mismo hospital 
de formación o en otros lugares de la Agencia Valenciana de Salud (en adelante AVS), mientras 
que otro porcentaje, se desplaza a otras Comunidades Autónomas, otros países o a la empresa 
privada. 

En el momento actual, a efectos de planificación de las necesidades de médicos especialistas, 
únicamente, se puede actuar sobre la oferta de formación de especialistas dentro de la 
Comunidad. Para una correcta planificación resulta interesante conocer, por un lado las 
necesidades reales por sustitución de los profesionales actuales, y por otro qué factores 
determinan la permanencia de profesionales en la AVS y cuales influyen en que no lo hagan.  

En la actualidad las especialidades en ciencias de la salud por el sistema de residencia para cuyo 
acceso se exige estar en posesión del título universitario oficial que habilita en España para la 
profesión de médico son 41, los programas de formación son de 4 años para 28 de ellas y de 5 
años para 13. 

Aunque cada una de las especialidades tiene su propio programa formativo se contemplan, en 
general, los siguientes aspectos la formación MIR que son: sesiones clínicas, docencia, labor 
asistencial, elaboración de historias clínicas, guardias de presencia física y actividades. 

2. Objetivos 

Se plantea a continuación, un diagnóstico y una evaluación general del sistema de formación MIR 
actual, en el que se pone de manifiesto las fortalezas y debilidades de la docencia en la 
Comunidad Valenciana y la satisfacción con la formación que se está recibiendo desde el punto 
de vista de los médicos internos residentes. 

Determinar cuales son las CCAA con mayor prestigio para la formación MIR 

Determinar los hospitales preferentes para la formación dentro de la Comunidad Valenciana 



Evaluar para la importancia que otorgan los residentes de la CV a los aspectos generales de la 
formación MIR y la satisfacción con cada uno de ellos.  

3. Método 

Para determinar la satisfacción con la formación en los centros docentes hospitalarios de la 
Comunidad Valenciana, se ha diseñado una encuesta dirigida a los MIR que se encuentran 
realizando la residencia en centros docentes hospitalarios de la Comunidad Valenciana en el año 
2006. Esta encuesta permite identificar el grado de satisfacción con cada uno de los aspectos que 
contempla la formación MIR en los centros docentes de la Comunidad Valenciana, así como, el 
grado de satisfacción con la especialidad elegida y los centros de formación y CCAA con mejor 
prestigio para la especialización. Las distintas cuestiones que se han incluido en la encuesta han 
sido valoradas y supervisadas por un grupo de expertos en la materia y consta de tres apartados: 
1) Sobre la preferencia de centros para la formación y CCAA; 2) Sobre la formación que están 
recibiendo y 3) Datos de clasificación. 

Previamente al diseño de la encuesta definitiva se pasó la encuesta a una muestra de residentes 
elegida al azar con un número determinado dentro de cada especialización y en base a los 
resultados del premuestreo se definió la encuesta definitiva. 

3.1 Estructura de la muestra 

Las encuestas se realizaron durante los meses de septiembre a diciembre de 2006. Los MIR 
fueron convocados un día en cada uno de los centros docentes y acudieron voluntariamente a 
cumplimentar las encuestas. De los 2.292 médicos residentes de todas las especialidades en la 
Comunidad Valenciana, aproximadamente 1.450 se encuentran en centros hospitalarios.  Del 
estudio se han excluido los MIR de medicina familiar y comunitaria por  considerarse que deberían 
tener un tratamiento a parte. 

La encuesta definitiva fue cumplimentada por un total de 673 MIR, por lo que el error cometido 
para un intervalo de confianza del 95% es aproximadamente del 2,59%. 

La expresión: 

 

 

     (1) 

 

donde: 

n es el tamaño de la muestra necesario 

N es el tamaño de la población en estudio 

e es el error máximo permitido en la 
estimación de las proporciones 

(1-�) es el nivel de confianza de la 
estimación 

Z�/2 es la variable normal tipificada 

 

Permite obtener el tamaño de la muestra necesario para estimar P o proporción mediante un 
muestreo irrestrictamente aleatorio en función del tamaño de la población y del nivel de confianza 
� para  p=q= 0,5 por lo que es un criterio conservador. A partir de esta expresión una vez realizada 
la encuesta y conociendo el número n de respuestas finalmente recibidas, podemos calcular el 
error real de la estimación despejando de la fórmula el valor de e. 

El número final de encuestas ha sido de 673, para una población de residentes MIR en centros 
hospitalarios de 1.412 (se excluye la medicina familiar y comunitaria) y Z�/2 de 1.96 de el error 
cometido es de 2,7% 

 

3.2 Tipos de variables introducidas 

Los resultados de las preguntas de la encuesta tienen diferentes posibilidades según el tipo de 
variables que se utilizan. Tipos de variables: 
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Cualitativas en escala nominal, caso de una pregunta en que la respuesta tiene diferentes 
opciones sin relación entre si, porcentaje de encuestados que optan por cada una de las opciones.  

Cualitativas en escala ordinal, caso de una pregunta en que las respuestas tienen relación 
numérica creciente de 1 a 5, como el caso del grado de acuerdo sobre una afirmación concreta. 
Los resultados son de porcentajes de cada opción. Para obtener proporción en acuerdo con la 
afirmación se sumarán los porcentajes obtenidos en las opciones de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. 

4. Resultados 

4.1 Estructura de la muestra 

La encuesta fue contestada por el 48% de los MIR que se encuentra realizando la residencia en 
centros hospitalarios de la Comunidad Valenciana durante el año 2006.  

La mayoría de los encuestados está realizando el primer (33,5%), segundo (24,5%) o tercer 
(21,5%) año de residencia. En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de MIR según el año de 
residencia en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Porcentajes de la muestra según año de residencia 

La mayoría de los residentes encuestados realizan la formación en el hospital Universitario la Fe 
(el 23,3%) o en el  hospital General de Alicante (15,6%). 

El hospital preferente para realizar la formación MIR dentro de la Comunidad Valenciana, para el 
conjunto de especialidades, es el Hospital Universitario la Fe, aproximadamente el 37% elegiría 
este centro para su formación, le siguen en orden de preferencia el Hospital Dr. Peset y el Hospital 
General de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Centros preferentes en porcentaje 

MIR 1; 33,58 

MIR 2; 24,52 

MIR 3; 21,55 

MIR 4; 12,04 MIR 5; 2,67 



La CCAA mejor considerada en cuanto a la formación especializada es Cataluña con un 51,6% de 
las respuestas, en segundo lugar se encuentra la Comunidad de Madrid con el 24,2%. La 
Comunidad Valenciana ocupa el tercer lugar de prestigio elegida por el 14,9% de los encuestados.  

 

 
Grafico 3 CCAA en primer lugar de preferencia en cuanto a la formación medica especializada 

 

4.2 Satisfacción con el centro de formación 

El 77,3% de los residentes están satisfechos con el centro de formación donde realizan la 
residencia y sólo un 22,6% hubiera elegido otro centro. Entre los médicos que hubieran escogido 
otro centro para la formación MIR la mayoría hubieran escogido el Hospital Universitario La Fe 
(34,3%), el hospital que mayor porcentaje obtiene en segundo lugar es el Dr. Peset (21,7%). El 
motivo principal por el que les hubiera gustado más realizar la especialidad en otro centro de 
formación es el prestigio del otro centro (36,7%).  

El 79,1% de los encuestados está realizando la especialidad preferente, frente al 20,9% que, de 
haber podido, hubiera escogido otra especialidad. En el 58,6% de los casos no se eligió la 
especialidad preferente por no haber obtenido suficiente nota.  

El 21,45% de los MIR actuales estaría dispuesto a volver a examinarse del MIR. De éstos el 
51,8% lo harían para cambiar de especialidad, principalmente porque otras especialidades les 
ofrecerían mejores oportunidades de trabajo 40,6%, o porque están insatisfechos con la 
especialidad escogida 11,2%. 

 

4.3 Valoración de la formación MIR: 

Las sesiones clínicas son consideradas por los MIR como muy importantes para su formación, la 
mayoría de los residentes las realiza con una frecuencia semanal, mientras que, 
aproximadamente, el 30% las realiza diariamente.  

Menos de la mitad está de acuerdo en que el tutor dedica el tiempo suficiente para la docencia 
mientras que el 24% se queja de que no se le dedica el tiempo suficiente.  

En cuanto a la labor asistencial los tutores sí que dedican el tiempo necesario en apoyar a sus 
residentes. 

Prácticamente la totalidad de los residentes realiza historias clínicas, de estas sólo algo más de la 
mitad son supervisadas por los tutores. 

Casi todos los residentes realizan guardias de presencia física que son valoradas como positivas 
por la mayoría de los médicos en formación pero sólo algo más de la mitad cuenta con el apoyo 
de facultativos en esta labor. 

Cataluña: 51,6% 

Com. de Madrid 
24,2%

Com. Valenciana 
14,9% 

Andalucía: 3,3% Otras CCAA: 6% 



En cuanto a las actividades de educación de formación a las que asisten, más de la mitad realizan 
el doctorado, el 73,6% asiste a cursos y el 70,3 asiste a congresos. El tipo de investigación 
vinculada al servicio que más se realiza es la de comunicaciones en congresos 85% y el 51,9% 
realiza publicaciones.  

El gráfico 4 muestra la importancia concedida al aspecto de labor asistencial frente a la 
satisfacción del aspecto en la formación. El 88,6 % concede mucha importancia a este aspecto de 
la formación y el 68% esta satisfecho con la formación recibida en cuanto a la labor asistencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Labor asistencial 
El gráfico 5 muestra la importancia concedida al aspecto Investigación frente a la satisfacción con 
el mismo. Se observa que el 62,6 % concede mucha importancia a este aspecto de la formación y 
únicamente un 13,5% esta satisfecho con la formación recibida en cuanto a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Investigación 

Una relación similar se observa en el caso de la formación docente donde la mitad  de los que 
opinan que este aspecto es muy importante para su formación, se muestra insatisfecho. En el 
caso de la labor asistencial, la relación se invierte y únicamente el 20% se muestra insatisfecho 
con el aspecto.  
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Gráfico 6. Formación docente. El color azul indica que se considera importante y el rojo muy importante 

Con el aspecto formativo que más satisfechos se muestran los MIR es con la labor asistencial y en 
segundo lugar con la formación docente, si bien parece que esperaban más de ambos aspectos 
en su formación. En cuanto al aspecto de investigación se muestran bastante insatisfechos. 

Casi la mitad (49.2%) de los residentes que opinan que la investigación es muy importante para su 
formación están insatisfechos con el aspecto. Una relación similar se observa en el caso de la 
formación docente donde el 45.9% de los que opinan que este aspecto es muy importante para su 
formación se muestra insatisfecho. En el caso de la labor asistencial solo el 20,64% se muestra 
insatisfecho con el aspecto. El Gráfico 4.29 muestra la diferencia entre los porcentajes que 
piensan que el aspecto es importante y los que están satisfechos con el aspecto en su formación 
MIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.Diferencia de porcentajes de importancia frente a satisfacción con el aspecto de la formación 

Estos resultados se ponen de nuevo en evidencia cuando a la pregunta de cuales son los 
aspectos más deficientes en su  formación como especialistas los encuestados  opinan que la 
formación docente para el 64,9% y la investigación para el 58,5. Únicamente un 11,3% opina que 
no hay ningún aspecto deficiente. El gráfico 4.30 muestra los porcentajes obtenidos para cada 
opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.Percepción de los aspectos deficientes en la formación MIR 

 

5. Conclusiones  
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La CCAA mejor considerada en cuanto a la formación especializada es Cataluña con un 51,6% de 
las respuestas, en segundo lugar se encuentra la Comunidad de Madrid con el 24,2%. La 
Comunidad Valenciana se sitúa en el tercer lugar de prestigio nacional entre los MIR que realizan 
la especialidad en esta comunidad, elegida como prefernte por el 14,9% de los encuestados. 

En general, los residentes están satisfechos y consideran que la formación que reciben es buena 
y similar a la que se está impartiendo en otras CCAA. Sin embargo, la presión actual de la 
demanda asistencial está repercutiendo negativamente en la calidad de la formación MIR. Si bien 
la labor asistencial que realizan los MIR es muy alta y es una parte importante de su formación, el 
tiempo dedicado a otros aspectos  como la formación docente y la investigación resulta 
insuficiente.  

El hospital preferente para realizar la formación MIR dentro de la Comunidad Valenciana, para el 
conjunto de especialidades, es el Hospital Universitario la Fe, aproximadamente el 37% elegiría 
este centro para su formación, le siguen en orden de preferencia el Hospital Dr. Peset y el Hospital 
General de Alicante. 
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta de
enseñanza implementada para ayudar a estudiantes universitarios a
comprender y producir textos.  Se propuso ayudar a estudiantes
básicamente en  dos sentidos: 1º generar contenidos a través de leer
y resumir textos como base para planear un ensayo escrito y; 2º
escribir el plan del texto, desarrollarlo y realizar revisiones, así como
reelaborarlo durante el curso. Particularmente se reportan los
resultados obtenidos con un grupo de estudiantes del 7º semestre de
la carrera de psicología educativa siguiendo la estrategia. Responden
que la estrategia motivo a leer y escribir y dio seguridad. Lograron
estructurar ensayo a partir de objetivos con ideas propias. Reconocen
utilidad de la escritura como instrumento de conocimiento, se
involucraron y responsabilizaron del aprendizaje. La revisión grupal de
textos durante semestre, propicio aprender a escuchar otras personas
y ver errores en reelaboraciones del ensayo. Concluye importancia
que estudiantes vean la escritura como un proceso, escriban y
reelaboren textos durante cursos, no sólo al final.

Palabras Clave: Estrategia, cognición, comprension, conocimiento,
escritura, evaluación, aprendizaje.

1.    Introducción
El objetivo es presentar resultados de  implementar una propuesta de enseñanza
para ayudar a estudiantes universitarios a comprender y producir textos. Muestra
el proceso de elaboración de un texto expositivo de un grupo de estudiantes y el
aprendizaje logrado en Seminario Aprendizajes Escolares del 7º semestre de la
licenciatura en psicología educativa en el ciclo escolar 2003-2.

La capacidad para leer, comprender, escribir, razonar y pensar constituye el
sentido pleno de la alfabetización. Ésta capacidad abre a las personas una
ventana a un infinito universo de conocimiento como al progreso de su
pensamiento.  Vivimos en una sociedad global en la que producción del
conocimiento constituye uno de sus rasgos centrales. Es, asimismo, una
sociedad marcada por la necesidad del aprendizaje, una sociedad donde se debe
aprender de manera continua, aunque esto sea una realidad muy antigua [1]. El
conocimiento cada vez mas es un componente básico en todos los procesos de
producción de bienes y servicios. Los desafíos de la cambiante dinámica social
sólo será posible enfrentarlos basados en el conocimiento. El valor estratégico
del conocimiento y de la información refuerza el rol que desempeñan las
instituciones educativas, particularmente las de enseñanza superior. En las
sociedades actuales el dominio del saber es uno de los principales factores de
desarrollo personal y social. En el acceso al saber y el dominio de un campo de
conocimiento las habilidades de comprensión y producción de textos escritos es



fundamental para adquirir, organizar y utilizar el conocimiento y enfrentar los
retos que esta sociedad demanda.

En la enseñanza universitaria la escritura es regularmente utilizada como un
medio de expresión y valoración de lo que se espera que los estudiantes logren
como aprendizaje durante y al final  de cursos o seminarios. Con ello es común
obtener como resultado que los estudiantes repitan o reproduzcan
mecánicamente el conocimiento y que solo logre “decir el conocimiento”. Se
pierde de vista la posibilidad cognitiva y metacognitiva que tiene la escritura de
“transformar el conocimiento” [2]. Asimismo, no se le concibe  como una tarea
cognitivamente “compleja” [3], que implica un proceso al que subyacen
subprocesos de planeación, trascripción o redacción y revisión [4].Es decir, el
desconocimiento del valor cognitivo, epistémico y comunicativo de la escritura en
la enseñanza universitaria tiene como consecuencia limitar su uso a la copia, en
lugar de emplearla como instrumento del pensamiento, aprendizaje y
conocimiento de los estudiantes.

1.2. Enseñar a escribir visualizando el proceso
En la enseñanza, considerando estos hallazgos, hay que procurar que los
estudiantes “visualicen explícitamente” esos “procesos” [5], las “operaciones
mentales, cognitivas involucradas en el acto de escribir” [6]. Los profesores
deben “modelar” su propio desempeño como escritores y procurar que para los
estudiantes la escritura sea una tarea autentica, intelectual y socialmente [7].
Destacar que su papel radica en constituir un recurso intelectual para participar
con éxito en comunidades de discurso en contextos de uso académico y
disciplinar específicos, donde la argumentación y el debate escritos son
necesarias para establecer discusiones científicas y disciplinares [8], como
miembros activos en estas comunidades.

Bajo estas consideraciones es preciso cambiar los tiempos dados para escribir y
promover la escritura como instrumento “epistémico” [9]. Es necesario cambiar la
práctica común en la enseñanza donde los estudiantes elaboran textos al final de
cursos, los docentes los califican y allí concluye todo. Se trata de que se
estructuren oportunidades para que los estudiantes puedan redactar, revisar,
corregir y reelaborar sus textos durante el transcurso del periodo escolar y con
ello elaborar y transformar su conocimiento de las materias al mismo tiempo. 

En este contexto, el propósito de este trabajo es mostrar la estrategia de
enseñanza seguida y los resultados obtenidos en un seminario de la carrera de
psicología educativa centrado en analizar la perspectiva constructivista como
marco de interpretación del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar, para lo
cual el objetivo fue que los estudiantes escribieran un ensayo como forma y
producto de evaluación del seminario.

2.    Método
Participaron 12 estudiantes del 7º semestre de carrera Psicología Educativa. Al
principio del seminario se aplicó un cuestionario para conocer las características
y perfil del grupo. El 84% reporto que normalmente no escribía. Un 67% indico
que no eligió el seminario, no tuvieron otra opción por bajo promedio. En tanto
que 59% informo que adeudaban materias. El seminario tuvo como objetivo
analizar perspectiva constructivista como marco de interpretación del proceso
enseñanza-aprendizaje escolar y escribir ensayo como forma y producto de
evaluación. La estrategia consistió en: Leer-Resumir



textos,-Planear-Redactar-Revisar el escrito elaborado como ensayo. Al final se
aplicó cuestionario al grupo con el fin de conocer qué aprendizaje y disposiciones
lograron.

2.1 Estrategia de enseñanza-aprendizaje
La estrategia de enseñanza contempló como actividades básicas de aprendizaje:
Leer-Resumir textos-Planear-Redactar-Revisar el texto escrito. La lectura y
resumen que se realizó de los textos que integraron la bibliografía propuesta en
el seminario fue en torno a los siguientes temas: teorías psicológicas
constructivistas; componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje; contenidos
de aprendizaje.  Así como acerca de  la instrucción cognitiva, estrategias de
aprendizaje y métodos de enseñanza de estrategias. Con base en los resúmenes
se generaron ideas para planear el escrito; objetivos y estructura temática del
ensayo. A partir de la definición de objetivos y la estructura temática, se redactó
una primera versión. Esta versión se presento y revisó en grupo siguiendo
criterios de congruencia entre su estructura y partes temáticas, así como su
progresión o cohesión entre el contenido de sus partes. Cada alumno(a) revisaba
el texto de otro compañero(a). Se marcaban observaciones al texto con el
propósito de volver a presentar una siguiente versión mejorada y así durante
transcurso del seminario.

Resumir consiste en leer y elaborar resúmenes de la bibliografía básica. La
bibliografía trata de los fundamentos, principios y formas de enseñanza-
aprendizaje desde la perspectiva constructivista.. Con los resúmenes se busca
generar ideas y temas específicos que los estudiantes identifican como
susceptibles de ser indagados desde un punto de vista documental. Resumir
contempla las subtareas siguientes: 1) registrar nombre de autor(es), titulo y año

; 2) realizar, a partir del titulo, inferencias o deducciones de lo que probablemente
trata el contenido del texto; 3) buscar e identificar el objetivo del autor(es) y
registrarlo por escrito; 4) Identificar la estructura temática y subtemática del texto
y elaborar la lista de temas por escrito; 5) desarrollar y describir cada tema o
subtema (datos,   argumentos, conceptos, procedimientos o ideas específicos del
autor(es)); 6) resumir el significado global del texto con propias palabras y; 6)
comentar, concluir, plantear dudas o criticas sobre el contenido de los textos.

Los estudiantes al resumir los textos de la bibliografía básica van  identificando
temas de interés  y concentrándose en una de las áreas de aprendizaje
específicas del currículo: español, ciencias, matemáticas o historia con un
enfoque constructivista. El fin es definir un tema/problema de estudio sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje escolar en estas áreas del currículo de
educación básica fundamentado desde la perspectiva constructivista.

Planear. La planeación consiste en formular un objetivo y establecer la estructura
y partes del contenido del ensayo a partir de las ideas generadas mediante el
resumen de los textos de la bibliografía. Redactar. La redacción implica el
desarrollo de los argumentos y explicaciones de cada una de las partes temáticas
y apartados establecidos en el plan del texto. Describe y sustenta los subtemas,
ideas y argumentos centrales del borrador del ensayo.

Con base en estas tres actividades los estudiantes escriben la primera versión
del ensayo basados en los objetivos y la organización  de  la estructura temática
generada mediante los resúmenes y el plan delineado. La primera versión del
ensayo integra todos los elementos mencionados de acuerdo con la estructura



del ensayo modelo propuesto: Introducción, desarrollo, conclusiones y
bibliografía con los subapartados que cada uno contempla.

Revisar. La revisión del ensayo implica la evaluación durante el seminario de las
versiones realizadas. En sesiones de clase con todo el grupo los estudiantes
intercambian su texto escrito y con base en un formato que sirve de guión revisan
y evalúan la versión presentada del ensayo. Se promueve que los estudiantes
apliquen los criterios  establecidos en el modelo, así como las características que
debe contener el texto y reflexionen sobre su pertinencia al evaluar el trabajo del
compañero(a) que les toco revisar. Al conocer el trabajo de los compañeros
comparan, ven qué les falto, sí lograron el objetivo propuesto o dieron una
estructura  y organización coherente entre las ideas y congruente con su
desarrollo. Se trata de pensar en las fallas y aciertos del texto propio. Cada
alumno conoce la valoración que se hace de su trabajo. Al final de la revisión se
suscita una discusión y reflexión colectiva sobre las características y criterios que
deben atender  los ensayos.

En la revisión del ensayo durante la clase se emplea un formato que sirve a los
alumnos de guía para la evaluación del texto que les toco revisar. La revisión
implica constatar que el ensayo cubre los criterios establecidos con lo que logra
integrar cada una de los apartados y subapartados (Introducción, desarrollo,
conclusiones y bibliografía). En esta revisión se checa si cuenta o no con todas
las características establecidas para el ensayo final según la estructura del
modelo.
Los estudiantes en las sesiones posteriores a la evaluación de los borradores
tienen que exponer una síntesis de los objetivos, estructura y contenido temático
de su texto ante el grupo. Para ayudar a la exposición sintética del contenido del
ensayo en clase, se ofrece un esquema que contempla cinco columnas que en
su parte superior tienen los rótulos  que marcan cada elemento del ensayo. Tiene
una orientación horizontal para que los estudiantes llenen las columnas y
puedan visualizar de manera sintética-global todas las partes del escrito,
considerando su congruencia y coherencia entre estas: titulo, objetivo, estructura
temática, conceptos e ideas centrales, explicación y referencias bibliográficas.
Basados en este esquema los estudiantes exponen, reciben críticas y
sugerencias de todo el grupo con lo cual vuelven a reelaborar el texto para
presentarlo en su siguiente versión para que nuevamente sea sujeto de
evaluación por parte del grupo clase.

La revisión del ensayo se realiza desde el primer borrador o versión que se
presenta. Se pide para la tercera semana el primer borrador. Obviamente esto se
solicita una vez que se presentaron los objetivos del seminario, se avanzó en la
lectura y resumieron textos de la bibliografía propuesta y conocen las partes y
características que debe integrar la estructura del ensayo en su versión final. Se
entrega una copia del modelo y revisa con todo el grupo su estructura y
contenido.

La actividad de revisar-evaluar buscan ayudar a los estudiantes básicamente
considerar que la elaboración de un ensayo o texto escrito constituye un proceso
de elaboración complejo  y requiere planearlo, escribirlo y reescribirlo. Por tanto,
no es una tarea de un solo acto o momento de inspiración sino un proceso que
implica una tarea intelectual compleja que, a su vez, permite aclarar las ideas,
estructurarlas mejor  y propiciar la transformación de su conocimiento a través de
las reestructuraciones del texto a través del curso.

Con base a los objetivos del seminario y la puesta en práctica de esta estrategia,
la mitad del grupo logro producir en promedio 6 versiones. El seminario se evalúo



y califico con base en los criterios siguientes: 1) ensayo final, 40%; 2) leer y
resumir 12 textos, 30%; 3) versiones del ensayo, 20% y;4) autoevaluación 10%.

Al final del seminario se aplicó un cuestionario a los estudiantes con preguntas
abiertas acerca del contenido, proceso y resultado del aprendizaje logrado en el
seminario.

3.     Resultados y Análisis
Se describe el análisis de las respuestas que el grupo de estudiantes dio con
respecto al objetivo, proceso y resultado de aprendizaje en el Seminario,
realizado conforme a la estrategia propuesta.

Como ya se dijo líneas arriba, al inicio del curso se aplicó un cuestionario para
conocer las características y perfil del grupo. Se encontró que el 84% de los
estudiantes reportaron que normalmente no escribían. Otro 67% indico que no
eligió el seminario. Por su bajo promedio no les quedo otra opción y deseaban
otro seminario. El 59% señaló tener condición de estudiante irregular, pues
adeudaba materias de semestres previos.

 A pesar del handicap con que entran inicialmente al curso, el grupo logro
producir en promedio 4 versiones o borradores previas al ensayo final. En cuanto
a las respuestas que dan al cuestionario los estudiantes, destacan que la
estrategia les motivo a leer y escribir. Les dio mayor seguridad para no sentirse
mal al expresar sus ideas en las revisiones grupales ni por las críticas de sus
compañeros. Les ayudo estructurar un texto a partir de objetivos con ideas
propias. Entendieron la utilidad de leer y escribir y a involucrarse más en su
trabajo al ser más responsables de su aprendizaje. Señalan que con las
revisiones del texto durante el semestre, aprendieron a oír a otras personas y
aprender de sus errores en reelaboraciones. A desarrollar la actitud de pensar
sobre lo que hacen para beneficio y mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

3.1 Características Y Antecedentes Académicos Del Grupo
Primeramente describimos las características y antecedentes de los 12
estudiantes participantes que integraban el grupo.

De un total de 12 estudiantes que cursaron el seminario, 41% eran alumnos
regulares que no debían materias. El 59% eran irregulares, por lo menos debían
una materia. Asimismo, el 67% del grupo no eligió este seminario, solo el 33%
pudo elegir el seminario como su primera opción. En cuanto a la pregunta de si
escribían o no frecuentemente solo el 16% respondió positivamente, el restante
84% respondió que no.

La tabla siguiente muestra las características del grupo.



Característica Frecuenci
a

Porcentaje del
grupo

Regulares 5 41%

Irregulares 7 59%

Eligieron
seminario

4 33%

No eligieron
seminario

8 67%

Escribían 2 16%

No escribían 10 84%

Tabla 1. Frecuencias y porcentaje por rasgos del grupo.

Cabe hacer notar que para la mayoría de los estudiantes de este grupo fue una
novedad el hecho de indicarles que tenían dos semanas para elaborar la primera
versión-borrador del ensayo completo. Esto hasta cierto punto provoco
resistencia y conflicto pues comúnmente se piden hasta el término de los
seminarios. Se indico que el fundamento del contenido del ensayo lo daba la
lectura de la bibliografía básica propuesta. Para ello se propuso la estrategia para
resumir textos con la idea de facilitarles la revisión de la lista de textos que
integraban la bibliografía. También se mostró y analizó las características y
estructura que debía contemplar el ensayo como producto final. Resulto difícil
que entendieran que se trataba de elaborarlo y reelaborarlo a lo largo del
semestre. Para los estudiantes resultaba difícil aceptar entregar un texto cuando
apenas iniciaba el curso, que no se trataba de que con esa primera versión ya
estuviera terminado el texto. Para aprender a escribir se requiere escribir y
reescribir sobre la base de la revisión y corrección del texto. 

No obstante su condición escolar y antecedente académico del grupo, la
producción de borradores que lograron fue relevante. El 50% del grupo logro
presentar 8  borradores o versiones antes de su versión final. Uno presento 7
borradores, tres lograron 6 y dos estudiantes presentaron 5 borradores.

Tabla 2. Producción de versiones del grupo

Estudiantes No.
versiones

Porcentaje

6 8 50%

3 6 25%

2 5 15%

1 7 10%



2. Respuestas De Estudiantes. Aprendizaje y Actitudes Logradas
Del análisis de las respuestas de los estudiantes al cuestionario aplicado al final
con respecto al aprendizaje y conocimiento logrado, destacan los siguientes
aspectos: resumir ideas principales de los textos; planificar, organizar y trabajar
a partir de objetivos; escribir sus propias ideas; leer y escribir. La tabla siguiente
muestra el número de estudiantes y las respuestas al respecto.

Tabla 3.  Aprendizaje y conocimiento logrado

Estudiantes Aprendizaje logrados

9 Resumir e identificar ideas
principales

7 Planear, organizar, trabajar
con objetivos

7 Utilidad de Leer y escribir

4 Escribir ideas propias

Como se puede observaren la tabla 3, nueve estudiantes reportan que
aprendieron a resumir e identificar ideas principales de los textos. Un caso lo
ejemplifica de esta manera:

“Resumir con base al titulo del texto e intereses personales,
detectar ideas principales a partir de señalizaciones del texto,
subtítulos, letras cursivas etc., Listado y jerarquización de ideas.
Las  pongo en práctica cada vez que se necesita extraer la esencia
del texto, lo que nos quiere decir el autor, en diferentes materias o
libros que leo-“ Yazmín-

Siete estudiantes reportan que lograron aprender a planificar, organizar y trabajar
con objetivos. En dos casos se expresa así:

 ”Resumen, organización y planeación de las tareas. Definir
objetivos más precisos tanto en lecturas como en la elaboración del
trabajo. Estructurar mas argumentos”-Ana-.

Otra alumna señala
“…, plantearme un objetivo antes de iniciar un trabajo porque así

puedo recolectar la información mas fácilmente y estructurar
gradualmente mis escritos. Plantearse un objetivo me ayuda a
realizar cualquier actividad de forma mas ordenada y planificada”-
Patricia-

También siete reporta que lograron entender la utilidad de leer y escribir. Un
ejemplo de este punto es:



 “…, leer y escribir, comprensión lectora mejoraron y me ayudaron
en lo personal. Otra forma relevante fue que para entregar algo, ya
sea un ensayo o escrito, etc., se necesita leer y escribir
constantemente…”-Marisol-

En tanto que cuatro indican que aprendieron a escribir sus propias ideas.  Con el
siguiente ejemplo se expresa así:

”Establecer un plan de trabajo bajo un objetivo especial (…)
cuando tenemos que elaborar un trabajo, ya que estableciendo
primeramente una estructura global  es más fácil a la hora de
expresar las ideas en el papel redactando nuestras propias ideas y
las de los autores”- Elizabeth-

Por otra parte, los estudiantes reportan como su disposición y actitudes se
vieron afectadas. En este punto, el análisis de las respuestas de los estudiantes 
destaca las siguientes cuestiones: trabajo y colaboración en grupo; motivación e
interés por el estudio, compromiso y responsabilidad de su aprendizaje,
seguridad y autoestima, aprender de los errores. En la siguiente tabla se
concentran estos aspectos.

Tabla 4. Disposiciones y actitudes

Estudiantes Disposiciones y
actitudes logradas

4 Compromiso y
responsabilidad

4 Motivación e interés

4 Seguridad y autoestima

4 Aprender de sus
errores

3 Disposición trabajo
colaborativo

Como se observa en esta tabla, cuatro estudiantes indican haber logrado
actitudes de compromiso y responsabilidad. Sobre este punto se dice:

”..., el saber que el aprender no es un hecho que le corresponde
totalmente al maestro es bueno porque genera en nosotros una
preocupación y responsabilidad (...) por nuestro propio proceso
de aprendizaje. Al final de cuentas depende de uno mismo si se
quiere aprender o no”- Concepción-

Por su parte cuatro responden que obtuvieron motivación e interés. Un ejemplo
es:



”…, esta vez se nota un verdadero y fuerte involucramiento en
los trabajos al ser mas responsable e ir mejorando conforme a la
marcha, siento que lo que hago no esta tan mal y no se critica en
el aula el desempeño de cada uno de nosotros de manera
negativa sino constructiva, que ha dado una base sumamente
sólida de todo lo que hemos revisado y realizado (…) no me
siento mal de expresar mis ideas” Elizabeth.

Asimismo cuatro indican que lograron seguridad y autoestima. Un ejemplo de
esto es:

” …hubo cambios que han sido positivos ya que me permitió(sic)
integrar en mi estructura de conocimientos ese ”algo” que no
alcanzaba a comprender como seria el “constructivismo”, es
decir, los factores que se ven involucrados en este proceso de
E-A. Me siento más segura ya que dicen ”el saber da
seguridad”…, es muy significativo aclarar muchas cosas”
Lizbeth-.

Cuatro también responden que lograron aprender de sus errores. Un ejemplo:
”…, la disposición para oír otras personas en sus ideas y oír los
errores que tuve en mis reelaboraciones para lograr mejor mi
ensayo”-Mirna-.

Tres indican que lograron disposición para el trabajo en colaboración, en grupo.
Sobre estos dos últimos aspectos un caso lo expresa así:

”…de colaboración con los compañeros, actitud de paciencia y
beneficio cuando nos dicen que estamos mal al hacerlo así (…)
actitud de pensar sobre lo que hacemos para el beneficio de la
enseñanza mediante nuestros errores y ensayos”-Hilda-

Como se puede observar estos resultados muestran los cambios logrados en los
estudiantes. De estos destaca el interés generado por involucrarse en el estudio.
El desarrollo de la habilidad para leer mediante resúmenes y la reescritura del
ensayo marca la posibilidad que da enseñar y aprender cuando se orienta o
funda la enseñanza más en el proceso que en los resultados como durante el
seminario se intento. Cuando se enfatiza más el papel y compromiso activo de
los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento que en la
transmisión de del docente como es muy común. Haber propuesto la estrategia a
los estudiantes para trabajar los contenidos del seminario y que estos asumieran
el reto de practicarlas y probarlas, a pesar de su resistencia inicial, les permitió
darse cuenta que escribir es difícil pero no imposible, se puede aprender a hacer.
Caer en cuenta que para escribir primero hay que leer y que estos son los
medios o instrumentos por excelencia para aprender y seguir aprendiendo. El
valor de planear y formular objetivos de aprendizaje, escribiendo y reescribiendo
texto, aprendiendo de errores y colaborando en grupo.

4.     Conclusiones
La conclusión se enfoca en el problema del proceso de revisión de un escrito que
normalmente un estudiante pierde de vista. Esta experiencia permite ver como se
cambia la representación inicial de la escritura y la creencia de los estudiantes
acerca de que basta con hacer una versión para que un texto quede concluido.
Escribir no puede reducirse a la transcripción y organización coherente de un



texto. Es un proceso largo y creativo. La conciencia de la complejidad y dificultad
que representa la producción de textos escritos puede estar asociada a ello.
Ponderar la necesidad de la revisión por su importancia en la reestructuración y
mejora del trabajo fue una constante durante el proceso de enseñanza. Como se
sabe en la escritura el proceso de revisión es determinante. Al revisar  el escrito
se pueden aclarar, afinar o inclusive modificar los objetivos y el sentido general
del contenido del mismo.  Es la forma en que se transforma y reestructura el
conocimiento propio sobre la temática que se escribe.

La implicación para la enseñaza indica que es necesario concebir la escritura
como un proceso recursivo más que como resultado o producto final. Hay que
cambiar los tiempos de escritura haciendo que los estudiantes planeen y escriban
ensayos con los que se les evalúa desde las primeras semanas del curso para
que durante el semestre se vaya revisando y reelaborando. En particular la tarea
de revisar-evaluar el texto busca ayudar a que los estudiantes reparen en su
importancia y a considerar que la elaboración de un texto escrito constituye un
proceso de elaboración complejo  y requiere planearlo, escribirlo y rescribirlo. Por
tanto, no es una tarea de un solo acto o momento de inspiración sino un proceso
que implica una tarea intelectual compleja que, a su vez, permite aclarar las
ideas, estructurarlas, corregirlas  y desarrollar un mayor dominio del
conocimiento.   
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Resumen  

Este trabajo surge del análisis de las necesidades que se plantean al impartir docencia 
en ingeniería. En primer lugar, examinando cómo han sido tradicionalmente instruidos 
los alumnos para desarrollar competencias disciplinares específicas y algunas 
competencias técnicas transversales de manera aislada, y en segundo lugar desde la 
firme convicción de que una positiva interrelación entre profesores y alumnos y entre 
alumnos indudablemente mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no 
se ha de obviar que el papel y la influencia que los alumnos ejercen en la actividad 
docente, ha sido tradicionalmente denostado. Por eso este trabajo nos ha brindado la 
magnífica oportunidad de comprobar cómo nuestros alumnos responden 
magníficamente a las nuevas iniciativas planteadas: introducción de técnicas de 
aprendizaje cooperativo formales (reconversión de asignaturas mediante PBL, 
prácticas de laboratorio) e informales (en clases teóricas y prácticas de laboratorio), 
así como a la tarea concreta que aquí se presenta: una dinámica grupal en el ámbito 
de una tutoría colectiva que pretendía analizar las demandas de los alumnos, la visión 
de la asignatura concreta, su papel, el del profesorado y su percepción del cambio, 
permitiéndonos concluir que el cambio de paradigma es posible y prometedor. 

 

Palabras Clave: Ingeniería, Competencias, Estudiantes, Metodologías Docentes 
dentro del EESE, Tutoría de grupo. 

 

1. Introducción 

Las universidades españolas han de afrontar muchos cambios para desprenderse del viejo 
paradigma de enseñanza y adoptar el nuevo paradigma basado en teoría e investigaciones con 
claras aplicaciones en la instrucción de los estudiantes. Dentro de este marco cabe destacar los 
siguientes puntos: 

� Los profesores hemos de asumir que la docencia es compleja y requiere un adiestramiento 
considerable. Como Johnson et al [1] mencionaron “llegar a ser un buen profesor conlleva 
toda una vida de continuos esfuerzos”. 

� Nuestro misión es que nuestros alumnos desarrollen sus competencias. 

� Aunque no existen los mejores métodos de enseñanza, algunos métodos en combinación 
con otros son irrefutablemente mejores al alcanzar la clase de vínculo constructivo con las 
actividades de enseñanza que lleva a un cambio en la comprensión. Estos métodos 
involucran a los estudiantes de una manera activa en el descubrimiento del conocimiento, 
en aprendizajes y pensamientos significativos (a menudo en un ambiente cooperativo así 
como de esfuerzo individual) como ruta para entender y para una retención segura de 
conocimiento factual, no simplemente de una manera pasiva sentados recibiendo 
información. Estos métodos están en total contraste con los que sitúan la información de 
manera autoritaria ante los estudiantes individuales y dejan el resto para ellos. [2-3] 

Antes de centrarnos en la experiencia realizada se ha de mencionar un importante trabajo que 
desarrollaron en 1987 Chickering y Gamson: “los siete principios para una buena praxis en la 



formación de pregraduados”. [1] Propusieron siete principios basándose en estudios previos de 
procesos exitosos de enseñanza-aprendizaje que se enumeran a continuación. Las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje exitosas deben seguir las siguientes recomendaciones: 

� Favorecen  la interrelación entre profesores y alumnos 

� Desarrollan reciprocidad y cooperación entre sus estudiantes  

� Promueven un aprendizaje activo 

� Retroalimentan rápidamente 

� Enfatizan los tiempos en las tareas 

� Comunican grandes expectativas 

� Respetan las diferentes habilidades y aprendizajes 

Aunque cada una de estas prácticas tiene ya un valor intrínseco individualmente, su uso conjunto 
le confiere un valor mucho mayor. Además en su uso conjunto se emplean seis potentes 
herramientas educativas: actividad, expectativas, cooperación, interacción, diversidad y 
responsabilidad. También, enfatizan algo muy importante “lo que se enseña es tan importante 
como cómo se enseña”. En base a estos principios se configuraron unas nuevas sesiones de 
tutoría: las tutorías colectivas. 

 

2. La Tutoría 

La ventaja que representa la tutoría como metodología de enseñanza y aprendizaje es su 
multifuncionalidad. En el término tutoría se recogen desde concepciones muy concretas, como 
cuando se le identifica con el tiempo dedicado por el profesor a ejercer la tutela, orientación y 
consejo a los alumnos que estudian una materia, hasta otras mucho más complejas y 
comprehensivas, como las que lo entienden como un sistema de atención a Leo estudiantes que 
se ocupa de la formación y la orientación de manera personalizada y que centra la atención en 
facilitar la adaptación a la universidad, apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento 
académico u orientar en la elección curricular y profesional. [2] 

Rodríguez Espinar señala las características básicas de la tutoría universitaria: 

� Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo integral de 
los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en línea con un 
planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 

� La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. 

� La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. 

� La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos 
de atención al estudiante, tanto de carácter administrativo, docente, organizativo y de 
servicios. 

� Al facilitar este último objetivo, la tutoría permite la integración activa del estudiante en la 
institución. 

La tutoría se enmarca magníficamente como modalidad de enseñanza en el nuevo paradigma 
educativo, pues comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el 
estudiante. Y así se puede entender la tutoría como una “modalidad organizativa de la enseñanza 
universitaria en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo 
entre un facilitador o tutor, habitualmente un profesor, y uno o varios estudiantes”. Por tanto el 
tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo, pudiendo 
ser objeto de atención cualquiera de las facetas o dimensiones que inciden en el mismo (aspectos 
académicos, actitudinales, personales, sociales,...). 

El potencial de la tutoría es mucho mayor cuando en el conjunto de un programa formativo se 
concibe como una estrategia de enseñanza planificada inicialmente para el desarrollo de 
determinadas competencias por parte de los estudiantes y en combinación planificada con otras 
metodologías de enseñanza. Adquiere así entidad propia como metodología, convirtiéndose en un 



elemento central para el seguimiento y supervisión de prácticamente todos los métodos de 
enseñanza que promueven el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Actualmente, como señala Pérez Boullosa la tutoría académica puede interpretarse como una 
parte fundamental de las propuestas más generales de innovación curricular que se han 
impulsado en numerosas universidades en las últimas décadas. La tutoría ha pasado a ser una 
modalidad de enseñanza, no algo complementario y voluntario del estudiante. En este sentido la 
actividad tutorial se plantea como una actividad sistemática y con una intencionalidad y objetivos 
previamente fijados y definidos. [3] 

Diferentes autores como Anderson [4] o Biggs [5] mencionan que las tutorías de las asignaturas 
han de entenderse como un complemento no como un suplemento. Señalan, que en una tutoría 
tipo, los estudiantes deberían realizar la mayor parte del trabajo y el papel del tutor es supervisar y 
controlar que se lleva a cabo. Los profesores deben establecer tareas interesantes y variadas, 
preguntar a fondo, aclarar las dudas, gestionar que las tareas se desenvuelvan adecuadamente 
adaptándolas al nivel de conocimientos de los estudiantes. Los estudiantes perciben como buenas 
las tutorías que promueven un aprendizaje activo, donde los tutores son capaces de establecer 
una buena teoría y una buena atmósfera, de facilitar el debate, que participen los estudiantes más 
introvertidos y de que no monopolicen el debate los más extrovertidos y que doten de un foro de 
discusión e interacción que requiera una preparación previa por parte de los estudiantes. 
También, las tutorías en ciencias a menudo consisten en la resolución de problemas en público, lo 
que conlleva el desarrollo de habilidades concretas. 

En este trabajo se presenta una experiencia de un tutor de materia que también atiende a los 
estudiantes en problemas de índole académico-personal. Se realizó esta experiencia dado que en 
la tutoría de alumnos de nuevo ingreso se corroboraron problemas comúnmente referidos en la 
bibliografía como es la disociación de la función tutorial y docente. Cuando el tutor se presenta 
como una segunda figura independiente de la del profesor, con la que no llega a confundirse, al 
margen del quehacer diario del estudiante y sin participar activamente en las cuestiones de la 
docencia ordinaria, se produce cierto distanciamiento entre tutor y estudiante. En este contexto 
surge esta iniciativa. 

 

3. Descripción del Trabajo 

Entre los objetivos que se plantea este trabajo destacan: 

1. Analizar las condiciones de implementación de nuevas metodologías docentes que 
fomenten el nuevo paradigma educativo: 

2. Contribuir al desarrollo de competencias sistémicas, competencias personales y 
participativas. Auto-evaluación de competencias. 

3. Dar a conocer la auto-evaluación de competencias y analizar de la implicación en el nuevo 
panorama educativo del alumnado 

Con este fin se desarrollaron una serie de sesiones de tutoría colectiva tituladas: “La asignatura, el 
estudiante, la universidad y el profesor”, donde los estudiantes debatían sobre los cuatro temas 
que se les planteaban extraían sus conclusiones y analizaban la situación. Esta información se 
recogió y se analizó. 

La dinámica grupal presentaba la siguiente estructura: se formaban aleatoriamente los grupos con 
roles cambiantes a lo largo de la sesión. Los grupos se ubicaban y comenzaba la sesión con una 
fase de presentación de todos los participantes, que realizaban los otros compañeros del grupo. A 
los grupos se les dotaba de una material estructurado con formato de cuestionario que les 
posibilitase entablar el debate interno del grupo previo a la presentación oral pública y debate de 
los grupos; ésto se iba haciendo para los diferentes temas en los que se estructuraba la sesión. 
Como última tarea de la misma los miembros de cada grupo que habían tomado nota de cada 
subtarea específica se juntaban con los compañeros que habían desarrollado los mismos roles en 
cada una de las tareas y finalmente se unificaban los criterios del grupo como síntesis de la 
sesión. De manera anónima se dieron unos cuestionarios para la evaluación del profesor. 

En otra sesión se comentó el cambio de paradigma y la implantación de Bolonia, se les informó 
del concepto de competencias y los alumnos se autoevaluaron. 



 

3.1 Dinámica Grupal y Cuestionario Ramsden 

Cuando se planifican actividades nuevas muchos autores comentan la gran importancia que 
adquiere la parte organizativa y temporal. En este sentido las dinámicas se estructuraron 
temporalmente de una manera pormenorizada, dado que la mayoría de los alumnos era la primera 
vez que se enfrentaba a una tarea de ésta índole y si esta estrategia no se lleva a cabo con 
cautela, puede llegar a ser no exitosa particularmente en pregraduados.  

Una manera de poner en valor este tipo de estrategias puede ser mediante la introducción de 
técnicas de debate, que doten de intercambios constantes de opiniones para que así sean 
positivas tanto para los profesores como para los alumnos. 

En los siguientes párrafos se narran los objetivos que nos marcamos en la primera sesión de 
tutoría colectiva y cómo se desarrolló la actividad.  

En primer lugar se les mencionaba el Objetivo de la primera sesión de tutoría colectiva que era 
guiarles a través de esta tutoría colectiva sobre los métodos de enseñanza empleados y los 
procedimientos de evaluación de la asignatura. Para ello se les organizó en subgrupos de 3 
alumnos para trabajar sobre diferentes temas, ayudados de un pequeño cuestionario para 
fomentar la expresión oral, la dinámica de grupo y la capacidad de análisis y síntesis.  

Los subgrupos se estructuraron en portavoz, secretario y organizador. Estos papeles se fueron 
rotando para cada tarea a analizar. Las tareas a desempeñar eran: 

� Portavoz: Es el encargado de, una vez que se alcance consenso entre los miembros del 
grupo,  expresar la opinión de este 

� Secretario: Se encargará de recoger por escrito las opiniones del grupo 

� Organizador: Es el que debe velar para que se cumplan los tiempos previstos para 
discusión de los temas, síntesis de ideas y exposición 

Estos roles se los turnaban en cada uno de los tres campos de debate. Que fueron: la asignatura, 
el estudiante y el sistema. Para la preparación de la exposición tenían 10 minutos y luego 3 
minutos de exposición por grupo.  

Inicialmente la sesión se abría con la presentación de los estudiantes de cada grupo (personal o 
indirecta) y a continuación se comenzaba con el debate del primer tema: La asignatura  mediante 
un sorteo. 

A continuación se expone la bateria de preguntas adaptadas del modelo de Ramsden [6] para 
preparar o por lo menos darles un guía en su exposición. 

 

La asignatura:  

1) Tienes siempre la idea clara de qué se espera de ti en la asignatura y para qué estudias esos 
contenidos 

2) Sientes que para pasar esta asignatura lo que realmente necesitas es buena memoria 

3) El curso te ayuda a desarrollar tus verdaderos intereses académicos  

4) El temario piensas que es demasiado extenso y que se intenta dar demasiados temas  

5) Los objetivos del curso y lo que se persigue están claros 

6) Podéis aprobar el curso simplemente estudiando antes de los exámenes mucho.  

7) Creéis que tal como se os da la asignatura podéis dar lo mejor de vosotros 

8) Hay tanto temario en la asignatura que es imposible que entendáis todos los contenidos 

 

Los estudiantes 

1) ¿Es siempre sencillo saber el nivel de trabajo que se espera de ti? 



2) Tienes oportunidades para poder escoger lo que realmente te gustaría estudiar 

3) La carga de trabajo es muy grande 

4) Es difícil saber que se espera de ti durante el curso 

5) Se os da tiempo para que realmente entendáis las cosas que tenéis que aprender 

6) Se os dan varias oportunidades para que hagáis vuestros trabajos o tareas 

7) Sientes mucha presión sobre ti 

8) Os han dicho claramente desde el principio lo que se espera de vosotros 

9) ¿Consideras que puedes mejorar tu labor como alumno? 

 

El sistema. ¿Os gustaría tener un papel más activo en vuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje?  

1) Te gustaría tener la posibilidad de escoger cómo quieres aprender, mediante por ejemplo: 
trabajos en grupo o proyectos, seminarios, etc.  

2) Os gustaría poder debatir con el profesor los métodos a utilizar o actividades a realizar para 
aprender los contenidos de la asignatura 

3) Os gustaría poder elegir cómo os evalúan 

4) ¿Qué te gustaría cambiar?: 

Cómo se imparten las clases 

Cómo te evalúan  

La relación con los profesores  

La relación con los compañeros  

5) Si tuvierais una capacidad total de decisión. ¿cómo sería para vosotros la Universidad perfecta? 

 

4. Resultados 

Como ya se ha mencionado el tema de debate se acompañó de un cuestionario elaborado a partir 
del cuestionario Ramsden. [6] 

En relación a las asignaturas como conclusiones generales los alumnos destacaron que muchas 
veces no saben para qué sirven las asignaturas que estudian ni las aplicaciones de éstas en la 
vida real. Echan de menos que sean más prácticos los contenidos y que los temarios sean menos 
extensos.  

En cuanto a su papel como estudiantes confiesan que siempre se encuentran perdidos al 
comenzar nuevas asignaturas, dado que desconocen totalmente a lo que se enfrentan. 
Consideran que la carga de trabajo es demasiada, sienten presión y critican las actitudes de los 
profesores sobre todo cuando acuden a tutorías. 

En relación al sistema les encanta lo que supone el nuevo paradigma educativo quieren construir 
activamente su propio conocimiento, les encantaría tener participación en el proceso y agradecen 
la oportunidad brindada en estas sesiones donde se sienten escuchados. Textualmente 
concluyeron que: “el estudiante aprendería más si interviniera más en su educación”. Destacan de 
nuevo, la mala relación con los profesores. También, les encantaría poder interactuar más con sus 
compañeros.  

En una segunda etapa, de entre las 19 competencias analizadas, las siete primeras pertenecerían 
a las competencias técnicas transversales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 
organizar y planificar, conocimientos generales básicos, comunicación oral y escrita en la propia 
lengua, habilidades de gestión de la información, capacidad para la resolución de problemas y 
toma de decisiones. De estas siete cabe destacar la competencia comunicación oral y escrita en 
la propia lengua, que es la que los alumnos perciben que tienen en mayor medida. Luego 



destacan su capacidad de organizar y planificar, las habilidades de gestión de la información y de 
toma de decisiones. Sin embargo, es preocupante que la capacidad de resolución de problemas, 
la más enfatizada en la docencia tradicional en ingeniería no la perciben como logro, dato 
inequívoco que confirma como las metodologías docentes que actualmente se emplean no logran 
desarrollar las competencias, si no que los propios alumnos manifiestan que son competencias, 
las señaladas, que de por sí ya se poseen en niveles altos. 

En relación a las competencias sistémicas, personales y participativas se analizaron: capacidad 
de crítica y autocrítica, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica (sistémica), habilidades de investigación (sistémica), 
capacidad de aprender (sistémica), capacidad de adaptarse a nuevas situaciones (sistémica), 
capacidad para generar nuevas ideas, creatividad (sistémica), liderazgo, habilidad para trabajar de 
forma autónoma (sistémica), preocupación por la calidad (sistémica), motivación de logro 
(sistémica). 

 Destacan su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de aprender, la capacidad de 
adaptarse a nuevas situaciones, la habilidad para trabajar de forma autónoma (algo lógico dado 
que el paradigma educativo tradicional ha fomentado esta modalidad) y luego también destacan 
muy positivamente su preocupación por la calidad y la motivación de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Análisis de la autoevaluación de competencias 

 

Defincición de las competencias de la figura: 

� C1: capacidad de análisis y síntesis 

� C2: capacidad de organizar y planificar,  

� C3: conocimientos generales básicos,  

� C4: comunicación oral y escrita en la propia lengua,  

� C5: habilidades de gestión de la información,  

� C6: capacidad para la resolución de problemas  

� C7: toma de decisiones. 

� C8: capacidad de crítica y autocrítica,  

� C9: capacidad de trabajo en equipo,  

� C10: habilidades interpersonales,  
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� C11: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

� C12: habilidades de investigación  

� C13: capacidad de aprender  

� C14: capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  

� C15: capacidad para generar nuevas ideas, creatividad  

� C16: liderazgo, 

� C17: habilidad para trabajar de forma autónoma 

� C18: preocupación por la calidad 

� C19: motivación de logro  

 

5. Conclusiones 

Bolonia brinda una oportunidad a las universidades para converger. Las universidades han de 
realizar cambios fundamentales, primordialmente en la manera en la que se instruye a los 
estudiantes. No hemos de obviar que la docencia en las universidades españolas se está 
cuestionando, dentro de este proceso se espera que paulatinamente nos despeguemos del viejo 
paradigma educativo en el que vivimos inmersos, adoptando un nuevo enfoque. 

Dentro de esta revolución conceptual que supone, los profesores tenemos que flexibilizar nuestra 
mente asumiendo como punto de partida que la docencia es una compleja aplicación teórico-
práctica profundamente fundamentada y que como tal requiere un considerable adiestramiento en 
habilidades y estrategias. 

Dentro de este marco conceptual, la transferencia del conocimiento ha de cambiar 
completamente. El alumno reclama y ha de tener un papel predominante y activo, en el que 
descubran, construyan y transformen su propio conocimiento y los profesores han de proveerles 
de las herramientas necesarias para que así ocurra y construyan estructuras cognitivas que 
habrán de integrar en aprendizajes a lo largo de toda la vida. El enfoque del profesorado ha de 
cambiar para centrarse en que sus alumnos desarrollen competencias de una manera dinámica. 
El rendimiento de los estudiantes ha de monitorizarse y la práctica educativa mejorarse en 
continuo. El aprendizaje toma una nueva dimensión, en la que se enfatiza la importancia del 
entorno social propiciando la interacción entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 
mejorar indudablemente el proceso de aprendizaje. [7-8] 

En el ámbito de la ingeniería tradicionalmente sólo se ha potenciado a los estudiantes para que 
pudieran alcanzar las competencias disciplinares específicas y algunas competencias técnicas 
transversales de manera aislada. Sin embargo, las competencias sistémicas y fundamentalmente 
las competencias personales y participativas eran obviadas. Desde esta perspectiva surge, entre 
otras, esta iniciativa piloto que pretende varios fines. En primer lugar y desde la profunda 
convicción en la necesidad del cambio de paradigma educativo pretende impulsar el empleo de 
nuevas metodologías docentes con una implicación activa del profesorado, como la reformulación 
de la tutoría grupal. En este trabajo se presenta la primera etapa, basada en la necesidad de 
establecer una nueva interrelación profesor- alumno y entre alumnos. Y como segundo objetivo se 
estableció la necesidad de conocer las demandas reales que exigían nuestros alumnos. Para ello 
se han introducido sesiones de tutoría grupal dentro del tema: “La asignatura, el estudiante, la 
universidad y el profesor”. De los debates planteados, los cuestionarios recogidos y las matrices 
de valoración desarrolladas se han podido inferir valiosas conclusiones que se enumeran en este 
artículo. Pero sobre todo esta experiencia ha sido altamente gratificante para los profesores y los 
alumnos involucrados, corroborándonos que el cambio de paradigma es posible. 
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Resumen  
En este trabajo se presenta la importancia y la necesidad de realizar un Manual de 
Autodiágnostico para la Ambientalizaicón curricular como paso previo para la 
introducción de contenidos medioambientales en la docencia universitaria. Esta 
herramienta consistente en un análisis que abarca temas relacionados con el potencial 
de ambientalización curricular, el nivel de ambientalizaición actual de los contenidos en 
la formación universitaria, la actitud medioambiental del docente y el nivel formativo de 
los mismos en temas medioambientales, marca el punto de partida para garantizar una 
ambientalización curricular completa que facilite el cambio de valores y de contenidos 
curriculares para que sean tratados por los docentes de una forma trasversal e 
integrada. La aplicación de este manual de autodiagnóstico ha permitido determinar el 
estado actual de los docentes de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz en los apartados anteriores y determinar acciones de mejora para la 
ambientalización curricular. 
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1.- Introducción 

Un gran reto para este siglo XXI tiene que ser conciliar la Industria y la Sostenibilidad. Al iniciarse 
el siglo, las presiones cada vez mayores a las que se ven sometidos los recursos naturales, 
amenazan la salud pública y el desarrollo. La escasez de agua, el agotamiento de los suelos, la 
pérdida de bosques, la contaminación del aire y del agua y la degradación de las costas afectan 
adversamente a numerosas zonas. A medida que la población del mundo crece, el logro de 
mejores niveles de vida sin destruir el medio ambiente es un reto global [1]. 

La Universidad no puede permanecer ajena a esta problemática y tiene que afrontar el liderazgo 
del cambio y la responsabilidad que le corresponde, ya que las iniciativas que se desarrollen en el 
ámbito universitario tendrán una gran influencia en el resto de la sociedad. La Universidad forma a 
los profesionales que, posteriormente, gestionarán los recursos, investigarán nuevas posibilidades 
de desarrollo tecnológico y educarán a las generaciones futuras [2]. Por lo tanto, es fundamental 
que desde este foro se asuma la responsabilidad de poner en marcha un proceso de 
Ambientalización Curricular que permita incorporar los conocimientos, valores y criterios de 
sostenibilidad a la docencia de los futuros profesionales. 

La Ambientalización Curricular consiste en introducir contenidos ambientales en el currículum de 
las materias que intervienen en la formación del alumnado, entendiendo como contenidos los 
conceptos, procedimientos y actitudes que todo/a profesional debe adquirir durante su formación. 

Educar para la mejora del medio ambiente constituye un objetivo que implica un esfuerzo 
educativo enfocado, por un lado, a cambiar los modelos interpretativos en relación a las 
cuestiones ambientales y, por otro, a ofrecer la vivencia de modelos alternativos que permitan su 
análisis y avance.  

La Ambientalización curricular no es posible sin la participación directa de los docentes que están 
implicados en el proceso educativo. Por tal razón para definir este proceso de forma global se 
tiene que estudiar no solo los niveles de contenidos medioambientales incluidos en el plan 
docente de cada una de las asignaturas sino también, el nivel formativo de los educadores en 



 

aspectos medioambientales y su actitud frente a las iniciativas sociales relacionadas con la 
sostenibilidad.  Un planteamiento general que incluya “Actitud y Formación Medioambiental del 
Docente-Asignatura” podrá garantizar una ambientalización curricular completa que facilite el 
cambio de valores y de contenidos curriculares para que sean tratados por los docentes de una 
forma trasversal e integrada. 

Para conseguir la definición de este proceso de Ambientalización Curricular, en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, se han realizado los siguientes pasos: 

o Elaboración de un Manual de Autodiagnóstico que permita conocer a cada docente el grado 
de ambientalización de sus asignaturas. En este Manual se estudiará: 

o El potencial de ambientalización de la asignatura 

o El nivel de ambientalización actual de los contenidos 

o La actitud medioambiental del docente 

o El nivel formativo del docente en aspectos medioambientales 

o Realización de un estudio de los resultados recogidos en relación al autodiagnóstico 
realizado por cada docente y definición del grado de ambientalización curricular del Centro. 

 

2.- Metodología 

La herramienta empleada para el Autodiagnóstico del Grado de Ambientalización del binomio 
Asignatura-Profesor en relación con la potencialidad de Ambientalización de la asignatura se 
realiza a través de una encuesta dirigida al profesor que le permitirá conocer el nivel en el que se 
encuentra y las acciones sobre las que tiene que trabajar para mejorar el Grado de 
Ambientalización. En todos los casos en que la respuesta exige un graduación se ha estimado 
que el valor 1 corresponde a valores mínimos o nula importancia y el 10 al valor máximo o de 
mayor importancia. 

Este manual permite de una forma sencilla, práctica y visual situar al profesor en relación a la 
asignatura que evalúa y determinar el recorrido que tiene para mejorar. 

El conocimiento de la situación actual es fundamental para seguir dando pasos en la 
Ambientalización Curricular [3]. 

Posteriormente y en función de los resultados obtenidos, el docente podrá determinar si sus 
necesidades van encaminadas a aspectos diferentes como: 

o Mejorar la motivación e implicación con las temáticas medioambientales 

o Potenciar la formación en temas medioambientales 

o Identificación de aspectos medioambientales relacionados con la asignatura 

o Elaborar documentación específica de Medio Ambiente: Problemas, ejemplos, temas 
específicos, etc. 

La encuesta incluida en el manual de autodiagnóstico tiene que ser realizada por el docente 
para cada una de las asignaturas que imparte. 

Dicha encuesta tiene 4 apartados donde se pregunta por: 

o Impactos ambientales potenciales producidos por la práctica profesional de los 
conocimientos de la asignatura. 

o Ambientalización de los contenidos 

o Actitud  del profesor 

o Formación medioambiental 

La puntuación obtenida en los diferentes apartados de la encuesta permite conocer, tanto 
numéricamente como a través de gráficas, el estado actual del docente en cada uno de los 
apartados reseñados. Así, un programa informático indicará por ejemplo el nivel de 
ambientalización de contenidos del docente en relación al potencial de ambientalización (Fig 1). 
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Fig.1. Nivel de ambientalización de los contenidos en función del potencial de ambientalización de la 
asignatura 

 

3.- Resultados  

El manual de autodiagnóstico medioambiental elaborado fue distribuido entre el profesorado del 
Centro para que cada docente determinara el grado de ambientalización curricular de las 
asignaturas impartidas en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz correspondientes a las 
titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial, Ingeniería Técnica Industrial en 
Electrónica Industrial, Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad, Ingeniería Técnica Industrial en 
Mecánica, Ingeniería Técnica en Topografía, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería Industrial en Organización Industrial.    

En las gráficas siguientes se realiza un desglose de las respuestas, tanto en función del tipo de 
asignaturas (Fig. 2) como de la titulación a la que corresponde (Fig. 3). 
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Fig. 2. Porcentaje de respuestas recibidas en función del tipo de asignaturas impartidas en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería 

 

 

 

 



 

El grado de respuesta obtenido en función de la titulación a la que pertenecen las asignaturas se 
observa en la Figura 3. 
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Fig. 3. Porcentaje de respuestas recibidas en función de las titulaciones impartidas en el Centro. 

 

Realizando una media de los resultados obtenidos se observa que el potencial de 
ambientalización de las asignaturas que se imparten en la Escuela Universitaria de Ingeniería de 
Vitoria-Gasteiz no es excesivamente alto (29%) obteniéndose un valor medio del grado de 
ambientalización del 40,76%, lo cual implica que existe un amplio camino por recorrer y mejorar 
(Fig. 4). 

Este estudio demuestra que la actitud de los docentes es el apartado que está mejor valorado y 
que, por el contrario, el tema que requiere un mayor trabajo está relacionado con la 
ambientalización de los contenidos, donde no se llega a alcanzar el 30% de su potencial. 
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Fig.4. Valores medios del Autodiagnóstico de las asignaturas impartidas en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 



 

La revisión de los resultados para cada uno de los apartados del manual de Autodiagnóstico 
permite conocer aspectos particulares relacionados con: 

o Impactos ambientales potenciales producidos por la práctica profesional de los 
conocimientos de la asignatura. 

o Ambientalización de los contenidos 

o Actitud  del profesor 

o Formación medioambiental 

Así, preguntados por los impactos ambientales producidos por la práctica profesional de los 
conocimientos de la asignatura, los docentes consideran que los impactos directos son inferiores 
al 50%, siendo mayor en el aire que en el suelo o el agua y que los impactos indirectos, también 
inferiores al 55%, están relacionados fundamentalmente con el consumo energético.  

Si se pregunta por el nivel de residuos que se generan al poner en práctica los conocimientos de 
la asignatura, los residuos que menor peso tienen en el estudio son los residuos hospitalarios, 
hecho lógico debido a las características del Centro y las titulaciones que en él se imparten. Por el 
contrario, además del papel destacan los niveles de residuos como metales, residuos peligrosos o 
residuos eléctricos, todos ellos elementos imprescindibles en profesiones relacionadas con la 
Ingeniería Técnica Mecánica, Química o Eléctrica, que se imparten en esta Escuela. 

En el apartado de ambientalización de contenidos se pregunta sobre los siguientes aspectos: 

o Inclusión de aspectos medioambientales en el programa de la asignatura a través de 
diversas herramientas docentes 

o Nivel de introducción de contenidos medioambientales en el programa de la asignatura 

o Inclusión de buenas prácticas ambientales en las prácticas del laboratorio 

o El análisis del Ciclo de Vida (ACV) en relación con la asignatura 

o Conocimiento de los impactos ambientales de materiales, máquinas, etc., explicados en la 
asignatura 

o Inclusión de bibliografía de Medio Ambiente en la asignatura 

La Figura 5 muestra la distribución del uso de las herramientas al alcance del docente para la 
inclusión de aspectos medioambientales en el programa de la asignatura. 
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Fig. 5. Aspectos medioambientales incluidos en las asignaturas 



 

Al ser preguntados desde el punto de vista del docente cuál es su nivel de introducción de 
contenidos teóricos, aunque el valor medio del Centro es 43,8%, se observa una gran variabilidad. 
Así, existe un porcentaje elevado de asignaturas donde no se imparten prácticamente contenidos 
medioambientales o éstos son mínimos, mientras que, por otro lado, existen otras asignaturas 
claramente ambientalizadas . En este último grupo se encuentran asignaturas de Ingeniería 
Técnica Industrial especialidad Química Industrial que tiene una línea de optatividad dirigida 
específicamente al Medio Ambiente (Fig. 6). 
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Fig. 6. Nivel de contenidos medioambientales en las asignaturas 

 

El 51,6% de los encuestados afirman que sus asignaturas tienen prácticas de laboratorio. De entre 
los docentes que imparten prácticas de laboratorio destacan el alto porcentaje de los que no 
incluyen ninguna buena práctica ambiental en sus clases (64%).  

Un 48,4% de los encuestados considera que explicar el análisis del ciclo de vida en su asignatura 
tiene sentido. Sin embargo preguntados por el grado de explicación de ACV se observa que más 
del un 64% no explica en ningún momento nada relacionado con este tema. 

Un 61,3% de los encuestados afirma conocer los impactos ambientales de materiales, máquinas, 
etc. que son explicados en las asignaturas que imparten. Sin embargo y a pesar del alto número 
de docentes que afirman poseer estos conocimientos, el grado de explicación de los impactos 
derivados es muy bajo. 

En el apartado de inclusión de bibliografía de Medio Ambiente en la asignatura se ve una 
distribución clara entre aquellos docentes que imparten asignaturas específicas de Medio 
Ambiente y que por lo tanto emplean bibliografía sobre el tema y el resto. 
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Fig. 7. Empleo de bibliografía específica de medio ambiente en la preparación de las asignaturas 



 

 

En el apartado del manual dedicado a la actitud del docente se pretende que cada persona realice 
una reflexión sobre su actitud medioambiental. Al realizar este estudio se ha llegado a la 
conclusión de que es importante valorar este aspecto, puesto que la forma de comportarse de las 
personas desde el punto de vista medioambiental tiene una gran influencia a la hora de introducir 
aspectos medioambientales en su docencia. Difícilmente una persona que en el día a día no tiene 
una responsabilidad medioambiental será capaz de transmitir ese comportamiento a sus 
estudiantes.  

Por tal razón, en este apartado se pregunta sobre los siguientes temas: 

o Opinión sobre la problemática medioambiental 

o Participación de los docentes 

o Capacitación  para ambientalizar asignaturas 

o Información aportada al estudiante para seguir buenas prácticas medioambientales 

o Comportamiento medioambiental 

o Aportación medioambiental en los trabajos de investigación 

Los docentes consideran que la problemática medioambiental no es una moda pasajera sino que 
es una cuestión de gran importancia que nos afecta directamente y que, teniendo en cuenta los 
estudios que se imparten en el Centro debería considerarse tanto una exigencia profesional como 
parte fundamental de la profesión (Fig. 8). 
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Fig. 8. Opinión sobre la problemática medioambiental 

 

Los datos recogidos demuestran que la participación hasta el momento de los docentes en cursos 
y formación en temas de ambientalización curricular es baja (Fig. 9). A pesar de este hecho la 
mayoría de los mismos (58%) se considera autosuficiente para conseguir la formación necesaria 
para ambientalizar sus asignaturas. 
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Fig. 9. Participación en cursos de ambientalización curricular 

 

Uno de los aspectos más importantes es la sensiblización de los alumnos por parte del docente. 
En este apartado El 94% de los docentes afirman que animan a los estudiantes a seguir buenas 
prácticas medioambientales. La información que transmiten a los estudiantes en relación a buenas 
prácticas medioambientales queda recogida en la Figura 10. 
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Fig. 10. Información de buenas prácticas medioambientales dirigidas a los estudiantes 

 

Los profesores de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, además de la labor 
docente, llevan a cabo una tarea de investigación. Al preguntar sobre si se consideran los 
aspectos medioambientales y su problemática en los trabajos de investigación, los resultados 
obtenidos (Fig. 11) son muy dispersos. Este hecho viene marcado por la gran diferencia en las 
líneas de investigación existentes en el centro.  
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Fig. 11. Papel del Medio Ambiente en el trabajo de investigación 

 

El último apartado del manual de autodiagnóstico recoge una serie de cuestiones relacionadas 
con el nivel de formación medioambiental de los docentes. 

Así, las cuestiones planteadas son: 

o Conocimiento de la asignatura ambientalizada por otros docentes 

o Conocimientos medioambientales para tu asignatura 

o Material didáctico relacionado con el Medio Ambiente  

o Investigación en Medio Ambiente 

Un 25,8% de los docentes afirman conocer y tener referencias de otras universidades donde se 
imparte la asignatura que les corresponde de forma ambientalizada. 

El grado de conocimiento del docente sobre impactos ambientales, aspectos ambientales, 
prevención, etc. que se pueda aplicar a la asignatura da un abanico muy diverso de resultados 
con un valor medio de 6,4 frente a un máximo de 10. Estos resultados dan lugar a que al 
preguntar por la necesidad de más conocimientos medioambientales sólo el 35% de los 
encuestados manifiesten la necesidad de formarse en temas medioambientales. 

El material didáctico relacionado con el Medio Ambiente que el docente ha elaborado para incluir 
en su asignatura está marcado por el tipo de asignatura que imparte. De forma similar a casos 
anteriores, se observa una gran variabilidad en los resultados. Frente a aquellos docentes que 
indican la inexistencia de dicho material (26%), o que este material se encuentra recogido de 
forma casi nula (32,1%), se encuentra otro grupo de docentes que dicen tener unos niveles muy 
altos de material didáctico relacionado con el Medio Ambiente (13%). En este último grupo se 
encuentran aquellas asignaturas que tratan de forma total temas relacionados con el Medio 
Ambiente. 

De la misma forma que se ha ido observando a lo largo del estudio la gran variabilidad en el 
comportamiento y conocimiento en temas medioambientales por parte de los docentes del Centro, 
en función de las asignaturas que imparten, se observa que en relación a la investigación que se 
lleva a cabo ocurre algo similar. Existe un gran porcentaje de docentes que no trata los temas 
medioambientales en su investigación, a pesar de que otro porcentaje superior al 20% indican que 
existe una gran relación entre la investigación realizada y el Medio Ambiente. 

Todos los resultados obtenidos en cada uno de los apartados permiten definir la situación actual 
del docente y el camino de mejora para la ambientalización curricular. 

Así, las acciones de mejora que puede implantar vendrán determinadas por el aspecto evaluado y 
la puntuación obtenida en el mismo. 

De forma resumida se indican algunas de las acciones de mejora en cada apartado. 



 

Emplear ejemplos sobre Medio Ambiente en el desarrollo de la 
asignatura. 

Utilizar problemas relacionados con el Medio Ambiente en el desarrollo 
de la asignatura. 

Dar datos de Medio Ambiente en el desarrollo de la asignatura. 

Que el programa de la asignatura contenga temas específicos de 
Medio Ambiente. 

Visionar videos y presentaciones en power point relacionadas con el 
Medio Ambiente en el desarrollo de la asignatura. 

Aplicar buenas prácticas ambientales en las prácticas de laboratorio 
de la asignatura. 

Explicar el análisis del ciclo de vida de los productos, máquinas, 
materiales que se utilizan, gestionan, etc., en la puesta en práctica de 
los conocimientos de la asignatura. 

Conocer bien todos los impactos ambientales relacionados con los 
materiales, máquinas, productos, etc. utilizados, gestionados o 
creados en la puesta en práctica de los conocimientos de la 
asignatura. 

Explicar dichos impactos, empleando una o varias clases para ello. 

Conocer y explicar las medidas preventivas - correctivas relacionadas 
con los impactos ambientales producidos en la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en  la asignatura. 

AMBIENTALIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 
DE LA ASIGNATURA 

Buscar y utilizar bibliografía específica de Medio Ambiente y 
relacionada con éste en el desarrollo del programa de la asignatura. 

Participar en los grupos de mejora ambiental que se generan en la 
Escuela. 

Interesarse por cursos, seminarios, jornadas, charlas sobre 
ambientalización curricular. 

Asistir a cursos, seminarios, jornadas, charlas sobre Medio Ambiente. 

Pedir ayuda de técnicos en caso de que estés muy desorientado a la 
hora de ambientalizar tu asignatura. 

Animar a los alumnos a seguir buenas prácticas ambientales; 
reciclando, usando material reciclado, ahorrando papel, agua, 
reactivos, energía, etc, empleando métodos alternativos al papel para 
los trabajos (plataformas informáticas como eKASI, MOODLE,  etc). 

Dar ejemplo de buen comportamiento ambiental; reciclando, usando 
material reciclado, empleando TIC´s, apagando las luces del aula, del 
ordenador, del despacho, etc al salir... En definitiva, llevando a la 
práctica las buenas prácticas ambientales que todos los años te 
recordamos. 

ACTITUD 
MEDIOAMBIENTAL 
DEL DOCENTE 

Considerar los aspectos ambientales y su problemática en los trabajos 
de investigación. 



 

 
Interesarse por ambientalizar la asignatura, buscando otras 
universidades que tengan esa misma asignatura ambientalizada, (por 
ejemplo la Universidad Politécnica de Cataluña tiene una 
ambientalización curricular muy buena). 

Conocer los impactos ambientales, aspectos ambientales, prevención 
y corrección de impactos, etc. de todo lo relacionado con la asignatura 
y su puesta en práctica. Para ello será necesario un trabajo de 
búsqueda bibliográfica e interés por tu parte. 

Elaborar material didáctico relacionado con el Medio Ambiente para 
utilizar en el desarrollo de la asignatura. 

Conseguir realizar proyectos de investigación, trabajos con 
empresas... relacionados con la asignatura y con el Medio Ambiente. 

FORMACIÓN DEL 
DOCENTE EN 
ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

Realizar publicaciones de artículos o presentar ponencias sobre temas 
medioambientales relacionadas con la puesta en práctica de la 
asignatura. 
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Resumen 

La formación de docentes universitarios ha sido de interés constante a lo largo de los 
últimos años, pues es un aspecto crucial para realizar reformas curriculares y lograr 
verdaderos cambios en los modelos de enseñanza, por lo que este trabajo resume los 
resultados de un programa de Maestría en Docencia Biomédica dirigido a desarrollar 
habilidades en profesores universitarios del área de la Salud, que tiene dos objetivos 
principales: profesionalizar la docencia y desarrollar competencias investigativas en el 
campo de la educación. Los resultados de la evaluación indican que hubo una 
verdadera transformación tanto en el pensar como en la actuación de los profesores 
(alumnos del programa), pues además de que adquirieron herramientas para mejorar 
su práctica en el aula, se involucraron en diversas activdades institucionales 
participando en procesos de acreditación y reformas curriculares, además de formar 
parte de un grupo de trabajo en investigación educativa. 

 

Palabras clave: Formación docente, didáctica de las ciencias, investigación educativa, 
evaluación de programas de formación docente. 

 

1. Introducción 

Entre los desafíos contemplados para alcanzar los objetivos que en 1998 planteó la Declaración 
Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción [1], se incluyó una mejor 
capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de 
la calidad de la enseñanza, la investigación y la pertinencia de los planes de estudios e incluir en 
los programas los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 
mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 

Las necesidades descritas en esta declaración, tomaron forma en el diseño de un programa de 
capacitación docente en la Especialidad en Docencia Biomédica, el cual tuvo como finalidad 
principal la de profesionalizar la docencia en el área biomédica, pues de todos es conocido el 
hecho de que los maestros de los centros de Educación Superior no tienen una formación 
pedagógica al ingresar a dar clases. De este programa egresaron dos generaciones de profesores 
a quienes el programa les proporcionó herramientas para mejorar su docencia. 

Al pasar el tiempo se reconocieron nuevas necesidades en la formación docente fundamentadas 
en como lo expresa el Subsecretario de Educación Superior en México, Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
[2]: “generar profesionales altamente competitivos, con capacidades y destrezas que den 
respuestas efectivas a un mundo globalizado y en constante transformación, nuestro reto es 
alcanzar una educación de excelencia a través del compromiso y la innovación permanente en 
cada una de las instituciones educativas del país...”. En este marco conceptual hay que tomar en 
cuenta la  reconceptualización del papel del docente  al considerarlo como “maestro” en su hacer 
que debe facilitar que sus estudiantes “aprendan a aprender, aprendan a enseñar y enseñen a 
aprender” [3]. 

Entre los desafíos contemplados para alcanzar esos objetivos, se incluyó una mejor capacitación 
del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de 
la enseñanza, la investigación y la pertinencia de los planes de estudios e incluir en los programas 
los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la 
manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. 



Otro aspecto que apoyó la búsqueda del mejoramiento de las habilidades docentes, fue que los 
organismos evaluadores en los procesos de acreditación para los distintos programas que se 
ofertan en la universidad, sugirieron la necesidad de llevar a cabo reformas curriculares. Y 
sabemos que no hay transformación educativa que no esté ligada al mejoramiento del personal 
docente en todos los niveles y a su formación, ya que en definitiva el ejecutor de los cambios es el 
docente, por lo tanto, no hay transformación educativa sin transformación y cambio en la 
formación de los docentes. Para lograr estos cambios se pensó en un principio en el diseño de un 
proceso de formación docente especialmente orientado a la formación continua de los docentes 
en servicio partiendo del supuesto de que el mejoramiento de la calidad de la educación requiere 
nuevo personal y, simultáneamente, nuevas estructuras. Pero ahora consideramos al mismo 
tiempo, conseguir otras metas en la formación docente no solo la de profesionalizar la docencia, 
sino dirigirnos a la creación de un grupo de investigación educativa, creando un programa de 
Maestría en Docencia Biomédica. 

Este programa está basado en una propuesta con características muy particulares y diferentes a 
las de otros programas de maestrías en educación superior, pues considera que hay elementos 
adicionales a la Didáctica General que son propios de la enseñanza de las áreas biológicas.  

La integración de la Didáctica de las Ciencias responde a su vez a que nuestra universidad 
situada en un país Latinoamericano, la sociedad se caracteriza por un limitado desarrollo de la 
ciencia en todas sus áreas. Numerosas investigaciones señalan que una de las causas es la 
deficiencia en el conocimiento y aplicación de la Didáctica de las Ciencias, por lo que la Maestría 
en Docencia Biomédica tiene la finalidad de contribuir a formar investigadores educativos 
encaminados a una verdadera transformación de la enseñanza de las ciencias biomédicas, que 
hasta ahora ha sido un campo de estudio poco explorado en nuestro país.   

En nuestro programa ingresan preferentemente profesionistas de las áreas médico-biológicas que 
trabajen o tengan interés en el campo de la enseñanza y en la práctica de las profesiones 
biomédicas. Nuestras Áreas Terminales son: Ciencias Básicas, Ciencias Estomatológicas, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Veterinarias. 

Así, el nuevo programa se propuso formar especialistas educativos  que comprendieran los 
principios filosóficos, epistemológicos, psicológicos y pedagógicos que fundamentan al fenómeno 
educativo en general, y a la educación superior en particular. Que dichos especialistas fueran 
capaces de desarrollar la investigación educativa y de comprender los acontecimientos y políticas 
que caracterizan el pasado cercano, el presente y las tendencias futuras del sistema de Educación 
Superior. Que desarrollaran habilidades para realizar trabajos de planeación, desarrollo y 
evaluación de su propia enseñanza, del sistema en su conjunto y de las variables que lo 
constituyen. Nuestra pretensión ha sido incidir en el fortalecimiento de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la educación superior, al formar profesionales e investigadores del máximo nivel 
académico y científico.  

La investigación educativa se integra desde la perspectiva de la complejidad de lo educativo, es 
decir, como dice José de la Cruz Torres: como resultado en la construcción de un marco propio, 
de un status, de métodos y de ámbitos institucionales específicos para su ejercicio [4]. De esta 
forma se toman en cuenta las particularidades de la Didáctica de las Ciencias dirigidas 
especialmente al conocimiento de las ciencias biomédicas, tomando en cuenta que los problemas 
de aprendizaje y enseñanza de las ciencias son esencialmente multi e interdisciplinares. Por ello 
nuestra fundamentación es la relación que existe entre las diversas disciplinas científicas 
(Bioquímica, Fisiología, Farmacología, Clínicas, etc.) y campos afines como la Psicología 
Educativa, la Filosofía de la Ciencia y otros que tienen mucho que aportar a tales problemas. Así, 
reconocemos como objeto de estudio los sistemas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
biomédicas abordan fenómenos materiales y naturales en dónde se identifican dos dimensiones 
complementarias: el análisis de problemas y dificultades de aprendizaje de nuestras asignaturas, y 
la búsqueda y experimentación de nuevos enfoques de enseñanza más específicos a nuestra 
área de conocimiento.  

Reconocemos que la labor de la formación docente es contínua, no dejamos de lado la reflexión 
que hace Bárbara Greybeck sobre la formación docente [5]: 

“...Todos los que nos involucramos en ese proceso característico de la formación 
docente, pasamos a través de una serie de etapas (no necesariamente lineales) en la 
adquisición de conocimientos y en el desarrollo de  habilidades. Sin embargo, ese 



proceso no termina cuando el alumno docente obtiene un título, sino que continúa a 
través de la vida profesional, en donde se esperaría una permanente actualización y 
no solamente cursos aislados referidos a diversos tópicos relacionados con la tarea 
docente. Un profesor necesita estar siempre abierto a los retos y hallazgos que 
encuentra en el camino profesional, y a la vez, estar dispuesto a examinar y 
perfeccionar sus metas y sus técnicas en cada año escolar y con cada grupo nuevo de 
estudiantes.  

Esta continuidad en el proceso de desarrollo docente se hace patente desde el momento de iniciar 
los cursos, para asegurar que los alumnos que entraron en nuestro programa de formación estén 
conscientes del compromiso que implica ese trayecto y que, a su vez, no agoten esta expectativa 
durante el ejercicio profesional.  

Este proceso entonces no termina con la formación construida durante la Maestría, pero a través 
de un programa como este se desarrollan habilidades del docente para reflexionar sobre su 
trabajo en el aula y de su “nuevo” papel como docente, que Perry [6] dice, es más bien la 
facilitación del avance de los alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde solos descubren, 
asimilan y acomodan las conceptualizaciónes principales a través de sus interacciones con el 
ambiente académico. El trabajo del maestro consiste en arreglar las condiciones para que el 
alumno llegue a las incongruencias en su manera de pensar y, con esto, logre modificar sus 
estructuras básicas del conocimiento, además de propiciar el trabajo intelectual al ser un 
intermediario en el desarrollo de la Zona del Desarrollo Próximo, distancia entre el nivel actual y la 
potencialidad del alumno. El docente es “maestro y aprendiz” al mismo tiempo, en la medida que 
esta pauta de comportamiento sea interiorizada: su perfeccionamiento y actualización será 
permanente, acomodada a los tiempos y siempre en armonía con la realidad que se vive [7]. 

La Maestría en docencia Biomédica es un programa que consta de cuatro semestres, en los dos 
primeros los estudiantes conocen las bases filosóficas, psicológicas, epistemológicas de la 
didáctica en el área biomédica, también desarrollan habilidades en la utilización de estrategias de 
enseñanza y de investigación, y conocen las modalidades de investigación educativa cualitativa y 
cuantitativa. En el segundo año los alumnos trabajan en sus investigaciones apoyados por los 
asesores o directores de tesis y otros maestros que apoyan la parte del área específica 
(Veterinaria, Odontología, Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina, Nutrición, Entrenamiento 
Deportivo) y Ciencias Básicas (Biología, Química). Al finalizar el segundo año los alumnos deber 
haber terminado su trabajo y realizar los trámites de revisión por el jurado y de solicitud de 
defensa de tesis. 

Con todo esto en mente, el trabajo que abordamos trata de contribuir a la reflexión del papel de la 
formación docente en las reformas curriculares y su propia actualización y profesionalización 
docente, por lo que, la finalidad de este trabajo es presentar los resultados de la experiencia de la 
primera generación de estudiantes del Programa de la Maestría en Docencia Biomédica, en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

 

2. Método 

2.1 Evaluación del logro de los objetivos de formación del programa 

Al finalizar los cursos del programa de Maestría en Docencia Biomédica, se pidió a los alumnos 
contestar un cuestionario sobre la satisfacción de los logros personales en los aspectos de 
formación y desarrollo de las habilidades docentes adquiridas durante su estancia en el programa.  

Aplicando una escala de Likert, se evaluó la percepción del alumno sobre: 

a. los cambios en su formación científica y didáctica 

b. nuevos alicientes como docente  

c. la convivencia con profesores y alumnos 

d. el intercambio de experiencias 

e. la puesta en práctica de enfoques multidisciplinarios 

f. la aproximación de propuestas de E-A constructivistas 



g. el desarrollo de la capacidad investigadora 

h. el aprovechamiento y utilización de los recursos en el desarrollo de habilidades 
profesionales docentes 

i. el desarrollo de la capacidad investigadora, y  

j. la satisfacción personal y mejora de la actitud docente 

El cuestionario se basó en el desarrollado por J. M. Oliva [8], con adaptación de las autoras de 
este trabajo. Como segunda parte de esta evaluación se hizo un recuento de la eficiencia terminal 
y el promedio general del grupo en cada semestre. 

2.2 Evaluación de las condiciones de trabajo del programa 

Se aplicó a los mismos alumnos un cuestionario al término de cada uno de los cuatro semestres 
del programa para evaluar diversos aspectos del trabajo realizado, tales como cumplimiento de 
objetivos, asistencia, cumplimiento de tareas, conformidad de los alumnos con sus calificaciones, 
cumplimiento de las asesorías (por los asesores), e impacto en la enseñanza que como 
profesores desarrollan los alumnos de la Maestría. 

2.3 Evaluación de los productos de investigación y participación en actividades 
institucionales 

Se hizo un análisis de la temática y grado de avance de los trabajos de tesis de los egresados 
para obtener el grado de Maestría, y de su repercusión en la tarea docente. Además, se hizo un 
recuento de la paerticipación de los egresados del programa en diversos proyectos institucionales. 

 

3. Resultados 

3.1 Evaluación del logro de los objetivos de formación del programa 

Para hacer esta evaluación se aplicó un cuestionario de satisfacción de expectativas de los 
estudiantes para evaluar distintos aspectos. 
 

Tabla 1  Logro de expectativas iniciales al término del programa de la Maestría 

Aspecto Evaluado 
% de logro de 

expectativas de los 
estudiantes 

Formación científica  81.4 

Formación didáctica 81.4 

Nuevos alicientes docentes 87.6 

Convivencia con los alumnos 87.6 

Convivencia con los profesores 100.0 

Horas de formación 100.0 

Intercambio de experiencias 93.8 

Puesta en práctica de enfoques multidisciplinarios 87.6 

Aproximación de propuestas constructivistas del 
proceso E-A 

93.8 

Desarrollo de la capacidad investigadora 87.6 



Aprovechamiento y utilización de recursos 81.4 

Satisfacción personal y mejora de la actitud docente 100.0  

Desarrollo de habilidades docentes 93.8 

 

Aunque todos los aspectos fueron evaluados con más del 80% de satisfacción, se observa que los 
aspectos mejor evaluados fueron la convivencia con los profesores, las horas de formación y  la 
satisfacción personal y mejora de la actitud docente. En la evaluación, el intercambio de 
experiencias, la aproximación de propuestas constructivistas del proceso E-A y el desarrollo de 
habilidades docentes también fueron muy bien evaluados. 

3.1.1 Eficiencia y Aprovechamiento en el Programa  

Eficiencia semestral 

Eficiencia de egreso del primer semestre, Agosto – Diciembre 2006: 96.3% 

Iniciaron 27 alumnos, terminaron 26 

Eficiencia de egreso del segundo semestre, Enero - Junio 2007: 96.1% 

Iniciaron 26 alumnos, terminaron 25 

Eficiencia de egreso del tercer semestre, Agosto - Diciembre 2007: 92.5% 

Iniciaron 25 alumnos, terminaron 25 

Eficiencia de egreso del segundo semestre, Enero - Junio 2008: 88.8% 

Iniciaron 25 alumnos, terminaron 24 

La eficiencia de término por semestre se considera buena (93.4 % en promedio), ya que en los 
tres casos de alumnos que dejaron el programa fue por razones ajenas al mismo.  

Eficiencia terminal 

88.8%  
Iniciaron 27 alumnos, terminaron 24 

Aprovechamiento  

 

Tabla 2  Promedios de calificaciones de los estudiantes 

Semestre Promedio 

Primero  9.1 

Segundo 9.3 

Tercero 9.6 

Cuarto  9.7 

General  9.4 

 

 

 

 

 



Obtención del grado de maestría  

 

Tabla 3  Mes en que los alumnos realizarán la defensa de su tesis  

Número de alumnos Mes de realización de la defensa (2008) 

8 Octubre 

8 Noviembre 

2 Diciembre 

6 Indefinido 

 

3.1.2 Evaluación de las condiciones de trabajo del programa 

Se valoraron aspectos tales como cumplimiento de los objetivos, asistencia, cumplimiento de 
tareas por alumnos, conformidad de los alumnos con sus calificaciones, cumplimiento de las 
asesorías (por los asesores) e impacto en la enseñanza que desarrollan los alumnos de la 
maestría. 

 

Tabla 4  Valoración general de las condiciones de trabajo que ofreció el programa 

Aspecto Evaluado Excelen
te 

Muy 
bueno Bueno Regular Malo 

Cumplimiento de objetivos   

Primer semestre 

Segundo semestre 

Tercer semestre 

Cuarto semestre 

Asistencia  
     

Primer semestre X 
    

Segundo semestre    X 
 

Tercer semestre    X 
 

Cuarto semestre    X 
 

Cumplimiento de tareas por alumnos      
 

Primer semestre X    
 

Segundo semestre  X   
 

Tercer semestre   X  
 

Cuarto semestre   X  
 



Conformidad de los alumnos con sus 
calificaciones  

    
 

Primer semestre  X   
 

Segundo semestre   X  
 

Tercer semestre   X  
 

Cuarto semestre   X  
 

Cumplimiento de las asesorías (por 
los asesores) 

    
 

Primer semestre   X  
 

Segundo semestre   X  
 

Tercer semestre    X 
 

Cuarto semestre    X 
 

Impacto en la enseñanza que 
desarrollan los alumnos de la 
maestría 

    
 

Primer semestre X    
 

Segundo semestre X    
 

Tercer semestre X    
 

Cuarto semestre X    
 

 

3.1.3 Evaluación de los productos de investigación y participación en otras actividades 
institucionales 

Trabajos de tesis  

 

Tabla 5  Trabajos de investigación desarrollados para obtener el grado de maestría 

Temática Número de 
Trabajos % avance 

Lectura y aprendizaje 4 80 

Evaluación 2 75 

Aprendizaje Basado en Problemas 2 30 

Estrategias de E-A 1 100 

NTC´s 1 90 

Currículum  6 85 



Valores profesionales  1 85 

Competencias  1 30 

Varios 7 70 

Total  25 71.6 

 

Participación en proyectos institucionales 

 

Tabla 6  Actividades en que participan los egresados de la Maestría, 2006-2008 

Actividad institucional Número de participantes 
egresados del programa 

Acreditaciones (diferentes programas como 
Enfermería, Medicina, Nutrición). 

3 

Proyectos de modificaciones, actualizaciones y 
nuevos modelos curriculares 

10 

Participación en programas de maestrias en 
educación o docencia 

3 

Participación como profesores en cursos de 
formación docente 

5 

Participación en cuerpo académico en desarrollo 
curricular 

24 

Participación en congresos y otros foros  2 

Investigación educativa 24 

 
 

4. Conclusiones 

En general se puede afirmar que la experiencia del programa en su primera generación cumplió 
con las expectativas de los estudiantes y, sobre todo, que han desarrollado más habilidades 
docentes, lo que indica que no solo se cumplió con el objetivo profesionalizante, sino que ha sido 
rebasado con creces, ya que en este momento los estudiantes del programa están formando parte 
de comités de acreditación, de diseño y de actualizacion y reforma curricular  de diferentes 
carreras.   

También se puede afirmar que la formación investigadora resultó gratificante, ya que todos los 
estudiantes están trabajando en sus tesis de grado. Los trabajos de investigación cubren variadas 
problemáticas del quehacer cotidiano en el aula y todos evaluaron esta expectativa  
favorablemente. Aunque el avance de los trabajos no es igual en todos los trabajos, el promedio 
es considerablemente bueno (71.6%).  
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Resumen  

El objetivo inicial de este trabajo ha sido intentar resolver los problemas que en el 
aprendizaje y en la labor docente generan las numerosas lagunas en los 
conocimientos matemáticos básicos con los que los estudiantes llegan a la 
universidad.  

Teniendo en cuenta que el actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo 
de Educación Superior potencia la utilización de nuevas metodologías en la labor 
docente, hemos optado por el diseño de un curso virtual  de nivelación. Con este curso 
pretendemos que los estudiantes inicien sus estudios universitarios de carácter 
económico con un nivel adecuado en matemáticas y que además dispongan de un 
material de consulta al que acudir para resolver cuestiones puntuales que se les 
puedan presentar en su carrera académica y en su futura labor profesional. 

Este curso se ha adaptado para su presentación en distintas plataformas tecnológicas. 
En concreto, se ha creado un sitio web de libre acceso, se ha diseñado una asignatura 
semipresencial en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza y por último 
se ha incorporado al portal de acceso público Open CourseWare.  

Este material ya ha sido utilizado en varias experiencias docentes con un resultado 
satisfactorio. 

 

Palabras Clave: autoaprendizaje, plataformas tecnológicas, matemáticas, curso cero, curso 
de nivelación. 

 

1. Introducción 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento y la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) requieren estructuras que posibiliten por un lado un amplio y sencillo acceso al 
conocimiento y por otro una capacitación personal crítica que favorezca la interpretación de la 
información y la generación del propio conocimiento. 

Esto hace necesaria una nueva concepción de la formación académica, centrada en el 
aprendizaje del alumno, que se verá reflejada en la valoración que el crédito europeo realizará del 
volumen global del trabajo realizado por el alumno y no sólo de las clases impartidas. Esta nueva 
unidad de medida comporta un modelo educativo basado en el trabajo del alumno que obliga al 
profesorado a la dedicación de tiempo para las tareas de organizar, orientar y supervisar el trabajo 
de los alumnos. 

En este marco aparece como una de las piezas claves de la nueva orientación, el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes y la organización de la enseñanza “por competencias”. Esto implica 
una revisión en profundidad de nuestros materiales de trabajo (apuntes, colecciones de 
problemas, ...) y de las metodologías docentes (clase magistral, tutorías, ...) que habitualmente 
hemos venido utilizando en las aulas.  

Por otra parte, a lo largo de nuestra experiencia docente en la enseñanza de las matemáticas en 
estudios universitarios de carácter económico, hemos comprobado que el nivel de conocimientos 
matemáticos con el que los alumnos llegan a la universidad y el que necesitan al iniciar sus 
carreras se han ido distanciando con el tiempo lo que genera cada vez más problemas en el 



proceso de aprendizaje de los estudiantes y en la labor docente del profesorado. Esta situación 
radica no solamente en los nuevos contenidos que los estudiantes han de asimilar sino también 
en la dificultad que encuentran en el uso riguroso del lenguaje y del razonamiento matemático (ver 
[5]).  

En principio, este problema se paliaba atendiendo individualmente a los alumnos en tutorías, 
impartiendo de forma presencial “cursos cero” de Matemáticas, etc. La búsqueda de soluciones 
más operativas y más acordes con el marco del EEES nos hizo pensar en la posibilidad  de crear 
un mecanismo más eficaz que además ayudara a los alumnos en la tarea de asumir un mayor 
aprendizaje autónomo y también en la de acceder a conocimientos e información útiles para el 
desarrollo de su actividad. Así, optamos por el diseño de un curso virtual de Matemáticas que 
contiene una serie de unidades didácticas donde se explican los conceptos básicos necesarios 
para seguir las asignaturas de matemáticas que han podido no quedar suficientemente afianzados 
en enseñanzas medias.  

Dado que los materiales del curso se han creado pensando fundamentalmente en el 
autoaprendizaje del alumno, es indispensable que éste tenga fácil acceso a ellos. Por ello, el 
curso se ha presentado en tres plataformas tecnológicas diferentes: en  un sitio web de libre 
acceso, en el Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza y en el portal de acceso 
público Open CourseWare (OCW). 

Esta experiencia ha sido desarrollada por el Grupo de Innovación Docente “Aragón Tres” y 
financiado por proyectos convocados por la Universidad de Zaragoza bajo el nombre de “Acciones 
de Innovación y Mejora de la Docencia”. 

A continuación presentamos el trabajo con el siguiente esquema. En primer lugar se enumeran los 
objetivos principales que nos hemos planteado alcanzar con esta experiencia. Posteriormente se 
hace una breve descripción de los materiales del curso y de su estructura y se presentan las tres 
plataformas tecnológicas utilizadas para la difusión del mismo. Se finaliza con la exposición de las 
conclusiones obtenidas y con una relación de la bibliografía consultada en la realización de este 
trabajo. 

 

2. Objetivos  

Los objetivos a conseguir con la realización del proyecto presentado en esta comunicación son los 
siguientes: 

1. Proporcionar material con el que el estudiante pueda realizar de forma autónoma una 
puesta al día de conceptos y habilidades matemáticas que le permita alcanzar las 
condiciones óptimas para abordar el aprendizaje de las matemáticas universitarias en 
titulaciones de carácter económico.  

2. Introducir la utilización de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje.  

3. Iniciar al estudiante que accede a la universidad en el aprendizaje autónomo con el fin de 
que adquiera habilidades y capacidades que le serán útiles en el desarrollo de su futura 
actividad profesional.  

4. Avanzar en la implantación de metodologías docentes más activas y colaborativas y en la 
preparación de materiales adecuados al nuevo tipo de planteamiento docente que señala 
el proceso de convergencia europea. 

5. Impulsar la filosofía del conocimiento compartido de forma que los materiales educativos 
elaborados puedan ser utilizados por otras personas interesadas aprovechando las 
plataformas tecnológicas disponibles que lo permitan. 

 

3. Descripción del trabajo  

Como hemos señalado en la introducción, el nivel con el que los alumnos llegan a la universidad y 
el que necesitan al iniciar sus carreras se ha ido distanciando con el tiempo, generando 
numerosos problemas. Esto es debido, en gran medida, a que las reformas de la enseñanza 
universitaria y las reformas de las enseñanzas medias se han llevado a cabo sin la suficiente 



coordinación. Las profesoras componentes de este grupo somos especialmente sensibles y 
conocedoras de este distanciamiento debido a que impartimos asignaturas de matemáticas de 
primer curso y a la responsabilidad de dos de sus integrantes en la coordinación y armonización 
en Selectividad de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

Este problema, que no es específico ni de esta materia ni de esta Universidad, se ha intentado 
solventar de diversas formas. Tradicionalmente se resolvían los problemas de falta de 
conocimientos de forma puntual en clase o a través de las tutorías. Aunque esta práctica  
proporciona al alumno algunos conocimientos de los que carece, no lo dota de las habilidades 
matemáticas necesarias para continuar con éxito su formación universitaria.  

Otra posible solución de este problema viene dada por la impartición de los llamados cursos cero 
de Matemáticas. El objetivo de estos cursos, que tienen una gran demanda, es mejorar la posición 
con la que los nuevos estudiantes afrontan el comienzo de sus estudios universitarios. Sin 
embargo, es interesante señalar que estos cursos no tienen en cuenta suficientemente las 
características específicas de cada estudiante y además corresponden a una enseñanza 
presencial pudiendo generar problemas de ordenación docente.  

Últimamente incluso se han editado diferentes libros y manuales con el objeto de dar alguna 
solución al problema de falta de conocimientos matemáticos en los estudiantes que acceden a la 
universidad (ver [1], [2] y [7]).   

La propuesta que aquí se presenta es la creación de un curso cero virtual en el que el estudiante 
puede acceder al material en el momento que lo necesite. Para ello, en primer lugar nos 
planteamos qué conocimientos matemáticos son básicos para el acceso a estudios universitarios, 
en particular para los de carácter económico. En el apartado 3.1 detallamos estos contenidos y 
describimos la estructura que consideramos más adecuada para su presentación. Posteriormente, 
adaptamos el curso a tres plataformas tecnológicas diferentes aprovechando las características 
propias de cada una de ellas. En el apartado 3.2 presentamos el resultado obtenido en cada una 
de las plataformas. 

 

3.1 Descripción del curso 

Las unidades didácticas que hemos considerado conveniente desarrollar para alcanzar nuestro 
objetivo son: 

• Unidad 1: Cálculo operacional: fracciones, potencias, raíces y logaritmos 

• Unidad 2: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones  

• Unidad 3: Trigonometría 

• Unidad 4: Números reales y números complejos 

• Unidad 5: Geometría en el plano 

• Unidad 6: Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales 

• Unidad 7: Funciones reales de variable real 

El esquema común que se sigue en la presentación de cada una de las unidades, 
independientemente de la plataforma utilizada, es el siguiente: 

• Contenidos teóricos donde se encuentran los conceptos y resultados teóricos que en su 
mayor parte ya se han estudiado en enseñanzas medias. En su presentación se combina 
el uso del lenguaje y rigor matemático, escasamente utilizados por los estudiantes en 
bachillerato, con numerosos ejemplos que ayudan a la comprensión de la materia. De esta 
manera se intenta tender un puente entre la forma de trabajar las matemáticas en el 
bachillerato y en la universidad, facilitando así al alumno su proceso de adaptación. 

• Ejercicios resueltos de forma detallada con los que se pretende que los estudiantes 
aprendan los pasos a seguir en la resolución de problemas. 

• Ejercicios para resolver que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen 
habilidades para la resolución de problemas. 



• Ejemplos resueltos de aplicaciones económicas con el objeto de acercar las matemáticas 
al mundo de la economía en aquellos temas en los que resulte natural su incorporación. 

• Autoevaluaciones con las que el alumno podrá medir su grado de conocimiento de la 
materia de cada unidad. 

• Bibliografía en la que aparece un listado de libros relacionados con la unidad. En nuestra 
opinión es importante que los estudiantes aprecien y se acostumbren a utilizar los libros de 
texto y manuales. 

• Enlaces con otras páginas web que puedan resultar de interés. 

 

3.2 Plataformas tecnológicas utilizadas 

Como ya hemos señalado, este curso se ha presentado en tres plataformas diferentes. Para ello 
ha sido necesario realizar algunas modificaciones de los materiales con el fin de obtener el mayor 
rendimiento del curso en cada una de ellas. 

 

3.2.1 Sitio web de acceso libre en Internet 

Se ha elaborado un sitio web de libre acceso alojado en el dominio de la Universidad de Zaragoza 
cuya dirección es <http://www.unizar.es/aragon_tres/>. En la página inicial se muestran las 
unidades didácticas que componen este curso, pudiéndose acceder directamente a cada una de 
ellas. 

 
Fig. 1 Página inical del sitio web <http://www.unizar.es/aragon_tres/> 

 

Además, desde esta página también se permite el acceso a:  

• La página web de la Universidad de Zaragoza. 



• Las páginas web de los centros de la Universidad de Zaragoza en los que se imparten las 
titulaciones relacionadas con la Ciencia Económica (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y Escuelas Universitarias de Ciencias Empresariales de Huesca y de 
Zaragoza). 

• La página web del Departamento de Análisis Económico que es el responsable de las 
asignaturas de matemáticas en titulaciones de carácter económico. 

• La página web para descargar Adobe Reader. 

• Un correo electrónico asociado a la página web. 

• Dos documento pdf, uno con la Presentación del curso y otro con el Modo de utilización. 

Desde la página inicial del curso se accede a cada una de las unidades cuya estructura se 
muestra en la siguiente figura. 

 
Fig. 2 Página de acceso a la Unidad Didáctica 1 

 

Desde esta página se puede acceder a: 

1. Parte teórica, en la que existen las siguientes posibilidades de elección: 

- Consultar la totalidad de los contenidos teóricos.  

- Consultar cada uno de los apartados de los contenidos teóricos.  

2. Ejercicios resueltos, enumerados en una página web indicando en cada uno de ellos el 
concepto específico del que trata. Existen las siguientes posibilidades de elección:  

- Consultar la totalidad de los ejercicios resueltos.  

- Consultar cada uno de los ejercicios resueltos.  



 

 
Fig. 3 Página de acceso a Ejercicios resueltos 

 

3. Ejercicios para resolver, presentados en una página web especificando para cada uno el 
tema del que trata (ver Figura 4). Existen las siguientes posibilidades de elección:  

- Acceder a todos los enunciados de los ejercicios propuestos.  

- Acceder al enunciado de cada uno de los ejercicios propuestos.  

- Acceder a la solución final de cada uno de los ejercicios propuestos.  

- Acceder a una ayuda para la resolución de cada uno de los ejercicios propuestos, 
que puede ser un enlace a un contenido teórico, a uno de los ejercicios resueltos 
que trate del mismo tema o simplemente una sugerencia. 

4. Ejercicios de carácter económico. 

5. Ejercicios de autoevaluación, que consisten en una serie de preguntas de test con una 
única solución correcta a elegir entre cuatro posibles (ver Figura 5).  

6. Bibliografía y enlaces a otras páginas web. 

7. Encuesta para valorar la opinión del alumno sobre la unidad didáctica y que permitirá a las 
autoras ir mejorando el presente material y evaluando su utilidad. 

 

 



 
Fig. 4 Página de acceso a Ejercicios para resolver 

 
Fig. 5 Una página de autoevaluación  



Este sitio web ya ha sido utilizado como apoyo en la impartición de asignaturas y de cursos cero 
de matemáticas en las titulaciones de carácter económico de la Universidad de Zaragoza, así 
como en cursos de nivelación de otras universidades.   

 

3.2.2 Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza 

La creación del ADD como Campus Virtual que la Universidad de Zaragoza ha elaborado para la 
mejora docente, nos ha permitido el diseño de una asignatura semipresencial denominada "Curso 
cero de matemáticas para estudiantes de empresariales" que el Departamento de Análisis 
Económico oferta como asignatura de libre elección de 30 créditos.  

Esta plataforma dispone de herramientas propias que nos permiten, además de presentar los 
materiales del curso, administrar la asignatura realizando tareas como el seguimiento personal del 
alumno, la gestión de notas, la propuesta y realización de trabajos, autoevaluaciones y exámenes 
más elaborados. En este sentido, el ADD sirve como apoyo a la docencia de esta asignatura y no 
como un simple depósito de contenidos del curso. 

Para la elaboración de este curso semipresencial, se han tenido que reestructurar los contenidos 
elaborados para la página web, adaptar la presentación de los mismos a la nueva plataforma y 
crear nuevas formas de  evaluación con las herramientas propias del ADD.  

A continuación se expone de forma más detallada el trabajo llevado a cabo en la adaptación del 
curso a esta plataforma. 

Hemos distinguido entre Contenidos básicos, que contiene los temas que se imparten en los 30 
créditos de la asignatura “Curso cero de matemáticas para estudiantes de empresariales”, y 
Contenidos complementarios, formado por una serie de unidades didácticas correspondientes a 
un curso cero más completo y que es el que figura en el sitio web presentado en el apartado 
anterior. 

 
Fig. 6 Página de acceso al curso en el ADD 

 

Los Contenidos básicos se presentan en un tabla de contenidos divididos en cinco temas, en cada 
uno de ellos aparece un menú desplegable con el siguiente esquema: 

1. Contenidos teóricos 

2. Ejercicios resueltos, cuyos enunciados se muestran directamente en una página web con 
un enlace en cada uno de ellos a su resolución detallada (ver Figura 7). 

3. Ejercicios para resolver, cuyos enunciados se muestran directamente en una página web 
apareciendo en cada uno de ellos la posibilidad de acceder mediante enlaces a la solución 
final y a ayudas para su resolución (ver Figura 8). 



 
Fig. 7 Una página de ejercicios resueltos en el ADD 

 
Fig. 8 Una página de ejercicios para resolver en el ADD 



4. Autoevaluación, que consiste en un examen tipo test de diez preguntas de opción múltiple 
con una única respuesta correcta. Para la confección de estos exámenes, hemos 
elaborado una base de preguntas multiopción sobre los diferentes temas de los 
Contenidos básicos, a partir de la cual se han creado exámenes que proporcionan una 
medida sobre la asimilación de los conceptos de los diferentes temas y su aplicación 
práctica. Las preguntas están clasificadas en categorías según los diferentes temas para 
poder plantear autoevaluaciones de cada uno de los temas o de varios temas, que serán 
visibles en las fechas establecidas por el profesor. 

 
Fig. 9 Página de examen de un tema en el ADD 

 

Los Contenidos complementarios se presentan en una página de organización divididos en siete 
unidades didácticas siendo cada una de ellas un enlace a la correspondiente unidad del sitio web 
presentado en el apartado 3.2.1 (<http://www.unizar.es/aragon_tres>). Algunas de estas unidades 
contienen y amplían los temas que figuran en los Contenidos básicos y otras proporcionan al 
alumno nuevos contenidos también interesantes para su formación básica en matemáticas.  

Además de los contenidos propios del curso, en el menú y en la primera página de organización 
aparecen  enlaces a las siguientes páginas: 

1. Presentación: en la que se especifican los objetivos generales del curso. 

2. Profesorado: en la que figura el nombre de la profesora responsable de la asignatura, sus 
datos y su horario de tutorías. 

3. Programa: en la que se detalla los contenidos del curso así como los criterios y la forma de 
evaluación. 

4. Calendario: en el que se especifica semanalmente los contenidos previstos. 



5. Foro: con objeto de fomentar la participación de los alumnos y como vía de comunicación  
entre el profesor y todos los alumnos (avisos, resolución de dudas generales, organización 
de grupos de trabajo...). 

6. Correo: donde se atienden individualmente las cuestiones planteadas por los alumnos. 

7. Encuesta: con la que se valora la opinión de los estudiantes y cuyos resultados pueden 
servir de orientación para una mejora de este curso tanto en lo que se refiere a contenidos 
como a la presentación de los mismos. 

Respecto a los formatos utilizados para presentar los materiales, hemos de señalar que es una de 
las tareas en la que más tiempo hemos invertido en este proyecto debido a las características del 
lenguaje matemático que tenemos que utilizar. Siempre que ha sido posible hemos utilizado 
documentos html, a pesar de las numerosas dificultades que supone incluir en ellas gran cantidad 
de símbolos y expresiones matemáticas (ver ejercicios resueltos y ejercicios para resolver en cada 
uno de los temas de Contenidos básicos). Sin embargo, en algunas ocasiones hemos tenido que 
optar por utilizar documentos pdf, por ejemplo en los apartados de teoría y en la resolución de los 
ejercicios. 

En relación con la navegación, se ha intentado que la localización de los contenidos y también de 
las distintas herramientas resulte lo más rápida y sencilla posible. Para ello hemos utilizado un 
menú de curso muy sencillo para que sea fácilmente manejable y los correspondientes iconos en 
las distintas páginas de organización. 

Esta asignatura semipresencial se ha impartido en la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Zaragoza durante los últimos cursos con un resultado satisfactorio. 

 

3.2.3 Open CourseWare 

Aprovechando que la Universidad de Zaragoza se ha adherido al consorcio mundial OCW, hemos 
incorporado los materiales del curso en un portal de acceso público, poniéndolo a disposición de 
profesores, estudiantes y autodidactas interesados en el tema. De esta forma apoyamos la 
iniciativa de fomentar el libre acceso al conocimiento a través de Internet. 

En esta plataforma los usuarios simplemente disponen de los materiales del curso tal y como el 
profesor ha decidido presentarlos (estructura, nivel de profundidad....) sin que exista una 
comunicación directa entre ellos. En definitiva, el OCW consiste en la publicación web de los 
materiales que el profesor y los estudiantes han utilizado en el desarrollo de un curso o una 
asignatura. 

Todos los cursos presentados por la Universidad de Zaragoza en esta plataforma se han diseñado 
con una plantilla común para que su aspecto sea homogéneo y la dirección de acceso es 
<http://ocw.unizar.es>. A través de la categoría Ciencias Sociales y Jurídicas, se puede acceder a 
nuestro curso cuya página inicial se muestra en la siguiente figura. 



 
Fig. 10 Página inicial del curso en OCW 

 

En el menú, situado en la columna de la izquierda, aparecen las distintas secciones en las que se 
estructura el curso. En particular, el material docente catalogado con un código de identificación 
se distribuye en las siguientes: 

1. Material de clase, conteniendo ficheros pdf en los que aparecen los contenidos teóricos del 
curso ilustrados con ejemplos (ver Figura 11). 

2. Ejercicios, proyectos y casos, donde encontramos, para cada unidad didáctica, ficheros pdf 
en los que figuran ejercicios resueltos, ejercicios para resolver y en algunos casos 
ejercicios de aplicación generalmente de carácter económico.  

3. Pruebas de Evaluación, en la que figura, para cada unidad didáctica, un fichero pdf con 
una base de preguntas y un enlace a una autoevaluación con ocho preguntas tipo test 
(elegidas aleatoriamente de dicha base) y de respuesta múltiple.  

4. Otros recursos, con ficheros pdf en los que figura la bibliografia comentada de cada una de 
las unidades didácticas y enlaces a páginas web relacionadas con la materia.  

Además, en la sección Guía de aprendizaje se muestra la planificación del curso utilizando los 
códigos que identifican cada material (ver Figura 12). 



 
Fig. 11  Material de clase  

 
Fig. 12 Guía de aprendizaje  



4. Conclusiones  

Las conclusiones de carácter general que hasta este momento hemos obtenido de esta 
experiencia, independientemente de la plataforma utilizada, se pueden resumir en las siguientes: 

1. La práctica docente de las asignaturas de matemáticas se mejora de forma inmediata ya 
que cuando algún estudiante encuentra que sus conocimientos no son los suficientes, 
puede acceder al curso para resolver sus dudas, sin condicionar el desarrollo normal de la 
asignatura. Esto implica que en clase se pueden explicar con profundidad los nuevos 
conceptos y las aplicaciones de estos a la economía. 

2. También repercute en la mejora de la práctica docente de otras asignaturas, como 
Introducción a la Economía, Microeconomía, Macroeconomía, Economía Política, 
Estadística …., en las que también se utiliza el lenguaje matemático y aparecen conceptos 
matemáticos básicos. 

3. Se inicia al estudiante en el autoaprendizaje desde el comienzo de sus estudios 
universitarios, lo que cada vez más va a ser una constante en su carrera universitaria  y en 
el desarrollo de su futura actividad profesional. 

4. Al introducir en las unidades didácticas aplicaciones a la economía, el estudiante es 
consciente desde el principio de la utilidad de las matemáticas en la economía, lo que 
estimula el aprendizaje de las mismas. 

5. Disminuye la sensación de frustración que sienten algunos alumnos al enfrentarse con 
unas matemáticas universitarias con mayor grado de dificultad que las que han estudiado 
hasta ahora. 

6. Este material también está siendo útil para estudiantes que han comenzado estudios 
universitarios con contenidos matemáticos aunque no estén relacionados con la economía 
(por ejemplo, en estudios de ingeniería, física, química ... ).  

7. Para nosotras ha supuesto un primer paso en nuestra adaptación a las exigencias del 
proceso de convergencia europea. 

Las principales ventajas observadas en la utilización de cada una de las tres plataformas son las 
siguientes:  

1. La creación del sitio web permite mayor libertad a la hora de diseñar el curso que 
cualquiera de las otras dos plataformas. Además, los materiales se ofrecen libremente y 
son accesibles a través de la red para toda persona que quiera resolver una duda sobre 
matemáticas básicas. 

2. El ADD facilita la presentación de los materiales de la asignatura gracias a las 
herramientas propias de que dispone (editor de ecuaciones, creación de bases de 
preguntas, exámenes ...), permite el trabajo colaborativo, la gestión de la asignatura, 
proporciona herramientas de comunicación, etc. 

3. El OCW proporciona un acceso libre y sencillo a materiales docentes que ofrecen una 
cierta garantía académica puesto que han sido elaborados por profesores de enseñanza 
superior especializados en la materia y que generalmente ya los han utilizado en la 
impartición de alguna asignatura. 

Además, hemos constatado que los estudiantes acogen favorablemente este tipo de 
innovaciones, mostrando una actitud más positiva hacia las asignaturas. En concreto, los alumnos 
han manifestado que este material les ha resultado de sencillo manejo y que sus contenidos han 
sido de gran ayuda para alcanzar el nivel de matemáticas necesario en sus estudios. 

Por último queremos señalar que la realización de esta actividad nos ha hecho reflexionar en la 
línea de las nuevas propuestas de EEES, en la revisión personal de las teorías y prácticas 
docentes y en el planteamiento de un nuevo modelo del proceso de aprendizaje basado en la 
resolución de problemas. Es nuestro propósito ampliar y reformar este trabajo en el futuro 
basándonos en las nuevas necesidades, tanto conceptuales como metodológicas, que se 
plantean al proceder a la convergencia de los estudios universitarios al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 



Referencias  

[1] CÁMARA, A., GARRIDO, R. y TOLMOS, P. Curso Básico de Matemáticas para el Acceso a 
la Universidad. Madrid: Delta Publicaciones Universitarias, 2005 

[2] GARCÍA , P., NUÑEZ DEL PRADO, J.A. y SEBASTIÁN, A. Iniciación a la Matemática Universitaria, 
curso 0 de matemáticas. Madrid. Thomson, 2007 

[3] JARNE, G., PÉREZ-GRASA, I. y MINGUILLÓN, E. Matemáticas para la Economía. Álgebra 
Lineal y Cálculo Diferencial. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 1997 

[4] Microsoft FrontPage 2002 Paso a Paso. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2001 

[5] MINGUILLÓN, E., PÉREZ-GRASA, I. y JARNE, G. Matemáticas para la Economía. Libro de 
ejercicios. Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2004 

[6] ORTEGA, J.F. y ORTEGA, J.A. “Lenguaje Matemático: Una Experiencia en los  Estudios de 
Economía de la UCLM”. Documento de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha, 2002 

[7] TARZIA, D. A. Curso de Nivelación de Matemática. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2000  

[8] WOLFRAM, S. Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer. Ed. Addison 
Wesley, 1991 

 



ESTUDIO INTEGRAL PARA UN APRENDIZAJE INTEGRAL 

 

Lina Mª TOMÁS 

Cuerpo de Tutores 

Universidad Católica San Antonio de Murcia  

 

Resumen 

En una Universidad centrada en el estudiante como  protagonista activo y en el 
desarrollo de competencias, las metodologías novedosas presentan un papel 
determinante. En esta comunicación sin embargo, se pretende llamar la atención 
sobre los factores y estrategias de aprendizaje subyacentes a cualquier método de 
enseñanza o metodología concreta. El conocimiento, progreso y control de los 
factores de aprendizaje y la utilización de las estrategias personales en el estudio y 
trabajo universitario, lleva a los alumnos no sólo a su mejora intelectual, sino también 
personal y profesional, es decir, a su desarrollo integral, dotándolos además de las 
herramientas necesarias para aprender a aprender, aspecto tan relevante para la 
Universidad que promueve el proceso de Bolonia. Los programas formativos sobre 
estos factores implicados en todo proceso formativo pueden ser de gran ayuda, tanto 
a profesores como a alumnos, en este momento de cambio en el que nos 
encontramos.      

 

Palabras clave: Factores de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, Educación 
Superior, nuevas metodologías, educación integral. 

 

1. Introducción 

Uno de los principales retos que plantea la adaptación de las Universidades al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) es la renovación metodológica en las aulas. Pasar de un 
paradigma centrado en la figura del profesor como principal agente, a otro en el que el alumno ha 
de ser protagonista activo de sus propios procesos de aprendizaje, va a requerir unos cambios 
que supondrán tiempo y esfuerzo por parte de todos los integrantes del ámbito universitario. Sin 
embargo, la experiencia llevada a cabo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de 
atención personalizada a los estudiantes mediante la acción tutorial, así como el desarrollo, 
durante varios años, de seminarios de técnicas de estudio, nos permite afirmar que, más allá de 
los métodos de enseñanza y las metodologías antiguas o nuevas, se encuentran unos factores 
subyacentes a todo proceso formativo. El que los alumnos se adapten y desarrollen con éxito su 
carrera universitaria, va a depender sobre todo de unos elementos de aprendizaje que se 
encuentran en el propio alumno, esos factores que afectan a sus intereses y actitudes, y de las 
estrategias o caminos que utilicen en la adquisición del conocimiento. Y es que tras todo proceso 
de aprendizaje a nivel superior se encuentran una serie de factores –cognitivos, ambientales, 
actitudinales…- que, en muchos casos, escapan al control de los estudiantes, simplemente 
porque los desconocen llevando incluso, en ocasiones, al abandono o al retraso en su formación 
académica. La diferencia entre buenos y malos estudiantes radica principalmente en el 
conocimiento y regulación de estos principios de aprendizaje y el uso de las estrategias para 
aprender, ya sea en el aula ante una explicación, en la elaboración de un trabajo con los 
compañeros, ya sea en el estudio autónomo. La necesidad de que los alumnos aprendan a 
abordar el trabajo universitario teniendo en cuenta estos factores o principios va a constituir, en 
estos momentos, algo imprescindible, pues deberán enfrentarse a métodos y metodologías 
educativas que generalmente no han utilizado en etapas educativas previas.  

Un último supuesto de nuestra exposición consiste en afirmar –lo muestra también nuestra 
experiencia- que, la utilización de estrategias para la mejora de los diferentes factores de 



aprendizaje, repercute en la persona completa, colaborando en el crecimiento integral del 
alumno, como iremos viendo en las líneas siguientes.             

En esta comunicación pretendemos pues, sacar a la luz en primer lugar los diferentes factores 
implicados en el proceso de aprendizaje con la finalidad de poder elaborar programas formativos 
para los profesores y los alumnos. Los profesores podrán así orientar a los alumnos mediante las 
tutorías o la atención personalizada.   

  

2. Factores y estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje constituye un proceso complejo en el que se ven implicados más elementos o 
factores de los que puede parecer en un principio. Partimos de la idea de que el fin de todo 
proceso de aprendizaje en la Universidad no ha de ser sólo aprender a hacer, sino aprender a 
pensar, aprender a ser personas con criterio propio. Sólo el saber pensar dotará a los alumnos 
de las herramientas para aprender a aprender, objetivo prioritario en el EEES.  

Por ejemplo, en el estudio realizado por los profesores de la Universidad de Oviedo [1], se 
presenta una propuesta de diferentes modalidades y métodos de enseñanza que pueden ser 
útiles en los diseños de los programas elaborados según el EEES. En este trabajo se muestran 
las siguientes modalidades y métodos de enseñanza:   

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

1. Clases teóricas 

2. Seminarios y talleres 

3. Clases prácticas 

4. Prácticas externas 

5. Tutorías 

6. Estudio y trabajo en grupo 

7. Estudio y trabajo autónomo del alumno 

  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

1. Lección magistral 

2. Estudio de casos 

3. Resolución de ejercicios y problemas 

4. Aprendizaje basado en problemas 

5. Aprendizaje orientado a proyectos 

6. Aprendizaje cooperativo 

7. Contrato de aprendizaje 

 

Podemos entonces decir que, en todas estas modalidades y métodos subyacen los siguientes 
factores de aprendizaje: 

• Los hábitos como factor esencial del aprendizaje 

• La regulación de las condiciones físicas y ambientales 

• Condiciones psicológicas y emocionales  

• Planificación del trabajo 

• Captación y selección de la información: la atención y concentración 



• Elaboración, organización y almacenamiento de los conocimientos 

• La utilización de la memoria 

• Integración del conocimiento 

• Transferencia de lo aprendido 

• La metacognición, o control de los procesos de aprendizaje [2] 

 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades 
mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 
utilización de la información [3]. Su finalidad es la integración del nuevo material de aprendizaje 
con los conocimientos previos. Cada uno de los factores de aprendizaje requiere de una serie de 
estrategias o caminos más eficaces para promover su desarrollo.  

 

3. Principales factores y estrategias implicados en el proceso de aprender 

No es nuestra intención querer ser exhaustivos en la descripción de los factores y estrategias 
implicados en el proceso de aprendizaje. En muchas ocasiones pueden estar influyendo otros 
elementos que, sin un análisis más profundo, pueden pasar desapercibidos – por ejemplo la 
capacidad de lectura y escritura. ¿Podríamos afirmar que todos nuestros alumnos poseen un 
nivel lectoescritor propio de la etapa universitaria? O bien nadie duda hoy de la relación directa 
entre alimentación y rendimiento académico [4] -. De todas formas, podemos aventurarnos a 
decir que aquellos factores que suelen afectar de forma más generalizada son los que 
presentamos a continuación. A cada uno de ellos podríamos dedicar páginas, mas por la 
limitación de espacio que presentamos, realizaremos sólo una breve descripción.     

   

3.1. Los hábitos como factor esencial del aprendizaje 

Hoy se oye poco hablar de los hábitos en relación con el trabajo intelectual, y es una pena, pues 
pueden constituir una auténtica fuerza, un verdadero aliado en el estudio y en el trabajo 
universitario en general. Los seres humanos somos seres de costumbres y de hábitos. Todos 
hemos podido comprobar en nosotros que, cuando realizamos una misma actividad repetidas 
veces, cada vez la tarea resulta menos costosa por la habituación de nuestra mente y de nuestro 
organismo a ella. 

La formación de los hábitos se produce por la repetición de actos, ya sea de manera consciente o 
no. Cuando el hábito se ha consolidado, ante las mismas circunstancias nos sentimos 
impulsados a repetir la acción. Las ventajas del hábito son numerosas - rapidez, seguridad, 
supresión de atención y esfuerzo…-. Y es cierto, “quien tiene asimilados los correspondientes 
hábitos suprimirá en buena medida lentitudes, torpezas y, a veces, situaciones embarazosas o 
poco fluidas, ocasionadas precisamente por el contraste que se produce entre quien actúa desde 
la asimilación de hábitos y quien tiene que discurrir (…) para resolver la situación nueva” [5]. Pero 
además, los automatismos que crean los hábitos producen una gran liberación de energía, 
dejándola libre para nuevas acciones. Lo que puede suponer un gran esfuerzo al principio, queda 
progresivamente aliviado cuando vamos adquiriendo el hábito mediante la acción repetida. Esta 
herramienta natural es, para muchos de nuestros alumnos universitarios, desconocida o conocida 
pero no puesta en práctica, pues se cansan y tiran la toalla antes de comprobar su eficacia.  

Los hábitos impregnan al resto de los factores de aprendizaje, de tal manera que la forma de 
trabajar y pensar que se adquiere en los años universitarios, generalmente perdurarán –y se 
consolidarán- posteriormente en la vida profesional y personal. 

 

3.2     La regulación de las condiciones físicas y ambientales 

Es frecuente que nuestros alumnos en la Universidad no le den la importancia que tiene el 
contexto de estudio y trabajo. Es más, es una de las cuestiones que se pretenden modificar en el 



nuevo sistema. Cada modalidad de enseñanza –clases teóricas, prácticas, trabajo en grupo…- va 
a requerir unas disposiciones del aula que puedan favorecer del mejor modo posible el 
aprendizaje –aulas flexibles-. En el estudio autónomo sabemos que el tener un lugar estable 
favorece la rapidez en la concentración, prepara, como si dijéramos, nuestra mente hacia el 
trabajo. También influyen aspectos como la buena o mala iluminación, la ventilación, la 
temperatura, la comodidad –lugar cómodo, pero no tanto que incite al sueño - o el orden del lugar 
de estudio. Hay que destacar además que, uno de los elementos que más interfieren en el 
trabajo intelectual de los estudiantes, no es precisamente el coeficiente de inteligencia, sino los 
llamados distractores externos  –móvil, Internet, TV…e internos – imaginación, falta de hábito de 
estudio, etc. -Hoy es ésta unas de las principales causas del bajo rendimiento de los estudiantes 
universitarios.   

 

3.3     Condiciones psicológicas y emocionales 

La motivación, el sentido práctico que dan los alumnos a sus estudios, la fuerza de voluntad, las 
proyecciones mentales de éxito o de fracaso que ellos mismos realizan, las emociones y 
sentimientos, etc., son elementos que están continuamente influyendo, de forma más o menos 
consciente, en el trabajo del universitario. Está comprobado que el aprendizaje es más eficaz 
cuando el alumno está dispuesto a realizar el esfuerzo necesario (la voluntad) y está convencido 
de por qué y para qué tiene que poner ese esfuerzo (motivación). Sin embargo, el aprendizaje es 
más ineficaz cuando se estudia poco, o lo imprescindible, porque no interesa saber, sino aprobar, 
y no se valora el esfuerzo que exige el aprendizaje. Con la introducción de las nuevas 
metodologías, los alumnos van a tener que estar verdaderamente motivados para no perder el 
ritmo, en el aula y fuera de ella. Hay una estrategia realmente sencilla para no perder ese ritmo, o 
para estar más o menos motivados por una asignatura –es normal que nos atraigan más unas 
asignaturas que otras, dependiendo de nuestros intereses y gustos-: llevar el control de esa 
asignatura mediante la asistencia y la atención a clase y saber qué hay que hacer en cada 
momento... No hay nada que más desmotive que no saber por dónde va una asignatura, qué 
tengo que hacer para alcanzar los objetivos propuestos, algo que tendrán que tener en cuenta 
tanto los alumnos como los profesores. Por eso en el nuevo modelo universitario se pretende que 
queden perfectamente reflejados los objetivos y procedimientos de cada una de las asignaturas.     

Los profesores también tendrán que tener en cuenta que los alumnos en la etapa universitaria 
pueden pasar – nuestra experiencia nos dice que es cada vez más frecuente- por fases en que 
presenten dificultades de tipo psicológico, a causa de determinadas circunstancias personales o 
familiares. Así, pueden presentar algún cuadro de:  

• malestar emocional o físico 

• preocupación 

• ansiedad 

• nerviosismo 

• dificultades de comunicación y relación social  

• tristeza 

• desmotivación 

• pensamientos negativos de inferioridad 

• baja autoestima 

• inseguridad 

• dificultades de concentración 

• dificultades del sueño… 

En casos así, el profesor deberá atender de una manera más personalizada al alumno que 
atraviesa por estas circunstancias o remitirlo, en sus formas más acusadas, a servicios 
especializados. 



Hay un aspecto de entre los nombrados, que pensamos es especialmente relevante ante un 
modelo universitario que va a fomentar el aprendizaje cooperativo. No es infrecuente encontrar 
en las aulas universitarias alumnos que, mientras que se desenvuelven sin dificultades en el 
trabajo y estudio autónomo, presentan grandes problemas en la relación con los compañeros y 
en el trabajo en equipo. El profesor tendrá que estar atento para detectar estos casos y abrir 
canales de comunicación y cooperación entre todos –ya no sólo del alumno que presenta 
dificultades en la relación social, sino en el resto del grupo para que puedan ayudarle en su 
integración-.     

 

3.4     Planificación del trabajo 

Las nuevas metodologías en la Universidad van a requerir que los estudiantes lleven un control 
riguroso de las diferentes tareas universitarias. Es posible que en cada asignatura utilicen una 
metodología diferente, se requiera la coordinación entre los estudiantes para que el trabajo en 
equipo salga adelante y además tengan que realizar un estudio autónomo intenso. Todas estas 
tareas tendrán que ser reflejadas en una planificación realista, completa y flexible, con la finalidad 
de evitar los despistes, la desorientación o la dejadez.      

El punto de partida de toda planificación es definir de modo claro y concreto lo que se ha de 
aprender, de acuerdo con las indicaciones de cada profesor. Posteriormente la labor habrá de ser 
diaria, de acuerdo con un plan de trabajo en el que queden bien distinguidas las actividades 
personales, las académicas y las de ocio y tiempo libre. 

Podemos trasmitir a los alumnos que el  trabajo del estudiante ha de ser parecido al de un 
empresario: hay que llevar día a día el control del negocio, pues si no corremos el riesgo de que 
al final tengamos más pérdidas que ganancias, sin saber muy bien qué ha podido ocurrir en el 
camino. También es bueno decirles que el tiempo es oro, y, normalmente, esas horas o días que 
faltan a final de curso para rematar una tarea, son las que no se han sabido utilizar a principio de 
curso.   

Para llevar este control puede ser de gran ayuda una herramienta tan sencilla como una agenda 
personal donde anotar los principales aspectos implicados en la tarea universitaria. 

  

3.5     Captación y selección de la información: la atención y concentración 

Hace unos meses, en una charla sobre nuevas metodologías en la Universidad, comentaba un 
compañero que un buen número de sus alumnos de 1º presentaba gran dificultad a la hora de 
extraer las ideas principales de un texto. Los procesos mentales de análisis y síntesis requieren 
una gran dosis de atención, concentración y entrenamiento, algo que no siempre se ha 
practicado lo suficiente en Secundaria y Bachillerato.   

En primer lugar hay que destacar que la capacidad de atención y concentración puede crecer con 
la práctica. Muchos alumnos presentan problemas en este punto: su mente está dispersa y en el 
estudio personal, por ejemplo, tardan un tiempo precioso en comenzar a “meterse” en el tema, o 
se distraen con lo más mínimo.  

Las estrategias más comunes para hacer crecer la atención y concentración es la toma de notas 
en clase de las explicaciones del profesor o los compañeros,  la lectura detenida y la extracción 
de las ideas principales de un texto mediante el subrayado. Estros tres tipos de estrategias 
desarrollan el mismo proceso mental: distinguir y seleccionar, de una determinada cantidad de 
información, lo principal de lo secundario o complementario, en definitiva, el proceso mental de 
análisis y síntesis, tanto en la información que escuchamos, como en saber resumir o extraer la 
idea principal que un autor nos quiere trasmitir en un texto. Algunas estrategias para mejorar la 
atención y la concentración:     

 

1. Preparar las clases con anterioridad 

2. Participar activamente en lo que está ocurriendo en el aula. Esto significa: 



• Adoptar actitudes positivas ante el profesor, los compañeros y la asignatura 

• Oír, escuchar y comprender, cuidando las posturas 

• Mirar el contexto del aula: escuchar con eficacia es mirar con atención 

• Localizar las ideas principales de lo que se está escuchando o leyendo 

• Controlar la atención: la mejor fórmula es tomar notas, porque nos mantiene físicamente     
activos e intelectualmente atentos 

• Preguntar lo que no comprendamos: no es preciso salir de las clases sabiéndolo todo, pero sí 
entendiéndolo todo. Hay que asegurarse de que no habrá dificultades al ponerse a trabajar. 

En la localización de las ideas principales de un texto también se requiere un alto nivel de 
atención y concentración y bastante práctica. Se trata de poder captar la idea esencial que el 
autor del texto ha querido transmitir. 

  

3.6     Elaboración, organización y almacenamiento de los conocimientos 

Para que se produzca el aprendizaje es preciso un cierto orden en nuestra mente. Podemos 
comparar el proceso de aprendizaje humano con lo que ocurre en una biblioteca. En una 
biblioteca, donde hay miles de libros, es posible encontrar aquel que buscamos, en unos minutos, 
gracias a las distintas clasificaciones y el orden que en ellas se establece. Con el aprendizaje 
pasa algo parecido: cuanto mayor sea el orden y la estructura con la que adquiramos los 
conocimientos, más fácil será posteriormente buscar y extraer lo que queremos encontrar. Eso sí, 
cada persona lleva a cabo la elaboración, organización y almacenamiento de los conocimientos 
de forma propia. Cuántos alumnos pretenden aprenderse los contenido atomizados, en bloque, a 
base de memoria mecánica, sin caer en la cuenta de que es menos costoso –y más eficaz, pues 
sólo así se produce el aprendizaje-, cuando se utilizan estrategias como descomponer el texto en 
ideas principales y secundarias, conferirle una estructura personal utilizando esquemas, mapas 
conceptuales, redes semánticas… comprender a fondo su significado, en definitiva, introducirlo 
en nuestra mente de forma ordenada, por lo que, en primer lugar, retarda enormemente el olvido 
de la materia, y por otro lado, será mucho más fácil recuperar la información que precisamos.       

 

3.7     La utilización de la memoria 

El papel de la memoria en el estudio ha estado bastante desprestigiado en los últimos años, sin 
embargo, debidamente utilizada, la memoria es un elemento del que no se puede prescindir si se 
pretende tener alguna probabilidad de éxito en el ámbito académico. “Se estudia para saber. 
Saber es comprender y recordar. Si no se recuerda lo estudiado es que no se ha aprendido. Por 
eso conviene ejercitar la memoria y saber utilizar las leyes psicológicas que la rigen, para obtener 
de ella el máximo rendimiento y convertirla en una memoria inteligente” [6]. Es el uso de una 
memoria mecánica, lo que la hace poco promotora del aprendizaje… y bastante traicionera. Hay 
alumnos –y no pocos-, a los que le confiere mucha seguridad aprenderse los contenidos de 
memoria, tal y como los expuso el profesor en clase, y soltarlos así en el examen, pero ellos 
mismos se dan cuenta de los riesgos que este procedimiento conlleva, tanto por el esfuerzo 
mental, como por las “lagunas” que se pueden producir en el momento de las pruebas de 
examen –el famoso “quedarse en blanco”-. Para que haya verdadero aprendizaje, hay que 
memorizar de una manera comprensiva y con significado, y como decíamos en el punto anterior, 
aprender de forma ordenada y estructurada, ayuda a recordar. 

Para que la memorización sea apropiada, hay que tener en cuenta sus diferentes elementos: 

 

3.7.1 Intensidad 

 Para estudiar y trabajar con intensidad es preciso: 

• Tener una actitud positiva ante el profesor y la asignatura 

• Una fuerte motivación 



• La buena comprensión de lo estudiado 

• La ayuda de medios auxiliares (diccionario, gráficos, esquemas...) 

• Estar activos durante el estudio (actividad sobre todo mental)  

 

3.7.2  Repetición 

Lo que se repite, se graba con más fuerza, pero repetición no mecánica, sino comprensiva y 
estructurada. Y aquí hay un aspecto necesario de destacar: muchos alumnos van a los 
exámenes con la espantosa sensación de llevar la materia “entre alfileres”. Tienen tanta urgencia 
de acabar de mirar todos los contenidos que descuidan algo tan importante como es el repaso de 
lo ya aprendido. Cada vez que se repasa la materia, ésta se afianza en la memoria, se recuerdan 
más detalles y el olvido es menor –la famosa curva del olvido-. Por eso, a la hora de planificar el 
trabajo, es tan importante introducir en la planificación el momento de los repasos.  

 

3.7.3 Asociación 

El aprendizaje se refuerza cuando el dato, la idea, el texto, se asocian al mayor número de 
imágenes y sensaciones. Es realmente importante por eso, que el alumno esté totalmente 
implicado e integrado en la dinámica del aula, pues cuando tenga que estudiar los contenidos, su 
mente le traerá continuamente ejemplos y asociaciones relacionadas con el momento en que los 
aprendió. También es necesario volver a destacar que la mejor garantía del recuerdo es aprender 
la estructura lógica del texto. 

 

3.7.4 Descanso 

Como su nombre indica, el trabajo intelectual es un verdadero trabajo, y lo normal es que nuestra 
mente se canse. Una mente cansada pierde capacidad de retención de los conocimientos y de 
recuerdo. Por lo tanto, hay que descansar. Cuando se emprende el estudio después de un buen 
descanso, nos encontramos con frecuencia con resultados sorprendentes. En el momento en que 
hemos llegado al límite de nuestra capacidad de asimilación, lo mejor es descansar y volver 
después sobre la tarea. Pero cuidado, en general serán suficientes unos minutos para poder 
reanudar el trabajo. 

           

3.8     Integración del conocimiento 

Integrar el conocimiento consiste en hacer una reproducción o traducción personal de estos, que 
conduce a tener criterio propio, comparar, ser creativo y, en definitiva, saber pensar. Una vez que 
hemos almacenado de forma ordenada y estructurada los conocimientos, el alumno ha de 
integrarlos en su propia estructura mental, es decir, ha de re-crear los conocimientos adquiridos. 
Mediante la integración, el alumno incorpora a su propia cognición, y por lo tanto a su propio ser 
personal los nuevos conocimientos, por lo que podemos decir que la integración de los 
conocimientos y la adquisición de hábitos intelectuales le influyen en su crecimiento personal. 
¿Somos las mismas personas cuando comenzamos la carrera que cuando la finalizamos? 
¿Seríamos los mismos habiendo realizado la carrera de Informática que si hubiéramos estudiado 
Medicina? Precisamente las leyes del aprendizaje nos hacen pensar que no, pues lo que 
aprendemos se integra y termina formando parte, influyendo al menos, en nuestra manera de 
pensar y de ver el mundo. Y es en este proceso de integración donde pueden adquirir un papel 
primordial las diferentes metodologías de aprendizaje. A través por ejemplo de las prácticas, el 
estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas o proyectos, los alumnos pueden utilizar 
estrategias óptimas para que se lleve a cabo la integración de lo aprendido, por ejemplo: 

• Desarrollar una actitud inquisitiva 

• Razonar inductivamente 

• Generar ideas, hipótesis, predicciones 



• Organizar nuevas perspectivas 

• Usar analogías 

• Aprovechar sucesos interesantes y extraños 

• Aportar nuevas soluciones a  los problemas  

  

3.9     Transferencia de lo aprendido 

El último tramo para que el alumno llegue a ese “saber pensar” al que nos referíamos al 
comienzo, es que sea capaz de transferir los contenidos aprendidos, es decir, aplicar o unir los 
conocimientos adquiridos en distintas áreas o disciplinas. Se trata de romper el encorsetamiento 
o las barreras del pensamiento, más allá del momento concreto que se está viviendo. Cuando 
llegamos a este punto es cuando podemos decir que el alumno está capacitado para aprender a 
aprender. 

 

3.10   La metacognición o control de los procesos de aprendizaje 

Aunque ya lo hemos comentado en alguna ocasión a lo largo de estas líneas, cuanto más 
sepamos del propio proceso de aprendizaje y de su control, mayor será la probabilidad de éxito 
en el ámbito universitario. Un control que no se refiere solamente a conocer y apuntar cuándo 
son las fechas de los exámenes, sino a ser capaz de valorar el progreso que se está 
consiguiendo en el aprendizaje, saber qué ha ocurrido cuando se no se han alcanzado los 
objetivos previstos, y ser capaz de cambiar de estrategias para mejorar. Algunos aspectos que 
pueden favorecer el control de los aprendizajes pueden ser: 

  

1. Saber controlar las distracciones 

2. No querer abarcar toda la realidad a la vez 

3. Planificar el estudio y trabajo conociendo la propia realidad y el tiempo necesario para ella 

4. Tener conciencia clara de nuestros puntos fuertes y débiles, y reforzar éstos 

5. Poseer un repertorio variado de estrategias y tener facilidad para seleccionarlas, utilizarlas y,        
 en su caso, cambiar alguna cuando se comprueba que no da buenos resultados 

6. Transferir con facilidad los conocimientos y estrategias de un campo a otro, y tender a la 
 generalización 

7. Comprobar los resultados totales y parciales en las tareas: autoevaluarse 

8. Tener horarios estables que permitan una relación ajustada entre esfuerzos y tiempo 
 dedicado a las tareas y un control de los resultados que se van obteniendo 

9. Sintetizar los conocimientos, una vez analizados parcialmente 

10. Autopreguntarse al estudiar un tema [7] 

Cuando el alumno pierde este control, y no sabe qué le está pasando, por qué ha suspendido 
una asignatura o qué tiene que cambiar para que las cosas vayan mejor, entrará más fácilmente 
en la espiral de la desmotivación, y será más proclive a no hacer nada para que cambie la 
situación –la desmotivación, sobre todo, paraliza-. 

 

4. Estudio integral para un aprendizaje integral 

Hemos visto que conocer y controlar los factores de aprendizaje y utilizar las estrategias que los 
favorecen, ya no sólo puede dar una mayor garantía de culminar los estudios universitarios, sino 
que son la clave para aprender a pensar y, en definitiva, aprender a aprender. Cuando un 
estudiante ha desarrollado la capacidad de analizar y sintetizar una información, extrayendo las 
ideas principales; sabe reelaborar esa información, ordenarla y estructurarla; la integra en su 



propio bagaje cognoscitivo y también personal y es capaz de transferirla a otros campos de 
conocimiento; es una persona abierta a los otros, con equilibrio emocional, afectivo y psicológico, 
es capaz de trabajar en equipo y combina la iniciativa personal y el propio criterio con el saber 
escuchar y valorar las aportaciones de los demás; llega a controlar su propio proceso de 
aprendizaje, planificando las diferentes actividades y modificando o fortaleciendo las estrategias 
que le llevarán a la consecución de los objetivos… Ese estudiante, además de llevar adelante 
con éxito los años universitarios, se desarrolla no sólo intelectualmente, sino integralmente, de 
cara a su vida profesional, social y personal.   

Por lo tanto, pensamos que urge elaborar un proyecto destinado a profesores y alumnos, 
preferentemente en el inicio de cada curso, en el que se desarrollen ampliamente los factores 
implicados en el aprendizaje y que persiga los siguientes objetivos: 

1. Contribuir al conocimiento, por parte de los profesores y los alumnos, de los factores 
 implicados en todo proceso de aprendizaje. 

2. Resaltar la importancia de las estrategias de aprendizaje en el proceso de adquisición de  
  hábitos intelectuales y de trabajo en los estudiantes. 

3. Desarrollar las claves para que el trabajo y estudio colabore en la formación integral de los 
estudiantes universitarios.  

4. Tener como referente los diferentes factores de aprendizaje en el seguimiento personalizado 
que tengamos con nuestros alumnos, lo que nos ayudará a focalizar sus actitudes y 
comportamientos. 

En los años que se aproximan se le va a conceder una gran relevancia a la introducción de 
nuevas técnicas y recursos metodológicos, pero la motivación por el cambio –motivación 
realmente tan necesaria-, no debe hacernos perder de vista lo que permanece, esos factores 
perennes del aprendizaje humano, con implicaciones tan importantes para el desarrollo integral 
del alumno en su paso por la Universidad.               
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Resumen  

El absentismo entre los estudiantes universitarios no es sólo una cuestión que 
preocupa a los docentes, sino que también inquieta a los propios estudiantes conocer 
los motivos por los que sus compañeros no asisten a clase y si ese absentismo se 
traduce en mejores/peores resultados. 

Esta comunicación se deriva de los resultados de una encuesta que realizaron un 
grupo de estudiantes de Economía de la Universidad de Oviedo y que presentaron 
como trabajo final para la asignatura Técnicas Estadísticas de Investigación 
Económica. El objetivo de esta asignatura es conseguir que los alumnos sean capaces 
de realizar una encuesta en todas sus etapas, desde la redacción del cuestionario 
hasta la posterior recogida de información, su análisis, y la presentación de resultados 
tanto de forma oral como escrita.  

En este marco, nuestros estudiantes se plantearon un estudio para conocer las causas 
que llevan a sus compañeros a dejar de asistir a las clases presenciales, la utilidad 
que le dan a las mismas y en qué medida las academias actúan como elemento 
sustitutivo o complementario de las clases universitarias en Económicas. 

 

Palabras Clave: absentismo, utilidad de las clases, resultados académicos, 
academias 

 

 

1. Contexto y objetivos 

Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto una creciente preocupación entre los 
docentes por los elevados niveles de absentismo entre los estudiantes universitarios [2, 4, 5, 6]. 
Esta misma preocupación e inquietud es compartida por aquellos estudiantes que sí asisten a la 
clase y que ven cómo muchos de sus compañeros no lo hacen, y sin embargo, parecen obtener 
resultados académicos satisfactorios o, al menos, similares.  

Este trabajo se enmarca en el contexto de la asignatura Técnicas Estadísticas de Investigación 
Económica. Se trata de una optativa de segundo ciclo que se oferta en la Licenciatura de 
Economía, cuyo objetivo es lograr que el alumno sea capaz de abordar satisfactoriamente una 
investigación económica a lo largo de todas sus etapas: elección del tema y diseño, trabajo de 
campo y análisis de los datos, elaboración de un informe final y presentación oral de los 
resultados. De forma coherente, los contenidos de la asignatura se organizan siguiendo dichas 
etapas.  

La asignatura tiene un sistema de evaluación continua basado en dos criterios: una serie de 
cuestiones de seguimiento realizadas de forma individual a lo largo del cuatrimestre junto con la 
participación activa en las clases (40%); y un trabajo realizado en grupos de 3 ó 4 estudiantes a lo 
largo del cuatrimestre (60%). El trabajo consiste en la realización de una encuesta, cubriendo 
todas las etapas mencionadas, y donde los profesores actuamos como guías y asesores.  

En este contexto, un grupo de tres estudiantes nos planteó su interés por abordar una 
investigación sobre la asistencia a clase entre sus compañeros de la Facultad de CC. Económicas 
de la Universidad de Oviedo como trabajo final para la asignatura. Su motivación partía de ser 
tanto un tema muy cercano a ellos como de la próxima incorporación de España al „‟Espacio 
Europeo de Educación Superior‟‟ donde tanto la asistencia a clase, como el esfuerzo individual del 



alumno serán criterios de evaluación de las diferentes asignaturas [1]. Los objetivos concretos que 
se plantearon abordar fueron los siguientes:  

 Estimar la frecuencia con la que los estudiantes acuden a clase, la utilidad que éstas que 
tienen para ellos, y sus hábitos de estudio.  

 Determinar los principales motivos que llevan a los estudiantes a no acudir a sus clases.  

 Examinar la existencia de diferencias significativas en la asistencia y hábitos de estudio 
según el tipo de asignaturas (Contabilidad, Teoría Económica...).  

 Estudiar el papel que juegan las academias como sustitutivo o complementario a las clases 
universitarias  

 Analizar la relación la asistencia a clase y los resultados académicos obtenidos.  

 

2. Descripción del trabajo 

Para abordar esta investigación nuestro grupo de alumnos realizó un estudio de carácter muestral, 
elaborando una encuesta dirigida a los estudiantes que cursan las licenciaturas de Economía y 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Oviedo.  

Con el objetivo de probar el cuestionario realizaron una encuesta piloto a 20 estudiantes. Con ella, 
pudieron corregir algunos errores que se detectaron en el cuestionario (ej: preguntas redactadas 
de forma poco clara), y conocer las sugerencias de algunos entrevistados acerca de preguntas o 
valoraciones que podrían incluirse.  

Además, la encuesta piloto les proporcionó la información necesaria para el cálculo del tamaño 
muestral. Así, a partir de una población de 2.674 matriculados en las licenciaturas de ADE y 
Economía, se obtuvo un tamaño de muestra 146 estudiantes.  

El estudio detallado puede consultarse en la dirección: 
http://www.uniovi.es/econo/descargas/RE1_08_Utilidad_de_las_clases.pdf 

 

3. Resultados 

A partir de los datos de la encuesta, compusieron el perfil del encuestado medio. Se trata de un 
alumno que dedica entre 1 y 2 horas al día de estudio personal fuera de los periodos de 
exámenes y vacaciones (75% de los encuestados). Como media aprueba entre 7 y 10 asignaturas 
(dejando pendientes entre 1 y 3), y que normalmente va a clase.  

Solamente un 1% de los encuestados manifiesta que nunca asiste a clase. Mientras que el 54% 
afirma que la frecuencia con la que van a clase supera el 75%. No obstante se detectan algunas 
diferencias en los niveles de asistencia según el tipo de asignatura. El principal motivo aludido 
para no asistir a la clase es la pereza o vagancia junto con la no obligatoriedad, por encima la falta 
de utilidad de las explicaciones del profesor. Por otro lado, es preciso destacar que un 79% de los 
encuestados acude o ha acudido a una academia para preparar las asignaturas. Mientras que un 
92% manifiesta que nunca o casi nunca va a tutorías  

Con el objetivo de analizar la relación entre la asistencia a clase y los resultados académicos 
obtenidos, se calculó a partir de la tabla de contingencia de estas dos variables (Tabla 1) el 
estadístico Chi-cuadrado, para el que se obtuvo un valor de 18,78 con un nivel crítico del 0,001. 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de independencia, concluyendo que existe relación entre la 
frecuencia de asistencia a clase y el número de asignaturas aprobadas [3, 7]. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniovi.s/cono/descargas/RE1_08_Utilidad_de_las_clases.pdf


Tabla  1 Tabla de contingencia entre la asistencia a clase y el número de asignaturas aprobadas  

   
ASIGNATURAS 
APROBADAS  

Total     1 a 6 7 a 10 11 o más 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 A

C
U

D
IR

 A
 C

L
A

S
E

 

                

Menos del 25% Recuento 12 7 3 22 

  Frecuencia esperada 6,3 8,9 6,8 22,0 

  % del total 9,8% 5,7% 2,4% 17,9% 

Más de 50% Recuento 12 15 5 32 

  Frecuencia esperada 9,1 13,0 9,9 32,0 

  % del total 9,8% 12,2% 4,1% 26,0% 

Más del 75% Recuento 11 28 30 69 

  Frecuencia esperada 19,6 28,0 21,3 69,0 

  % del total 8,9% 22,8% 24,4% 56,1% 

Total Recuento 35 50 38 123 

  Frecuencia esperada 35,0 50,0 38,0 123,0 

  % del total 28,5% 40,7% 30,9% 100,0% 

 

A través de un análisis de correspondencias (Figura 1) se confirmó además que la frecuencia con 
la que un alumno asiste a clase es un factor determinante de sus resultados académicos.  

 

Fig. 1 Análisis de correspondencias entre la frecuencia de acudir a clase y el porcentaje de 
asignaturas aprobadas al año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asimismo se realizó un análisis cluster con el objetivo de obtener una tipología de estudiantes 
dentro de las carreras de Económicas. Dada la amplitud de la encuesta, se aplicó previamente un 
análisis factorial para reducir la dimensión. En concreto, el análisis factorial permitió pasar de 32 
variables a los siguientes 10 factores que explicaban el 70% de la información original:  

- Factor 1: Dedicación y resultados  

- Factor 2: Utilidad Tutorías y asistencia en asignaturas práctico - teóricas  

- Factor 3: Utilidad Tutorías y asistencia en asignaturas eminentemente teóricas  

- Factor 4: Utilidad de asistir a una academia para preparar asignaturas teóricas  

- Factor 5: Curso y edad  

- Factor 6: Dedicación y esfuerzo a las asignaturas práctico-teóricas  

- Factor 7: Dedicación y esfuerzo para superar asignaturas teóricas  

- Factor 8: Utilidad academia asignaturas práctico-teóricas  

- Factor 9: Utilidad Academia bloque 2: Contabilidad  

- Factor 10: Utilidad tutorías de Contabilidad  

A partir de estos factores, se realizó un análisis cluster que dio como resultado la identificación de 
dos grandes tipos de estudiantes (Tabla 2).  

 

Tabla 2 Clusters de estudiantes identificados  

 

 Cluster 1  Cluster 2  

Curso  Primeros cursos  Últimos cursos  

Dedicación y resultados  Por debajo de la media  Por encima de la media  

Academias  Elevado nivel de uso  Sólo para asignaturas teórico-prácticas  

Asistencia clase teórica  Valoración baja  Media  

Asistencia clase prácticas  Valoración alta  Media  

 

4. Conclusiones  

Las conclusiones a las llegaron el grupo de estudiantes que realizaron este trabajo pueden 
resumirse en las siguientes:  

 Cierta sorpresa por el elevado nivel de asistencia ya que, a priori, consideraban que iba a 
ser menor.  

 Confirmación de la intuición basada en su propia experiencia de que las personas que 
acuden regularmente a clase, obtienen mejores calificaciones.  

 Papel importante de las academias que tienden a ser sustitutivas de las clases.  



 Cierta sorpresa por el bajo número de horas de estudio personal diario, teniendo en cuenta 
que de media un curso presenta 10 asignaturas y cada vez se exige una mayor dedicación 
diaria para realizar prácticas, trabajos, etc…  
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Resumen 

 
Las ciencias experimentales involucran una serie de conceptos 
directamente relacionados con la descripción de los sucesos a través de 
modelos formales. La enseñanza de estas formulaciones implica una serie 
de aproximaciones ontológicas, formales, semánticas y operacionales. En 
general, los modelos científicos van acompañados de una serie de 
metaconcepciones relativas a los fundamentos, métodos y aplicaciones de 
aquellos cuya presencia es necesaria en los curriculums académicos.  En 
el caso de la Química analítica, las metaconcepciones incluyen desde 
propiedades analíticas (exactitud, precisión, reproducibilidad, etc.) a 
conceptos operativos (separación, valoración, mineralización, etc.). Se 
presenta una discusión de la posición epistemologico de estas 
metaconcepciones y su inclusión en la enseñanza universitaria.  
 
Palabras Clave: Epistemología, Química analítica, metaconcepciones, análisis 
conceptual. 

 
  
1. Introducción 
La Química analítica es una de las ramas fundamentales de la Química. En la medida 
en que esta rama posee unas estrechas relaciones con un amplio abanico de 
demandas sociales, la enseñanza de la Química analítica en la Universidad debe 
dirigirse no solamente a proporcionar una serie de conceptos ‘químicos’ esenciales, 
sino también a proporcionar una serie de concepciones y destrezas necesarias para 
la aplicación de los anteriores en el ejercicio normalizado del análisis químico. 
  
A lo largo de las últimas décadas la enseñanza de la Química analítica a recibido una 
atención significativa [1]. Brevemente, muchos de los curriculums propuestos se han 
centrado en los fundamentos de la Química analítica ‘clásica’ (equilibrios iónicos en 
disolución acuosa, métodos volumétricos y gravimétricos clásicos) e ‘instrumental’ 
(métodos ópticos, magneto-ópticos, electroquímicos, etc.) [2-5]. Se han propuesto 
diferentes enfoques educativos para la enseñanza de la Química analítica, incluyendo 
el empleo complementario de teoría y experimentación [6] el trabajo de laboratorio 
como núcleo de actividades educativas [7,8] y aproximaciones denominadas 
investigativa [9,10] y tecnológica [10,11], entre otras. 
 
A parte de los conceptos fundamentales y derivados, relaciones formales, leyes, 
modelos, convenciones y operaciones, que constituyen la base de la Química 
analítica, existe una serie de conceptos, operaciones y enfoques, directamente 
relacionado con los anteriores, que constituyen una adición necesaria a el corpus 
doctrinal de esta subdisciplina científica [12-14]. Estas, que denominaremos 
genéricamente metaconcepciones, involucran desde propiedades analíticas 
(precisión, reproducibilidad) a concepciones operativas (separación, identificación) y 
habilidades relativas a procedimientos y métodos. Esta comunicación se dirige a 
discutir el significado epistemológico de las mismas y a su categorización, tomadas 
como base para su inclusión en el marco de la enseñanza de la Química analítica.  
 
2. Metaconcepciones en Química analítica 



De acuerdo con trabajos previos en torno al análisis definicional [15-17], la enseñanza 
de la Química analítica puede contemplarse en cuatro ámbitos (ver Figura 1): 
- Formal, involucrando conceptos específicos y formulaciones dentro del marco 
general de la Química. 
- Operacional/Temático, relativo a capacidades específicas, problemas y operaciones 
en Química analítica. 
- Metodológico, relativo a los métodos específicos de la Química analítica. 
- Social, teniendo en cuenta las evidentes y variadas demandas analíticas de la 
sociedad actual. 
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Es bajo esta perspectiva que el debate acerca de la propia definición de Química 
analítica desarrollado en los años 90 permite agrupar las definiciones en cuatro 
grupos básicos [18], resumidos en la Figura 2: 
 
a) Definiciones "clásicas" que se centran en la determinación de la composición de las 
muestras. La Química Analítica [18,19]. 
 
b) Definiciones que hacen hincapié en el tratamiento de información [20-23]. 
 
c) Definiciones centradas en la medición de señales [24-27]. 
 
d) Definiciones que ponen el acento en el desarrollo de los métodos [18,28]. 
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Las metaconcepciones relativas a los objetivos y capacidades de la Química analítica 
se refieren a: 
- La visión generalizada de las especies químicas y los conceptos generales (y 
actualizados) de identificación, caracterización, especiación y determinación. 
- La posibilidad de utilizar señales diferentes físico químicas para obtener información 
analítica, el empleo de técnicas híbridas y el tratamiento quimiométrico de datos. 
- La posibilidad de analizar macro-, micro-, y submicro-sistemas e intermedios de vida 
corta. 
- Los conceptos generalizados de análisis estructural y análisis de superficies. 
- La posibilidad de analizar sistemas multicomponente complejos. 
- La posibilidad de análisis in situ a distancia (teleanálisis). 
 
Metaconcepciones en relación al marco social: 
- Contribuciones a la investigación en Química analítica y otros campos de la 
Química. 
- Análisis químico normalizado en bioquímica, farmacología, toxicología, ciencias 
forenses, ciencias medioambientales, etc. 
- Análisis normalizado en la  industria. 
- Métodos analíticos en arqueometría, conservación y restauración del patrimonio 
histórico-artístico. 
 
A todo ello cabe añadir los avances más recientes en Análisis químico [27,28,30]: 



Métodos quimiométricos avanzados, control de calidad, computerización, 
transducción avanzada, miniturización, robotización, automatización, etc. 
 
Las metaconcepciones en el ámbito formal pueden agruparse en: 
  
- Relativas a conceptos químicos generales: análisis químico, operaciones, procesos 
analíticos, estrategias analíticas. 
- Metaconcepciones relacionadas con conceptos y operaciones específicas: toma de 
muestra, separación, identificación, etc. 
- Mataconcepciones vinculadas a los métodos analíticos específicos: valoración, 
gravimetría, electrolysis, cromatografía, etc. 
- Metaconcepciones en torno a las denominadas propiedades analíticas: exactitud, 
precisión, reproducibilidad, etc. 
- Metaconcepciones asociadas a las demandas sociales/analíticas: economía, 
robustez, seguridad, etc. 
 
Es preciso establecer, sin embargo, una jerarquización entre los conceptos que 
aparecen en los diferentes grupos de metaconcepciones, siguiendo la establecida 
para los aspectos fundamentales de la Química analítica y el Análisis químico 
[27,28,30]. Desde el punto de vista educativo, cabe destacar que estas 
metaconcepciones constituyen una adición esencial a los conceptos propiamente 
químicos. Desde esta perspectiva, los enfoques educativos deberían atender a tres 
aspectos: 
 
 - Las metaconcepciones involucran no solamente conceptos sustentados por 
definiciones concretas (exactitud y precisión, límite de detección, intervalo de 
linealidad, etc.) sino también conceptos “en flujo”, relativas a definiciones 
operacionales y relacionales (trazabilidad, detección, indicación, etc.). 
 - Las metaconcepciones están a su vez relacionadas con la adquisición de destrezas 
procedimentales. Así, la selección de una determinada estrategia analítica para 
resolver un determinado problema se sustenta en gran medida sobre un uso eficiente 
de las metaconcepciones analíticas. 
- Las metaconcepciones aparecen estrechamente vinculadas a las actitudes de los 
alumnos frente al aprendizaje, muy en particular en lo relativo a los objetivos y la 
conexión con el entorno social de la Química analítica y el Análisis químico. 
 
La Figura 3 muestra un esquema de las posibles relaciones entre las 
metaconcepciones asociadas a la enseñanza de la Química analítica y los aspectos 
educativos relacionados. 
 
3. Conclusiones 
Las metaconcepciones asociadas a conceptos y métodos químico-analíticos 
específicos  juegan un papel muy destacado en el aprendizaje de la Química analítica 
y del análisis químico. Las técnicas de análisis definicional permiten una división en 
metaconcepciones formales, metodológicas, operacionales y sociales que puede 
utilizarse de cara a la inserción de estas metaconcepciones en el curriculum de 
Química analítica. 
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Resumen  

Uno de los retos más importantes en la formación integral de los estudiantes 
universitarios en el proceso de Convergencia Europea es su capacitación para el 
ejercicio profesional. En este sentido el Colegio Oficial de Psicólogos y la Federación 
Europea de Asociaciones de Psicología constatan que el conocimiento del Código 
Deontológico por parte de los estudiantes de psicología es imprescindible. Sin 
embargo,  la formación en ética profesional tiene poca presencia en los planes de 
estudio universitarios. Es en este contexto que se plantea, en la Universitat de Girona, 
la necesidad de situar la dimensión ética de la práctica profesional como objetivo 
formativo prioritario dentro del prácticum de psicología a través de un curso de 11 
sesiones de hora y media. El objetivo del siguiente trabajo es ilustrar la primera sesión 
introductoria en la que se aplica la metodología del “aprendizaje basado en problemas” 
con el objetivo de que los estudiantes: 1) comprendan el concepto de dilema ético; 2) 
sepan describir y ejemplificar los principios éticos generales del Código Deontológico; 
3) así como su aplicación en la práctica profesional. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en problemas, formación integral, competencias, 
ética profesional, Código Deontológico, estudios de psicología.   

 

1. Planteamiento del problema 

1.1  La formación integral de los estudiantes como objetivo del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 

De entre todos los cambios que conlleva adaptar la filosofía del EEES, hay uno sustancial. 
Sustancial porque es profundo y de carácter renovador. Se trata de la modificación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, de la filosofía que acompaña la docencia y lo que 
implica aprender en la Universidad. En otro trabajo lo resumíamos con la expresión el “fin del 
silencio en las aulas” [1] y pensamos que es uno de los aspectos más complejos si se quiere 
cumplir, en el año 2010, con el horizonte previsto para la plena consecución de los objetivos de 
Bolonia. El “fin del silencio en las aulas” conlleva el impulso de nuevas metodologías docentes que 
centren su objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de toda la vida. Se trata de reconfigurar la docencia universitaria poniendo el 
acento en el estudiante. Y se entiende por estudiante o aprendiz un futur o futura profesional que 
además de aprender contenidos y asolir competencias se desarrolla como persona. Pensamos 
que esto es lo que se esconde debajo la etiqueta de “formación integral de los estudiantes”, uno 
de los objetivos del EEES.  

 

Que duda cabe que en esta “formación integral” la reflexión alrededor de cuestiones de 
deontología o ética profesional debe ocupar un sitio privilegiado. Ello no está exento de 
dificultades ya que implica materializar cuestiones tan complejas, ambiguas y sensibles como los 
valores o las normas que deben encuadrar la práctica profesional. Además se viene de un modelo 
universitario donde su centro de interés han sido los contenidos, entendiendo por contenidos 
aquellos aspectos que el profesor transmite en clase y el alumno reproduce en los examenes. Por 



lo tanto, no tenemos demasiada experiencia, en la disciplina de la psicología, en el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de los principios y reglas éticas que deben 
regular y guiar la actividad profesional. Más allá de la reproducción en clase de los Códigos 
Deontológicos o, los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su 
actividad, debemos repensar modos de adecuar estas competencias a la enseñanza y aprendizaje 
autodirigido y activo que el EEES profesa.  

 

1.2  La ética profesional en los estudios de psicología 

En el encuentro de la Federación Europea de Asociaciones Psicológicas (EFPA) realizada en 
Atenas, año 2006, se redactaba y aprobaba el informe sobre “las normas europeas de la 
educación y la formación profesional en psicología” [2]. Según el mismo, se declara que para 
recibir el certificado EurpPsy se deben cumplir dos criterios. A saber: 1) Una formación 
universitaria en Psicología mínimo de 6 años (nivel de master o equivalente, 5 años, más 1 año de 
práctica supervisada) y, 2) Estar comprometido con el cumplimiento (y, por lo tanto conocer) el 
Código Deontológico de cada país y el Metacódigo Deontológico Europeo (“European Metacode of 
ethics for psychologists”). En esta misma línea se sitúa el Colegio Oficial de Psicólogos 
considerando necesaria e imprescindible el conocimiento del Código Deontológico de los 
psicólogos y psicólogas con el fin de poderlo respetar [3]. 

 

Ello implica un reto para las Universidades y es que de los 2 requisitos expresados para la EFPA, 
uno de ellos remite directamente a la dimensión ética de la práctica profesional. No obstante, la 
formación en cuestiones deontológicas, éticas y normativas  tiene poca presencia en los planes de 
estudio de la carrera de psicología. Ello no facilita que los estudiantes en formación dispongan de 
conocimientos y recursos que les permitan tomar decisiones frente dilemas complejos surgidos en 
su práctica profesional [4].  

 

Es en este contexto que se plantea, en la Universitat de Girona, la necesidad de situar la 
dimensión ética de la práctica profesional como objetivo formativo prioritario dentro del prácticum 
de psicología, es decir, de situar un programa de formación en ética profesional como asignatura 
troncal, por lo tanto obligatoria, en el último año de carrera [5]. Para ello, en la primera sesión 
introductoria del curso, se aplica el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia 
metodológica para fomentar procesos de enseñanza – aprendizaje alrededor del Código 
Deontológico de la psicología.   

 

2. El aprendizaje basado en problemas (ABP) como metodología docente 

En coherencia con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el ABP es una 
metodología de aprendizaje que tiene el objetivo de fomentar la autonomía y gestión de la 
construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, así como el trabajo en grupo alrededor 
de situaciones, problemas o escenarios de relevancia en el entorno profesional y práctico del 
aprendiz. En este sentido, el ABP es un método de enseñanza-aprendizaje que fomenta el trabajo 
individual (aprendizaje indivual) y el trabajo en grupo (aprendizaje cooperativo) a través de 
situaciones de la vida real como, por ejemplo, un fragmento de un artículo de prensa o una 
descripción breve de un caso clínico.  

 

Surgido hace cuarenta años en la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster (Canadá), 
el uso de esta metodología se ha estendido en distintas disciplinas y universidades [6]. El 
procedimiento consiste en facilitar los “objetivos de aprendizaje” a los estudiantes (aquellos 
conocimientos, habilidades, competencias que deben adquirir en la sesión), presentar un 
problema, identificar las necesidades de aprendizaje (aquello que los estudiantes deben saber 
para comprender el problema en relación a los objetivos de aprendizaje), buscar la información 
necesaria y regresar a los objetivos de aprendizaje.  



Problema, 
escenario o 

situación 

Necesidades 
de 
aprendizaje 

Búsqueda 
de 

información 

Objetivos de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Procedimiento general en la aplicación del ABP 

 

2.1 Objetivos de aprendizaje 

Vinculado con las competencias (capacidad de poner en prácica de forma integrada los 
conocimentos adquiridos, aptitudes y habilidades que permiten enfrentarse a situaciones 
diversas), los “objetivos de aprendizaje” son el “contrato” que se establece entre el docente y los 
estudiantes a partir del cual se desarrolla la evaluación, es decir, comprende aquello que el 
estudiante debe ser capaz de demostrar al finalzar un periodo de aprendizaje [7]. 

 

Los “objetivos de aprendizaje” deben ser pertinentes, claros, factibles y evaluables, mostrando 
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe demostrar al finalizar la 
sesión de aprendizaje. 

 

Al iniciar la clase se entrega a los estudiantes un documento donde se incluye el nombre del taller 
o módulo, una explicación breve del mismo (objetivos y procedimiento), las competencias y los 
objetivos de aprendizaje (redactados del siguiente modo: “el estudiante debe ser capaz de…”) y el 
problema o la situación que se va a analizar en grupos de entre 6 y 10 personas.  

 

2.2 Problema o situación 

Las situaciones o problemas son, bajo esta perspectiva, el núcleo generador de aprendizaje, es 
decir, el vehículo que permite llegar a los objetivos de aprendizaje. La descripción de una situación 
real posibilita que los estudiantes hagan hipótesis explicativas, se pregunten sobre los aspectos 
relevantes, revisen los conocimientos previos, detecten las necesidades de aprendizaje y propicie 
el trabajo grupal e invidual en torno el tema en cuestión. Se trata, en definitiva, de acercar la 
realidad práctica (mediante recortes de prensa, casos clínicos, situaciones posibles) para vincular 
los conocimientos teóricos que deben orientar el análisis de la realidad. El problema o situación, 
pues, permiten identificar necesidades de aprendizaje por parte de los aprendices (es decir, 
aquello que necesitan saber para comprender mejor el problema y cumplir los objetivos de 
aprendizaje preestablecidos).    

 

3. Un programa para la enseñanza y aprendizaje del Código Deontológico 

Con el objetivo de situar la ética profesional como un objetivo prioritario en los estudios de 
psicología de la Universitat de Girona se diseña un curso, en forma de seminario-taller, que se 
plantea tres objetivos. 1) Conocer las bases epistemológicas de la ética; 2) Identificar y analizar 



las problemáticas éticas asociadas a la práctica profesional, es decir, estimular la sensibilidad de 
los estudiantes para detectar y tener en cuenta los aspectos éticos en el ejercicio de su futura 
profesión; 3) Desarrollar la capacidad de razonamiento ético, es decir, tomar decisiones acertadas 
a partir del análisis de casos y la simulación de un comité de ética aplicada. Estos tres objetivos se 
despliegan en 11 sesiones de hora y media donde distintos profesionales exponen las bases 
filosóficas de la ética; distintos casos susceptibles de “dilema ético” en el ámbito de las 
organizaciones, de la práctica clínica y de la intervención psicoeducativa; así como las bases 
legales que emparan al psicólogo o psicóloga [8]. Las siguientes dos tablas resumen las sesiones 
que se desarrollan. En la primera se exponen las seis primeras sesiones y en la segunda tabla las 
5 restantes. De ellas vamos a explicar la primera clase introductoria del taller ya que se desarrolla 
siguiendo el “aprendizaje basado en problemas”. En las demás clases los distintos profesores y 
profesionales eligen el modo de desarrollar su sesión.  

 

Tabla 1 Seis primeras sesiones del taller 

Número de 
sesión de 

hora y media 
cada una 

Tema Perfil del 
docente 

1 Introducción. 
Dilema ético y 

Código 
Deontológico. 

Coordinador 
del taller 
(filósofo, 

psicólogo) 

2 Introducción a 
la ética 
aplicada 

Filósofo 
(especialista 

en ética 
aplicada) 

3 Introducción a 
la ética 
aplicada 

Filósofo 
(especialista 

en ética 
aplicada) 

4 Los principales 
conceptos e 
instrumentos 

jurídicos 

Juez 

5 El marco legal 
de una buena 

praxis 

Juez 

6 Protocoles 
para la 

resolución de 
problemas 
éticos en el 

ámbito 
profesional. 

Filósofo 
(especialista 

en ética 
aplicada) 

 

En las primeras seis sesiones un equipo multidisciplinar de docentes (filósofo, psicólogo, juez) 
plantean las bases conceptuales del taller (concepto de dilema ético, principios del Código 
Deontológico de la psicología, bases legales y ética aplicada). Unas bases conceptuales 



orientadas a la resolución de dilemas éticos susceptibles de aparición en situaciones 
profesionales.  

 

En la segunda tabla se expone la parte dedicada al análisis de conflictos éticos por parte de 
profesionales que comparten experiencias y plantean distintas situaciones basadas en casos 
reales (evidentemente manteniendo el anonimato de los implicados y cualquier identificación al 
caso real). En las dos sesiones finales se simula un comité de ética asistencial y un comité de 
ética de investigación clínica.   

 

Tabla 2 Segunda parte del taller sobre ética profesional 

Número de 
sesión de 

hora y media 
cada una 

Tema Perfil del 
docente 

7 Dilemas éticos 
en el ámbito 

socieducativo 

Profesional 
(psicólogo/a) 

8 Dilemas éticos 
en el ámbito 

de las 
organizaciones 

Profesioanl 
(psicólogo/a) 

9 Dilemas éticos 
en el ámbito 

sociosanitario 

Profesional 
(psicólogo/a) 

10 Resolución de 
casos 

Filósofo 
(miembro de 

un comité ética 
aplicada) 

11 Resolución de 
casos 

Filósofo 
(miembro de 
un comité de 

ética aplicada) 

 

3.1 La aplicación del ABP en la primera sesión introductoria 

Como se observa en la tabla 1 la primera sesión de hora y media es de carácter introductorio. La 
especificidad de esta sesión es que en ella se aplica el “aprendizaje basado en problemas”. Por 
esta razón nos detenemos en esta primera sesión. El objetivo consiste en plantear el concepto de 
“dilema ético” (cuando entran en colisión dos deberes de obligado cumplimiento o, dicho de otra 
manera, cuando la única forma de cumplir con una obligación sea infringiendo otra), así como los 
principios que rigen el Código Deontológico (respeto por los derechos y la dignidad de las 
personas, competencia, responsabilidad e integridad).  

 

Como se ha dicho anteriormente el primer paso consiste en administrar el documento donde figura 
la información general del curso, los objetivos de aprendizaje, el problema, así como algunas 
referencias bibliográficas como posibles ayudas para el estudiante. En la tabla 3 se exponen unos 
posibles objetivos de aprendizaje para desarrollar en esta primera sesión. Probablemente en esta 
primera sesión se puedan introducir los dos primeros objetivos de aprendizaje y dejar el tercero 



para futuras ocasiones y a cargo de la responsabilidad de los estudiantes ya que no habrá otra 
sesión de ABP. 

 

Tabla 3 Objetivos de aprendizaje de la primera sesión 

Competencia Objetivo de 
aprendizaje 

Entender el concepto de 
“dilema ético”. 

a) El estudiante debe 
ser capaz de definir el 
concepto de “dilema 

ético”. 

b) El estudiante debe 
ser capaz de detectar 
los principios que se 
contraponen en un 
determinado dilema 

ético. 

Demostrar que se conoce los 
principios éticos generales 
del Código Deontológico. 

 

El estudiante debe ser 
capaz de definir   y 

ejemplificar los cuatro 
principios éticos 

generales del Código 
Deontológico. 

Aplicar el Código 
Deontológico en la práctica 

profesional. 

El estudiante debe ser 
capaz de relacionar los 

cuatro principios 
normativos con 

situaciones reales 
donde se presentan 

dilemas éticos. 

 

Los “objetivos de aprendizaje” constituyen aquello que al finalizar la sesión el estudiante debe 
demostrar. Dicho con otras palabras, aquello que el docente evaluará. No obstante, dado que en 
la sesión introductoria que se explica no hay la posibilidad de evaluar (limitaciones del tiempo de 
que se dispone) si que el profesor puede explicitar que constituye lo mínimo que el estudiante 
debe aprender (en esta primera sesión y complementarlo con el trabajo y las exposiciones 
realizadas en las otras sesiones). En un primer momento, pues, el profesor introduce las 
actividades, presenta el problema y forma los grupos de entre 6 y 10 personas. Esta primera parte 
de la clase ocupa unos 10 minutos. Una posible situación susceptible de ser presentada a los 
estudiantes puede ser la siguiente: “María entra como paciente en el centro donde trabajas como 
psicólogo clínico. Después de una primera entrevista te dice que tiene insomnio y le cuesta mucho 
dormir. En una sesión posterior te explica que está siendo agredida por su pareja”.  

 

A continuación el profesor registra en la pizarra lo que los estudiantes consideran deben aprender 
(15 minutos). Por ejemplo, los estudiantes pueden considerar que necesitan conocer el Código 
Deontológico y los principios que lo rigen. 

 

Después de esta “lluvia de ideas” se acuerda con el profesor el tema sobre el que puede realizar 
una clase de tipo conceptual y no expositiva, que daría una visión general del tema (por ejemplo, 
dilema ético). En esta clase de aproximadamente 45 minutos también se puede identificar aquello 
que los estudiantes deberán aprender individualmente para lo que viene luego en el curso.  



 

Finalmente, los últimos 20 minutos de clase se dedican a la discusión de grupos sobre lo dado en 
clase a través del análisis de un segundo problema que permitirá a los estudiantes tener una idea 
de si algunos objetivos se han alcanzado. Un ejemplo de problema puede ser el siguiente: “te 
sientes atraído o atraída sexualmente por una persona que actualmente está en terapia contigo. 
Esta persona accede a verse fuera de la consulta. En este momento empieza una relación 
sentimental”. Este nuevo problema también puede ser parte del proceso de auto-evaluación que 
los estudiantes llevarían a cabo individualmente.  

 

Pensamos que la sesión descrita presenta ventajas e inconvenientes. Por una parte los 
estudiantes tienen la oportunidad de contribuir a identificar aquello que es importante para el 
problema, además de aplicar la información a otra situación lo cual daría una idea de la 
comprensión de lo presentado. No obstante, y esto son claras limitaciones, el tiempo de 90 
minutos es escaso para un aprendizaje autodirigido con la rigurosidad que se desea. Además al 
disponer de poco tiempo se pierde la evaluación de los objetivos alcanzados por los estudiantes. 
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Resumen 
En esta comunicación se muestran ejemplos de cómo la historia del arte y la filosofía  
ofrecen analogías útiles para la comprensión de muchos conceptos de la ingeniería. 
En particular, la comuncación se centra en un curso impartido por el autor en los años 
2006 al 2087 titulado 'Mathematical Concepts Applied to Computer Networks', en el  
que se ilustran los conceptos de probabilidad y  teoría  de la  información mediante  
ejemplos, ya sea de con el contexto histórico en que se desarrollaron, con ideas de  
filosofía  de  la  ciencia  o  con  la  historia  del  arte.  Se  aprovecha  la  explicación  del 
contexto  para  relacionar  el  concepto  que  se  explica  con  conceptos  de  otras 
asignaturas/disciplinas.  Este  curso  pertenece  al  máster  del  departamento  de 
arquitectura de ordenadores de la UPC.
El trabajo concluye poniendo énfasis en la necesidad de una revisión Humanista, para  
dar  sentido  a  los  conceptos  y  que  el  alumno  conozca  el  contexto  en  que  se  
desarrollaron  las  ideas  que  dieron  lugar  a  las  técnicas  objeto  de  estudio  de  la 
asignatura  y  escapar  así  de  la  tendencia  a  compartimentar  los  conocimientos  en 
asignaturas  estancas.  El  resultado  final  es  ayudar  a  que  el  alumno  conciba  la 
asignatura  como una  red  de  conceptos,  que  pongan  de  manifiesto  las  relaciones 
internas y las relaciones con la disciplinas que los originaron.

Palabras Clave: máster,  arquitectura de ordenadores, ingeniería, humanidades,  
filosofía de la ciencia, historia del arte, red de conocimientos.

1. Introducción
El contexto de la asignatura es de máster asociado con una titulación de informática (Computer 
Architecture, Networks and Systems [1] y [2]). Esta asignatura se encargó con un perfil que había 
de cubrir conceptos básicos de probabilidad, proporcionar a los alumnos habilidades para plantear 
y resolver problemas de probabilidad y dar también unos rudimentos de teoría de la información. 
Por otra parte, el perfil de los alumnos que cursan esta asignatura, es mayoritariamente alumnos 
que tienen interés en realizar un doctorado. Además, dado que la asignatura es optativa, se trata 
de  alumnos  que  en  su  mayoría  les  interesa  adquirir  las  competencias  que  se  ofrece  en  la 
asignatura. Puesto que la formación que buscan los alumnos está relacionada con la investigación 
se consideró adecuado dar a la asignatura una estructura diferente que fomente la creatividad. Así 
la presentación de cada tema se estructuró de tal forma que los conceptos se pudieran presentar 
junto con las circunstancias de las personas que los idearon y usar esta relación para dar contexto 
y  establecer  puentes  con  otras  asignaturas.  Dado  que  la  mayor  parte  de  los  conceptos  se 
desarrollaron entre los siglos XV y XX, y el tema del azar y la providencia es un tema que se repite 
a menudo en la historia del arte, se consideró que una explicación paralela en el ámbito de la 
historia del arte permitiría hacer analogías y entender mejor los conceptos. A modo de ejemplo, la 
teoría  de  probabilidades  se  fundó  hacia  1640  y  en  un  par  de  décadas  se  consolidó  como 
disciplina. El inicio de la probabilidad como disciplina está relacionado con la correspondencia 
entre Pascal y Fermat acerca de un problema de un juego de dados. ¿Porqué en tan poco tiempo 
se clarificó lo que era probabilidad y nació como ciencia?. Una analogía que permitiría comprender 
lo que ocurrió, es la de la perspectiva en la historia del arte. Para entender la perspectiva, se 
necesitan únicamente los conocimientos de geometría que ya existían desde hacía casi dos mil 
años, y fue sólo cuando Bruneleschi, para justificar un proyecto de arquitectura, se le ocurrió que 
una  proyección  serviría  para  que  las  autoridades  que  encargaron  una  catedral  estuvieran 



tranquilas, que nació la perspectiva geométrica, y en un plazo de 20 años se estandarizó como 
disciplina. El nacimiento de la probabilidad y la perspectiva se corresponden a dos vidas paralelas. 
Para  más  información  sobre  el  nacimiento  de  la  perspectiva  consultar  [3]  y  [4]  y  sobre  el 
nacimiento de la probabilidad consultar [5].
Así  para  conseguir  una  asignatura  que  fuera  útil  a  los  alumnos,  centrada  en  conceptos  y 
habilidades de se decidió seguir las siguientes pautas:

a- No presentar ninguna ecuación sin algún grafico o imagen asociada, para fomentar así el 
pensamiento visual y las asociaciones.

b- Explicar las circunstancias biográficas de las personas que desarrollaron cada concepto.
c- Presentar analogías de historia del arte y filosofía, para explicar cómo surgieron algunos 

conceptos.
d- Establecer  puentes  con  otras  asignaturas  y  disciplinas  relacionadas,  para  evitar  la 

compartimentación de conocimientos.

La finalidad de la propuesta es mostrar cómo es posible integrar ingeniería con humanidades. En 
concreto se aprovecha el hilo del temario de una asignatura, para explicar el contexto de cada 
concepto, las circunstancias en que se desarrolló y al mismo tiempo aprovechando el hilo del 
temario para  hacer referencia a la historia del arte y a conceptos de filosofía de la ciencia. Esta 
combinación tiene sentido porque el desarrollo de la filosofía y metodología de la ciencia [10] 
como  disciplina tiene muchos paralelismos con la historia del arte [3], y con el desarrollo de la 
teoría de la probabilidad [5]. 

2. Organización de la asignatura
La  asignatura  se  organizó  en  forma de clases  expositivas,  que corresponden a  5  horas  por 
semana, trabajo individual, que consistió en la resolución de problemas a resolver en casa, y en la 
lectura de un libro a escoger de una lista de 20.
Las clases expositivas se basaron en transparencias en powerpoint, en las que se hizo énfasis en 
la idea de tener al menos una imagen o diagrama por cada ecuación. Dado que las clases han 
sido siempre entre 8 y 15 matriculados, el profesor consiguió crear debates en algunos temas. 
Además como el  número de horas de clase a la semana era elevado,  casi  cada semana se 
dedicaba una hora de clase a resolver problemas. La resolución de problemas se dividió en dos 
partes. La primera consistía en resolver algún problema del tema que se pondrá para resolver en 
casa, y la segunda consistía en resolver una selección de los problemas propuestos la semana 
anterior. Se dio importancia a la resolución de problemas en clase, debido a que en el encargo de 
la asignatura, el equipo de profesores que diseñó el master consideró que era importante que los 
alumnos tuvieran fluidez en plantear problemas de probabilidad y resolverlos. Además, dado que 
la probabilidad es una tema académico en el  que incluso un experto puede equivocarse (ver 
comentarios en las introducciones de [6], [7] y [8]), se aprovechan las sesiones de problemas para 
plantear algunos problemas, en los que se sabe que es muy fácil equivocarse creyendo que se 
está siguiendo la metodología correcta. Para mantener la idea de que la asignatura ha de ser 
visual  para  fomentar  la  intuición  y  la  creatividad,  se  usaron  las  técnicas  de  demostración  y 
deducción de fórmulas, del libro de Nelsen sobre demostraciones sin palabras [9], en el que las 
demostraciones se estructuran en forma de diagramas en los que se pueden ver los resultados 
por simple inspección. Así, las fórmulas de suma de series, potencias, cálculo de áreas, etc, que 
son auxiliares a los problemas de probabilidad, se presentan de forma visual, y el resultado se 
capta por simple inspección.
El trabajo individual consistio en resolver problemas una vez por semana y en la lectura de un 
libro. La lectura de un libro se justifica por el hecho de que se trata de una asignatura en la que los 
alumnos ya tienen algún interés  en cuanto  a  investigación y  la  lectura  es  una actividad que 
permite  que  dediquen  parte  del  tiempo  de  la  asignatura  al  tema  en  que  trabajan.  Las 
recomendaciones  de  lectura  se  han  elegido  de  tal  manera  que  algunos  de  los  libros  sean 
transversales y así puedan entender mejor el contexto del tema en que trabajan. La evalución de 
la lectura del libro se realizó mediante una entrevista. Los problemas y ejercicios a resolver en 



casa  están  pensados  para  que  puedan  desarrollar  la  habilidad  de  tratar  problemas  de 
probabilidad, y dar un referente a problemas practicos para que el aspecto abstracto de las urnas 
y las monedas [13] no se quede como un ejercicio académico.
La evaluación consistió en ponderar la nota de los ejercicios, con la lectura del libro y un examen 
final.

3. Un ejemplo de cómo se estructuran las clases de un  tema de probabilidad con 
el objetivo de generar una red conceptual.

Como ejemplo en este apartado se resume la forma en que se presentó en clase un tema en el 
que es común la confusión entre los alumnos. Se trata de los conceptos ‘p-value’ y comparación 
de medias. Son dos conceptos introducidos por Ronald Fisher en el contexto de investigaciones 
agrícolas para poder decidir si un tratamiento era efectivo. En las presentaciones de este tema se 
acostumbra a dedicar un párrafo a justificar el concepto de ‘p-value’, haciendo referencia a las 
polémicas que descontextualizadas, dan un sentido nebuloso al concepto. Estas polémicas hacen 
que se pierda de vista que los dos conceptos representan una solución de sentido común al 
problema de determinar si un tratamiento de parcelas agrícolas mejora la producción. Al carecer 
del contexto el lector se esfuerza en intentar entender algo que realmente es una solución sencilla 
a un problema que se puede plantear de mas de una manera. Las dificultades para entender los 
conceptos surgen al sacar de contexto la solución de Fisher presentarla de forma generalizada 
como una herramienta estándar  de estadística.  Los conceptos de ‘p-value’  y  comparación de 
medias  son  interesantes  en  el  contexto  de  la  asignatura  porque  están  relacionados  con  el 
problema central de la estadística que consiste en determinar que podemos decir acerca de los 
datos que tenemos. Este problema es en realidad una variante del problema de inducción [10] y 
[11], y se dedica una parte de la clase a comentar la forma en que Hume trató el problema de la 
inducción y sus limitaciones. Relacionado con el tema de la inducción se introduce la idea de la 
falsación de las teorías de Popper [11]. Conocer las  reflexiones acerca de lo que se puede llegar 
a saber a partir de los sentidos puede ayudar a entender un método que normalmente se presenta 
de forma matemáticamente árida y formal. 
Esta discusión se ilustra en clase con diagramas, fotos de las personas que se nombran, fotos de 
las  parcelas  con  las  que  trabajó  Fisher,  y  se  introducen  los  histogramas  que  se  observan, 
relacionándolos con los objetos físicos  que dieron lugar   a  los  histogramas.  Asi  se  consigue 
romper  la  abstracción,  relacionando  las  ecuaciones  con  los  referentes  físicos  a  los  que 
representan. Luego se relaciona la idea de a priori tal como la presenta Kant, con la posibilidad de 
usar  información  previa,  se  repasa  el  modelo  de  conocimiento  de  Kant  despejado  de  la 
nomeclatura habitual. Lo que da paso a comentar el sentido de la estadística bayesiana, y así 
entender el contexto de la polémica asociada con el tema del ‘p-value’. En el fondo las discusiones 
acerca de la validez de este modelo, se pueden relacionar con información a priori, es decir en si 
es legitimo introducir la forma (estructura) que ha de tener la solución, o si simplemente uno sólo 
puede contar frecuencias y está limitado a conocimiento  por inducción a partir de ejemplos. 
Una vez se ha explicado los supuestos de los que se parte en la polémica y crítica al uso del ‘p-
value’, se vuelve a recordar el contexto en que trabajó Fisher era el de diseño de experimentos 
agrícolas, que se caracterizan por que hay una parte de la variabilidad que no se puede controlar. 
Se explica también que otra características de que se planteó Fisher es la de trabajar con un 
tamaño de muestra pequeña, pues carece de sentido tratar con centenas de parcelas agrícolas. 
Por otra parte, al hacer un experimento en el que hay una componente aleatoria, y un tamaño de 
muestra pequeño, los resultados no proporcionaran la certeza que uno puede obtener en una 
demostración matemática. Así se retoma la idea de variabilidad y se vuelve a reflexionar sobre 
cómo resolver el problema de decidir si un método  o tratamiento  es mejor que otro. Esto nos 
lleva  observar  que  el  resultado  de  un  experimento  aleatorio  en  el  que  comparamos  dos 
tratamientos y decidir en función de una proporción. Esta decisión, proporciona dos posibilidades 
correctas,  dos tipos de errores, y un problema de lógica que puede ser paradójico. El problema 
de lógica consiste en que no es lo mismo la ausencia de evidencia de algo, que la evidencia de la 
ausencia de algo y éste problema aparece porque se toma una decisión en función de que algo 
sea poco probable o muy probable. Y sin embargo nunca se tiene la certeza total. 



Esta situación es parecída a la que se tiene en problemas de decisión en el ámbito legal. Las 
discusiones metodológicas que dieron lugar a a la forma estándar de comparación de medias se 
inspiraron en muchos puntos en la práctica de la abogacía, pues existe una analogía entre decidir 
la  responsabilidad  legal  de  una  persona  y  la  de  imputar  una  mejora  en  la  producción  a  un 
fertilizante.  Al  decidir  si  hay  diferencia  entre  dos  métodos  para  tratar  campos  de  trigo  (o  la 
efectividad  de  un  medicamento),  tenemos  que  decidir  a  que  fertilizante  o  medicamento  le 
podemos atribuir el resultado observado o si el resultado que observamos es producto del azar. 
En el fondo se trata de ver si lo observado lo podemos atribuir a una causa, o si es fruto del azar. 
Curiosamente, Aristóteles al intentar explicar el cambio, escogió como concepto explicativo el de 
‘causa’,  que era el  término jurídico que en aquel momento equivalía al de  imputar.  En esta 
analogia, el problema de un test estadístico de diferencia de medias en el fondo equivale al de 
decidir si una persona es culpable o no, basándose en un conjunto de pruebas limitadas. 
Otro aspecto interesante que se explica a continuación, es el ambiente en que se desarrollo el 
concepto de ‘p-value’. El sistema inglés de justicia es un sistema en el que hay un jurado, es decir 
un conjunto de personas no especialistas, y un sistema de precedentes. En este contexto es muy 
natural pensar en tomar una decisión con incertidumbre lo mejor es poder juntar varias opiniones, 
que es precisamente lo que Fisher propuso al inventarse el Análisis de Variancia (ANOVA). Y el 
resultado de juntar varias opiniones da lugar a un valor, la idea propuesta por Fisher es similar a la 
que se planteó Condorcet [12] al buscar un criterio para que un jurado pueda decidir sobre la 
inocencia o culpabilidad de un acusado. Este criterio está relacionado con minimizar un error en 
caso de juntar varios actores con una probabilidad de acertar la verdad superior a 1/2. [3]. En este 
punto aparecen varios aspectos a tener en cuenta, una es la posibilidad de que haya correlación y 
sesgo en los votos de los actores. En caso de tener un grupo de personas en una habitación se 
da una dinámica un poco especial, sin embargo Fisher al trabajar con parcelas agrícolas, pudo 
solucionar  el  problema  de  la  posible  correlación.  Una  vez  se  ha  calculado  el  resultado  del 
experimento, interesa poder decidir,  y para ello hace falta un criterio.  Un posible criterio sería 
establecer cuál sería la probabilidad de que el resultado que observamos sea  producto del azar y 
no consecuencia de una diferencia real. Esta diferencia real es observable a partir de datos que 
siguen una ley de probabilidad. Lo que nos lleva a preguntarnos, cuáles son los presupuestos de 
este sistema, y que no se han expresado abiertamente. Es curioso que se da por supuesto que 
los datos siguen una ley de probabilidades que se puede conocer y que es válida en casos de 
pocas muestras, y que no existe comunicación entre los componentes del experimento. En  el 
caso  del  jurado  es  imposible  evitar  la  comunicación,  y  en  el  caso  de  parcelas  agrícolas,  la 
independencia se consigue mediante la aleatorización. Ahora bien, el caso que se inventó Fisher 
se presta a estos supuestos, pero en general no tiene que darse este efecto. A modo de ejemplo, 
la técnica se emplea para testear medicamentos, o para testear efectividad de un ‘anti-virus’. Por 
una parte, en la literatura médica y estadística se considera que los test estadísticos basados en 
la metodología ANOVA y en el p-value son estándar, y por otra,  se busca entrar con calzador 
problemas generales a esta metodología. El resultado es que las comparaciones en cuanto a 
resultados muchas veces no se corresponden a los presupuestos. En el caso de epidemias, ya 
sean humanas o de virus informáticos, existen correlaciones muy fuertes entre los métodos de 
tratamiento, los virus, y la dependencia temporal en la evolución de la epidemia es importante.

4. Conclusiones
Se ha presentado una asignatura de probabilidad en la que la metodología docente está pensada 
para que el resultado sea que los alumnos perciban el aprendizaje como la creación de una red de 
conocimientos semejante a la que se forma al crear una disciplina, una red en la que se integran 
conocimientos de ámbitos diferentes, y se crean asociaciones no triviales. Para conseguir este 
resultado, se introdujo a lo largo de la asignatura analogías procedentes de história del arte y de la 
filosofía. Dado que la mayoría de los alumnos acabará realizando el doctorado, se ha buscado 
también fomentar la creatividad y la relación con las humanidades. La forma de conseguirlo ha 
sido con las analogías y con imágenes, que a ser posible fueron lo mas variadas posibles.
Un aspecto a destacar, es que el organizar la asignatura de esta forma ha hecho que la asistencia 
a clase fuera en general muy alta, y los alumnos se mostraron satisfechos de haber hecho la 
asignatura.
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Resumen 

 
En el contexto de interés de estudiar la identidad profesional y la formación 
universitaria de estudiantes, el objetivo de esta investigación fue analizar  las 
representaciones sociales que alumnos de  Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería (Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM) tienen en relación con 
la profesión y la formación universitaria que han tenido. Se partió de cuestionarse: 
¿Cómo se reconocen los alumnos como futuros profesionistas en su carrera?, ¿Qué 
significado tiene para ellos el ser profesional egresado de esta universidad?, ¿Cómo 
se imaginan laborando en un futuro?, ¿Cómo visualizan su formación universitaria?. 
Para lo cual, se estructuró un marco explicativo desde la cultura escolar [A. I. Perez 
Gómez, 1998]; la identidad y representaciones sociales [S. Moscovici, 1976; D. 
Jodelet, 1997] y la  formación universitaria y profesiones [D. E. Marín, 2006, otros] y se 
articuló una estrategia metodológica para analizar tanto el perfil de la población 
estudiantil estudiada que fueron 71 alumnos de 8º,  9º y 10º semestre como los 
contenidos de sus representaciones sociales. Se aplicó un cuestionario, se elaboraron 
dos bases de datos, se graficaron y analizaron los datos obtenidos sustentándolos 
cualitativamente.  Se presentan parte de  los resultados obtenidos. 
�

 

Palabras Clave: estudiantes universitarios, representaciones sociales, formación 
profesional, identidad profesional. 
   � � �

�
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1. INTRODUCCIÓN  

El surgimiento de un nuevo orden económico a nivel mundial ha tenido un impacto fundamental en 
la formación de los profesionales universitarios lo que se ha convertido en uno de los ejes 
centrales en la búsqueda de la competitividad en el marco de una economía global. 

Hoy en día el perfil de las  profesiones se relaciona directamente tanto con tareas tradicionales 
como con nuevas que se derivan, en el contexto de la globalización, del continuo y acelerado 
cambio tecnológico, de formas de producción novedosas y de necesidades científicas y sociales 
emergentes. 

La situación planteada, marca demandas específicas y áreas de interés para su reflexión  en 
nuestro ámbito, donde ubicamos  interrogantes como son:¿Cómo está constituida la identidad 
profesional de los estudiantes  universitarios próximos a egresar?, ¿Como se visualizan o 
representan socialmente como futuros profesionales?. 

Las anteriores preguntas expresan puntos de interés vinculados con la comprensión y 
entendimiento de los complejos procesos socio-institucionales y culturales que viven los alumnos 
universitarios durante su formación. 

La configuración diferencial de la identidad profesional de los alumnos, puede plantear situaciones 
diversas para el futuro egresado, contexto en el cual es deseable que haya logrado articular e 
introyectar una visión integrada de lo que culturalmente significa ser profesional en su materia, 
haya aprendido lenguajes, conocimientos, comportamientos y habilidades para un ejercicio 
reflexivo, así como formas metodológicas de intervención y códigos éticos, valores y actitudes 
requeridos profesionalmente, lo que suponemos podría retraducirse en tener mayor claridad de la 
naturaleza de la profesión y un mejor desempeño profesional. 



Además de lo señalado, es deseable que los alumnos adquieran  conocimiento acerca de la 
cultura profesional y de sus procesos de socialización, de las áreas y espacios del mundo laboral 
en que es factible ejercer la profesión, de los grupos de egresados y sociedades profesionales o 
científicas a las cuales es pertinente vincularse o remitirse, elementos básicos sin los cuales se 
conformaría una visión y habilitación profesional parcial para desenvolverse  en el campo de 
trabajo. 

En este trabajo, proponemos un referente teórico-conceptual  desde el cual hacemos nuestra 
indagación, para posteriormente presentar un recorte de resultados de una investigación [Marín 
Méndez, 2008] efectuada con estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual el propósito fue estudiar rasgos significativos 
de su identidad profesional, a través del análisis del contenido de sus representaciones sociales 
sustentadas acerca de su profesión y formación universitaria. 

 

2. PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

 Estudiar rasgos significativos de la identidad profesional de alumnos de los últimos semestres de 
la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,  analizando el contenido de 
sus representaciones sociales de la profesión, la formación universitaria recibida y de su futuro 
ejercicio profesional. 
Se abordó el estudio de los contenidos representativos del pensamiento  constituido de los 
alumnos como campo estructurado (los productos o contenidos) y se ubicaron los constituyentes 
de las representaciones (perspectiva ideológica, informaciones, imágenes, valores, creencias, 
etc.) en términos de su sentido y significación.   Se definió a partir de la pregunta: ¿Cómo se 
visualizan o representan socialmente los alumnos a punto de egresar de dicha carrera como 
futuros profesionales? 
 La importancia de este trabajo radica en que nos posibilita conocer las  formas de pensar   y 
sentir su profesión de los alumnos, así como rasgos de la configuración diferencial de su identidad 
profesional y abrir líneas de investigación. 
 

3.  METODO 

3.1. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO. 

Se articuló un marco teórico explicativo multidisciplinario a partir del estudio de la identidad  [J.C. 
Aguado y M. A. Portal, 1992; G. Giménez, 2004]; las representaciones sociales [S. Moscovici, 
1976; D. Jodelet, 1997; M. A. Banchs, 2000]; la sociología del conocimiento y la cultura escolar [A. 
Pérez Gómez, 1998; M. A. Casillas, 1998; C. Guzmán, 2004]; entre otros. 

Se entiende la identidad profesional como la construcción que ocurre en el individuo acerca de si 
mismo, y en relación con sus referentes socioculturales, remitidos en este caso al grupo 
profesional del que formará parte, del cual asimilará la tradición, bajo la influencia de las personas 
a las que otorga especial importancia. El proceso de formación de la identidad profesional es 
dinámico y está en constante construcción y cambio. Implica procesos relativos a la conservación 
o permanencia; los referentes a la diferenciación y lo propio a la identificación. 

Las representaciones sociales son una “producción colectivamente elaborada por los sujetos que 
comparten el mismo grupo social. Pueden ser definidas como un conjunto organizado y 
jerarquizado de juicios, de actitudes y de informaciones que determinado grupo social elabora 
sobre un objeto”  [Prado de Souza, 2000].  Los integrantes de un conjunto social interiorizan estas 
representaciones que, de este modo, llegan a constituirse en  “visión del mundo”, en las creencias 
y valores que este grupo social sostienen o, para decirlo mejor, en “formas de conocimiento 
socialmente elaborado y compartido, que tiene una visión práctica y que concurren como 
elementos de construcción comunes al conjunto social” [Jodelet, 1997].   Una característica central 
es que el objeto de estudio está inscrito en un contexto socio-cultural, en un tiempo histórico, 
comparte una base cultural común, se construye y se transforma, entre otros rasgos. 

El proceso de investigación articuló los  ejes de análisis: 

. La experiencia estudiantil y el espacio formativo universitario como entrecruce de culturas  
académicas, institucionales y estudiantiles. Los alumnos universitarios y su pertenencia  
generacional; 



. La profesión del ingeniero civil y su caracterización histórico- contemporánea; 

. La formación académica en la carrera de Ingeniería Civil,  y 

. Las representaciones sociales de la profesión de los alumnos, como  eje rector. 

Se abrieron las categorías de estudio: A. La profesión y sus atributos y identitarios; B. La 
formación universitaria, su apreciación y expectativas;  C. Práctica y  campo de trabajo. 

Para lo cual articulamos una explicación multidisciplinaria y retomamos, por su pertinencia para 
los propósitos investigativos aquí delimitados  tres dimensiones o niveles de análisis planteados 
por Serge Moscovici  [1976] factibles de considerar para el estudio de las representaciones 
sociales y sus contenidos. Estos niveles son:  

. La información que el individuo posee como parte de un grupo al cual pertenece, y la de éste 
mismo, con respecto al objeto de estudio. 

. El campo de representación del objeto que incluye imágenes, creencias, valores al respecto y 
que es el contenido concreto y limitado de las proposiciones y su organización, y 

. Las actitudes en donde se engloban las opiniones que  se sostienen y expectativas que 
posibilitan descubrir la orientación global de los sujetos en relación con el objeto. 

Ahora bien, a fin de cerrar esta idea, señalaremos que, al admitir que cada representación social 
tiene las tres dimensiones o niveles señalados como componentes, se puede analizar el contenido 
de  las representaciones de la población estudiada, es decir su pensamiento constituyente - 
constituido, lo que nos remitiría a intentar ubicar la homogeneidad-heterogeneidad del grupo de 
estudio en cuanto a la orientación y significado de cómo piensan acerca de su profesión, su 
identidad profesional y sus contradicciones.  

Una vez definido como de interés, el estudiar los contenidos de las representaciones sociales en 
cuestión, se buscó dar respuesta a interrogantes como son: ¿Cómo se reconocen los alumnos 
como futuros profesionistas en su carrera?, ¿Qué significado tiene para ellos el ser profesional 
egresado de su universidad?, ¿Cómo visualizan su formación universitaria? y ¿Cómo se imaginan 
laborando en un futuro?. 

Para hacer factible lo antes delimitado, se desarrolló una investigación orientada a un estudio de 
caso desde una postura cuantitativa-cualitativa e interpretativa, a fin de encontrar las respuestas 
buscadas en torno al objeto de estudio definido. 

 

3.2. TRABAJO DE CAMPO. 

Se diseñó  un cuestionario de 46 preguntas de distinta clase: cerradas, semiabiertas y abiertas. 
Las abiertas fueron evocativas para recoger información cualitativa en un contexto explicativo más 
amplio y libre para los sujetos estudiados.  Contenía dos secciones, en la primera se delimitó un 
perfil de los alumnos y en la segunda se investigaron las representaciones sociales. 

Se piloteó la primera versión del cuestionario y se mejoró obteniéndose una segunda. Con la 
colaboración de un grupo de profesores, se aplicó el cuestionario en los salones de clase,  a 110 
alumnos de 8°, 9° y 10° semestre (de una población aprox. de 300 alumnos), de ambos turnos, de 
los cuales regresaron resueltos 71 (23% de la matrícula total estimada). 

 Se articularon dos bases de datos para codificar y poder analizar e interpretar los datos:  Una 
cuantitativa con el apoyo de Excel, obteniéndose 51 gráficas de la codificación de la parte cerrada 
de las preguntas y otra cualitativa empleando Microsoft Word para captar las respuestas abiertas. 

 

4.  R E S U L T A D O S 

La caracterización de los alumnos estudiados es un  reflejo de la diversidad socio-cultural y 
económica de origen que caracteriza a los estudiantes en general de la  UNAM, en quienes hay 
una marcada evidencia de su pertenencia generacional en sus rasgos personales y en sus 
representaciones sociales. 

 



    4.1. PERFIL DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS.  

Es una población  predominantemente masculina (80%), solo un 20% son alumnas del sexo 
femenino; el 83% tienen entre 22 y 27 años de edad; el 90% son solteros y provienen 
mayoritariamente del subsistema de bachillerato de la misma UNAM (66%),  el resto cursaron su 
bachillerato en distintos planteles. 

Entre sus rasgos socioeconómicos ubicamos,  un 49% reporta estar trabajando, de estos, 26.5% 
en actividades vinculadas con la Ingeniería Civil  y 22.5% en labores  distintas de la profesión.     
El 51% no respondieron, por lo que se considera que son alumnos de tiempo completo que aún no 
se integran a actividades de tipo productivo. 

Se encontró una predominancia socioeconómica de alumnos (86%) que manifestaron pertenecer 
a un sector medio y medio bajo, lo que coincide con la ocupación reportada de los padres, de los 
cuales 74% de los padres reportan trabajar actualmente en distintas ocupaciones remuneradas. 
Se reportó un 10% de papás fallecidos y 8.5% jubilados.  En cuanto a las madres, 44%  indican 
estar trabajando en  ocupaciones remuneradas y 53.5%  están laborando en su hogar,  jubiladas o  
no trabajan. 

Su proyecto de vida considera  formarse en las aulas universitarias, para  incorporarse a un grupo 
social específico portador de conocimientos especializados-en este caso los ingenieros civiles-por 
lo que participan en procesos de construcción de identidades profesionales, sustentadas en la 
formación  universitaria. 

 Los datos específicos, nos señala una población estudiantil caracterizada por una gran diversidad 
socio-económica y cultural de origen, lo que es coherente con los rasgos institucionales de la 
UNAM como una compleja universidad pública, donde se da una interacción entre actores 
heterogéneos que expresan distintas formas de pensar y sentir y despliegan asimismo formas de 
actuar variadas, espacio donde se da asimismo a través del transcurrir de su formación 
universitaria una integración y articulación en torno al propósito y sentido de ser de su estancia 
universitaria: lograr una formación profesional. 

 

    4.2. CONTENIDO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS 

ALUMNOS 

4.2.1. LA PROFESIÓN Y SUS ATRIBUTOS IDENTITARIOS. 

En las respuestas dadas por los alumnos, en un 96% de ellos se evidencia orgullo y 
reconocimiento hacia la ingeniería civil, basados en la importancia de las obras desarrolladas para 
la infraestructura del desarrollo de México.  Muestran una conciencia clara de la crisis económica 
en el país, de la poca inversión que se ha dado en infraestructura y del impacto que ha tenido esto 
en el campo y quehacer de esta profesión en las últimas décadas. 

Reconocen a profesionistas líderes que han contribuido con su obra a la disciplina, empresarios 
que han trascendido en su ejercicio empresarial, la calidad del quehacer docente de varios de sus 
profesores, lo que nos muestra la existencia para los alumnos de líderes y sólidos referentes 
profesionales identitarios en su formación  [Becher, 2001].  

A manera de ejemplificar y fundamentar lo previamente afirmado, se plantean algunos testimonios 
de alumnos,  quienes al preguntarles el nombre del ingeniero civil que mas admira por su obra 
profesional y sus aportaciones a la disciplina, plantearon lo siguiente: 

 

-“Al Ing. Heberto Castillo por sus aportaciones en el ámbito técnico e innovador en las 
obras y diseño de la Ingeniería Civil y por su participación activa en la sociedad, la 
crítica a las políticas gubernamentales” (Sujeto No.67). 

- “Por su trayectoria, liderazgo y la forma en que colaboró en la construcción de gran 
parte de la infraestructura de México” (Ing. Bernardo Quintana Arrioja). (S. No.70). 

- “El Ing. Gilberto Sotelo Avila: Sus publicaciones y aportaciones a la disciplina han 
ayudado en la formación de muchas generaciones de ingenieros civiles” (S. No.14) 

  



Al referirnos  a los atributos de sus profesores que han contribuido a su formación profesional, 
respondieron: 

 

“La mayoría de los profes desean dejar una semilla en nosotros, esta es hacernos 
gente de bien y productiva, cada uno da su materia y nos aporta cosas nuevas a 
nuestra vida, creo que el roce con nuestros profesores nos da un antecedente del trato 
con ingenieros y su exigencia a nosotros, así como la puntualidad es un aprendizaje 
inigualable para cualquier estudiante” (S. No.11). 

- “Uno de los pilares de esta escuela, son los profesores, reconocidos ingenieros que 
dan parte de su vida a la Universidad para formar alumnos” (S. No.12). 

- “Los profesores con los que más he aprendido son aquellos con un carácter tal que 
despierta el amor por la materia y la ingeniería pues tienen la templanza para impartir 
clases cuando muy probablemente no tienen necesidad de hacerlo” (S. No.60). 

 

Señalaríamos por último que 74% de alumnos manifestó estar identificado totalmente y 24% 
parcialmente con sus profesores en lo relativo a la formación profesional  recibida en cuanto a los 
conocimientos, metodologías y técnicas aprendidas vinculadas con la profesión. 

 

4.2.2. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. APRECIACIÓN  Y EXPECTATIVAS. 

Se evidencia reconocimiento de los estudiantes por la oportunidad de estudiar en la UNAM y 
subrayan con satisfacción, la calidad formativa de su carrera, de su Facultad y de la universidad a 
la que pertenecen. Hacen sugerencias al plan de estudios para mejorar su formación. Hay 
apreciación en general de sus profesores.  
Se muestran satisfechos en lo general con el cumplimiento de todas o algunas de sus 
expectativas.  Tienen una apreciación personal positiva de sus conocimientos, habilidades y 
actitudes para poder ejercer.   
Manifiestan el importante significado que tiene para ellos ser ingeniero civil egresado de la UNAM, 
lo que sustenta su fuerte orgullo de pertenencia a esta, así como una positiva identificación como 
integrantes de una institución y gremio. A fin de ejemplificar, las respuestas dadas, presentamos 
los siguientes testimonios: 
 

- “La Facultad de Ingeniería es semillero de grandes ingenieros y me da orgullo y a la vez 
una gran responsabilidad ante la sociedad” (Sujeto No.4). 
- “Es un orgullo, pero este sentimiento se lleva en el alma y en el corazón.  Pienso que la 
UNAM nos regala cosas invaluables en años clave de nuestras vidas y esto es un orgullo. 
Dar lo que la UNAM nos dio, demostrar y hacer lo que esta escuela nos regaló” (S. No.11). 
- “Significa un orgullo, ya que esta facultad es la de mejor nivel académico en todo México y 
pues salir egresado representa un reto que estoy por concluir y con éxito” (S. No.36). 

 

4.2.3. MUNDO LABORAL Y SU  FUTURA UBICACIÓN EN ESTE. 

Existe conciencia en los alumnos de la crisis existente de trabajo en el campo y un 88% 
consideran que con la sólida preparación que están recibiendo pueden apoyar mediante su trabajo 
al desarrollo de la infraestructura del país para así generar empleo. 

En cuanto a su trabajo futuro, sus  imaginarios se dirigen a verse en un futuro trabajando con 
compromiso y calidad profesional en proyectos primordialmente de interés social, nacional, 
comunitario o en sus propias empresas.  Tienen expectativas al respecto y preferencias hacia el 
ejercicio en ciertas áreas: construyendo presas, carreteras, entre otros. Al respecto señalaron 
imaginarse o trabajando en un futuro de la siguiente manera: 

 

-“Aplicando mis conocimientos al servicio de mi país y comunidad, siempre a la vanguardia 
en cuanto a conocimientos y dispuesto a inculcarlos a las nuevas generaciones” (Sujeto 
No.7). 



-“Me gustaría realizar construcciones, obras civiles, ser el mejor” (S. No.25). 

-“Participando en el desarrollo de grandes proyectos, viajando por el país y el extranjero” (S. 
No.29). 

-“Me imagino trabajando en provincia, tal vez construyendo una presa, una línea de 
conducción de agua potable o en la ciudad levantando un edificio, construyendo una 
autopista, en la administración de un puerto”(S. No.51). 

- “Como dueño de mi propio despacho de ingenieros civiles”(S. No.67). 

 

Asimismo, vemos como consideran la factibilidad de abrir nuevas áreas de trabajo, de trabajar en 
cualquier sector (público o privado), espacio (nacional, internacional o local) o en empresas de 
distinta naturaleza (trasnacionales, organismos multinacionales, entre otras opciones).  Así como 
de la importancia de mantenerse actualizados y de continuar formándose.  

Se tiene un reconocimiento hacia la sociedad mexicana por la oportunidad que han tenido de 
formarse en la UNAM  y específicamente en la Facultad de Ingeniería,  manifestando  maneras en 
que podrán retribuirlo al país. 

�

5. DISCUSION.  

La identidad profesional que los alumnos mostraron, es marcada en algunos casos y en otros está 
en proceso de constitución actualmente, aunque sabemos que habrá de reconfigurarse de nuevo, 
en la medida en que continúen formándose o ejerzan profesionalmente una vez que egresen de 
esta universidad o que se dediquen a otra ocupación.  Están conscientes de la falta de empleo 
actual y al mismo tiempo sostienen una visión de futuro orientada a la búsqueda y generación de 
empleo sustentada además en la posibilidad de apoyar, a través de la formación profesional 
adquirida, en su ejercicio profesional al desarrollo del país. Se vislumbraron en sus respuestas la 
posibilidad y deseo de tener mejores perspectivas de vida. 
Encontrar explicaciones acerca de la identidad profesional de los alumnos,  así como de aquellos 
elementos o procesos que influyen en la constitución de dichos rasgos, considero  es importante 
se puedan retraducir en un conocimiento más profundo de la formación profesional desarrollada 
en los estudiantes, a partir de conocer  sus formas de pensar y sentir, y desde luego abriendo 
líneas de investigación relacionadas con el tema. 
El estudio de las representaciones sociales es pertinente y valioso desde mi perspectiva para 
aproximarnos al estudio de la identidad, lo que fue factible a partir de su articulación desde una 
perspectiva histórica con una visión actual y futura.�

Sería importante generar seguimientos de estos egresados, a fin de conocer las formas en que 
sus representaciones sociales aquí reportadas se modifican o reafirman, ello en función de su 
futura inserción laboral, en un contexto en el cual se está dando en general una dificultosa y tardía 
incorporación al mercado laboral de los jóvenes profesionistas, cuando ocurre, y que cuestiona el 
proyecto de vida al que aspiran las nuevas generaciones��
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Resumen
Con el fin de conocer la percepción social que tienen los futuros maestros de 
Educación Primaria ante la Ciencia y la Tecnología, se ha realizado una investigación 
usando como herramienta la encuesta, ampliamente validada, con la que la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha muestreado a la población 
española en dos ocasiones. En la misma, y entre otros muchos aspectos, destaca la 
fuerte asociación entre el nivel de escolarización y el interés por la Ciencia y la 
Tecnología, y también el reconocimiento por parte del 65 % de los encuestados de 
haber recibido contenidos científicos bajos o muy bajos en su vida escolar.
Los resultados obtenidos indican que ya al comienzo de los estudios de la Titulación 
de Enseñanza Primaria, el alumnado está por encima de la media nacional en cuanto 
al interés, la información y el déficit entre interés e información. Al concluir su 
formación en la Facultad de Ciencias de la Educación se incrementan los valores de 
los parámetros analizados y los niveles de consumo de información.

Palabras Clave: Percepción de la Ciencia. Información científica. Magisterio. 
Educación Primaria.

1. Introducción

La importancia cada vez mayor de la Ciencia y la Tecnología en la economía, la administración 
pública e incluso en la experiencia personal, como resultado del intenso desarrollo científico-
tecnológico contemporáneo, ha hecho que la preocupación por la cultura científica y tecnológica 
alcance en nuestros días unas dimensiones nunca antes registradas. La necesidad de promover 
una cultura de ciencia socialmente apropiable y de hacerla accesible a los ciudadanos ha creado 
nuevos desafíos en  la sociedad del conocimiento [1,2]. Distintos organismos internacionales y 
programas de cooperación en ciencia y tecnología nacionales resaltan las ventajas de la 
implicación del público en los debates y en las decisiones sobre ciencia y tecnología, y la 
importancia de contar, en un país moderno, con una población adulta capaz de entender y de 
participar en la formulación de políticas científicas y tecnológicas.

Desde los años cincuenta se han sucedido diversas iniciativas políticas en este sentido, y 
desarrollado instrumentos de medida del nivel de alfabetización o cultura científica de los 
ciudadanos, incluyendo habitualmente medidas de percepción e interés [3]. Así, la Comisión 
Europea realiza estudios sobre la opinión y las actitudes de los ciudadanos europeos mediante los 
Eurobarómetros, iniciados en 1973.

Los Eurobarómetros 38.1 (1992) y 55.2 (2001) estuvieron dedicados a la percepción social de la 
ciencia y de la tecnología en los países miembros de la Unión Europea.

En España la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) creada a finales de 
2001 ha llevado a cabo dos macroencuestas sobre el tema, la primera en Noviembre de 2002 [4]
y la segunda en octubre de 2004 [5].

Parece obvio interrogarse sobre las apreciaciones respecto a la Ciencia y la Tecnología que 
tienen los futuros Maestros de Enseñanza Primaria, que serán los encargados de la alfabetización 
científica de los jóvenes. Sus niveles de interés, su curiosidad, sus costumbres, su propia 
autoformación, etc. en relación con los temas científico-tecnológicos pueden configurar un “retrato-



robot” muy eficiente a la hora de la construcción del currículo, del enfoque  y  de las metodologías 
más adecuadas para el aprendizaje científico.

2. Objetivos

Se pretende conocer con este trabajo la percepción social de los valores, aplicaciones, necesidad, 
evaluación de la Ciencia y la Tecnología en el mundo actual, que manifiestan los estudiantes de la 
titulación de Maestro de Educación Primaria al comenzar sus estudios universitarios.

Los resultados obtenidos se contrastarán con los que ha presentado la Encuesta Nacional 
realizada por FECYT a finales de 2002.

Por otro lado se analizará cual ha sido la evolución en la Percepción Social de la Ciencia y 
Tecnología que ha experimentado el alumnado al finalizar su titulación.

Por último se valorará la utilidad de esta herramienta para el desarrollo de nuevas estrategias 
docentes que contribuyan a una apreciación de las cuestiones científicas y tecnológicas 
fundamentadas y críticas por los Maestros de Enseñanza Primaria, en un tiempo en el que la 
Universidad Española tiene el reto de su incorporación al Espacio Europeo de Educación 
Superior.

3. Metodología

Se ha utilizado el mismo modelo de encuesta que la FECYT ha empleado con una amplia muestra 
aleatoria en todo el territorio estatal en el año 2002, repetida otra vez el año 2004. En nuestro 
estudio ha sido aplicada dos veces a un mismo curso de alumnos de la Titulación de Enseñanza 
Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. La primera vez 
al comienzo de sus estudios en primer curso, y la segunda coincidiendo con su finalización, en el 
curso tercero, para poder realizar además un análisis de la evolución de sus percepciones a lo 
largo de la Diplomatura. En el primer caso se realizó sobre el total de los 115 alumnos 
matriculados, de los cuales el 33 % eran hombres y el 67 % mujeres. Al acabar sus estudios la 
muestra estuvo formada por 69 alumnos, de los cuales el 34.8 % fueron hombres y el 65.2 
mujeres.  

La estructura temática de la encuesta distingue un total de siete apartados enfocados a la medida 
de la Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología. Dada la amplitud de los resultados 
obtenidos, en este trabajo se exponen únicamente los relativos a la información, el interés y el 
conocimiento sobre Ciencia y Tecnología. Las cuestiones relacionadas con esta dimensión aluden 
al nivel de interés e información sobre diversos temas (P1 y P2), tipos de programas de radio y 
televisión que consumen (P3 y P4), tipos de revistas y libros que suelen leer con más frecuencia 
(P5 y P6), valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de 
comunicación (P23), así como el grado de confianza que le merecen los medios de comunicación 
a la hora de abordar los temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología (P24). [4].   

4. Resultados y análisis

4.1 Interés e información sobre diversos temas

4.1.1 Niveles de interés

Como muestra la tabla 1, cuando comienzan sus estudios, los alumnos presentan niveles 
superiores a la media nacional en lo que se refiere a ciencia y descubrimientos: 6.58 frente a 5.72; 
tecnología e inventos: 5.97 frente a 5.33; y viajes y turismo: 5.91 frente a 5.69. Prácticamente 
iguales en los temas de medicina y salud: 7.2 frente a 7.02; medioambiente y ecología: 6.71 frente 



6.64; políticos: 3.83 frente a 3.78; y de famosos: 3.39 frente a 3.49. Siendo menores en lo 
referente a los temas económicos: 4.08 frente a 5.21. 

Tabla 1 Nivel de interés respecto a una serie de temas. Media (escala de 0 a 10)

         Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Medicina y salud 7.77 7.12 +0.65 7.0

Ciencia y descubrimientos 7.36 6.58 +0.78 5.7

Medio ambiente y ecología 7.22 6.71 +0.51 6.6

Tecnología e inventos 6.65 5.97 +0.68 5.3

Viajes y turismo 6.45 5.91 +0.54 5.7

Deportes 5.22 5.25 -0.03 5.7

Políticos 4.72 3.83 +0.89 3.8

Economía 4.28 4.08 +0.20 5.2

Famosos 3.57 3.39 +0.18 3.5

         

Estos niveles aumentan considerablemente en casi todos los tópicos analizados durante el 
transcurso de la titulación, con incrementos de 0.89 en los temas políticos, de 0.78 en ciencia y 
descubrimientos, 0.68 en tecnología e inventos, 0.65 en medicina y salud, 0.54 en viajes y 
turismo, 0.51 en medioambiente y ecología; siendo el aumento menor en los económicos, 0.20 y 
en los de famosos con un 0.18; y prácticamente igual respecto a los deportes, con una 
disminución de 0,03.       

4.1.2 Niveles de información

En cuanto a la información de que disponen sobre estos mismos temas, los niveles son mayores 
que las medias nacionales en lo referente a los temas de famosos: 5.36 frente a 4.6; tecnología e 
inventos: 4.83 frente a 4.4 y ciencia y descubrimientos: 4.88 frente a 4.4. Las diferencias son 
menores en los que respecta a medicina y salud: 5.70 frente a 5.50; viajes y turismo 5.05 frente a 
4.90; medioambiente y ecología: 5.41 frente a 5.3 y políticos: 4.30 frente a 4.20. Siendo la 
información de que disponen menor sólo en los temas económicos: 3.40 frente a 4.40.

Tabla 2. Nivel de información sobre determinados temas. Media (escala de 0 a 10)

Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Deportes 6.22 5.75 +0.47 5.7

Temas de tecnología e inventos 5.26 4.83 +0.43 4.4

Temas de medicina y salud 6.13 5.70 +0.43 5.5

Temas de medio ambiente y ecología 5.87 5.41 +0.46 5.3

Temas políticos 5.41 4.30 +1.11 4.2

Temas de ciencia y descubrimiento 5.44 4.88 +0.56 4.4

Temas de famosos 6.13 5.36 +0.77 4.6

Temas de economía 4.04 3.40 +0.64 4.4

Temas de viaje/turismo 5.53 5.05 +0.48 4.9



La evolución que se produce durante su carrera, es similar a lo ocurrido con su interés, ya que al 
finalizar ésta, sus niveles se incrementan en todos los temas analizados. Destacan los temas 
políticos: 1.11, de famosos: 0.77 y de economía: 0.64 Le siguen los de ciencia y descubrimientos: 
0.56, viajes y turismo: 0.48, deportes: 0.47 medioambiente y ecología: 0.46, tecnología e inventos: 
0.43 y medicina y salud: 0.43. 

  

4.1.3 Comparación entre los niveles de interés y de información

En la tabla 3 se indican los saldos (B-A) entre los niveles de interés (A) y los niveles de 
información (B) respecto a diversos temas, siendo en la mayoría de los casos negativos, o dicho 
de otra manera, el interés que tienen los encuestados es mayor que la información que reciben 
existiendo una demanda de información tanto en lo que se refiere a la encuesta nacional realizada 
por el FECYT en 2002 como en las dos encuestas que han contestado nuestros alumnos, al 
comienzo y al final de sus estudios de Maestro. Hay no obstante, algunas excepciones que se 
indican a continuación:

- en el tema de famosos se produce un exceso en la información, siendo la media nacional 
de 1.14, la cual aumenta cuando se compara con la de nuestros alumnos al iniciar sus 
estudios: 1.97, y cuando finalizan: 2.56

- en el tema de deportes las medias nacionales indican una igualdad entre interés e 
información con un valor de -0.01, que se convierte en un exceso de información de 0.50 
en la primera de las encuestas realizadas por nuestros alumnos y se hace aún mayor en la 
segunda de las encuestas llegando a 1.0, existe por lo tanto  en nuestros alumnos la 
percepción de que se le ofrece más información de la que demandan, lo que aumentan en 
el transcurso de sus estudios.

- en el tema de políticos, aunque el valor nacional es negativo (-0.42), los resultados de las 
encuestas de nuestros alumnos indican que consideran que existe un exceso de 
información con un valor inicial (0.47) y que aumenta al terminar sus estudios (0.69). 

Tabla 3. Saldo (B-A) entre los niveles de interés (A) y los niveles de
Información (B) respecto a una serie de temas

Base: Saldo 

2006-
2007 

Saldo

2004-
2005

Variación E. Nac.

2002

Medicina y salud -1.64 -1.42 -0.22 -1.49

Ciencia y descubrimientos -1.92 -1.70 -0.22 -1.31

Medio ambiente y ecología -1.35 -2.30 +0.95 -1.36

Tecnología e inventos -1.39 -1.14 -0.25 -0.95

Viajes y turismo -0.92 -0.86 -0.06 -0.81

Deportes +1.00 +0.50 +0.50 -0.01

Políticos +0.69 +0.47 +0.22 -0.42

Economía -0.24 -0.68 +0.44 -0.77

Famosos +2.56 +1.97 +0.59 +1.14



De la comparación de los otros datos que se exponen en la tabla 3 podemos indicar lo siguiente:

- los temas de viajes y turismo presentan déficit prácticamente iguales ya sean las medias 
nacionales y las de los alumnos cuando inician y terminan sus estudios

- en los temas económicos, los alumnos cuando comienzan sus estudios presentan un
déficit (-0.68), algo menor que la media nacional (-0.77), que disminuye hasta el valor de -
0.24 cuando terminan.

- En los temas de medioambiente y ecología, aunque los valores que presentan los alumnos 
inicialmente son muy superiores a  los de la media nacional (-2.30 frente a -1.36), cuando 
terminan son prácticamente iguales (-1.35)

- En medicina y salud, aunque los valores son inicialmente similares a los de la media 
nacional (-1.42 frente a -1.49) aumentan hasta alcanzar el valor de -1.64 al finalizar sus 
estudios.

- En los temas de ciencia y descubrimientos y de tecnología e inventos, los alumnos ya 
presentan déficits superiores a la media nacional inicialmente, lo que se incrementa al 
finalizar sus estudios. 

  

4.2 Consumo de información

La fuente más fiable para determinar lo que se puede denominar “interés activo” por la ciencia y la 
tecnología es el consuno de información que tienen los encuestados por determinados temas en 
los medios de comunicación: radio y televisión y en distintos tipos de revistas y libros.

4.2.1 Tipos de programas de radio

Del análisis de los datos que se exponen en la tabla 4 se deduce que los programas de radio más 
escuchados por nuestros alumnos cuando comienzan sus estudios son los musicales. Esta amplia 
diferencia se justifica en gran medida por la edad de los alumnos, ya que cuando se tienen en 
cuenta los valores nacionales del sector 18-24 años el porcentaje es del 76.8%. Le siguen los 
informativos (34.78%), de debates (29.7%), deportivos (28.70%), de actualidad (26.96), de cine 
(14.78%), concursos (10.43%) y en pequeña proporción los de salud (6.09%), de naturaleza y vida 
animal (4.35%) y sobre ciencia y/o tecnología (1.74%). Estos datos son algo superiores a los 
valores nacionales a excepción de los correspondientes a informativos (34.78% frente al 47.9%), 
los de ciencia y tecnología (1.74% frente al 5.9%), de salud (6.09 frente al 9.9%) y de naturaleza y 
vida animal (4.35 frente al 7.1%), que presentan valores menores. Otro aspecto a destacar es el 
menor porcentaje de encuestados que no escuchan ningún programa o no escuchan la radio que 
es de 0.00 frente al 19.6 %.

Tabla 4. Tipos de programas de radio que escuchan.
(% sobre total de entrevistados)

Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Informativos 42.03 34.78 +7.25 47.9

Programas de actualidad 31.88 26.96 +4.92 20.5

Debates/Tertulias 28.99 29.57   -0.58 25.7

Programas de cine 11.59 14.78   -3.19   5.7

Deportes 39.13 28.70 +10.43 23.9

Concursos 10.14 10.43   -0.29   5.5



Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Programas sobre ciencia y/o tecnología 11.59   1.74 +9.85   5.9

Radionovelas   1.45 +1.45   1.5

Programas de salud   6.09   -6.09   9.9

Programas Musicales 73.91 86.09 -12.18 48.5

Programas de Naturaleza y vida animal   8.70   4.35 +4.35   7.1

Otros   1.45 +1.45   0.5

Ninguno/No escucha la radio   5.80 +5.80 19.6

No sabe/ No contesta   0.2

De la evolución que experimenta el consumo de programas de radio en nuestros alumnos desde 
el comienzo hasta el final de sus estudios  destacan disminuciones en los programas musicales 
(12.18), en los de salud (6.09) y de cine (3.19) e incrementos en los programas deportivos (10.43), 
sobre ciencia y/o tecnología (9.85), informativos (7.25), de actualidad (4.92) y programas de 
naturaleza y vida animal (4.35) y el porcentaje de los que indican que no escuchan ningún 
programa o no escuchan la radio que pasan de cero al 5.80%.

Tabla 5. Tipos de programas de televisión que ven los encuestados.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Informativos 91.30 77.39 +13.91 81.3

Documentales sobre actualidad 47.83 33.91 +13.92 38.4

Debates 37.68 32.17   +5.51 26.1

Películas 86.96 85.22   +1.74  71.0

Series de TV 82.61 76.52   +6.09 40.4

Deportes 49.28 40.00   +9.28 44.3

Concursos 46.38 44.35   +2.03 33.7

Documentales sobre ciencia y/o 
tecnología

30.43 18.26 +12.17 24.2

Telenovelas (“Culebrones”) 23.19   9.57 +13.62 15.7

Programas de salud 31.88 16.52 +15.36 25.1

Programas musicales 52.17 57.39   -5.22

Programas de naturaleza y vida animal 36.23 28.70 +7.53 39.5

Programas sobre gente corriente (tipo 
Gran Hermano)

33.33 33.91   -0.58 19.5

Programas musicales tipo Operación 
Triunfo y Pop Stars

31.88 41.74   -9.86 30.3

Programas sobre la vida de los famosos 
(tipo Gente, Corazón etc)

21.74 31.31   -9.57 24.8



Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Programas de historia 4.35 +4.35

Programas religiosos 2.90 +2.90

Programas de dibujos animados 1.45 +1.45 0.4

Ninguno/ no acostumbra a ver la 
televisión

3.48   -3.48 0.7

4.2.1 Tipos de programas de televisión

Los programas más consumidos por los alumnos cuando iniciaron sus estudios, y que se exponen 
en la tabla 6, son las películas (85.22%), informativos (77.39%), series (76.52%), musicales 
(57.39%), concursos (44.35%), musicales tipo Operación Triunfo y Pop Stars (41.74%), deportivos 
(40.00%), documentales sobre actualidad (33.91%), programas sobre gente corriente tipo Gran 
Hermano (33.91%), de debates (32.17%), sobre vida de famosos como Gente, Corazón-corazón, 
etc (31.31%), de naturaleza y vida animal (28.70%), sobre ciencia y/o tecnología (18.26%) y los de 
salud (16.52%). Estos valores son sensiblemente más altos que los valores nacionales en lo que 
se refiere a películas, series, programas sobre gente corriente, programas musicales tipo 
Operación Triunfo, lo que se justifica en gran medida por pertenecer a un sector poblacional más 
joven. Es más llamativo los valores inferiores en lo referente a los programas sobre naturaleza y 
vida animal (28.70% frente a un 39.5%), sobre ciencia y tecnología (18.26% frente al 24.2%) y de 
salud (16.52% frente al 25.1%).

Si se mide la evolución del consumo de programas de televisión en el transcurso de sus estudios, 
se puede destacar el aumento que se produce en los programas de salud (15.36), documentales 
sobre actualidad (13.92%), informativos (13.91), telenovelas (13.62), documentales sobre ciencia 
y tecnología (12.17), deportes (9.28), de naturaleza y vida animal (7.53) y el hecho de que un 
4.35% indiquen que ven programas de historia y otro 2.90% de religión. Se observan 
disminuciones en lo que respecta a los programas musicales tipo Operación Triunfo (9.86), vida 
de los famosos (9.57) y musicales (5.22).

4.2.2 Tipos de revistas

Las revistas más leídas por los alumnos al inicio de los estudios de Maestro son las de 
moda/femeninas (45.22%), de salud y belleza (38.26%), sobre la vida de famosos (23.48%), de 
televisión (20.0%), deportivas (18.26%), de ecología/  medioambiente/naturaleza (15.65%), de 
viajes (15.65%) y las revistas mensuales de divulgación científica (7.83%). Estos valores son en 
general, más elevados que los de la encuesta nacional como se puede observar en la tabla 6, lo 
cual es lógico ya que sólo un 15.65% reconocen que no suelen leer ninguna revista mientras que 
el porcentaje nacional es del 42.2%. Las diferencias más elevadas se refieren a las revistas de 
moda/femeninas (45.22% frente al 8.8%), de salud y belleza (38.26% frente al 12.1%) y de 
televisión (20.00% frente al 6.9%), que en gran parte puede deberse al mayor porcentaje femenino 
de nuestros alumnos respecto a la encuesta nacional. No obstante, son significativas las 
diferencias en revistas como las de ecología/medioambiente/naturaleza (15.65% frente al 7.8%), 
viajes (15.65% frente al 7.6%) y revistas mensuales de divulgación científica (7.83% frente al 
3.6%).



Tabla 6. Tipos de revistas que suelen leer con mayor frecuencia.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Sobre la vida de los famosos 18.84 23.48   -4.64 17.7

Revistas de Deportes 26.09 18.26 +7.83 15.4

Revistas de actualidad política 15.94   6.09 +9.85    4.7

Revistas de temas económicos   8.70   4.35 +4.35    4.6

Revistas de salud y belleza 40.58 38.26 +2.32 12.1

Revistas de televisión (programación, 
etc)

23.19 20.00 +3.19    6.9

Revistas de moda/femeninas 37.68 45.22   -7.54    8.8

Revistas de ecología/medio 
ambiente/naturaleza

13.04 15.65   -2.61    7.8

Revistas de ordenadores   8.70   6.96   +0.74    6.8

Revistas de viajes 24.64 15.65   +8.99    7.6

Revistas mensuales de divulgación 
científica

20.29   7.83 +12.46    3.6

Revistas de Historia   4.35   +4.35    0.3

Revistas de Decoración y Cocina   2.90   +2.90    1.2

Revistas de Música   1.45   +1.45    0.5

Revistas de Cine   1.45   +1.45    0.4

Otros   5.80   +5.80    7.4

Ninguna/No suele leer revistas 15.94 15.65   +0.29 42.2

La evolución que experimentan los alumnos a lo largo de su carrera también es significativa, 
destacando incrementos en el consumo de las revistas de divulgación científica (12.46), de 
actualidad política (9.85), de viajes (8.99), de deportes (7.83),  economía (4.35), de historia (4.35)
y disminuciones en lo referente a las revistas de moda/femeninas (7.54), de famosos (4.64) y en 
menor proporción en las de ecología/medioambiente/naturaleza (2.61).

4.2.4 Tipos de libros

En la tabla 7 se exponen los tipos de libros que leen los encuestados. Se observa que los alumnos 
al comenzar el curso 2004/05 prefieren el consumo de libros de literatura (70.43%), biografías 
(19.13%), de arte (13.91%), ecología/medioambiente (10.43%), medicina/salud (9.57%), 
estudio/trabajo (9.57%), y de ciencia (8.70%). Las diferencias con la encuesta nacional son más 
significativas en lo que se refiere a los libros de literatura (70.43% frente a 41.1%), de arte (13.91 
frente a 6.0%), biografías (19.13% frente a 14.3%) y ecología/medioambiente (10.43% frente a 
6.5%), pero la mayor diferencia  se produce en los porcentajes que indican que no leen ningún 
libro/ no suelen leer (6.09 frente al 41.7%).



Tabla 7. Tipos de libros que le gusta leer a los encuestados.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-
2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Literatura (Novelas) 79.71 70.43 +9.28 41.1

Biografías 23.19 19.13 +4.04 14.3

Estudio/trabajo 10.14   9.57 +0.54 11.9

Arte 20.29 13.91 +6.38    6.0

Medicina y salud 15.94   9.57 +6.37 10.2

Ciencia 14.49   8.70 +5.79    7.9

Ecología/Medio ambiente 11.59 10.43 +1.16    6.5

Literatura infantil y juvenil 2.90   1.74 +1.16

Ciencia ficción 1.45 +1.45    0.2

Religiosos 1.45 +1.45    0.4

Otros 8.70 1.74   +6.96    2.9

Ninguno/No suele leer libros 5.80 6.09 -0.29 41.7

La evolución que se produce hasta que finalizan sus estudios viene determinado por un 
incremento generalizado en la lectura de todo tipo de libros, siendo aún mayores en los de 
literatura (9.28), arte (6.38), medicina y salud (6.37) y ciencia (5.79) 

4.3 Valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de 
comunicación

En este apartado se tienen en cuenta las valoraciones que hacen los encuestados sobre los 
siguientes medios de comunicación: prensa escrita, televisión, radio e Internet. Los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas a nuestros alumnos, sus variaciones y los referidos a la 
encuesta nacional realizada por la FECYT a finales de 2002 se exponen en la tabla 8.

Sólo las informaciones que proporcionan Internet y la prensa escrita son consideradas como 
suficientes por los alumnos cuando inician sus estudios con porcentajes del 68.5% y del 87.2%, 
respectivamente. Estos valores son sensiblemente más altos que los nacionales que fueron  del 
52.6% y del 35.3% para Internet y la prensa escrita, respectivamente

En lo que respecta a los otros dos medios de comunicación: la televisión y la radio, la mayoría de 
los alumnos encuestados en el curso 2004/05 consideran que la información que proporcionan es 
insuficiente con valores del 60.2% y del 67.4%, respectivamente. En este caso, estos valores son 
aún más elevados  que los que proporcionan la encuesta nacional con un 50.4% y un 46.6%, 
respectivamente.



Tabla 8. Valoración de la atención que prestan a la información
científica por parte de determinados medios de comunicación (%)

a) La prensa escrita 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac. 
2002

Suficiente      50.7     68.5    -17.8   35.3

Insuficiente      34.8     31.5     +3.3 46.2

No sabe/No contesta      11.6       0.0   +11.6 18.5

b) La televisión 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     30.9     39.8    -8.9. 37.1

Insuficiente     61.8     60.2   +1.6 50.4

No sabe/No contesta       7.4       0.0   +7.4 12.4

c) La radio 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     23.5     32.6      -9.1 32.5

Insuficiente     57.4     67.4    -10.0 46.6

No sabe/No contesta     19.1      0.0   +19.1 20.9

d) Internet 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     75.4     87.2    -11.8 36.8

Insuficiente     14.5     12.8     +1.7 22.6

No sabe/No contesta       8.7      0.0     +8.7 40.7

Cuando se comparan las dos encuestas realizadas a nuestros alumnos, se constata que el nivel 
de suficiencia disminuye en 11.8 puntos para Internet y en 17.8 puntos en lo que se refiere a la 
prensa escrita. Respecto a la información que proporciona la televisión, el porcentaje de los que la 
consideran insuficiente prácticamente no varía (sólo aumenta en 1.6 puntos), aunque  si 
disminuyen los porcentajes de los que lo consideran  suficiente (en 8.9 puntos) En lo que respecta 
a la radio el porcentaje de los que consideran insuficiente disminuye (en10 puntos), pero no 
porque lo consideren suficiente ya que estos porcentajes también disminuyen (en 9.1 puntos), sino 
porque aumenta apreciablemente los porcentajes de los que no saben/no contestan pasando
desde de 0 hasta el  al 19.1%.   

4.4 Grado de confianza que inspiran los medios informativos a la hora de mantenerse 
informado sobre ciencia y tecnología.

Los alumnos al comenzar sus estudios de magisterio otorgan una mayor confianza a las revistas 
de divulgación científicas o técnicas (47.83%), a los programas científicos o técnicos en televisión 
y radio (47.83%), telediarios (31.30%), libros especializados (20.87%), Internet (14.78%), visitas a 
museos de ciencia y tecnología (11.30%) y muy poca confianza en la prensa diaria (2.61%) (Tabla
9)

Cuando se comparan los valores obtenidos con los de la encuesta nacional se aprecian 
incrementos significativos de confianza en las revistas de divulgación científica y técnica (17.73), 
programas científicos o técnicos en televisión y radio (9.53), visitas a museos de ciencia y 
tecnología (7.30%), Internet (7.08) y una disminución en el caso de la prensa diaria (4.19) y sobre 
todo en los que no saben/no contestan del 10.3%.



Tabla 9. Grado de confianza que inspiran diversos medios para
mantenerse informado sobre ciencia y tecnología (%)

Base: 2006-
2007

2004-
2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Revistas de divulgación 
científicas o técnicas

68.12 47.83 +20.29 30.1

Programas científicos o 
técnicos en televisión y radio

40.58 47.83    -7.25 38.3

Telediarios 33.33 31.30   +2.03 28.7

Libros especializados 24.64 20.87   +3.77 22.1

Internet 10.14 14.78   -4.64   7.7

Visitas a museos de ciencia y
tecnología

  5.80 11.30   -5.50   4.0

Noticias en la radio   2.90   7.83   -4.93   9.3

Prensa diaria   2.90   2.61 +0.29   6.8

Exposiciones temporales   2.90   2.61 +0.29   3.8

Revistas semanales de 
información general

  0.87   -0.87   2.0

No sabe/No contesta 10.3

Al comparar las contestaciones  de los alumnos al inicio y terminación de sus estudios, se observa 
un aumento muy significativo en la confianza que les inspiran las revistas de divulgación científica 
o técnicas (20.29) y en menor medida en  los libros especializados (3.77) y telediarios (2.03). La 
confianza es menor sobre todo  en los programas científicos y técnicos en televisión y radio (7.25), 
visitas a museos de ciencia y tecnología (5.50), noticias en la radio (4.93) e Internet (4.64), 
mientras que en los demás medios analizados prácticamente se mantienen los mismos valores.     

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en las encuestas que han realizado nuestros alumnos a comienzos del 
curso académico 2004/05 y a finales del curso 2006/2007, los cuales están indicados en el 
apartado anterior, nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:

5.1 Perfil del alumnado cuando inician sus estudios de Magisterio 

De la comparación entre las encuestas que realizaron los alumnos cuando inician sus estudios de 
Maestro de Educación  Primaria con las que resultan de la Encuesta Nacional llevada a cabo por 
la FECYT en 2002 se deduce lo siguiente:

- Tienen un mayor interés en los temas de ciencia y descubrimientos, tecnología e inventos, y 
viajes y turismo   

- Disponen de mayor información en cuanto a la vida de famosos, en tecnología e inventos, y en 
ciencia y descubrimientos y menor en los temas económicos.

- Al comparar los niveles de interés y de información sobre determinados temas se deduce que 
manifiestan una mayor demanda de información en los temas de medioambiente y ecología, 
ciencia y descubrimientos, y tecnología e inventos, siendo en los casos de viajes y turismo, y 
económicos, la demanda prácticamente similar a los valores nacionales. En los demás temas 
indican un exceso en la información, especialmente en el tema de famosos.



- En cuanto al consumo de información de determinados temas en los medios de comunicación: 
radio, televisión, revistas y libros, podemos decir que escuchan más programas de radio si se 
exceptúan los informativos, programas de ciencia y tecnología, de salud, de naturaleza y vida 
animal. El consumo de programas de televisión también es mayor: películas, series, programas 
sobre gente corriente, musicales, etc., destacando el menor consumo de programas sobre 
naturaleza y vida animal, sobre ciencia y tecnología y de salud. En el consumo de revistas, 
existe una gran diferencia en los alumnos que reconocen leer revistas, un 26.5% mayor que la 
media nacional, y en el mayor consumo, con porcentajes que prácticamente se duplican en 
revistas de ecología/medioambiente/naturaleza, revistas mensuales de divulgación científica
y de viajes. En la lectura de libros, lo primero en señalar es la gran diferencia existente entre los 
que reconocen que no leen ningún libro/no suelen leer, que en el caso de los alumnos es del 6.09 
frente a un 41.7% de la encuesta nacional, así como el mayor consumo de libros de literatura, de 
arte, biografías y de ecología/medioambiente.

- La valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de comunicación 
es negativa (lo consideran insuficiente) en lo que se refiere a la televisión y la radio con valores 
superiores a los que resultan de la encuesta nacional. Sin embargo, en lo referente a los otros dos 
medios de comunicación analizados: Internet y la prensa escrita, la valoración que hacen es 
positiva (lo consideran suficiente) con valores sensiblemente más altos que los suministrados en 
la encuesta nacional. 

- Tienen una mayor confianza en las revistas de divulgación científica y en menor medida en 
los programas científicos en televisión y radio, visitas a museos de ciencia y tecnología e 
Internet. Su desconfianza en la prensa aumenta, siendo  menor el porcentaje de los que no 
contestan. 

5.2 Evolución durante sus estudios

De la comparación de las dos encuestas que han contestado los alumnos, la primera al comenzar 
el primer curso de la titulación de Maestro de Educación Primaria y la segunda cuando finalizan el 
3º curso, se concluye lo siguiente:

- Un aumento en el interés por casi todos los temas analizados, especialmente en los    de ciencia 
y descubrimientos, tecnología e inventos, medicina y salud, medioambiente  y ecología, que 
junto a los políticos y de viajes y turismo, son los que experimentan mayores incrementos.

- De forma similar a lo indicado anteriormente, los niveles de información experimentan  fuertes 
incrementos en todos los temas.

- Del estudio de los saldos entre interés e información, se detecta la existencia de una mayor 
demanda de información en los temas de tecnología e inventos, ciencia y descubrimientos, y 
medicina y salud, mientras que se observa un exceso de información en todos los demás temas 
excepto el de viajes y turismo cuyo saldo es prácticamente cero.

-  En lo que se refiere al consumo de información en los medios de comunicación, disminuye el 
consumo de los programas de radio sobre todo los musicales y en menor medida los de salud y 
cine, mientras que se incrementan los deportivos, de ciencia y tecnología, e informativos, y en 
menor proporción los programas de actualidad y los de naturaleza y vida animal. En cuanto a 
los programas de televisión que ven los alumnos, aumentan los de salud, documentales sobre 
actualidad, informativos, telenovelas, documentales sobre ciencia y tecnología, deportes, 
naturaleza y vida animal y de historia, disminuyendo los musicales tipo Operación Triunfo, sobre 
la vida de famosos, musicales. La evolución que se produce en la lectura de revistas es muy 
significativa, destacando un fuerte incremento en la lectura de revistas de divulgación científica
y en menor medida en las de actualidad política, viajes y deportes, economía e historia, y una 
disminución en el caso de las revistas de moda/femeninas y de famosos. En la lectura de libros se 
observa un incremento generalizado destacando los referidos a literatura, arte, medicina y salud, 
y ciencia.



- Aunque los alumnos siguen considerando como suficientes la información que proporcionan 
Internet y la prensa escrita, los porcentajes disminuyen. Respecto a los otros dos medios: 
televisión y radio, siguen considerando como insuficiente la información que proporcionan.

- Se produce un aumento muy significativo en la confianza que les inspiran las revistas de 
divulgación científica, y en menor medida, los libros especializados y los telediarios. La 
confianza disminuye hacia los programas científicos y tecnológicos en televisión y radio, 
visitas a museos de ciencia y tecnología, noticias en la radio, e Internet.

5.3 Interés de este tipo de estudio

En la encuesta realizada por la FECYT en el año 2004 se muestra que existe una fuerte 
asociación entre el nivel de escolaridad y el interés por la Ciencia y Tecnología, la apreciación de 
su utilidad práctica y los usos manifestados de la Ciencia y la Tecnología en situaciones diversas 
de la vida de los ciudadanos. En la misma se revela que el 65 % reconocen haber recibido un 
nivel bajo o muy bajo sobre Ciencia y Tecnología en su educación escolar. Es por consiguiente de 
la mayor importancia subsanar esta gran limitación para la mejora de la percepción social de 
ambos dominios. Consideramos que el profesorado de Educación Primaria juega un papel 
fundamental en este sentido, lo que justifica la aplicación de la encuesta como forma de evaluar la 
mejora en la apreciación de los valores sociales de la Ciencia y Tecnología. 

Se puede apreciar en las conclusiones que este tipo de herramienta informa de una manera 
precisa y rigurosa sobre los aspectos objeto del trabajo. Los resultados que se han obtenido 
pueden valorarse como muy necesarios en relación con los diseños curriculares del alumnado de 
Magisterio. Los indicadores sobre la apreciación social de la Ciencia y la Tecnología que se han 
descubierto en el trabajo son, igualmente, de gran valor para planificar el aprendizaje por 
competencias, tal y como demanda la inclusión de las titulaciones en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.
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Resumen  

En esta comunicación se presentan algunos de los resultados de la investigación: “Las 
actitudes de los estudiantes hacia la universidad como indicador de calidad”, realizada 
en la Universidad de Santiago de Compostela y defendida como Tesis Doctoral en el 
año 2007. 

Se trata de un análisis pormenorizado sobre el papel de la Universidad en el proceso 
de formación de las actitudes de los estudiantes hacia la propia institución 
universitaria, desde la perspectiva de la información que traslada.  

Accedimos a una muestra de 554 estudiantes de los últimos cursos universitarios, 
mediante la aplicación de un cuestionario de 327 ítems, en el que se recoge 
información sobre 55 dimensiones que nos han permitido configurar una completa 
radiografía de la institución universitaria como contexto de formación.  

Las conclusiones a las que hemos llegado nos invitan a reflexionar sobre la 
Universidad como fuente de desarrollo integral para los estudiantes, desde diferentes 
perspectivas de análisis: 

- Desde los análisis sobre la universidad como fuente de desarrollo personal y 
profesional. 

- Desde el perfil de estudiante universitario que subyace a la información que la 
propia institución traslada. 

- Y desde los análisis sobre la universidad como espacio para la participación, 
reflexión y crítica. 

 

Palabras Clave:  Información, formación integral, universidad, estudiantes, 
desarrollo personal, desarrollo profesional, participación. 

 

1. Introducción 

De acuerdo a los retos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior, la formación 
integral de los estudiantes universitarios es aquella que ofrece la oportunidad de alcanzar una 
serie de competencias académicas, profesionales y cívicas, de cara al pleno desarrollo de una 
identidad, ciudadanía y profesionalidad, así como que cualifique para el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida [1].  

Ante este reto, la formación universitaria no sólo requiere de estructuras formales y democráticas 
que permitan y faciliten el desarrollo integral de los estudiantes, sino que además precisa de un 
conjunto de prácticas pedagógicas y educativas capaces de generar procesos de convivencia 
consistentes y significativos en esta dirección [2].  

Siendo así, en la investigación de referencia se ha partido de los Estatutos de la Universidad de 
Santiago de Compostela [3] [4] y del Estatuto del Estudiantado de la Universidad de Santiago de 
Compostela [5], como referentes formales, explícitos y democráticamente elaborados, en los que 
se define el papel del estudiante universitario a través de la relación de derechos y deberes que se 
le a este colectivo dentro de la institución universitaria.  

Sistematizada dicha información, hemos querido saber qué dice explícitamente la Universidad al 



respecto, como base de una práctica pedagógica y educativa orientada a facilitar el desarrollo 
pleno del estudiante en la universidad, ayudándole a aprovechar las posibilidades formativas que 
la institución, al menos normativamente, pone a su disposición. 

En esta comunicación trataremos de aproximarnos a la formación integral del estudiante 
universitario, desde el punto de vista de la información que traslada la universidad al respecto, y lo 
haremos planteándonos dos tipos de objetivos a los que denominamos directos e inferidos:  

- Objetivos directos, es decir, aquellos que a los que respondemos directamente a 
partir de la información obtenida a partir de la investigación, son: 

- ¿Qué información reciben los estudiantes universitarios sobre la 
Universidad?  

- Y objetivos inferidos, es decir, aquellos que exigen  un nivel mayor de interpretación 
e inferencia que los anteriores, ya que no se extraen directamente de las 
respuestas de los estudiantes son: 

- ¿Cuál es el papel de la universidad como fuente de desarrollo personal y 
profesional? 

- ¿Qué perfil de estudiante universitario subyace a la información que la 
propia institución traslada? 

- ¿Constituye la universidad un contexto de participación, reflexión y  crítica? 

 

2. Descripción del trabajo: el instrumento de recogida de información y la muestra 

El trabajo se enmarca dentro de una investigación básicamente descriptiva e interpretativa, en la 
que se aspira a comprender una realidad y exponerla con rigor. Concretamente, en esta 
comunicación se presentan los resultados obtenidos sobre el papel de la universidad a la hora de 
contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios, a través de la información que 
traslada. 

Accedimos a una muestra de 554 estudiantes de los últimos cursos universitarios, de 12 de las 
titulaciones pertenecientes a las cinco Áreas de Conocimiento, que se imparten en la actualidad 
en la Universidad de Santiago de Compostela. (Ver Tabla 1) 

La recogida de información se realiza a través de la aplicación de un cuestionario titulado “Algunas 
cosas que decir sobre la Universidad” [6]. El cuestionario consta 327 ítems, mediante los cuales 
se pregunta a los estudiantes sobre un total de 55 dimensiones relativas al ámbito universitario, 
extraídas de lo que establecen explícitamente los Estatutos de la U.S.C. y el Estatuto del 
Estudiantado de la U.S.C. sobre los derechos y deberes de los estudiantes en la Universidad. 

El cuestionario se compone de una serie de preguntas básicas y de carácter cerrado sobre:  

- Qué información que reciben los estudiantes acerca de cada una de las 
dimensiones. 

- Quiénes son los principales agentes de información. 

- Y cuál es el impacto de la información recibida. 

Asimismo, también se introducen un conjunto de preguntas abiertas mediante las cuales los 
estudiantes tienen la oportunidad de dar explicaciones sobre lo que les suscitan algunas de las 
dimensiones planteadas. Dado el objeto de esta comunicación, centraremos la atención en los 
resultados obtenidos en dos de ellas: ¿Qué representa para ti la consecución de una formación 
profesional cualificada?, y ¿qué representa para ti el logro de un desarrollo personal? 

El análisis de los datos de la parte cuantitativa se realiza con el paquete de programas para el 
análisis estadístico S.P.S.S. para Windows. Y con la información obtenida mediante las preguntas 
abiertas, realizamos un análisis de contenido que nos ha permitido extraer los centros de interés o 
núcleos temáticos a los que hacían alusión los estudiantes. Así, los análisis cualitativos nos 
permitieron una aproximación más detallada sobre las dimensiones estudiadas, concretamente en 
lo que concierne a las creencias de los estudiantes sobre la universidad como fuente de desarrollo 
integral. 



Tabla 1 Muestra productora de datos 

Áreas de 
Conocimiento N % Titulaciones N % 

Psicopedagogía 28 5,0 

Derecho 65 11,7 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

142 25,6 

Económicas 49 8,8 

Filología Hispánica 16 2,9 

Periodismo 59 10,6 Humanidades 112 20,2 

Historia 37 6,7 

Farmacia 21 3,8 Ciencias de 
la Salud 129 23,3 

Medicina 108 19,5 

Biología 59 10,6 Ciencias 
Experimental

es 
106 19,1 

Físicas 47 8,5 

Ingeniería Ambiental 26 4,7 Enseñanzas 
Técnicas 65 11,7 

Ingeniería Química 39 7,0 

Total       554 100 

 

3. Los resultados obtenidos: ¿qué dice la universidad sobre la formación integral 
de los estudiantes? 

Para comentar los resultados obtenidos sobre la formación integral del estudiante universitario 
desde la perspectiva de la información que traslada la universidad, organizaremos el discurso 
dando respuesta a cada uno de los objetivos (directos e inferidos) planteados anteriormente. 

 

3.1 ¿Qué información reciben los estudiantes universitarios sobre la Universidad? 

Sobre la información que reciben los estudiantes acerca de la Universidad hemos sabido que: 

- Los estudiantes manejan información sobre la mayor parte de las dimensiones que 
se les han planteado. Ahora bien, dicha información no llega de manera 
homogénea, es decir, se recibe más información sobre unas dimensiones que 
sobre otras. 

Concretamente, hemos comprobado que más del 50,0% de la muestra afirma haber 
sido informada sobre el 70,4% de las dimensiones planteadas en el cuestionario. 
(Ver Tabla 2) 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Porcentaje de estudiantes informados por dimension 

Dimensiones %    Profesores 66,6% 

Comunidad Universitaria 17,0%  Metodología 67,6% 
Consejo de Gobierno 23,2%  Red de Bibliotecas 67,8% 
Defensor del Estudiante 27,6%  Oferta Ocio no institucional 68,5% 
Cooperación en fines instit. 27,6%  Nivel exigencia Titulación 68,8% 
Estatuto Estudiantado 29,6%  Área de Cultura 69,0% 
Estatutos U.S.C. 32,4%  C.L.M. 70,5% 
Estudiantes 34,5%  Libertad Expresión 70,9% 
Normativa S.U.R. 38,3%  Asociaciones Estudiantes 71,6% 
Normativa Facultad 41,3%  Estudio 71,8% 
Distrito Abierto 43,4%  Normativa Bibliotecas 72,7% 
Impugnación Evaluación 44,2%  Prestigio U.S.C. 74,6% 
Claustro Universitario 45,4%  Vida no institucional 75,5% 
Oficina de Voluntariado 45,7%  C.O.I.E. 78,3% 
S.U.R. 46,6%  Área de Deportes 78,3% 
Junta de Facultad 48,5%  Evaluación 78,3% 
Desarrollo Personal 48,9%  Prestigio Titulaciones 80,8% 
Conocimiento Científico 50,4%  Becas y Ayudas 80,8% 
Rector 50,5%  Asistencia a clase 83,5% 
Derechos y deberes 51,2%  Red Aulas Informática 83,6% 
Dirección de Departamento 52,9%  Oferta Asignaturas 85,6% 
Cualificación Profesional 54,9%  Organización de Titulación 85,7% 
Participación en elecciones 56,3%  Plan de Estudios 86,8% 
Decano 61,0%  Contenidos Curriculares 89,5% 
Aprendizaje 61,1%  Sistema de Acceso 94,6% 
U.S.C. 62,3%  Tutorías 95,6% 
Universidad 64,6%  Revisión Exámenes 97,5% 

Representación Estudiantil 64,9%  Dimensiones %  

 

- La institución universitaria, no es el principal referente informativo para los 
estudiantes, quedando en un segundo lugar después de los propios compañeros.  
Así, los principales agentes de información para los estudiantes son sus propios 
compañeros, destacando como informantes clave sobre el 87,3% de las 
dimensiones planteadas. El segundo lugar lo ocupan los profesores, que son 
reconocidos como informantes clave sobre el 60,0% de las dimensiones 
planteadas, convirtiéndose así en el principal referente informativo de carácter 
institucional. 

Cabe destacar, asimismo, que hay dimensiones cuya información al respecto queda 
exclusivamente en manos de agentes no institucionales (compañeros) como 
referentes informativos. Es el caso de las siguientes 20 dimensiones: la propia 
U.S.C.; los servicios universitarios (aulas de informática, área de deportes, Centro 
de Orientación e Información Estudiantil, Centro de Lenguas Modernas, área de 
cultura, red de bibliotecas, Servicio de Residencias Universitarias, oficina de 
voluntariado y defensor); el derecho a la libertad de expresión, asociación, 
sindicación, reunión, manifestación y huelga; el derecho a la información; el 
derecho a impugnar una evaluación; la normativa de funcionamiento de las 
bibliotecas; la normativa de funcionamiento del Servicio Universitario de 
residencias; las elecciones a los órganos de gobierno; la representación estudiantil; 
las asociaciones de estudiantes; la vida universitaria no institucional; y la oferta no 
institucional para ocupar el tiempo libre o de ocio. 



- Finalmente, y en cuanto al impacto de la información recibida sobre la universidad, 
hemos constatado que el 74,0% de la información que reciben los estudiantes 
sobre la Universidad les sirve para tener una opinión, pero no para orientar sus 
conductas ni justificarlas dentro del ámbito universitario; el 21,8% de la información 
que reciben ni siquiera les sirve para formarse una opinión; y, únicamente  el 4,2% 
de la información recibida es percibida por el estudiante como significativa a la hora 
de orientar sus conductas dentro de la Universidad. 

 

3.2 ¿Cuál es el papel de la Universidad como fuente de desarrollo personal y profesional? 

En la Tabla 3 se recoge de manera pormenorizada los resultados obtenidos a través de las 
preguntas cerradas sobre la consecución de una cualificación profesional en la Universidad y el 
logro de un desarrollo personal. 

 

Tabla 3: La información recibida sobe la cualificación profesional y el desarrollo personal 

Información Cualificación 
Profesional 

Desarrollo 
Personal 

Porcentaje de estudiantes informados 54,9% 48,9% 

Profesores 83,4% 37,4% Informantes 
Clave 

Compañeros 38,9% 61,5% 

Superficial (no sirve para 
tener una opinión) 23,4% 19,1% 

Intermedia (sirve para 
tener una opinión) 50,5% 48,3% 

Impacto de 
la 

información 
recibida 

Bastante profunda (sirve 
para orientar y justificar 

conductas) 
26,1% 32,6% 

A la vista de los datos, podemos decir que la institución universitaria pone más énfasis en informar 
a los estudiantes sobre la consecución de una cualificación profesional en la Universidad que 
sobre el logro de un desarrollo personal. Es decir, los estudiantes reconocen a los profesores 
como los principales referentes informativos sobre la cualificación profesional, mientras que la 
información sobre el desarrollo personal queda fundamentalmente en manos de los compañeros. 

En cualquier caso, y en lo que respecta al papel de la universidad a la hora de informar y orientar 
a los estudiantes sobre la consecución de una cualificación profesional en la Universidad, cabe 
decir que dicha información llega tan sólo a un 54,9% de la muestra y que, además, se trata de 
una información útil para hacerse una opinión al respecto, pero que no llega a ser orientadora 
desde un punto de vista formativo. 

Si nos centramos en el análisis de contenido de las aportaciones de los estudiantes sobre cada 
una de estas dimensiones comprobamos que: 

- Los estudiantes tienen una percepción más precisa de lo que significa la 
consecución de una cualificación profesional que sobre el logro de un desarrollo 
personal. La primera la asocian con el acceso a un puesto de trabajo cualificado y 
el desempeño adecuado del mismo; mientras que al segundo le atribuyen todo un 
conjunto  de dimensiones que lo ponen en relación con: el crecimiento intelectual y 
académico, el aprendizaje para la vida diaria y en sociedad, la consecución de 



metas personales y profesionales, la satisfacción personal, y la autonomía.  

- En sus intervenciones encontramos más referencias sobre la importancia de lograr  
un desarrollo personal que sobre la importancia de conseguir una cualificación 
profesional. En esta línea suelen referir a la cualificación profesional en la 
Universidad como elemento fundamental desde el punto de vista formativo, tanto 
para su desarrollo personal como profesional. Asimismo, ponen de manifiesto que 
la cualificación profesional es la razón principal por la que están en la Universidad. 
Sin embargo, para referirse a la importancia del logro de un desarrollo personal en 
la Universidad, lo hace estableciendo comparaciones con la obtención de una 
cualificación profesional. Así, o bien los consideran de igual importancia, o 
anteponen la importancia del logro personal identificándolo como prioritario. 

- En definitiva los estudiantes reconocen que la universidad se preocupa por formar 
profesionales –aunque, a su juicio, no lo haga de la forma más eficaz-, pero 
advierten que descuida la formación para el logro de un desarrollo personal, el cual 
queda en manos de las experiencias vitales asociadas a la vida universitaria fuera 
del hogar familiar, a la convivencia con nuevos amigos, etc. En esta dirección, le 
reclaman más calidad a la hora de cualificar a profesionales, y reivindican la 
necesidad de incorporar una formación dirigida al desarrollo personal.  

 

3.3 ¿Qué perfil de estudiante universitario subyace a la información que la propia 
institución traslada? 

Siguiendo a Zabalza [7] entendemos que el perfil del estudiante universitario pueden definirse a 
partir de las tareas que los estudiantes pueden y deben desempeñar dentro del ámbito 
universitario. El autor habla de un doble rol para el estudiante: 

- El rol del estudiante como miembro de la comunidad universitaria. Lo que implica 
tener en cuenta aquellas tareas que afectan a la forma en que los estudiantes se 
integran en la Universidad como Institución, centrándonos en este caso en todo lo 
que tiene que ver con la organización, gestión y participación de los estudiantes en 
los diferentes órganos de gobierno universitario.  

- Y el rol del estudiante como aprendiz. Centrado en aquellas tareas que afectan de 
manera más directa al proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

Las tablas 4 y 5 recogen los datos obtenidos sobre aquellas dimensiones más relacionadas con el 
rol del estudiante como miembro de la comunidad universitaria, y con el rol del estudiante como 
aprendiz respectivamente. 

De esta información podemos sacar dos conclusiones evidentes: en primer lugar, que los 
estudiantes dicen recibir más información sobre sus tareas como aprendices que sobre las 
posibilidades de participar como miembros activos de la comunidad universitaria; y, en segundo 
lugar, que la información sobre las tareas de los estudiantes como miembros de la comunidad 
universitaria queda en manos de los compañeros y es de carácter superficial, mientras que la 
información sobre el rol del estudiante como aprendiz llega a través de sus profesores y produce 
mayor impacto en los estudiantes que la anterior. 

Así las cosas, cabe decir que desde la institución, se informa más sobre las tareas del estudiante 
como aprendiz, que sobre la participación del estudiante como miembro de la comunidad 
universitaria. Se pone de manifiesto un perfil de estudiante abocado al estudio, al aprendizaje y a 
la asistencia a clase; y se descuida la formación del estudiante como miembro activo de la 
comunidad universitaria, y, en definitiva como arte y parte de la vida institucional. 

 

 

 

 

 



Tabla 4: La información recibida sobe las dimensiones relativas al rol del estudiante como 
miembro de la comunidad universitaria. 

Dimensiones % de 
Informados 

Agentes de 
Información 

Impacto 
Informativo 

Elecciones 56,3% Compañeros 
(81,3%) 

Superficial 
(50,5%) 

Representación 64,9% Compañeros 
(90,4%) 

Superficial 
(48,4%) 

Asociaciones 71,6% Compañeros 
(95,9%) 

Intermedio 
(52,9%) 

Consejo de 
gobierno  23,2% Compañeros 

(69,5%) 
Superficial 

(59,1%) 

Claustro 
universitario 45,4% Compañeros 

(74,7%) 
Superficial 

(53,0%) 

Junta de facultad 48,5% Compañeros 
(73,3%) 

Superficial 
(50,4%) 

Comunidad 
universitaria 17,0% Profesores 

(64,9%) 
Superficial 

(53,2%) 

 

Tabla 5: La información recibida sobe las dimensiones relativas al rol del estudiante como 
aprendiz. 

Dimensiones % de 
Informados 

Agentes de 
Información 

Impacto 
Informativo 

Aprendizaje 61,1% Profesores 
(88,7%) 

Intermedio 
(58,4%) 

Estudio 71,8% Profesores 
(82,1%) 

Intermedio 
(54,2%) 

Asistencia a clase 83,5% Profesores 
(94,5%) 

Intermedio 
(47,5%) 

Contenidos 
curriculares 89,5% Profesores 

(95,6%) 
Intermedio 

(62,2%) 

Metodología de 
enseñanza 67,6% Profesores 

(93,0%) 
Intermedio 

(54,4%) 

Evaluación de 
aprendizajes 78,3% Profesores 

(91,0%) 
Intermedio 

(53,0%) 

Tutorías 95,6% Profesores 
(98,7%) 

Intermedio 
(52,1%) 

 

3.4 ¿Constituye la universidad un contexto de participación, reflexión y  crítica? 

Para dar repuesta a esta cuestión, partimos de que existen diferentes formas de “hacer 
universidad”, o de “vivir la experiencia universitaria”, y que nosotros interpretamos o explicamos a 



partir de la triple estrucutura racional de Carr y Kemmis [8]: la racionalidad técnica o positivista, la 
racionalidad práctica o interpretativa y laracionalidad estratégica o crítica. 

Así, sostenemos que los estudiantes pueden afrontar la Universidad desde lo que llamaríamos 
tres estilos diferentes de hacer Universidad: 

- El estilo técnico o positivista: representado por aquel estudiante preocupado por 
cómo hacer lo que le dicen que haga, y cómo hacerlo de una forma mecánica y 
poco reflexiva. Un estudiante que asume las jerarquías que entiende que subyacen 
al sistema universitario, y dentro de ellas, se reconoce como el último eslabón, a 
expensas de cumplir las órdenes que le ordenan que cumpla. Se trata del 
estudiante que cumple mecánicamente con los plazos, con las tareas, para ir 
superando así las barreras del sistema (tareas, exámenes, plazos), y que lo hace a 
menudo de manera superficial o burocrática, sin implicación personal, y carente de 
sentido crítico. 

- El estilo práctico o reflexivo: representado por aquel estudiante preocupado no sólo 
por cómo hacer lo que le dicen que haga, sino también por el qué es lo que tiene 
que hacer, y sobre todo, por el porqué y el para qué lo hace o tiene que hacer. Su 
paso por la Universidad va teñido de estilo propio, configurando su formación de 
manera racional y reflexiva, dentro de las alternativas que le ofrece el sistema.  

- El estilo estratégico o crítico: representado por un estudiante similar al anterior, pero 
que no se conforma con personalizar su trayectoria universitaria desde una 
perspectiva reflexiva y racional, dentro de las posibilidades que la Universidad pone 
a su disposición, sino que va más allá. Se trata de un estudiante plenamente activo 
y crítico, consciente de las limitaciones que le imponen las estructuras, y motivado 
por reivindicar y participar en el diseño de nuevas propuestas que contribuyan a la 
mejora de la calidad formativa de la Universidad.  

Siendo así, y teniendo en cuenta la información que reciben los estudiantes sobre las diferentes 
dimensiones que conforman el contexto universitario (ver tabla 2), hemos podido observar que los 
estudiantes reciben más información sobre aquellas dimensiones que tienen que ver con: 

 

- Lo concreto y puntual, que sobre lo general y fundamentante. Por ejemplo:  

Se recibe más información sobre… que sobre… 

las elecciones (56,3%), 

las asociaciones de estudiantes 
(71,6%)  

y la representación estudiantil 
(64,9%), 

como formas de participación 

el Consejo de Gobierno (23,2%), 

el Claustro Universitario (45,4%), 

la Junta de Facultad (48,5%), 

la cooperación para la consecución de los 
fines de la Universidad (27,6%) 

y el concepto de Comunidad Universitaria 
(17,0%),  

dimensiones que fundamentan y dan 
sentido a esas formas de participación 

 

- Lo tangible, lo preciso, lo presente, lo real y las metas a corto plazo, que sobre lo 
menos tangible, lo difuso, lo posible, lo ideal y las metas a largo plazo. Por ejemplo:  

 

 

 

 



 

Se recibe más información sobre… que sobre… 

los Contenidos Curriculares (89,5%), 

la Metodología de Enseñanza 
(67,6%),  

la Evaluación (78,3%), 

y las Tutorías (95,6%), 

elementos que forman parte del 
desarrollo curricular diario 

la consecución de una Cualificación 
Profesional (54,9%) 

y el logro de un Desarrollo Personal 
(48,9%), 

como principios educativos que 
fundamentan lo anterior y le dan sentido 

los Contenidos Curriculares (89,5%), 

el Plan de Estudios (86,8%),  

y la Oferta de Asignaturas (85,6%) 

el Conocimiento Científico (50,4%), 

en cuanto marco de referencia que legitima 
lo anterior. 

 

- Las partes, que sobre el todo. Por ejemplo:  

Se recibe más información sobre… que sobre… 

el Aprendizaje (61,1%), 

el Estudio (71,8%), 

y la Asistencia a Clase (83,5%) 

como tareas de su rol como 
aprendices 

el concepto de estudiante (34,5%) 

los derechos y deberes de los 
estudiantes (51,2%), 

la libertad de expresión, etc. (70,9%), 

como fragmentos de la normativa 
universitaria 

los Estatutos de la U.S.C. (32,4%) 

y el Estatuto del Estudiantado (29,6%) 

normativa que los desarrolla y les da 
sentido 

el Nivel de Exigencia (68,8%), 

la Organización (85,7%), 

el Plan de Estudios (86,8%),  

y la Oferta de Asignaturas (85,6%), 

y por lo tanto sobre la Titulación 

la Universidad como Institución Educativa 
(64,6%),  

y la propia U.S.C. (62,3%) 

el Prestigio de las Titulaciones 
(80,8%) el Prestigio de la Universidad (74,6%) 

 

- Lo cercano, necesario y útil, que sobre lo lejano, lo posible y lo complementario. Por 
ejemplo:  

 

 

 



 

Se recibe más información sobre… que sobre… 

la Junta de Facultad (48,5%), 

órgano colegiado vinculado a la 
facultad 

el Claustro Universitario (45,4%) 

y el Consejo de Gobierno (23,2%), 

órganos colegiados vinculados a la 
Universidad. 

el Decano (61,0%) 

y el Director del Departamento 
(52,9%), 

órganos unipersonales que forman 
parte de la realidad de la facultad o 
titulación 

el Rector (50,0%), 

órgano unipersonal vinculado a la 
Universidad 

la Red de Aulas de Informática 
(83,6%),  

el Área de Deportes (78,3%),  

el C.O.I.E. (78,3%),  

el C.L.M. (70,5%), 

el Área de Cultura (69,0%), 

y la Red de Bibliotecas (67,8%), 

servicios catalogados por la propia 
Universidad como servicios de apoyo 
a la docencia y servicios de 
orientación al estudiantes 

el S.U.R. (46,6%), 

 la Oficina de Voluntariado(45,7%), 

y el Defensor(27,5%), 

servicios no vinculados necesariamente de 
manera directa a la realidad diaria de los 
estudiantes 

el Sistema de Acceso a la 
Universidad (94,6%) 

 y la Política de Becas y Ayudas 
(80,8%), 

condiciones ligadas a la rutina diaria 
del día a día del estudiante 

el Distrito Abierto, 

como oportunidad de enriquecimiento 
formativo y desarrollo personal y 
profesional, pero desligado de la 
supervivencia en el día a día universitario 

 

En definitiva, parece que la Universidad, ya sea por lo que hace, o por lo que deja de hacer, hace 
más énfasis en lo cotidiano y funcional a la hora de informar a los estudiantes sobre lo 
Universitario.  

Así las cosas, cabe pensar que el estudiante dispondrá del referente informativo suficiente para 
adaptarse de una forma rutinaria a la vida diaria en la Universidad; pero es probable que carezca 
de información sobre lo que explica y fundamenta el sentido de esa práctica diaria dentro de un 
marco con una cultura propia. Siendo así, y desde nuestra perspectiva, el estudiante no accede a 
una mejor comprensión de su papel como tal y, por consiguiente a un aprovechamiento más pleno 
de su paso por la Universidad desde el desarrollo de conductas más racionales y fundamentadas. 
Estaríamos más próximos a un estilo técnico de hacer universidad, que a un estilo práctico o 
crítico de vivir la experiencia universitaria, en la línea del estudiante que se constituye como arte y 
parte de la realidad universitaria, tal y como ya reivindicábamos en el apartado anterior. 

 

 



4. A modo de conclusión 

Esta comunicación se plantea con el objeto de estimular la reflexión sobre el papel de la 
universidad a la hora ofrecer una formación integral a sus estudiantes. Y, a través de un estudio 
basado en la información que los estudiantes dicen recibir sobre lo universitario, podemos concluir 
que a la Universidad todavía le queda cierto camino por recorrer en esta dirección. 

Si estamos de acuerdo en que la base de una formación integral en la universidad tiene que ver: 
con el desarrollo de actitudes activas, participativas, reflexivas, críticas, e incluso reivindicativas, 
dentro de las alternativas que ofrece el contexto universitario; con la adopción de un doble rol, que 
les permita a los estudiantes desempeñar de forma autónoma y compatibilizar sus tareas como 
aprendices, con sus tareas como miembros de la comunidad universitaria; y, en definitiva, con el 
logro de un desarrollo personal y profesional equilibrado que les permita integrarse de forma 
madura y responsable en la sociedad de referencia, entonces pensar que por el momento, la 
Universidad solamente ha logrado realizar una labor parcial al respecto. 

Hemos podido comprobar que la universidad pone más énfasis en informar a los estudiantes 
sobre: 

- La consecución de una cualificación profesional que sobre el logro de un desarrollo 
personal. Intuimos que la Universidad no se presenta como una fuente de 
desarrollo personal en sí misma, sino más bien como un medio que permite el 
acceso a intercambios de experiencias y de impresiones enriquecedoras a nivel 
personal. Dichas experiencias se asocian, en su mayoría, a escenario no 
universitarios; o si se dan en la Universidad, se trata de intercambios entre 
compañeros, raras veces entre agentes institucionales y estudiantes. Es decir, en 
muy pocos casos la Institución es fuente directa de desarrollo personal a través del 
tipo de formación que ofrece a los estudiantes (si a caso, a través de algún profesor 
al que se valora su capacidad de transmitir conocimiento). 

- El rol del estudiante como aprendiz que sobre el rol del estudiante como miembro 
de la comunidad universitaria. La Universidad, a través de la información que 
traslada, pone más énfasis en facilitar la adaptación de los estudiantes al 
aprendizaje y al estudio, que en formarlos para la participación de los estudiantes 
como miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con la idea de una 
formación integral desde la participación activa en el desarrollo institucional. 

- Y sobre lo cotidiano y funcional y, en menor medida sobre aquello que se dirige a la 
construcción de una cultura universitaria. La Institución Universitaria, a través de la 
información que traslada, parece poner más énfasis en el desarrollo de un estilo 
técnico de hacer universidad, y descuida en cierta medida la formación hacia el 
desarrollo de un estilo práctico o crítico de vivir la experiencia universitaria. Cabe 
pensar que la adaptación a lo cotidiano, la asunción sin replanteamiento de lo que 
la institución propone (o incluso impone), son conductas suficientes para sobrevivir 
en este contexto. Por el contrario surge la duda de que la universidad, a través de la 
información que traslada a los estudiantes, facilite las condiciones para el desarrollo 
de actitudes activas, reflexivas, críticas, o incluso reivindicativas, en sus 
estudiantes, considerándolos como arte y parte de su propio desarrollo en la 
Universidad. 

De manera general, los estudiantes carecen de información sobre una parcela importante del 
ámbito universitario. Asimismo, sobre la mayor parte de las dimensiones que conforman el ámbito 
universitario (y concretamente sobre las que definen su perfil dentro de la universidad) la 
información recibida al respecto es de carácter intermedio y superficial, de tal manera que 
constituye una información de poca importancia, trascendencia o valor para el estudiante, y en 
definitiva no les orienta para desenvolverse en este ámbito, ni justifica sus conductas dentro del 
mismo.   

Por otra parte hemos observado que la información llega principalmente a través de los 
compañeros, los cuales constituyen un referente informativo de dudosa calidad en cuanto a 
intencionalidad educativa. Y, de acuerdo con ello, hemos observado que cuando la información 
procedía de agentes institucionales (profesores), llegaba a más estudiantes y el impacto que 
producía en ellos era mayor. Mientras que aquella información que queda en manos 



principalmente de los compañeros, como acabamos de observar en lo referente al rol del 
estudiante como miembro de la comunidad universitaria, es la información sobre la cual la mayor 
parte de los estudiantes afirman no haber sido informados al respecto, y el impacto que produce 
dicha información es menor.  

Es importante señalar que los estudiantes, a lo largo del cuestionario, ponen de manifiesto la 
necesidad de ese referente, o dicho de otro modo, la necesidad de información sobre lo 
universitario, y así lo explicitan cuando tienen oportunidad, aunque no se les haya preguntado 
directamente. 

Por lo tanto, si pretendemos que la Universidad sea una institución que ofrezca una formación de 
carácter integral en los estudiantes, y no “más de lo mismo”, especialmente ante los retos que se 
nos plantean para el 2010; entonces debemos detenernos en analizar el estado de la cuestión, 
teniendo en cuenta lo que hemos avanzado y lo que nos queda por hacer. El punto de partida de 
todo ello está en la información que les hacemos llegar a los estudiantes desde la propia 
Universidad. 
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Resumen 

 

Estamos ante un nuevo reto en la Universidad. La realidad actual, que 
procura la intervención directa del estudiante en la preparación de los 
contenidos docentes que redundan en su formación, nos transmite la 
necesidad de plantear un nuevo esquema de transmisión de conocimientos. 
Es la hora de las nuevas metodologías activas, entre las que hemos elegido 
el aprendizaje cooperativo, por su idoneidad en cuanto a la docencia 
universitaria, en este caso referida al Derecho Romano, explicando sus 
elementos esenciales y el proyecto piloto llevado a cabo en nuestra 
Universidad.   
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El Espacio Europeo de Educación Superior supone un nuevo escenario docente en la 
universidad. Los métodos clásicos de enseñanza, como la clase magistral, se ven 
superados por nuevas metodologías docentes que procuran un mayor acercamiento 
con el discente, a la vez que una mejor participación del estudiante en la construcción 
de su propio conocimiento. Puede parecer que disciplinas como el Derecho Romano, su 
conversión o adaptación al nuevo espacio docente es una tarea realmente complicada 
por su origen clásico, pero tal prevención es injustificada. La asignatura que contiene 
todo el Derecho Privado Romano se puede adaptar sin problemas a esta nueva realidad, 
debiendo realizar un esfuerzo no sólo el docente sino también los discentes que van a 
participar en este nuevo proceso de adquisición de conocimiento. La aparición de estas 
nuevas claves para la docencia deben de ser un estímulo para la enseñanaza, y nuestra 
necesaria adaptación a esta metodología activa redundará así en un enriquecimiento 
para la formación y aprendizaje de los estudiantes, objetivo final de nuestro quehacer 
docente. Además, el nuevo papel social de las universidades, como centros de 
formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, materializado en múltiples cursos de 



especialización, master y postgrados, de acuerdo con la cada vez más estrecha relación 
entre universidad y empresa, tanto para la investigación como para la formación, 
supone una mayor adquisición de competencias tanto para el profesor como para el 
alumno, lo que obliga a una sinergia académica entre ambos a fin de conseguir los 
mejores resultados. A continuación veremos primero en qué consiste el Aprendizaje 
Coooperativo en general, para luego particularizar el primer acercamiento de la 
disciplina citada, Derecho Romano, a  un grupo de estudiantes de primer curso de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.  
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Aprendizaje cooperativo [1]: Es un método [2] interactivo de organización de la docencia, 
que utiliza el trabajo conjunto de los miembros de pequeños grupos de alumnos para 
maximizar el aprendizaje [3]. En esta metodología [4], los estudiantes son responsables 
de su aprendizaje y del de sus compañeros de grupo, lo que provoca una 
corresponsabilidad para resolver las tareas académicas que les sean asignadas. En 
esta estrategia didáctica, los objetivos de los participantes están vinculados, por lo que 
sólo pueden obtener el triunfo final si los demás miembros del grupo también lo 
consiguen [5]. La heterogeneidad [6] es el elemento indispensable para la creación de 
los diferentes grupos [7], que tendrán que adaptarse para ir construyendo un modelo 
común de aprendizaje. Siguiendo la definición de JOHNSON&JOHNSON, y SMITH [8]: 
“Cooperative learning [9] is the heart of problem based learning. It is related to 
collaborative learning, which emphasizes the “natural learning” (as opposed to training 
resulting from highly structured learning situations) that occurs as an effect of community 
in which students work together in unstructured groups and create their own learning 
situation” [10].�
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Existen distintas formas de organizar el trabajo cooperativo [11], pudiendo hablar de 
grupos informales, grupos formales y grupos base. Los dos primeros pueden darse en 
una asignatura sin problemas, mientras que el grupo base sólo acaecerá cuando se 
organice institucionalmente la enseñanza en Aprendizaje Cooperativo.  

��������� �����������!��	�#��$ �%�

Así, el Aprendizaje Cooperativo informal [12] es el que se organiza de forma temporal, 
no tiene solución de continuidad, y se forma habitualmente para llevar a cabo una 
determinada tarea académica en el transcurso de una clase [13]. Acabamos de ver que 
la exposición teórica de la materia [14] (clase magistral) debe ir acompañada de 
técnicas que incentiven la atención del estudiante [15], siendo especialmente útil este 
modo de aprendizaje para evitar que la atención del discente decaiga. No supone una 
pérdida considerable de tiempo en la impartición de la parte teórica de una asignatura, y 
sin embargo esta estrategia mejora notablemente el aprendizaje [16], provocando 
además la interacción entre los alumnos de la clase [17].  
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El Aprendizaje Cooperativo Formal [18] tiene –a diferencia del anterior- vocación de 
continuidad [19], en el sentido de formar grupos para una determinada tarea que puede 
durar  desde una clase a varias semanas. En un grupo formal los estudiantes trabajan 
juntos para conseguir objetivos compartidos, intentando maximizar su aprendizaje y el 
de sus propios compañeros.  El número de miembros que conforman un grupo formal 
es pequeño, 2 o 4 estudiantes, organizado por el profesor, a menudo al azar, y en ellos 
se espera que el estudiante interaccione con sus compañeros, compartiendo los 
conceptos y estrategias que aprendan, y que se consideren mutuamente responsables 
de la tarea asignada, acudiendo sólo en último término al profesor en caso de dudas. 



Supone un cambio profundo en relación con el esquema tradicional de la docencia 
universitaria, por lo que sería preferible comenzar con grupos de aprendizaje 
cooperativo informal [20], y después de diversos proyectos de este tipo, de marcado 
carácter temporal,  cambiar al modelo más estable de aprendizaje cooperativo formal. El 
objetivo principal es evitar un fracaso si se arriesga en exceso con un cambio de modelo 
no experimentado por el docente ni por supuesto por el discente destinatario del mismo 
[21]. 
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Dentro de este tipo de Aprendizaje se tienen que dar los siguientes componentes 
esenciales: 

1.- La interdependencia positiva [22]: Es el elemento principal del Aprendizaje 
Cooperativo, consistente en que todos los integrantes está obligados a confiar en los 
otros para alcanzar el objetivo propuesto. El éxito de cada uno depende del de los 
demás [23].  

2.- La interacción cara a cara [24]: Consiste en compartir los distintos recursos que tiene 
cada estudiante, normalmente de forma oral, intentando apoyarse mutuamente para 
llevar a buen término el resultado final del trabajo encomendado [25].  

3.- La responsabilidad personal [26]: Cada estudiante es corresponsable de los logros 
del grupo, por lo que debe asumir como propio el procedimiento utilizado para llevar a 
cabo el trabajo, y las conclusiones consensuadas sobre el mismo.  

4.- El uso adecuado de destrezas interpersonales y grupales [27]: Los miembros del 
grupo deben adoptar un doble compromiso en la consecución de la tarea a realizar, en 
el sentido de ser capaces de desarrollar la confianza necesaria en el aprendizaje del 
tema asignado, y de funcionar de manera efectiva dentro del trabajo de equipo [28]. 
Como la cooperación va asociada al surgimiento de posibles conflictos, los 
procedimientos para resolverlos de forma constructiva resultan de vital importancia.  

5.- El autoanálisis o evaluación de los resultados del grupo: Consiste en una dinámica 
de autoevaluación que debe realizar el grupo de trabajo para reflexionar sobre el 
cumplimiento de tareas, identificando los problemas cuando los haya y decidiendo en 
ese caso los cambios pertinentes para la consecución del objetivo final. 
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En relación con el Derecho Romano, las dificultades de su puesta en marcha son 
comunes a las de cualquier otra disciplina, pudiendo destacar en primer lugar la 
necesidad de un número no muy elevado de estudiantes en el aula [29], porque el 
Aprendizaje Cooperativo no suele funcionar cuando el grupo matriculado supera los 40 
alumnos [30].  

Al margen de otras consideraciones [31], es casi imposible hablar de éxito en un 
aprendizaje colaborativo si el profesor no tiene tiempo para revisar las tareas de los 
grupos de trabajo que ha conformado, y resulta evidente la imposibilidad de asistir de 
forma continua a más de 20 grupos de dos discentes, 13 grupos de 3, o 10 grupos, si se 
opta por una menor división [32]. Si bien es cierto que siempre se podría iniciar una 
experiencia cooperativa de modo informal, y sumando a cada éxito un período mayor de 
trabajo en grupo. No resulta fácil [33], pero creemos que es un método adecuado a las 
necesidades de aprendizaje de un futuro jurista, cuyas habilidades deben ir en el 
sentido de expresarse correctamente de forma oral, saber resolver conflictos en grupo, 
saber compartir lo aprendido con los demás miembros del proyecto común, y llegar con 
éxito a la resolución del problema final.  
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Bien podría afirmarse que el método del aprendizaje cooperativo puede aplicarse sin 
mayores problemas al ámbito docente del Derecho Romano [34], con indudables 
ventajas en la formación integral del estudiante [35]. Siendo el Derecho Romano una 
disciplina que se configura como una introducción al pensamiento jurídico [36], sin cuyo 
estudio no se comprende el desarrollo del Derecho, puede ser un modelo de 
aprendizaje cooperativo, seguramente formal, en el que los discentes adquieran las 
habilidades necesarias de transmisión de conocimientos y de reflexión sobre el espíritu 
que debe imbuir todo quehacer jurídico.  
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En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, Derecho 
Romano se imparte en Primer Curso de la Titulación de Derecho. En el curso 2007-
2008 eran unos 180 estudiantes los que estaban matriculados en esta asignatura, lo 
que hacía imposible cualquier experiencia de prueba con respecto al Aprendizaje 
Cooperatiivo. Pero aparte de las clases teóricas, existían Prácticas de Laboratorio, en la 
que quedan reducidos a 30 estudiantes por grupo, aunque por motivos de distribución 
de los mismos, su participación era cada tres semanas, pero con dos horas de prácticas. 
Ahí es donde se implantó el proyecto piloto, en un grupo de 30 estudiantes, que se 
constituyeron en pequeños grupos heterogéneos, de 3 personas cada uno de ellos, lo 
que hace un total de 10 grupos de Aprendizaje cooperativo.  

Es cierto que podíamos optar por un tipo de aprendizaje informal, más sencillo para 
empezar, y así evitar demasiadas complicaciones, pero elegimos la opción más 
emblemática del Aprendizaje Coooperativo, constituyendo los grupos con carácter 
formal. Ello implicó un trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre de los 3 miembros de 
cada grupo, que fueron conformados en el mismo por azar, lo que les obligó a 
conocerse mejor y ayudarse mutuamente, para lograr que su trabajo conjunto tuviese 
un resultado satisfactorio al final del proyecto.  

En un primer momento, dejamos claro que el trabajo sería sobre casos prácticos de 
Derecho Romano, lo que implicaba un conocimiento profundo de la  materia para poder 
llegar a la resolución de los mismos. De este modo, pudimos optar por la opción de una 
calificación al 50%, es decir, la mitad de su nota final sería la obtenida por cada grupo 
de Aprendizaje Cooperativo Formal, y la otra mitad la podrían obtener en el examen 
final. Obviamente los mejores estudiantes fueron los que primero se rebelaron, al ver 
que ellos dependerían del esfuerzo o no de otros compañeros para la consecución de 
su nota final. Trajeron a colación que no era justo, porque si en su grupo estaba 
integrado un mal estudiante, ello les restaría a todos en la nota final. Se les explicó que 
en eso consistía precisamente la experiencia piloto, en comprobar si con el esfuerzo de 
todos se conseguía imbuir a los miembros de un grupo de las mismas ganas de trabajar 
de sus compañeros, y que tenían que procurar cumplir todos los requisitos presentes en 
el tipo formal.  

De este modo, debían insistir en la interdependencia positiva, confiando en el quehacer 
de sus compañeros para llevar a buen término el trabajo común. En otras palabras: 
como cada estudiante debía hacer 3 casos prácticos (poníamos un total de 9 cada tres 
semanas) y luego trasladar su resultado a los demás miembros del grupo, para que a su 
vez se aprendiesen los casos prácticos tal y como los había resuelto su compañero, 
porque en aprendizaje coooperativo se reparte el trabajo pero luego todos deben 
conocer el resultado de todos, cada integrante del grupo debía intentar resolverlos de la 
mejor forma posible, porque si no perjudicaría claramente a los demás.  

Sinceramente, no esperábamos el resultado final con el que nos encontramos, que fue 
muy satisfactorio. Todos los componentes de cada grupo se apoyaron entre sí, pero 



exigiendo responsabilidad en el esfuerzo académico de  cada uno, para evitar el 
descalabro final. Consiguieron además una interacción oral magnífica, puesto que 
debían desarrollar los casos de forma oral, y utilizando un lenguaje jurídico del que 
carecían, lo que produjo un acercamiento entre ellos para conseguir una formación 
común. De los diez grupos, nueve consiguieron el máximo de la nota media, es decir, 
un cinco, y sólo uno obtuvo un cuatro en su nota final, de ese 50% referido 
anteriormente. Bien es verdad que sólo se trataba de un proyecto piloto, pero debo decir 
que no sólo aprendieron muchas destrezas personales, sino que la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos referidos al Derecho Romano fueron superiores a los 
conseguidos en promociones anteriores.  

Ello demuestra que debemos trasladar esta experiencia de prueba a la guía docente, 
para que se convierta en una  de las metodologías docentes activas a utilizar en el 
ámbito docente del Derecho Romano. Ese es nuestro propósito, y así lo hemos incluido 
para que se implante ya no como proyecto piloto sino como realidad docente en el 
nuevo plan de estudios que comenzará en el curso académico 2009-2010. A lass 
pruebas nos remitimos para decidir que en Aprendizaje cooperativo, los discentes 
participan más en su adquisición de conocimientos de Derecho Romano.  

Por último, no analizamos aquí la práctica de un aprendizaje cooperativo en grupos 
base [37], ya que su despliegue requiere normalmente que la institución esté 
organizada de modo global en aprendizaje cooperativo, constituyéndose para un 
período largo de tiempo, como puede ser un curso académico o toda la carrera 
universitaria. 
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Cooperativo para ELE”, en Actas del programa de formación para profesorado 
de ELE 2004-2005, Instituto Cervantes, Munich, 2005, p. 13: “Cabe resaltar que 
el AC surge en EEUU a lo largo del siglo XX como un revulsivo contra la 
concepción educativa predominante, que ponía énfasis en el individualismo (se 
forma al aprendiz en destrezas individuales) la memorización (sin razonamiento 
ni reflexión), la competición (cada aprendiz es evaluado en comparación con el 
resto de compañeros, los mejores reciben premios)… En este sistema es posible 
completar un ciclo educativo sin haber tenido que desarrollar habilidades 
sociales de intercambio y negociación, o sin haber madurado un pensamiento 
reflexivo y analítico”. 

[11]    Vid. al respecto, JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning, Minnesota, 1990, p. 8: “Types of Cooperative Learning. Formal 
Cooperative Learning Groups: Students work together for one or several class 
sessions to achieve shared learning goals and complete jointly specific tasks and 
assignments. Informal Cooperative Learning Groups: Students work together in 
temporary, ad hoc groups that last for only one discussion or class period to 
achieve joint learning goals. Cooperative Base Groups: Long-term groups 



(lasting for at least on semester or year) with stable membership whose primary 
responsibility is to give each member the support, encouragement, and 
assistance he or she needs to progress academically and develop cognitively 
and socially in healthy ways”. 

[12]     Se considera que al comienzo de la implantación del Aprendizaje Cooperativo, lo 
correcto es empezar por un trabajo cooperativo informal, como proponen 
BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodologías Activas”, en Nuevas 
claves para la docencia universitaria, cit . p. 26: “En las primeras experiencias 
con este método docente es aconsejable comenzar incorporando pequeñas 
actividades cooperativas de carácter informal par, más adelante, diseñar 
actividades más complejas y de mayor duración, estructuradas sobre grupos 
formales de alumnos”. 

[13]     Bien es cierto que nuestro modelo habitual de enseñanza en la Universidad es el 
presencial, pero no debemos olvidar que existe la enseñanza a distancia, que ya 
promueve diferentes técnicas de aprendizaje hace tiempo. Sirva como ejemplo 
que los profesores universitarios que imparten en este tipo de docencia están 
muy habituados a trabajar en equipo entre ellos, lo que sin duda facilita su 
adaptación en caso de practicar un método de aprendizaje cooperativo; vid. al 
respecto, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, F. La enseñanza universitaria a distancia, 
cit. p. 53-54: “Creo firmemente que la enseñanza a distancia se presta 
especialmente al trabajo en equipo. Desde mi experiencia de la UNED en su 
Facultad de Derecho, creo que es imposible desarrollar la labor docente sin 
estar integrado en un equipo bien coordinado y dirigido”, concluyendo en p. 55 
que “una actitud en exceso individualista repercutiría muy negativamente en la 
enseñanza a distancia, produciendo, quizás, más y mayores disfunciones que en 
la enseñanza presencial”. 

[14]  Como dice FERNÁNDEZ SERRAT, M.L. “Planificación del aprendizaje”, en 
FONSECA MORA, M.C.; AGUADED GÓMEZ, J. Enseñar en la Universidad, cit. 
p. 21, las clases teóricas: “Pueden constituir una herramienta potente de 
aprendizaje para los estudiantes siempre que se respeten determinados 
aspectos: enlazar cada uno de los temas con el anterior y el posterior; presentar 
los nuevos contenidos de forma entendible y amena, resaltando siempre las 
ideas principales; y acompañar la explicación con prácticas por parte del 
alumnado: resolución de problemas, estudio de casos, trabajo en grupo, debates, 
desarrollo de proyectos”. 

[15]     Objetivo primordial del docente que aplique este método de aprendizaje, a decir 
de JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. El aprendizaje cooperativo informal, 
Buenos Aires, 1999, passim, en donde se trasluce que el propósito principal de 
los docentes debe ser concentrar la atención de los alumnos en los materiales 
que se deben aprender, establecer un clima conducente al aprendizaje, y 
asegurar que los estudiantes procesan cognitivamente los materiales didácticos 
ofrecidos en la actividad del aula. 

[16]      Promoviendo una relación positiva entre los miembros del grupo; vid. al respecto, 
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. “The Cooperative link”, en The Newsletter of 
the Cooperative Learning Institute, 22, Minnesota, 2007, p. 4: “Being part of a 
cooperative effort creates a joint moral identity shared by all other members of 
the community… It should be noted, furthermore, that participants in cooperative 
situations tend to see themselves as being of more value and worth than do 
participants in competitive or individualistic situations. While contingent self-
esteem dominates competitive situations, basic self-acceptance tends to 
dominate cooperative situations”. 



[17]     Muy importante para el discente es la adquisición de las habilidades necesarias 
con respecto a su quehacer universitario, para poder desarrollarlas al  terminar 
su carrera en la Universidad. Refiriéndonos en concreto al Derecho Romano, 
podemos traer a colación las palabras de FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. Hacia 
una Teoría general de la Jurisdicción voluntaria, Madrid, 2007, p. 18, cuando 
afirma que el objeto del conocimiento científico, conforme a la clásica tricotomía 
lo constituyen “la tarea de enunciar problemas, suscitar dudas y esbozar 
soluciones”, lo que sin duda puede conformar el docente en Derecho Romano a 
través del Aprendizaje Cooperativo, en este caso informal. 

[18]   Vid. al respecto, JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. “Cooperative 
Learning returns to College: What evidence is there that it works?”, en D. 
DeZURE (ed.)  Learning from Change, cit. p. 210: “Formal cooperative learning 
is students working together for one period to several weeks, to achieve shared 
learning goals aimed at joint completion of specific tasks and assignments”.  

[19]    Cfr. CARDELLINI, L.; FELDER, R.M. “L’apprendimento cooperativo: un metodo 
per migliorare la preparazione e l’acquisizione di abilità cognitive negli studenti”, 
cit. p. 4, cuando declara que el aprendizaje cooperativo formal consiste en 
“esercizi più lunghi e impegnativi sottoposti a gruppi di studenti che lavorano 
insieme per una parte significativa del corso”. 

[20]   De la misma opinión, BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodologías 
Activas”, en Nuevas claves para la docencia universitaria, cit. p. 26: “En las 
primeras experiencias con este método docente es aconsejable comenzar 
incorporando pequeñas actividades  cooperativas de carácter informal para, más 
adelante, diseñar actividades más complejas y de mayor duración, estructuradas 
sobre grupos formales de alumnos”. 

[21]    El cambio de método que supone el Aprendizaje Cooperativo supone un gran 
esfuerzo por parte de profesor y alumno, al margen de que no se conocen 
todavía los beneficios de este tipo de enseñanza. Nos referimos a la ausencia de 
investigaciones sobre la eficacia del Aprendizaje Cooperativo, lo que sin duda no 
ayuda a la asunción de este método por parte del cuerpo docente universitario. 
Como afirman LEÓN, B.; GOZALO, M.; VICENTE, F. “Factores mediadores en el 
aprendizaje cooperativo: los estilos de conducta interpersonal”, en Apuntes de 
Psicología, Vol. 22, Nº 1, 2004, p. 63: “En nuestro país, las investigaciones 
relacionadas con los factores que median la eficacia del aprendizaje cooperativo 
brillan por su ausencia. La mayoría de las investigaciones se dirigen a analizar 
los resultados y consecuencias de la utilización del aprendizaje cooperativo 
sobre diferentes aspectos académicos, sociales y afectivos”. 

[22]   Vid. al respecto, JOHNSON, D.W; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning, cit. p. 20, en donde ponen el “puzzle” o “jigsaw” como ejemplo de 
interdependencia positiva: “One way to structure positive interdependence 
among group members is to use the jigsaw method  of creating resource 
interdependence”. Consiste básicamente en lo siguiente. A cada miembro del 
grupo se le asigna una parte del trabajo, intentando que sean partes iguales 
para resultar equitativos en el reparto de tareas. Posteriormente, cada uno 
(después de compartir con otros estudiantes de la clase que tiene la misma 
tarea asignada, y que pertenecen a otro grupo) transmite a los otros el resultado 
de su trabajo en el material asignado, por lo que el aprendizaje cooperativo se 
produce así: “Teaching their area of expertise to the other group members. 
Learning the material being taught by the other members”, con una evaluación 
final: “Assess students’ degree of mastery of all the material. Reward the groups 
whose members all reach the preset criterion of excellence”; vid, sobre el 



“jigsaw”, ARONSON, E.; PATNOE, S. The jigsaw classroom: Building 
cooperation in the classroom, 2ª ed. Nueva York, 1997, passim; PERKINS, D.V; 
SARIS, R.N. “A jigsaw classroom technique for undergraduate statistics courses”, 
en Teaching of Psychology, 28, 2001, p. 111 ss.; D. WILLIAMS, “Improving race 
relations in higher education: The jigsaw classroom as a missing piece to the 
puzzle”, en Urban education, 39, 2004, p. 316 ss. 

[23]    Cfr. BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodologías Activas”, en Nuevas 
claves para la docencia universitaria, cit. p. 24, en donde destacan la principal 
importancia de este elemento, que consideran crea una sinergia de esfuerzos en 
positivo de todos los miembros del grupo. 

[24]    Como lo definen JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning, cit. p. 15: “Promotive (Face-To-Face) Interaction: Group members 
promote each other’s productivity by helping, sharing, and encouraging efforts to 
produce. Members explain, discuss, and teach what they know to teammates. 
Instructors structure groups so that members sit knee-to-knee and talk through 
each aspects of the tasks they are working to complete”. 

[25]     Vid. al respecto, APODACA, P.“Estudio y trabajo en grupo”, en DE MIGUEL, M. 
(coord.) Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 
competencias, cit. p. 186, al referirse al aprendizaje cooperativo manifiesta que 
“la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas entre los 
miembros que comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican 
mutuamente”. 

[26]     V.V. A.A., “Cooperative Learning: Students Working in Small Groups”, Speaking 
of Teaching, 10, Nº 2, 199, p. 2: “Individual accountability is essential to group 
success, since the natural tendencies of some students to dominate and some to 
withdraw will gradually come into play unless some mechanism is in place 
requiring everyone to participate”. 

[27]   FELDER; BRENT, R. “Cooperative Learning in Technical Courses: Procedures, 
Pitfalls, and Payoffs”, en ERIC, Document Reproduction Service Report ED 
377038, 1994, p. 2: “Appropriate use of collaborative skills. Students are 
encouraged and helped to develop and practice trust-building, leadership, 
decision-making, communication, and conflict management skills”. 

[28]     Vid. al respecto, CASSANY, D. “Aprendizaje cooperativo para ELE”, cit. p. 16: 
“En cualquier caso, el instrumento fundamental del AC es el trabajo en equipo, 
porque permite atender la diversidad de los aprendices sin caer en una 
enseñanza individualizada. Debemos tener en cuenta que equipo no es igual a 
grupo: los miembros del primero han sido entrenados durante un cierto periodo 
para aprender conjuntamente, mientras que el segundo son solo aprendices sin 
formación ni conocimiento mutuo que se reúnen ocasionalmente para resolver 
un ejercicio. Para que un grupo pueda convertirse en un auténtico equipo de 
aprendizaje, eficaz y satisfactorio, debe pasar por un largo proceso de formación. 
Los individuos no nacieron sabiendo trabajar en equipo y por eso deben 
aprender a cooperar con sus colegas”. 

[30]    DURÁN, M.P. “Aprendizaje en colaboración en Derecho Romano: efectos en la 
adquisición de instituciones jurídicas, en la de su uso para la solución de casos 
jurídicos y en el aprendizaje de actitudes sociales y valores”, en Revista de 
Estudios Sociales, 19, 2004, p. 75: “La muestra que tomé estaba conformada 
por todos los estudiantes matriculados en una de las secciones a mi cargo del 
curso de Derecho Romano, durante el primer semestre de 2003. La muestra que 
tomé para analizar los datos fue mixta y estuvo compuesta por 18 estudiantes. 



Trece de ellos estaban matriculados en la carrera de Derecho; cinco, en Ciencia 
Política y uno, en Economía. Durante todo el semestre, estos 18 estudiantes 
estuvieron divididos en cuatro grupos de trabajo, dos de cinco miembros y dos 
de cuatro miembros. Los grupos estaban compuestos por tres estudiantes de 
Derecho y uno o dos, según el tamaño del grupo, de una de las otras dos 
carreras”. 

[31]   De hecho, en investigaciones realizadas al respecto, se trabajó con grupos 
inferiores a esta cifra. Cfr. LEÓN, B.; GOZALO, M.; VICENTE, F. “Factores 
mediadores en el aprendizaje cooperativo: los estilos de conducta interpersonal”, 
en Apuntes de Psicología, cit. p. 63-64, en donde para un estudio de aprendizaje 
cooperativo eligieron a estudiantes de primer curso de una Facultad de la 
Universidad de Cáceres: “Se seleccionaron al azar 36 de un total de 160 
alumnos. Estos 36 alumnos fueron distribuidos al azar en seis grupos formados 
cada uno por seis alumnos”; del mismo modo, GONZÁLEZ, N.; GARCÍA RUIZ, 
M.R. “El Aprendizaje Cooperativo como estrategia de Enseñanza-Aprendizaje en 
Psicopedagogía (UC): repercusiones y valoraciones de los estudiantes”, cit. p. 4: 
“En la investigación participaron 39 de los 72 estudiantes matriculados en el 
primer curso de la titulación de 2º ciclo de Psicopedagogía de la Universidad de 
Cantabria”, pudiendo destacar que en las conclusiones de este proyecto de 
aprendizaje cooperativo resulta relevante el apoyo de los estudiantes al mismo, 
llegando a un 87,2 %  el número de estudiantes que considera que la 
metodología de aprendizaje cooperativo es mejor que la metodología tradicional. 

[32]    Como la necesidad de que el profesorado sea consciente de la imprescindible 
renovación pedagógica y didáctica en determinados aspectos de la docencia en 
el marco de la universidad actual; vid. al respecto, IMBERNÓN, F. “Un nuevo 
profesorado para una nueva Universidad. ¿Conciencia o presión?”, en Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 38, 2000, p. 44, cuando afirma 
que es necesario un cambio en los posicionamientos no sólo de las estructuras 
organizativas de la Universidad, sino “también de las cognitivas del profesorado 
universitario, asumiendo una mayor implicación individual y colectiva en 
procesos de reflexión e investigación sobre los efectos de la docencia 
universitaria para comprender las prácticas docentes y las situaciones en que 
éstas se desarrollan”. 

[33]    BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodologías Activas”, Nuevas claves 
para la docencia universitaria, cit. p. 29: “Es preferible no formar grupos 
demasiado grandes. Lo ideal según las conclusiones de diferentes 
investigaciones es que sean de tres alumnos. De este modo se garantiza la 
interacción entre todos los miembros del grupo”; APODACA, P. “Estudio y 
trabajo en grupo”, en DE MIGUEL, M. (coord.) Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje para el desarrollo de competencias, cit. p. 189: “Grupos de menos 
de 40 estudiantes. El profesor no podrá realizar adecuadamente la organización, 
observación y seguimiento de más de seis o siete grupos de unos 4-6 
estudiantes”. 

[34]    Ya que una de las posibles objeciones estriba en el menor control del docente 
sobre la clase, pero siguiendo a CARDELLINI, L.; FELDER, R.M. 
“L’apprendimento cooperativo: un metodo per migliorare la preparazione e 
l’acquisizione di abilità cognitive negli studenti”, cit. p. 6-7, “in parte questo è vero, 
ma è uno dei modi di guardare al problema. E’sempre il docente che propone i 
problema da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai gruppi che lo 
richiedono, che stabilisce chi debe rispondere, e così via. Nell’insegnamento, ci 
sono problema ben più gravi di questo; è una grande delusione constatare a 
volte in qualche studente l’assenza Della comprensione concettuale. Se questo 



metodo viene correctamente applicato, la Maggiore conoscenza appresa dagli 
studenti colmerà qualunque sensazione negativa che alle volte possiamo 
percepire”. 

[35]    DURÁN, M.P. “Aprendizaje en colaboración en Derecho Romano: efectos en la 
adquisición de instituciones jurídicas, en la de su uso para la solución de casos 
jurídicos y en el aprendizaje de actitudes sociales y valores”, en Revista de 
Estudios Sociales, cit. p. 79, en donde pone de relieve algunos ejemplos entre el 
principio y el final del proyecto, como puede ser que ante la  pregunta realizada 
a un estudiante sobre el concepto de obligación, primero diga “un mandato 
imperativo”, para definirlo al final de su aprendizaje como “un vínculo jurídico 
entre dos partes (acreedor-deudor) en el cual se constriñe a realizar una 
prestación ya sea de dar o de hacer y en donde el incumplimiento de dicha 
prestación está cobijado por una sanción jurídica”, añadiendo: “Estos tres 
ejemplos ilustran la ganancia de los estudiantes al final del curso en términos de 
un mayor rigor, precisión y calidad jurídica en la definición de instituciones 
jurídicas del Derecho Romano. Tanto las instituciones jurídicas de ‘obligación’, 
‘acción’ e ‘hipoteca’ como las otras de la prueba, fueron instituciones jurídicas 
que los estudiantes debieron usar en sus diferentes discusiones de grupo para 
analizar los problemas jurídicos y buscar su solución. Por ello la calidad de las 
instituciones jurídicas que aparecían en la encuesta mejoró entre el inicio y el 
final del curso. Parece, pues, que gracias al aprendizaje en colaboración los 
estudiantes adquirieron instituciones jurídicas adecuadas”. 

[36]    FELDER, R.; BRENT, R. “Cooperative Learning”, en P. A. MABROUK (ed.), 
Active Learning: Models from the Analytical Sciences, Washington, 2007, p. 1: 
“There are several reasons why cooperative learning works as well as it does. 
The idea that students learn more by doing something active than by simply 
watching and listening has long been known to both cognitive psychologists and 
effective teachers and cooperative learning is by its nature an active method”. 

[37]    Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. Derecho Público Romano, 10ª ed. cit. p. 62: 
“Sin el estudio del Derecho Romano no se comprende el desarrollo del Derecho 
ni, en general, de la cultura jurídica europea, por lo que el Derecho Romano no 
sólo se configura como una introducción histórico-jurídica al Derecho privado, 
sino al conjunto del pensamiento jurídico”. 

[38]  JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  Learning, 
Minnesota, cit. p. 21: Cooperative base groups are long-term, heterogeneous 
cooperative learning groups with stable membership. Members’ primary 
responsibilities are to provide each other with support, encouragement, and 
assistance in completing assignments, hold each other accountable for striving to 
learn, and ensure all members are making good academic progress”. 
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Resumen 

El interés por la calidad y la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
una pieza clave de la convergencia en el Espacio europeo de Educación Superior 
iniciado con las Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (2003) y Bergen (2005). 
Un complemento a las clases tradicionales, de tipo magistral y teórico, para realizar en 
la Asignatura El Proceso de Donación y Trasplante de Órganos, en la Diplomatura de 
Enfermería, Tercer Curso, se centra en la organización de un Seminario de debate 
entre cinco grupos de alumnos relacionado, al mismo tiempo con la asignatura y con 
aspectos de actualidad, de tal manera que las consecuencias de los hechos presentes 
a cerca de la donación y el trasplante de órganos en nuestro sistema de salud puedan 
ser explicados. 

Con ello, se pretende conjugar varios aspectos, todos ellos relacionados con lo que 
debe exigir a los alumnos al finalizar esta asignatura. Me refiero, en concreto, a la 
investigación, trabajo en equipo, reparto de tareas, solidaridad con los compañeros, 
argumentaciones y puesta en escena. 

 

Palabras Clave: aprendizaje, trabajo en equipo, debate, espíritu crítico, colaboración y 
respeto mutuo. 

 

Introducción 

El cambio que se viene produciendo en numerosos ámbitos, con una sociedad cada vez más 
competitiva, está haciendo que, en el campo, de la educación, debamos adoptar nuevas formas 
de aprendizaje en el que se fomente, entre otras cosas, la creación y motivación de los alumnos. 

Tomando en consideración las competencias establecidas que debiera adquirir un estudiante de 
Enfermería, hemos de ser conscientes de la dificultad en llevar a cabo actividades que permitan la 
consecución del mayor numero posible entre todas ellas. 

Planteamos una actividad que, tradicionalmente, no es llevada a cabo por los estudiantes y que 
les suponga alcanzar unos objetivos por medio de acciones que, a priori, pueden ser atrayentes 
para ellos. Se trata de un debate y puesta en escena entre grupos que permita la consecución de 
determinadas aptitudes relacionadas con su formación. Con el tratamos de reproducir 
acontecimientos o problemas reales con los que se encontraran en estos casos. En la línea de 
papel activo sobre el estudiante y el aprendizaje por procedimientos aparece otro grupo de 
estrategias denominadas creativas, que intenta estimular en el alumno un pensamiento critico y 
creativo (Medina, 2001) 

La sustitución del órgano enfermo por otro enfermo sano constituye la forma más espectacular de 
medicina reparadora y precisamente por ello ha sido un sueño largamente acariciado por la 
humanidad y que tiene ya su representación en ciertas formas de la mitología. La leyenda de los 
santos Cosme y Damián constituye la primera idea de trasplante de donante cadavérico con la 
finalidad terapéutica: los santos amputaron la pierna de un gladiador etíope muerto para reemplazar 
la pierna gangrenosa del diácono Justiniano, sacristán de la Basílica de Roma. 

La época propiamente científica del trasplante de órganos  empieza con nuestro siglo, cuando se 
pusieron a punto las técnicas de sutura vascular. 

Los avances de la tecnología médica en el campo de los trasplantes permiten salvar la vida y mejorar 
las condiciones físicas de gran número de personas. De hecho constituyen una realidad terapéutica 
cuya eficacia, en términos de supervivencia de los pacientes, está ampliamente demostrada. El  



trasplante de órganos y tejidos es hoy día, incluso, una práctica médica habitual en nuestros 
hospitales; con frecuencia es la única terapéutica alternativa a numerosos problemas. 

Un trasplante es un tratamiento médico complejo, que consiste en insertar en un cuerpo humano o 
de animal un órgano sano o parte de él, procedente de un individuo de la misma o distinta 
especie, para sustituir un órgano enfermo o parte de él. Esta acción se utiliza para salvar la vida al 
individuo o para mejorar su calidad de vida. 

La donación es un gesto totalmente altruista, considerado como el mayor acto de bondad entre los 
seres humanos. Un ejemplo a seguir en la donación es España, un pueblo solidario, ya que es el 
país con mayor tasa de donación de todo el mundo. Las donaciones se realizan siempre de forma 
altruista y todo el proceso es cubierto desde el punto de vista económico por el Sistema Nacional 
de Salud. Estas bases de funcionamiento nos proporcionan el privilegio de tener mayores 
posibilidades de obtener un trasplante en caso de necesitarlo. El modelo español de 
funcionamiento de los trasplantes es considerado mundialmente un ejemplo a imitar, que de 
hecho ya se está implantando en todo el mundo. Pero ser un modelo de solidaridad no puede 
servirnos para dar la espalda a la realidad. Cada día hay más personas que necesitan ser 
trasplantadas para seguir viviendo. Aproximadamente el 10% fallecen mientras esperan recibir un 
órgano. 

(España mantiene su liderazgo a nivel mundial en trasplante de órganos gracias a su tasa de 
donación, que ha alcanzado 34,3 donantes por cada millón de población. En el 2007, España 
registró un total de 1.550 donantes, lo que permitió realizar un total de 3.829 trasplantes, con 
máximos históricos en riñón (2.210), hígado (1.112) y pulmón (185). Las operaciones se 
completaron con 241 trasplantes cardiacos, 76 de páncreas  y 5 de intestino. 

A pesar de los buenos resultados, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se ha 
propuesto para los próximos años conseguir 40 donantes por cada millón de habitantes, Para ello, 
baraja varias medidas centradas en la donación de vivos, la donación cruzada y la donación a 
corazón parado. 

La pérdida de donantes potenciales producido por  la “barrera familiar” es uno de los retos para el 
futuro para la Organización Nacional de Trasplantes. De las 1.987 entrevistas familiares realizadas 
durante el 2007, el 83% consintieron la donación mientras el resto fueron negativas familiares. 
Murcia y Castilla-La Mancha fueron las comunidades autónomas en la que la negativa fue más 
frecuente. 

El descenso por segundo año consecutivo de la tasa de donación de órganos en Europa que se 
sitúa en 16,8 por millón de población, ha llevado a la Comisión Europea a diseñar un plan de 
acción tomando como ejemplo el sistema español. La incorporación a la Unión Europea de países 
como Bulgaria y Rumanía donde los trasplantes son una práctica incipiente explica en parte este 
descenso. 

De extrapolarse la experiencia española, el número de donantes se duplicaría pasando de los 
8.300 actuales a 17.000. Este aumento permitiría realizar más de 42.000 trasplantes al año, 
cubriendo el 75 % de la lista de espera. Según cálculos de la ONT, la implantación del modelo 
español en Europa salvaría como mínimo 15.000 vidas al año.* EN EL RESTO DEL MUNDO 

El número de donantes se estanca 

� Europa lleva dos años sufriendo descensos en la tase de donación de órganos. Durantes el 
2007, la Unión Europea registró 8.293 donantes, 406 menos que en 2006. A 31 de diciembre 
de 2007, 61.905 personas esperaban un trasplante en Europa. 

� En América Latina, donde España desarrolla desde hace 4 años un programa de cooperación 
y formación de profesionales en materia de trasplantes, el número de donaciones de mantiene 
prácticamente estable, con 5,8 donantes por millón de habitantes y un total de 2.899 donantes 
procedentes de personas fallecidas. 

� Estados Unidos sufre actualmente un estancamiento en su tasa de donación, que se mantiene 
en 26,6 por millón de habitantes, muy similar a la que registro en 2006. 

� En Canadá continúan incrementando de forma paulatina las donaciones. En apenas un año, la 
tasa ha crecido en más de dos puntos, situándose en 14,8 donantes por cada millón de 
habitantes en el 2007. 



En Australia apenas 9 de cada millón de habitantes es donante. Esta cifra limita a 900 los 
trasplantes anuales.) Declaraciones efectuadas por D. Rafael Matesanz al Periódico Público, 27 
de agosto de 08, Pág. 19) 

El estudio de los factores psicosociales de la donación y el trasplante de órganos, por parte del 
equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, tuvo 
su origen en la realización de un estudio previo en el área metropolitana de Madrid (Martín y cols., 
1991). Este trabajo tenía como principales objetivos analizar el clima social sobre donación y 
trasplante de órganos, averiguar las actitudes de la población madrileña hacia estos temas y 
extraer conclusiones que sirvieran para el desarrollo de programas de intervención informativa y 
educativa con la población madrileña, de ayuda a las tareas de coordinación y de base para 
nuevos planteamientos en investigaciones futuras. El cumplimiento de estos objetivos supuso la 
elaboración de un cuestionario que se desarrolló mediante una metodología participativa, a partir 
de reuniones cuidadosamente planificadas con profesionales de estos temas y con grupos de 
individuos pertenecientes a la población general. La muestra seleccionada, representativa del área 
metropolitana madrileña, estuvo constituida por 483 sujetos.  

Los resultados más importantes pusieron de manifiesto que la población de Madrid tiene una 
disposición generalmente favorable hacia la donación de órganos. Dos de cada tres personas 
estarían dispuestos a donar sus órganos, frente a un 14 por 100 que se declararon opuestas a 
hacerlo. Se pudo comprobar, además, la existencia de un desconocimiento generalizado de la 
población sobre estos temas, junto a un clima de petición de mayor información. Por otra parte, la 
solidaridad, el altruismo y la reciprocidad fueron las razones más fueron las razones más aducidas 
por los informadores para donar sus órganos. Los principales motivos que alegaron los sujetos 
encuestados para no donar sus órganos fueron la ignorancia de cómo llevar a cabo la donación y 
el miedo a una muerte sólo aparente.  

El análisis de los resultados de esta investigación permitió llegar a algunas importantes 
conclusiones. Las campañas informativas sobre donación de órganos podrían muy bien basarse 
en razones de reciprocidad, solidaridad y obligación moral. Sería esencial desarrollar programas 
informativos y educativos sobre donación y trasplante destinados a la población en general, y 
otros específicamente diseñados para los jóvenes y para las personas de bajo nivel educativo y 
socio-económico. Interesaría perfeccionar  el sistema de compromiso personal para donar 
órganos. Se vio clara la conveniencia de obtener una información más amplia y ya a nivel nacional 
sobre estos temas que completase y enriqueciese la conseguida hasta ahora y que pudiese servir 
de fundamento para campañas e intervenciones informativas dirigidas a la población válidas para 
todo el Estado. 

Otra investigación sobre factores psicosociales de la donación y el trasplante de órganos, primera 
de alcance nacional realizada en nuestro país, se diseñó con la finalidad de analizar los aspectos 
psicosociales que mediatizan la decisión de donar o no los órganos propios o de familiares y de 
establecer una aproximación al perfil psicosocial del posible donante español. Con toda esa 
información, debidamente sistematizada y analizada, se trataría de acotar factores y variables que 
sirvieses para el desarrollo y aplicación de posibles programas y acciones informativas y 
educativas para la promoción de las donaciones. 

El trabajo de investigación desarrollado a lo largo de los cursos 1999/2000, 2000/2001, 
20001/2002 y 2002/2003. por parte del equipo de investigación de la E. Enfermería Ciudad Real 
arrojo resultados muy similares a los trabajos citados anteriormente, viendo que la comunicación 
con fluidez con el equipo así como con los familiares era imprescindible en el proceso de donación 
de órganos. 

Comprobamos que era especialmente importante tanto establecer una adecuada relación de 
empatía con ellos, como dejar claro el concepto de muerte cerebral con el fin de revertir posibles 
negativas familiares. 

Por este motivo, hemos considerado conveniente incluir un módulo dirigido específicamente a que 
los alumnos adquieran de una manera práctica las competencias comunicativas que les resultarán 
imprescindibles en el momento de enfrentarse a situaciones reales de este tipo. Además, hemos 
intentado que la adquisición de tales competencias comunicativas se haga de una manera crítica 
por parte del propio alumno. 



En este sentido, hemos pensado en un ejercicio dramatizado que será grabado en vídeo. Cada 
alumno se enfrentará de esta manera a diferentes situaciones en las que asumirá distintos roles, 
de manera que no solo deberá aprender y emplear las estrategias comunicativas adecuadas a 
cada rol, sino que al desempeñar varios de ellos logrará una perfecta comprensión de las tácticas 
comunicativas del resto de los actores. 

Además, tal como hemos indicado el aprendizaje se realizará de una manera autocrítica. Tras 
cada dramatización, se procederá al visionado comentado de la grabación. De este modo, el 
alumno podrá contemplar con una perspectiva adecuada cuáles han sido sus aciertos y errores a 
la hora de interactuar con el resto de implicados en la situación donde se decide si habrá o no 
donación de órganos.  

Dado que este visionado crítico se hace en grupo por todos los participantes en la grabación, 
conseguimos que los alumnos puedan contemplar y entender la situación desde una perspectiva 
múltiple lo que dará una mayor profundidad a su análisis. 

No es necesario extenderse en señalar que de la adecuada gestión de este momento depende 
absolutamente todo el proceso del trasplante de órganos y, por lo tanto, para alcanzar el objetivo 
de la donación es precisa una profunda comprensión de los intereses y sentimientos que 
subyacen a las relaciones que se establecen en este momento. 

Con el fin de conseguir una comprensión lo más profunda posible, es estas dramatizaciones 
grabadas los alumnos deberán asumir diferentes papeles, actuando como enfermeros, médicos, 
familiares proclives y no proclives a la donación, etc. Se trata, en definitiva, de obtener un cierto 
grado de entrenamiento en cualquier circunstancia que se le pueda presentar en la realidad. 

Finalmente, con esta simulación conseguimos que los alumnos adquieren las competencias 
interpersonales y de comunicación, así como las relacionadas con el liderazgo, la gestión y el 
trabajo en equipo, mencionadas en el Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería de la 
Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA), referidas al perfil de enfermera 
de cuidados generales. 

 

Objetivos: 

1. Comunicarse con fluidez y trabajar en equipo. 

2. Identificar el concepto de muerte cerebral 

3. Estimular a los alumnos en el desarrollo de la creatividad. 

4. Fomentar el sentido crítico y la autonomía, al tener que realizar su propio guión, y que 
posteriormente tienen que representar. 

 

Desarrollo de la actividad 

Con esta actividad pretendemos un papel más activo siendo numerosas las actuaciones y 
actividades, que, junto a planteamientos clásicos, pueden y deben desarrollarse. En determinadas 
ocasiones la discusión y el debate entre compañeros, en grupos heterogéneos, suele resultar más 
eficaz para favorecer el desarrollo que escuchar al profesor o discutir con el. 

Este tipo de actividad esta enmarcado en el “Aprendizaje cooperativo”, modelo este, que, frente al 
competitivo y al individualista, plantea el uso del trabajo en grupo. 

Los antecedentes de esta actividad se encuentran en una metodología que se viene utilizando 
desde hace años dentro de los equipos multidisciplinares de Ciencias de la Salud. 

1. Los grupos son 5 y están compuestos por 10 alumnos cada grupo. 

2. La profesora actúa, al mismo tiempo, de motivador y de moderador, tanto en lo referente al 
tiempo como a la explicación-cuestión- aclaración del argumento y grabación en video de la 
simulación. 

3. Cada grupo cuenta con 10 minutos para hacer su representación. 



Al grabarse esta simulación en video, los alumnos analizan con posterioridad, junto con la 
profesora, algunos de los hechos que se han puesto de manifiesto en el transcurso del mismo. 
Haciendo hincapié en la comunicación no verbal. 

Las grabaciones suelen ser un medio objetivo de recogida de información para superar 
limitaciones de la propia autopercepción y de la memoria. Gastel (1991) señala las siguientes 
ventajas de las grabaciones: 

“Escuchar las cintas de video puede ayudarte en la identificación de modos de expresarte más 
eficazmente durante las exposiciones. También puede ayudar en el reconocimiento y en la 
corrección de hábitos que desaniman a los alumnos para participar en las discusiones, por 
ejemplo, interrumpir inadvertidamente a los alumnos antes de que acaben de hablar o de 
contestar a las preguntas que uno mismo ha realizado antes de dar el tiempo suficiente para 
pensar.: 
 (…..) la visión del video sin el sonido puede ayudar en la detección y en la corrección de 
elementos del lenguaje corporal, como posturas tímidas, expresiones de aburrimiento o gestos 
que parecen beligerantes”  

 

Conclusiones: 

1. La gran mayoría de la población tiene una actitud positiva hacia la donación.  

2. Un colectivo al que especialmente deben ir dirigidos los programas de educación sobre estos 
temas es al de niños y jóvenes. En estos programas uno de los aspectos a inicidir es sobre 
creencias erróneas y miedos irracionales sobre el proceso de donación. 

3.  Especialmente  el relacionado con la muerte cerebral y la mutilación del cadáver también se 
debe resaltar que la donación no sólo da calidad de vida sino que da vida. 

4. Se debe fomentar la comunicación entre familiares o amigos sobre estos temas para conocer 
la opinión que se tiene acerca de la donación. Esta actividad refuerza la Comunicación verbal 
y no verbal tan importante en la donación. 

5. El acuerdo con la familia es imprescindible antes de proceder a la extracción de los órganos.  

6. Esta costumbre niega y anula el beneficio principal del consentimiento presunto, ya que la 
familia puede expresar con la negación su propio punto de vista y no el del fallecido. 

7. Gran entusiasmo por parte de los alumnos y buena puesta en escena. 

8. Tienen un mayor espíritu crítico  y reflexivo ante la comunicación con las familias en esos 
momentos difíciles para ellas. 

9. En estos Seminarios se ha aborda como Muerte y Vida  confluyen en una misma realidad,  
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Resumen 

Las prácticas en empresas suponen para los estudiantes universitarios una 
oportunidad única que les permite: poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante su periodo de formación, adquirir experiencia y desarrollar competencias que 
son desconocidas hasta que se introducen en el mundo empresarial. En este sentido, 
entendemos que las prácticas en empresas deben ser tenidas en cuenta en el nuevo 
diseño de los planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Con objeto de contextualizar el lugar que estas prácticas deben ocupar en 
los planes de estudio,  hemos procedido a analizar la experiencia de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo en el desarrollo del programa de 
prácticas en empresas para los estudiantes de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. De este análisis, realizado a través de encuestas a los alumnos, se 
extrae la importancia que los alumnos señalan a estas prácticas como mecanismo de 
formación y una serie de consideraciones y líneas de mejora en la organización de las 
prácticas en empresas, aspectos que sería conveniente considerar en los próximos 
estudios de grado y posgrado.  
 
Palabras Clave: Universidad, proyecto docente, planes de estudio, convergencia 
europea, calidad en la enseñanza, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Competencias. 

 

1. Introducción 

Las profundas reformas en materia de Enseñanza Universitaria que se están llevando a cabo 
como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior implican la 
necesaria revisión integral de los planes de estudio, asignaturas y enfoques pedagógicos. 

Dentro de los actuales planes de estudios universitarios, uno de los aspectos que adquirió un 
carácter más innovador fue la implantación a partir de la década de los años 80 de prácticas 
profesionales en empresas, dirigidas a dar formación y experiencia profesional a los alumnos 
universitarios. 

Las prácticas en empresas, desarrolladas a través de estancias breves en empresas y otro tipo de 
organismos públicos o privados, ofrecen a los alumnos la posibilidad de completar la formación 
académica recibida en la universidad con el desempeño de las tareas propias de una actividad 
profesional. Constituyen, de esta forma, un aspecto clave para la inserción de los alumnos 
universitarios en el mundo laboral, dado que estas prácticas proporcionan una experiencia que es 
valorada y reconocida por el propio mercado de trabajo. En opinión de los empresarios, las 
relaciones universidad-empresa en los últimos años son más cercanas y próximas por los distintos 
planes de colaboración entre ambas entidades,  relaciones que incluyen la oferta de prácticas 
para alumnos (Aragón y otros, 1999).  

En el caso particular de las enseñanzas impartidas desde la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Oviedo, para obtener la diplomatura, los alumnos con carácter obligatorio deben 



desarrollar actividades prácticas en empresas o entidades que serán evaluadas y dirigidas por 
sendos tutores de la Universidad y la empresa o entidad cooperante. 

Las prácticas obligatorias tienen asignada una carga docente dentro del plan de estudios de la 
diplomatura de 9 créditos. Si bien los alumnos pueden optar por ampliar dichas prácticas con 6 
créditos adicionales de libre elección hasta un total máximo de 15 créditos. 

El objetivo de este trabajo es recoger la experiencia, percepciones y valoración de nuestros 
alumnos en relación con las prácticas en empresas. Para ello se llevó a cabo una encuesta 
general de valoración entre los alumnos que a lo largo del curso 2006-2007 cursaron las prácticas 
en empresas. Los resultados obtenidos nos permiten valorar el cumplimiento de los objetivos 
educativos de las prácticas en empresas, el grado de satisfacción de los alumnos y apuntar líneas 
de mejora de cara al diseño de los futuros planes de estudios. 

Este trabajo se estructura en tres bloques. En primer lugar se analizan las características 
generales de las prácticas en empresas y de los convenios de cooperación educativa. En segundo 
lugar se presenta el estudio empírico desarrollado entre los alumnos de la EUEE de Oviedo. 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del trabajo. 

 

2. Características generales de las prácticas en empresas 

Las prácticas profesionales de los alumnos universitarios se desarrollan en empresas o entidades 
que han suscrito Acuerdos de Cooperación Educativa con la Universidad. 

Dichos convenios permiten el acogimiento de alumnos en régimen de prácticas en los términos 
que fijan el R.D. 1497/81 de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa (BOE de 23 
de julio) y el R.D. 1845/94 de 9 de septiembre sobre Prácticas Formativas de los Alumnos (BOE 
de 18 de octubre). 

La finalidad de dichos Convenios de Cooperación Educativa es fomentar la formación práctica de 
estudiantes universitarios y reforzar su formación en las áreas operativas de las empresas y la 
administración pública para conseguir profesionales con una visión real de los problemas y sus 
interrelaciones preparando su futura incorporación al mundo laboral. 

Entre los aspectos o condiciones más importantes que se deducen los convenios debemos 
destacar que la relación del alumno con la empresa no supone más compromiso que el de la 
práctica formativa, no derivándose en ningún caso ni supuesto, obligación alguna propia de un 
contrato laboral (art. 7.1 del R.D.1497/81). 

Al no ser una relación de carácter laboral, incluso en el caso de incorporación del alumno a la 
empresa al término de los estudios, el tiempo de prácticas no se computa a efectos de antigüedad 
ni exime del periodo de prueba (art.7.2 del R.D. 1497/81). 

No podrá formalizarse contrato de trabajo entre la empresa y el alumno mientras no se revoque 
expresamente o finalice el Convenio de Cooperación Educativa. Previamente al inicio de las 
prácticas, los alumnos deben firmar individualmente una renuncia a cualquier acción civil contra la 
empresa/entidad o contra la Universidad que pueda surgir del ejercicio específico de las prácticas, 
o de un desplazamiento de la empresa o al ir o venir a la misma. 

La empresa o entidad se compromete a designar un tutor responsable de la práctica formativa y a 
emitir un certificado acreditativo del tiempo de prácticas realizado por el alumno. 

Entre las principales ventajas para la empresa debemos destacar: 

 - No asumir obligaciones contractuales con los alumnos en prácticas. 



 - Planificar eficazmente la selección de personal efectuando una selección fundamentada 
en la prueba prolongada y en el examen real y diario del candidato. 

 - Disponer de personal cualificado ya que los alumnos del centro poseen una formación 
universitaria apropiada al mundo de la empresa. 

En relación con el perfil de los alumnos en prácticas, éstos ya disponen de una formación mínima 
en el ámbito de los estudios empresariales, ya que sólo pueden cursar las prácticas aquellos 
alumnos que hayan superado el 50 % de los créditos necesarios para obtener el título universitario 
de diplomado. En general, los alumnos que concurren a las actividades prácticas son de último 
curso de la diplomatura. 

El alumno estará sujeto al régimen y horario que en el convenio se determine, bajo la supervisión 
del tutor que dentro de la empresa velará por su formación (art. 5 del R.D. 1497/81). 

Antes del inicio de las prácticas, la Universidad de Oviedo suscribe una póliza de accidentes y 
responsabilidad civil que incluye a todos los alumnos que efectúen las prácticas. 

Las competencias profesionales de los diplomados en Ciencias Empresariales están 
contempladas por el Real Decreto 3182/1981 de 13 de noviembre (BOE de 31 de diciembre) por 
el que se regulan las facultades profesionales de los diplomados en Ciencias Empresariales y por 
el Real Decreto 871/1977 de 26 de abril (BOE de 28 de abril) que aprobó el Estatuto de las 
Actividades Profesionales de los Economistas y de los Profesores y Peritos Mercantiles. Los 
diplomados en Ciencias Empresariales tienen asignadas las funciones profesionales establecidas 
para el Contador y Administrador en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la 
O.I.T. y podrán desarrollar tales funciones en relación con la economía de la empresa. Son 
funciones propias de esta titulación: dirección de la organización contable, determinación contable 
de costes, certificación de asientos, cuentas, saldos, estados financieros, y documentación 
contable, verificación de balances, contabilidades de comerciantes, formación de inventarios, 
organización y administración de empresas, proceso de datos y tratamiento de la información 
empresarial, tramitación de declaraciones o documentos, confección del plan contable, etc., todo 
ello vinculado a la formación estadística, contable, financiera, informática y comercial que reciben 
durante sus estudios. 

El protocolo de gestión de las prácticas de los alumnos en la EUEE de Oviedo se articula en siete 
etapas: 

 1.- Presentación del alumno en la dirección de la escuela.   
Tras la matrícula de la asignatura para el curso correspondiente el alumno presenta, en la 
Secretaria de Dirección la ficha, debidamente cumplimentada (diplomatura, especialidad, 
lugar de residencia, periodo preferente para la realización de la práctica), antes del 15 de 
noviembre de cada curso académico. 

 2.- Asignación de la práctica.   
Considerando la petición del alumno y la disponibilidad de prácticas del centro se procede 
a la asignación de una práctica a cada alumno. La Dirección del centro cumplimenta el 
documento denominado "Anexo" al Convenio de Cooperación Educativa, que se facilita al 
alumno para su firma en todas las hojas. 

 3.- Presentación del alumno al profesor-tutor y seguimiento de la práctica.   
Antes de personarse en la empresa o entidad el alumno se presentará al profesor-tutor  de 
la Universidad en horario de tutorías para que avale con su Vº Bº y firma el inicio de la 
práctica.  

 4.- Comienzo de la práctica en la empresa o entidad.   
El alumno se personará en la empresa ante el tutor designado en la misma para realizar la 
práctica. 

 5.- Finalización de la práctica y certificado de la empresa o entidad.   
Cumplido el periodo fijado para la práctica, la empresa expedirá una certificación de las 
actividades realizadas por el alumno en los términos fijados por el Convenio de 
Cooperación Educativa. 



 6.- Informe final del profesor-tutor.  
Completado el periodo de prácticas el alumno entregará al profesor-tutor el certificado de 
la empresa para que éste realice el informe final. 

 7.- Cierre de la práctica.   
El alumno presentará en la Secretaria de Dirección de la Escuela ambos documentos (el 
informe del profesor-tutor y el certificado de la empresa). 

 

3. Estudio empírico de las prácticas en empresas en la EUEE de Oviedo 

Al objeto de analizar las percepciones, experiencias y valoración de los alumnos del centro 
educativo, así como detectar posibles líneas de mejora que permitan estructurar las prácticas en 
empresas de los próximos estudios de Grado,  se llevó a cabo una encuesta de valoración sobre 
el total de estudiantes de la Diplomatura de Ciencias Empresariales que desarrollaron sus 
prácticas durante el curso 2005-20061. La población inicial se dividía, tal y como se indicaba en la 
introducción de este trabajo en dos categorías: alumnos que realizaban únicamente las prácticas 
obligatorias (90 horas) y alumnos que realizaban las prácticas ampliadas (150 horas).  

La técnica de encuesta empleada ha sido la entrevista telefónica que, según se ha demostrado en 
múltiples trabajos, es la que proporciona un mayor nivel de respuestas siempre que la encuesta 
reúna una serie de características2. En todos los casos se realizaron hasta 3 llamadas telefónicas, 
alcanzándose finalmente los siguientes grados de respuesta que mostramos en la Tabla 1. 

Tabla 1 Grado de respuesta y error muestral 

Tipo de práctica Población Respuestas % de 
respuesta 

Error 
muestral* 

Prácticas obligatorias 88 75 85,22% 1,28 % 
Prácticas ampliadas 64 48 75% 2,00 % 

Total 152 123 80,92% 1,83 % 
* Errores muestrales calculados para un nivel de confianza del 95% 

El modelo de cuestionario utilizado se recoge como Anexo I. el número total de items que integran 
la encuesta es de 38 agrupados en 6 bloques de preguntas: 

� Información general del alumno 

� Valoración de las prácticas por parte de la Escuela 

� Valoración de las prácticas por parte de la empresa 

� Percepción de las prácticas por parte del alumno 

� Opiniones de los alumnos respecto a la importancia de las prácticas y diseño del nuevo plan 
de estudios 

� Desarrollo de competencias profesionales transversales a través de las prácticas. 

Se señalan a continuación, para cada uno de los bloques los resultados obtenidos. 
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3.1. Información general del alumno 

Los cuadros 1, 2,3 y 4 recorren respectivamente los datos relativos a edad, sexo, ocupación actual 
de los alumnos y perfil de los estudios realizados. Reflejamos en cada uno de los cuadros la 
información tanto para el conjunto de las prácticas como de forma separada para las prácticas 
obligatorias y las prácticas ampliadas. 

Cuadro 1 Edad en el momento de realización de las prácticas 

Total prácticas 
EDAD MOMENTO REALIZACIÓN PRÁCTICAS

6% 7%

7%

7%

8%

8%
8%9%

9%

9%

10%

12%

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

31 36

 

Prácticas obligatorias 
EDAD MOMENTO REALIZACIÓNO PRÁCTICAS

9%

10%

11%

11%

12%12%

4%

14%

17%

20 22

23 24

25 26

9 31

36

 

Prácticas ampliadas 
EDAD MOMENTO REALIZACIÓN PRÁCTICAS

8%
9%

9%

9%

10%
10%

11%

11%

11%

12%

20 21

22 23

24 25

26 27

28 29

 

Observamos que el rango de edad de los alumnos en prácticas fue de 20 a 36 años, 
concentrándose principalmente entre 23 y 26 a nivel global, 22 y 25 años para las prácticas 
obligatorias y 22-26 años para las prácticas ampliadas.  

Cuadro 2 Sexo 

Total prácticas 



SEXO

67%

33%

MUJER

HOMBRE

 

Prácticas obligatorias 
SEXO

56%

44%
MUJER 

HOMBRE

 

Prácticas ampliadas 
SEXO

73%

27%

MUJER 

HOMBRE

 

En relación al sexo de los alumnos observamos que mayoritariamente estos son mujeres, lo cual 
no es de extrañar si tenemos en cuenta que la matrícula en la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales está cubierta mayoritariamente por mujeres. Si resulta destacable de los datos que 
el porcentaje de mujeres que realiza prácticas ampliadas, y por tanto, pudiera dar más importancia 
a las mismas en su formación final, es mayor que el de los hombres.   

Cuadro 3 Situación actual de los alumnos 

Total prácticas 
SITUACIÓN ACTUTAL DE LOS ALUMNOS

28%

45%

16%

11%

ESTUDIANTE

TRABAJADOR

PARADO

OTROS

 

Prácticas obligatorias 



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS

17%

36%
19%

28%

ESTUDIANTE

TRABAJADOR

PARADO

OTROS

 

Prácticas ampliadas 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS

34%

49%

14%
3%

ESTUDIANTE

TRABAJADOR

PARADO

OTROS

 

La variable situación actual de los alumnos ha sido analizada con objeto de valorar, aunque de 
forma totalmente indirecta, si las prácticas han podido influir en la situación profesional que tienen 
en la actualidad los alumnos que habían realizado las prácticas. Los datos recogidos en las tablas 
muestran que mayoritariamente los alumnos se encuentran en la actualidad trabajando o 
continuando sus estudios3.  Se han observado importantes diferencias entre la situación de los 
alumnos que optaron por realizar prácticas ampliadas respecto de los que únicamente realizaron 
los 9 créditos obligatorios. Estas diferencias si bien han resultado estadísticamente significativas 
deben ser interpretadas con cierta precaución pues, tal y como se indicaba en la tabla 1 el grado 
de respuesta de los alumnos que optaron por realizar sólo las prácticas obligatorias fue 
relativamente inferior (75% frente a 85,22%), pudiendo deberse este menor grado de respuesta a 
la imposibilidad de localizar a los alumnos por razones de estudio o trabajo, aspectos que podrían 
hacer variar los % obtenidos.  

Cuadro 4 Perfil de los estudios de los alumnos 

Total prácticas 
PERFIL ESTUDIOS

35%

16%

49%
CONTABILIDAD

FINANZAS

MARKETING

 

Prácticas obligatorias 
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PERFIL ESTUDIOS

19%

19%62%

CONTABILIDAD

FINANZAS

MARKETING

 

Prácticas ampliadas 
PERFIL ESTUDIOS

43%

14%

43%
CONTABIIDAD

FINANZAS

MARKETING

 

Si bien actualmente en la Diplomatura de Ciencias Empresariales no existen especialidades 
claramente definidas, los alumnos a través del conjunto de asignaturas optativas pueden adoptar 
tres perfiles diferentes: Contabilidad, Finanzas y Marketing. Los gráficos nos muestran diferencias 
entre el perfil de los alumnos y el tipo de práctica realizada. Estas diferencias podrían estar 
condicionadas por las posibilidades que tienen los alumnos de completar su formación con una 
oferta más o menos amplia de asignaturas por cada uno de los perfiles. El análisis de estas 
diferencias requeriría, por tanto, un análisis más profundo que incluya características de los 
propios estudios, que se escapa al objeto de esta investigación.  

 

3.2. Organización de las prácticas por parte de la Escuela 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos relativos a las variables que hacen referencia a la 
organización de las prácticas por parte de la EUEE de Oviedo.  Se muestran también las 
diferencias observadas entre el grupo de prácticas obligatorias y prácticas ampliadas. Junto con el 
test paramétrico de diferencia de medias utilizamos el test no paramétrico de Mann-Whitney4. 
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Tabla 2 Organización de las prácticas por parte de la EUEE de Oviedo 

Total Prácticas 
obligatorias 

Prácticas 
ampliadas Diferencias de medias 

Aspecto 
considerado 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 
Test 

paramétrico 
(Valor t) 

Test No 
paramétrico 

(Valor Z) 
Información 
suministrada 
por el centro 

6.61 7.00 6.36 7.00 6.73 7.00 0.908 -1.033 

Sistema 
adjudicación 6.81 7.00 6.67 7.00 6.88 7.00 0.495 -0.858 

Adecuación 
empresa y 

perfil alumno 
6.34 7.00 6.47 7.00 6.27 7.00 -0.376 -0.046 

Actuación 
profesor tutor 6.50 8.00 5.20 4.00 8.67 7.08 1.563 -0.769 

Organización 
global 6.96 7.00 6.72 7.00 7.08 7.00 0.937 -0.870 

* Estadísticamente significativo al nivel del 1% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 5% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 10% 

Se observa en los datos presentados que los alumnos valoran la organización de las prácticas en 
términos globales con un notable y que no se observan diferencias significativas entre la 
valoración concedida por los alumnos que realizaron prácticas obligatorias y los que realizaron 
prácticas ampliadas. Esta nota media otorgada por los alumnos a nivel global se reduce de forma 
importante en relación con la actuación del profesor tutor en el caso de las prácticas obligatorias, 
en términos medios los alumnos conceden a esta actuación un ligero aprobado. Cabe destacar 
que esta pregunta hacía referencia a la actuación del profesor tutor asignado por la Escuela más 
allá de las labores puramente administrativas y de certificaciones de comienzo y final de las 
prácticas.  

 

3.2. Organización de las prácticas por parte de la empresa 

Mostramos en la Tabla 3 los estadísticos descriptivos relativos a las variables que hacen 
referencia a la organización de las prácticas por parte de la empresa.  Se muestran, al igual que 
en el punto anterior, las diferencias observadas entre el grupo de prácticas obligatorias y prácticas 
ampliadas.  



Tabla 3 Organización de las prácticas por parte de la Empresa 

Total Prácticas 
obligatorias 

Prácticas 
ampliadas Diferencias de medias 

Aspecto 
considerado 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 
Test 

paramétrico 
(Valor t) 

Test No 
paramétrico 

(Valor Z) 
Características 
de la empresa 7.33 8.00 7.17 7.00 7.41 8.00 0.582 -0.972 

Trato recibido 8.50 9.00 8.31 9.00 8.60 9.00 0.767 -0.915 
Actuación tutor 

empresa 7.72 8.00 7.58 8.00 7.78 8.00 0.413 -0.888 

Calendario 8.28 9.00 8.39 9.00 8.23 8.00 -0.481 -0.294 
Horario 8.53 9.00 8.44 9.00 8.58 9.00 0.484 -0.492 

Formación 
adicional 7.93 8.00 7.77 8.00 8.07 8.00 --- --- 

Organización 
global 7.19 7.00 7.00 7.50 7.29 7.00 0.449 -0.446 

* Estadísticamente significativo al nivel del 1% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 5% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 10% 

La organización de las prácticas por parte de la empresa es en términos globales valorada 
también con un notable, no existiendo diferencias significativas entre las valoraciones concedidas 
por los alumnos que realizaron prácticas obligatorias y los que realizaron prácticas ampliadas. 
Cabe destacar que la variable formación adicional hace referencia a la valoración que realizan los 
alumnos de la formación recibida en la empresa en aquellos casos en los que específicamente se 
realizó5.  

 

3.3. Percepción de las prácticas por parte del alumno 

En este bloque recogemos la valoración que hacen los alumnos de las prácticas realizadas en 
relación a su formación global y su empleabilidad futura. Analizamos la concordancia percibida por 
los alumnos entre la formación recibida en la Universidad, tanto teórico como práctica, y el trabajo 
que desarrollaron en la empresa. En aquellos casos en los que los alumnos se encontraban 
trabajando en la actualidad se pidió a estos que indicaran en que medida consideraban habían 
contribuido su experiencia en las prácticas a la hora de conseguir su contratación. La tabla 4 
presenta los  estadísticos descriptivos de las variables consideradas así como las diferencias 
observadas entre el grupo de prácticas obligatorias y prácticas ampliadas.  
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Tabla 4 Percepción de las prácticas por parte del alumno 

Total Prácticas 
obligatorias 

Prácticas 
ampliadas Diferencias de medias 

Aspecto 
considerado 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 
Test 

paramétrico 
(Valor t) 

Test No 
paramétrico 

(Valor Z) 
Formación 

teórica 
universitaria 
de utilidad 

4.75 5.00 4.64 5.00 4.81 5.00 0.357 -0.385 

Formación 
práctica 

universitaria 
de utilidad 

4.92 5.00 5.14 5.00 4.81 5.00 -0.644 -0.826 

Expectativas 
cumplidas 5.67 6.00 5.72 6.00 5.64 6.00 -0.145 -0.104 

Mejora 
formación 6.12 7.00 6.17 7.00 6.10 7.00 -0.123 -0.120 

Aumento 
empleabilidad 5.76 6.00 5.69 6.00 5.79 7.00 0.170 -0.188 

Relación 
empresa 3.17 1.00 3.11 1.00 3.21 1.00 0.146 -0.104 

Favorece 
eontratación 4.11 2.00 3.17 1.00 4.67 4.00 1.745* -1.705* 

Satisfacción 
general 6.73 8.00 6.39 7.00 6.90 8.00 0.973 -1.197 

* Estadísticamente significativo al nivel del 1% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 5% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 10% 

Los datos muestran que los alumnos conceden un aprobado muy justo a la formación tanto teórica 
como práctica recibida en sus estudios en relación a su utilidad para el trabajo desarrollado en la 
empresa. Estos datos quedan confirmados con las preguntas abiertas que se les formularon en 
relación a líneas de mejora de las prácticas pues, con carácter general, se reclama una mayor 
conexión entre la  Universidad y la empresa en cuanto a una formación más encaminada a la 
empleabilidad.  

En términos medios los alumnos indican que las prácticas desarrolladas han mejorado su 
formación y ampliado su potencial empleabilidad, sin embargo el valor que ofrecen los alumnos 
que actualmente están trabajando, al efecto que las prácticas en empresas pudieron tener sobre 
su contratación es relativamente reducido. Se observa sin embargo, que los alumnos que 
realizaron las prácticas ampliadas valoran más este efecto que los alumnos que únicamente 
realizaron prácticas obligatorias, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  

La satisfacción general de las prácticas realizadas ha sido valorada con un notable por los 
alumnos, ligeramente superior en el caso de las prácticas ampliadas aunque esta diferencia no 
resulta significativa. 

 

3.4. Líneas futuras de actuación 

El R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de 2007 por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales señala la posibilidad, que no obligatoriedad, de programar 
prácticas externas en el título de grado. Tal y como se expresa en este R.D. l posibilidad de 
introducir estas prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad de los 
futuros graduados, enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en 



un entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la formación, un 
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro.  

Dada la optatividad que la normativa deja a las Universidades a la hora de incorporar y encajar las 
prácticas en empresas en los nuevos estudios de grado de acuerdo con las nuevas directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior, se consultó a los alumnos que habían realizado las 
prácticas en empresas la adecuación de estas en cuanto a su carácter obligatorio o no y su 
duración. De igual forma,  se planteó el interés que en una formación europea global podría tener 
el desarrollo de prácticas en empresas de ámbito no nacional o internacional. Las valoraciones de 
estos aspectos son mostradas en la Tabla 5. 

Tabla 5 Líneas futuras de actuación 

Total Prácticas 
obligatorias 

Prácticas 
ampliadas Diferencias de medias 

Aspecto 
considerado 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 
Test 

paramétrico 
(Valor t) 

Test No 
paramétrico 

(Valor Z) 
Obligatoriedad 7.69 9.00 7.47 8.00 7.79 9.00 0.553 -0.557 

Duración 5.07 4.00 5.42 3.00 4.90 4.00 -0.644 -0.347 
Prácticas 

empresas no 
nacionales o 

internacionales 

8.35 9.00 8.69 9.00 8.18 8.00 -1.583 -1.374 

* Estadísticamente significativo al nivel del 1% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 5% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 10% 

Los datos muestran que los alumnos consideran las prácticas necesarias en su formación, por lo 
que valoran muy positivamente que estas tengan el carácter de asignatura obligatoria.  La baja 
puntuación de la duración de las prácticas se explica teniendo en cuenta que tanto los alumnos 
que realizan sólo prácticas obligatorias como aquellos que amplían sus prácticas consideran 
necesaria la realización de prácticas de duración superior a la considerada en la actualidad. 
Finalmente, los alumnos valoran muy positivamente la posibilidad de realizar prácticas en 
empresas de otros países o bien empresas internacionales con sedes en nuestro país. No son 
destacables estadísticamente la diferencias observadas entre las mejoras planteadas por un 
grupo de alumnos y el otro, ambos grupos consideran necesarias prácticas de mayor duración y 
obligatorias y valoran positivamente la internacionalización de las mismas.  

 

3.5. Competencias transversales 

 Con objeto de orientar las competencias a desarrollar en las distintas asignaturas que 
compondrán los futuros estudios de grado en empresariales, del conjunto de las 24 competencias 
transversales que se consideran más importantes para la formación de un titulado, se han 
seleccionado las 10 primeras más valoradas o relacionadas con los estudios de empresa y se ha 
preguntado a los alumnos de que forma consideran que dichas competencias han sido 
desarrolladas en las prácticas que han realizado. Las valoraciones de estas competencias se 
muestran en la siguiente tabla.  



Tabla 6 Desarrollo de competencias transversales 

Total Prácticas 
obligatorias 

Prácticas 
ampliadas Diferencias de medias 

Aspecto 
considerado 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 
Test 

paramétrico 
(Valor t) 

Test No 
paramétrico 

(Valor Z) 
Capacidad de 
organización y 
planificación 

6.42 7.00 6.53 6.50 6.37 7.00 -0.357 -0.512 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

5.81 6.00 5.42 6.00 6.00 6.00 0.421 -1.347 

Toma de 
decisiones 5.44 6.00 4.44 5.00 5.93 6.00 0.639*** -2.836*** 

Resolución de 
problemas 6.11 6.00 5.69 6.00 6.32 7.00 0.593 -1.389 

Motivación por 
la calidad 6.45 7.00 5.94 7.00 6.70 7.00 1.447 -1.266 

Trabajo en 
equipo 6.83 7.00 6.67 7.00 6.90 7.00 0.858 -0.567 

Habilidades en 
las relaciones 

interpersonales 
7.27 8.00 6.97 7.00 7.41 8.00 1.045 -1.106 

Realizar un 
buen proceso 6.25 6.00 6.06 6.00 6.34 7.00 0.661 -0.785 

Comunicación 
oral y escrita 

(nativa) 
6.41 7.00 6.31 7.00 6.47 7.00 0.329 -0.052 

Adaptación 
nuevas 

situaciones 
7.09 8.00 6.67 7.00 7.30 8.00 1.217 -0.852 

* Estadísticamente significativo al nivel del 1% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 5% 
* Estadísticamente significativo al nivel del 10% 

Aunque en términos medios las valoraciones de las 10 competencias consideradas no son muy 
diferentes entre sí, cabe destacar que la competencia que los alumnos indican ha sido 
desarrollada en mayor medida en la empresa ha sido la relativa a las relaciones interpersonales, 
seguida de adaptación a nuevas situaciones, quizás por tanto, debiera orientarse el desarrollo del 
resto de competencias o al menos las menos valoradas (capacidad de análisis y síntesis y toma 
de decisiones) hacia otro tipo de asignaturas teóricas o prácticas dentro de los futuros planes de 
estudios.   

Es destacable la diferencia observada entre la valoración otorgada a la competencia toma de 
decisiones por parte de los alumnos que únicamente realizaron las prácticas obligatorias y los 
alumnos que realizaron las prácticas ampliadas. La mayor duración de las prácticas ampliadas 
lleva a los alumnos a percibir que están más involucradas en la toma de decisiones de la 
empresa, mientras que los alumnos que realizaron prácticas obligatorias únicamente consideran 
que la toma de decisiones ha sido una competencia muy poco desarrollada. 

 

4. Conclusiones 

El estudio empírico realizado a través de las encuestas a los alumnos de la EUEE que realizaron 
prácticas en el curso 2005-2006 nos ha permitido saber que en términos generales los alumnos 
valoran positivamente la organización de las prácticas tanto por parte de la propia Escuela como 



por parte de la empresa asignada, no observándose diferencias significativas entre las 
valoraciones otorgadas por los alumnos que únicamente realizaron las prácticas obligatorias y 
aquellos que ampliaron sus prácticas hasta 150 horas.   

La satisfacción general de las prácticas ha sido valorada con un notable por los alumnos, siendo 
esta valoración ligeramente superior en el caso de aquellos que realizaron prácticas ampliadas.  
Respecto a los alumnos que se encontraban actualmente trabajando únicamente los que 
realizaron prácticas ampliadas consideran que la experiencia de las prácticas pudo contribuir a la 
hora de conseguir su empleo. Esta escasa relación que los alumnos perciben entre las prácticas 
realizadas y sus puestos de trabajo actuales pueden deberse, tal y como estos manifiestan, a la 
falta de una acreditación  concreta y específica de los trabajos realizados en las prácticas en 
empresa que poder mostrar en las empresas.  

De cara a encajar lar prácticas en empresas en los nuevos estudios de grado, los alumnos que ya 
han pasado por esta experiencia consideran importante el carácter obligatorio de las mismas así 
como una mayor duración. También consideran que dichas prácticas mejorarían si están son 
abiertas a empresas de otros países o internacionales. 

Con carácter general las competencias transversales consideradas se han desarrollado 
satisfactoriamente en el transcurso de las prácticas, siendo destacable el desarrollo de las 
relaciones interpersonales y la adaptación a nuevas situaciones.  

Finalmente, ofrecemos a continuación las sugerencias o modificaciones propuestas por los 
alumnos. Se ofrece en primer lugar en todos los bloques el aspecto que los alumnos destacaron 
como más importante a la hora de proponer líneas de mejora futura en el planteamiento de las 
prácticas en empresa en los futuros estudios de grado y posgrado en empresa.  

� Duración: 

1. Más duración de las prácticas para desarrollar en mayor medida la formación adquirida 
durante la carrera y una mayor experiencia profesional en la empresa. Una mayor duración 
genera mayores incentivos a las empresas para formar más y mejor a los alumnos en las 
tareas profesionales que desarrolla. 

2. Evitar el solapamiento de los periodos de prácticas con clases y exámenes, mayores 
facilidades para desarrollar las prácticas en vacaciones. 

� Información y sistema de asignación de empresas: 

1. Segmentación de las empresas en función del perfil profesional que quiera desarrollar el 
alumno (banca y finanzas, publicidad y marketing, asesoría y consultoría, contabilidad, 
etc). 

2. Más y mejor información por parte de la Escuela en relación al desarrollo de las prácticas 
para poder elegir la empresa y puesto que más se adapte al perfil profesional que desea 
desarrollar el alumno. 

3. Más transparencia, información y claridad en el sistema de adjudicación de empresas, 
evitando que la adjudicación dependa exclusivamente de la nota sino también del perfil 
profesional que desea desarrollar el alumno (contabilidad, comercial o finanzas, entre 
otros). 

4. Mayor involucración e información del tutor por parte de la Universidad. 

� Selección de empresas: 



1. Mayor variedad de empresas y puestos que se adecuen al perfil profesional de quiera 
desarrollar el alumno. 

2. Mayor número de puestos en grandes empresas, multinacionales, y en particular, en 
empresas del sector financiero: bancos y cajas de ahorro. 

3. Convenios con empresas en el extranjero para obtener experiencia laboral fuera de 
España del mismo modo que se desarrollan convenios para la formación en otras 
universidades. 

4. Mayor diversidad geográfica de empresas con mayor presencia de empresas en las áreas 
periféricas de Asturias e incluso en las provincias limítrofes. 

� Supervisión y control por parte de la Escuela: 

1. Vigilancia y verificación de la formación y aprendizaje del alumno en la empresa, mediante 
el reconocimiento in situ las funciones y formación del alumno en prácticas con informes 
periódicos durante la formación de cada alumno. 

2. Suspensión de los convenios de cooperación de educativa con aquellas empresas que no 
muestran interés por la formación de los alumnos o con empresas que los utilizan como 
chicos de los recados, fotocopistas y que en definitiva no aportan formación al alumno. 

� Incentivos a los alumnos: 

1. Obtención de un informe detallado o carta de recomendación que verifique la experiencia 
profesional adquirida por el alumno durante su formación en prácticas. 

2. Compensación económica a los alumnos que tienen que asumir gastos por 
desplazamiento o dietas. 

3. Convenios de contratación de alumnos en forma de contratos en prácticas 

4. Opciones de contratación por parte de la empresa que sirvan como estímulo o incentivo 
para que los alumnos en prácticas. 

5. Curso de formación inicial para los alumnos cuando inician su formación en la empresa. 

� Contenido de las prácticas: 

1. Evitar la utilización de los alumnos para el desarrollo de "tareas basura" dentro de la 
empresa 

2. Desarrollo de funciones, capacidades y competencias profesionales propias de un 
diplomado en CC. Empresariales 

3. Evitar puestos en empresas con muy perfil muy específico o con un contenido puramente 
administrativo o rutinario que no van a formar al alumno 

4. Desarrollar funciones profesionales potenciando la capacitación laboral de los alumnos de 
cara al mercado de trabajo 

5. Mayor interés e implicación por la formación del alumno 



6. Verificación de un mínimo de conceptos o de objetivos formativos que debe superar el 
alumno durante su paso por la empresa 

7. Dar contenido a las prácticas evitando tener el alumno parado 

8. Más margen de responsabilidad bajo supervisión y menor peso de las tareas meramente 
administrativas 

 

5. Referencias bibliográficas 

ARAGÓN, R.N. y OTROS (1999): “La imagen social de la universidad” en AIDIPE: “Nuevas 
realidades educativas, nuevas necesidades metodológicas”. CEDMA Málaga. 

ESCUDERO, T. y OTROS (2000): “Evaluación de las prácticas en la licenciatura de Medicina”. 
Instituto de Ciencias de la Educación Zaragoza 

ESTELA, M.J. y ESCARTIN, M.J. (1988): “La evaluación de prácticas en una escuela de trabajo 
social” Revista de Trabajo Social, Nº 0109, 03. 

FUENTES, M. Y OTROS (1990): “Evaluación de las prácticas organizativas de los centros”. 
Cuadernos de Pedagogía, Nº 177. 

Consejo de Universidades, Secretaría General (1991): “Las prácticas en la Empresa en la 
Formación Universitaria”. Fundación Universidad-Empresa. Madrid.  

LORENCES, J. y OTROS (2005): “Empleabilidad de los titulados de la Universidad de Oviedo”. 
Consejería de Economía y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias.  

R.D. 1497/81 de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa (BOE de 23 de julio)  

R.D. 1845/94 de 9 se septiembre sobre Prácticas Formativas de los alumnos (BOE 18 de octubre). 

R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  

 

 



ANEXO I 

ENCUESTA SOBRE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE LOS ALUMNOS DE LA EUEE OVIEDO 

Con objeto de tener una información veraz sobre la valoración de los alumnos de la EUEE de Oviedo 
sobre sus experiencias, percepciones y valoración de la Asignatura Prácticas en Empresas que han 
cursado, solicitamos tu opinión sobre algunos aspectos del mismo. 

La escala de valoración planteada oscila de 1 (mínimo nivel de satisfacción) y 10 (máximo). 

INFORMACIÓN ALUMNO 

EDAD: NACIONALIDAD: 

SEXO: HOMBRE 1 MUJER: 0 

OCUPACIÓN:  ESTUDIANTE 1 TRABAJADOR 2 PARADO 3 OTROS 4 

PERFIL:  CONTABILIDAD 1 MARKETING 2 FINANZAS 2 

EMPRESA ASIGNADA PARA LAS PRÁCTICAS: 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS POR PARTE DE LA ESCUELA 

1 ITEM 1 Valora la información suministrada por el centro 
en relación al desarrollo de las prácticas 
(momento de realización/asignación 
empresa/cuestiones administrativas/calificación) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ITEM 2 Valora el sistema de adjudicación de la empresa           

3 ITEM 3 ¿La empresa asignada te ha parecido adecuada 
a tu perfil? (contabilidad/marketing/finanzas) 

          

4 ITEM 4 Exceptuando las labores administrativas has 
necesitado recurrir al profesor-tutor asignado 
por la Escuela: (SI/NO) 

          

5 ITEM 5 Valora la labor realizada por el profesor tutor (en 
caso de haber respondido afirmativamente a la 
anterior pregunta) 

          

6 ITEM 6 Considerando globalmente todos los aspectos 
valora la organización de las prácticas por parte 
de la Escuela 

          

ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS POR PARTE DE LA EMPRESA 

1 ITEM 7 ¿Las características de la empresa en la que has 
realizado tus prácticas (tamaño, nº empleados, 
ámbito de actuación, sector) te han parecido 
correctas? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2 ITEM 8 ¿El trato recibido en la empresa te ha parecido 
adecuado? 

          

3 ITEM 9 Valora la labor realizada por el tutor de la 
empresa 

          

4 ITEM 10 Valoración del calendario            

5 ITEM 11 Valoración del horario           

6 ITEM 12 ¿Te ha ofrecido la empresa formación adicional 
específica? (SÍ/NO) 

          

7 ITEM 13 Valora la formación recibida por la empresa 
(si respondió SÍ en la cuestión anterior) 

          

8 ITEM 14 Considerando globalmente todos los aspectos 
valora la organización de las prácticas por parte 
de la empresa.  

          

PERCEPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS POR PARTE DEL ALUMNO 

1 ITEM 15 ¿Los conocimientos teóricos adquiridos durante la 
carrera fueron de utilidad para el trabajo 
desarrollado en la empresa?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ITEM 16 ¿Los conocimientos prácticos adquiridos durante la 
carrera fueron de utilidad para el trabajo 
desarrollado en la empresa?  

          

3 ITEM 17 ¿Las actividades realizadas respondieron a tus 
expectativas? 

          

4 ITEM 18 ¿La realización de las prácticas ha mejorado tu 
formación? 

          

5 ITEM 19 Finalizadas las prácticas, ¿consideras que ha 
aumentado tu empleabilidad? 

          

6 ITEM 20 ¿Has continuado tu relación con la empresa una vez 
finalizadas las prácticas? (contratación) 

          

7 ITEM 21 En caso de estar trabajando en la actualidad 
¿consideras que la realización de las prácticas 
favoreció tu contratación? 

          

8 ITEM 22 En términos generales, ¿Estas satisfecho con la 
realización de tus prácticas? 

          

LINEAS FUTURAS DE ACTUACIÓN 

1 ITEM 23 ¿Consideras adecuado que las prácticas sean 
obligatorias? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2 ITEM 24 ¿Consideras suficiente la duración de las 
prácticas? 

          

3 ITEM 25 ¿Consideras interesante para tu formación que 
las prácticas en empresas se realizaran en un 
país extranjero o empresa multinacional? 

          

ITEM 26 Plantea líneas de mejora de las prácticas en empresa en relación a organización por parte de 
la Escuela 

ITEM 27 Plantea líneas de mejora de las prácticas en empresa en relación a organización por parte de 
las empresa 

ITEM 28 En caso de que volvieras a estudiar la carrera ¿Qué características deberían tener o mejorar 
las prácticas en empresa en relación a tu formación y capacitación laboral? 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Del conjunto de las 24 competencias transversales que se consideran más importantes para la formación de 
un titulado, se han seleccionado las 10 primeras. Valora cómo han contribuido las prácticas en empresas a 
mejorar tus competencias respecto a:  

 Competencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencia 1 Capacidad de organización y planificación           

Competencia 2 Capacidad de análisis y síntesis           

Competencia 3 Toma de decisiones           

Competencia 4 Resolución de problemas           

Competencia 5 Motivación por la calidad           

competencia 6 Trabajo en equipo           

Competencia 7 Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

          

Competencia 8 Realizar un buen proceso           

Competencia 9 Comunicación oral y escrita en lengua 
nativa 

          

Competencia 10 Adaptación a nuevas situaciones           
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�
Resumen 

Actualmente las Universidades están inmersas en un proceso de cambio 
estructural, cuyo objetivo es la armonización de la enseñanza superior Europea a 
través un proceso, que culminará con la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior (en adelante EEES). En el nuevo escenario dibujado por el EEES 
adquiere relevancia el aprendizaje por competencias. El presente trabajo trata de 
evaluar las competencias tanto genéricas como especificas que, desde el punto de 
vista de empleadores, nuevos titulados (ex alumnos) y docentes son más valoradas en 
el mundo laboral y que mejoran el nivel de empleabilidad. Se tratará de determinar, en 
consecuencia, las competencias que desde la perspectiva de la empleabilidad se ha 
de incidir durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes vinculados a 
asignaturas de empresa de la Universidad de Jaén. Las competencias a analizar serán 
las recogidas en el Informe Tuning Educational Structures in Europe  financiado por la 
Comisión Europea en el marco del Programa Sócrates del año 2003 y las del Libro 
Blanco del Título de Grado en Economía y en Empresa en el marco del EEES del año 
2005 

Palabras clave: Empleabilidad, Competencias, Espacio Europeo Educación Superior, 
Enseñanza en la Universidad.  

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La implantación del EEES no sólo implica un cambio estructural de las enseñanzas, sino también 
un cambio en la metodología de enseñaza tradicional. En este nuevo marco, el objetivo principal 
del proceso de aprendizaje consiste no sólo en la adquisición de conocimientos por parte del 
estudiante, sino que queda supeditado al desarrollo de una serie de competencias, esto es, 
capacidades y destrezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondientes perfiles 
profesionales. Por consiguiente, el aprendizaje se expresa en términos de competencias 
adquiridas, que permitan a los estudiantes adquirir unos conocimientos generales básicos y unos 
conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con unos conocimientos 
y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral. En esta línea 
centramos nuestro estudio, con el objetivo de conocer cuales son las competencias tanto 
genéricas como especificas que, desde el punto de vista de los docentes, empleadores y nuevos 
titulados son más valoradas en el mercado laboral de cara a la empleabilidad de los estudiantes. 
Todo ello se realizará para el área de administración de empresas de la Universidad de Jaén y 
centrado en la provincia de Jaén. Así mismo, como objetivos secundarios quisiéramos señalar los 
siguientes: a) Comprobar si existen diferencias significativas entre las valoraciones asignadas a 
las competencias por los diferentes grupos encuestados (empleadores, docentes y exalumnos); b) 
Analizar la existencia de divergencias entre las valoraciones otorgadas por los empleadores, 
docentes y exalumnos en relación a variables vinculadas a generalidades de la muestra como son 
el sexo y la edad. Por tanto, nuestro trabajo se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, 
analizaremos el marco legal, social y estructural de referencia. En segundo lugar, expondremos 
las hipótesis y la metodología. En tercer lugar expondremos y analizaremos los resultados y 
finalizaremos con la revisión de las hipótesis y las conclusiones.  

 

 



2.- MARCO DE REFERENCIA. 

La Universidad de Jaén nace como tal tras la promulgación por parte de la Junta de Andalucía de 
la Ley 5/93 de 1 de julio, publicada en el BOJA el día 6 de julio del mismo año. Se trata de una 
Universidad joven que cuenta sólo con quince años de funcionamiento, sin embargo, esto no ha 
impedido el crecimiento y desarrollo de la misma. En la actualidad, son dos los campus existentes 
en la provincia. Éstos se encuentran en Jaén capital, y Linares, siendo el primero de ellos el más 
grande, tanto en superficie como en el número de titulaciones impartidas. La Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas se constituye como uno de los ocho centros de enseñanza adscritos a la 
Universidad. Agrupa a siete titulaciones, es un macrocentro en el que se imparten estudios de 
diversa índole para los cuales se requiere una plantilla de aproximadamente 220 profesores, que 
atienden alrededor de un 30 % del total de alumnos matriculados en esta Universidad. A modo de 
ejemplo, vamos a señalar los cuatro objetivos que se fijaron para la Titulación de LADE. Dichos 
objetivos finalmente propuestos para la Licenciatura fueron: 1.- Proporcionar una formación de 
calidad, aportando conocimientos generales que permitan a los alumnos adaptarse a las 
demandas cambiantes del mercado laboral y conocimientos específicos a través de seminarios, 
conferencias, encuentros con empresas, prácticas profesionales que ayuden a profundizar en 
aspectos concretos de las distintas disciplinas. 2.- Desarrollar habilidades y capacidades para la 
gestión y dirección de organizaciones a través de aptitudes que aumenten la capacidad de 
síntesis, de liderazgo y faciliten el trabajo en equipo, transmitiendo adecuados valores éticos para 
el desarrollo de su actividad profesional. 3.- Concienciar a los alumnos actuales y egresados de la 
necesidad de apostar por la formación continuada como vía para hacer frente a la rápida 
obsolescencia laboral que cada vez más impone la sociedad de la información y el conocimiento. 
4.- Facilitar el acceso al mercado laboral del alumnado tanto a través del fomento de la actividad 
empresarial por cuenta propia como a partir de la creación de vínculos con empresas e 
instituciones. Estos dos últimos objetivos, el tercero y el cuarto son importantes para nuestro 
trabajo ya que nos muestran hasta qué punto la Facultad y la Universidad de Jaén apuestan, en 
igualdad de condiciones, tanto por la formación como por el mercado laboral, este último, objeto 
de nuestro trabajo. 

Por otra parte, las Universidades están inmersas en un proceso de cambio estructural, cuyo 
objetivo es la armonización de la enseñanza superior Europea a través de un proceso, que 
culminará con la creación del EEES. Para Delgado (2006) en este nuevo marco, el objetivo 
principal del proceso de aprendizaje consiste no sólo en la adquisición de conocimientos por parte 
del estudiante, sino que queda supeditado al desarrollo de una serie de competencias, esto es, 
capacidades y destrezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondientes perfiles 
profesionales. En palabras de Delgado et alt. (2005) “el estudiante pasa de ser un objeto a un 
sujeto de aprendizaje” y en este mismo sentido Tascón (2008) indica que “El aprendizaje se perfila 
no sólo como mediación cognitiva de la adquisición de conocimientos sino como un proceso 
constructivo en el que los aprendices forman representaciones personales del contenido y 
elaboran, a partir de lo conocido”. Por consiguiente, el aprendizaje se expresa en términos de 
competencias adquiridas. En consecuencia, tal y como señala García (2007) con el EEES se 
prevé un aprendizaje por competencias, que propicie la adquisición de los estudiantes de unos 
conocimientos generales básicos y unos conocimientos transversales relacionados con su 
formación integral, junto con unos conocimientos y capacidades específicos orientados a su 
incorporación al ámbito laboral. En esta línea de aprendizaje por competencias, el Proyecto 
Tuning Educational Structures in Europe y el Libro Blanco del Título de Grado de Economía y 
Empresa, analizan la naturaleza de las competencias específicas y generales que deben 
desarrollarse en algunas titulaciones, entre las que se encuentra la materia de administración y 
dirección de empresas, la cual será objeto de análisis esta comunicación. 

Para Posadas (2007) el concepto con el que podemos definir una competencia será diverso y 
complejo según el énfasis u elemento que se le otorgue, de forma genérica podemos definirlo 
como saber hacer en un contexto, este saber hacer requerirá de conocimiento, afectividad, 
compromiso, cooperación y cumplimiento. Se distinguen dos tipos de competencias: Básica, 
genéricas o transversales que debe tener todo graduado independientemente de sus estudios y 
competencias específicas propias de una titulación. Por último el proyecto Tunning define 
competencias como “una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un 
programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso 
educativo”. 



3.- HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA. 

Con relación a las hipótesis del presente trabajo hemos construido las siguientes: 

H1: Las competencias más ligadas a la empleabilidad son las más valoradas por los empleadores, 
docentes y exalumnos. 

H2: Existen diferencias significativas entre las valoraciones asignadas, por los empleadores, 
docentes y exalumnos, a las competencias genéricas y específicas.  

H3: Existen diferencias significativas entre las valoraciones asignadas por los empleadores, 
docentes y exalumnos en relación a variables vinculadas a generalidades de la muestra como son 
el sexo y la edad.  

La investigación la hemos realizado para empleadores de la provincia de Jaén y docentes y 
exalumnos de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. La muestra 
elegida fue una muestra no probabilística por criterio, seleccionando como unidades muestrales 
las siguientes: para los empleadores, a gerentes de empresas con los que la Universidad tiene 
firmados acuerdos de colaboración para la contratación de alumnos en prácticas, vinculados a 
áreas de empresa; para docentes, profesores de la Universidad de Jaén están adscritos a las 
áreas de conocimiento relacionadas con la empresa (organización de empresas, dirección de 
recursos humanos, dirección estratégica, contabilidad, etc..); para exalumnos, a nuevos titulados 
de la Universidad de Jaén, que hubieran terminado la carrera hace al menos dos años. El 
procedimiento seguido para alcanzar nuestros objetivos fue la realización de un cuestionario, 
durante el mes de abril de 2008. El mismo estaba estructurado en tres bloques; el primero 
centrado en recabar información general relevante; y el segundo y tercer bloque agrupaba para su 
valoración una relación de competencias generales y específicas para el área de administración y 
dirección de empresas.  

Las competencias que se analizaron se definieron a partir de las enumeradas en el Informe 
Tuning Educational Structures in Europe financiado por la Comisión Europea en el marco del 
Programa Sócrates del año 2003 y las del Libro Blanco del Título de Grado en Economía y en 
Empresa en el marco del EEES del año 2005. El cuestionario contenía 30 competencias genéricas 
y 28 competencias específicas, las cuales se presentan en el Anexo 1. El cuestionario solicitaba 
para cada una de las competencias que se indicara el grado de importancia, dentro de la escala 1 
(nada) a 4 (mucho). El número de cuestionarios completados satisfactoriamente fue de 63 
empleadores, 40 docentes y 43 exalumnos, cuyo perfil por unidades muestrales es el siguiente: a) 
Empleadores: El 90% son empresas familiares de la provincia de Jaén, con una antigüedad media 
de 13 años, pertenecientes a los sectores de servicios, industria y distribución y con una media de 
32 empleados y 5 establecimientos. El perfil de las personas que responden a la encuesta son en 
su mayoría mujeres (75%), con edad media de 32 años, con estudios universitarios (70%) y dos 
tercios son directivos y miembros de la familia; b) Docentes: El 52% son mujeres, tiene una media 
de 36 años y una antigüedad promedio en la Universidad de 4 años. Predominan los profesores 
del área de organización de empresas (42%) y la categoría profesional de profesor colaborador 
(31,5%). Además, el 15,78% de los encuestados compagina sus funciones docentes con otros 
trabajos fuera del ámbito universitario; c) Exalumnos: El 60% son mujeres, con una media de 30 
años, estudiaron en la Universidad de Jaén, dos tercios son licenciados, trabajan en empresas 
familiares y en su mayoría no ocupan puestos directivos (85%). 

Una vez recabada la información se realizó un estudio descriptivo de los datos utilizando los 
programas informáticos “Microsoft Excel” y SPSS 15.0. Para analizar si existen diferencias 
significativas en las valoraciones asignadas en función de variables antes comentadas, hemos 
utilizado el método de estadística inferencial ANOVA para un nivel de significación (œ) del 5%. 
Este método nos permite determinar si las diferencias observadas entre grupos son significativas, 
aunque no nos permite indicar la direccionalidad de tal relación, para lo cual acudimos a la 
comparación de las medias.  

4.- RESULTADOS OBTENIDOS.  

4.1.- VALORACIONES TOTALES DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS.  

En este apartado vamos a realizar un análisis de los resultados de las competencias genéricas 
separando, en primer lugar, los datos obtenidos de las encuestas de docentes, de alumnos recién 
titulados y de empleadores; posteriormente realizaremos la misma operación y en el mismo orden 



con las competencias específicas. Por último finalizaremos con un resumen sobre las 
coincidencias de los resultados de estos grupos.  

Así, con relación al nivel de importancia de las competencias genéricas referidas por los docentes, 
hemos de destacar lo siguiente: En primer lugar la mayoría de las competencias tiene una 
valoración alta. Veinticuatro capacidades (sobre un total de treinta) están valoradas por encima del 
84%. La puntuación de la competencia más baja es de un 57%. Dicho esto, las competencias más 
valoradas son la Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y la Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. Estas dos competencias tiene un 100% de unanimidad entre la 
comunidad universitaria encuestada. Pero, a continuación nos encontramos con diez 
competencias que alcanzan casi unanimidad, con un 95% (ver tabla nº 1). En cuanto a las 
competencias menos valoradas hemos de señalar que también alcanzan una puntuación alta, de 
tal modo que la última está claramente por encima del 50% (58%)  mientras que la siguiente tiene 
un 68% y las dos que le siguen alcanzan una puntuación del 79%. La menos valorada es el 
“conocimiento de la cultura y costumbres de otros países” (58%), seguida de Habilidades de 
investigación (68%) y, “creatividad” y “capacidad para comunicarse con personas no expertas en 
la materia (ambas con 79%). El intervalo que va desde la máxima puntuación a la mínima es de 
42 puntos porcentuales y el que va desde la segunda a la antepenúltima es de sólo 16 puntos 
porcentuales, lo que refleja lo justo de las puntuaciones obtenidas por los docentes (figura nº 1).   

Docentes (Figura nº 1) 

Competencias genéricas de mayor importancia % 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 100 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  100 

Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera 95 

Habilidades básicas de manejo del ordenador 95 

Capacidad de tomas decisiones 95 

Habilidades de gestión de la información 95 

Conocimientos básicos de la profesión 95 

Resolución de problemas 95 

Capacidad para trabajar en equipo 95 

Trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar 95 

Capacidad de aprendizaje autónoma 95 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 95 

Competencias genéricas de menor importancia % 

Conocimiento de la cultura y costumbres de otros países 58 

Habilidades de investigación 68 

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la 
materia 

79 

Creatividad 79 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los alumnos recién titulados, vamos a clasificar las respuestas empezando por las 
genéricas de mayor importancia. Estas se pueden observar en la figura nº 2. Así, la capacidad de 
organización y planificación se alza con la puntuación más elevada, seguida de motivación al 
logro, la ética en el trabajo, la comunicación oral y escrita en la lengua nativa y el manejo del 
ordenador. Así mismo, las respuestas de las menos importantes se inician con la” competencia 
conocimiento de culturas y costumbre de otros países” (13%), “trabajo en un contexto 
internacional” (27%) y “comunicación oral y escrita en una lengua extranjera” (30%). Estas 
respuestas dibujan una versión en la que se prima la experiencia en el trabajo, es decir; por 



ejemplo no se valoran la lengua extranjera porque no la necesitan en su puesto de trabajo, pero si 
la necesitaran, pensamos que la puntuación sería muy distinta (esto último es sólo una suposición 
nuestra). También hemos de señalar que nos ha sorprendido el 92% alcanzado por la 
competencia “compromiso ético en el trabajo”. La respuesta bien pudiera estar en el hecho de que 
cada vez se valora más, por parte de las empresas, la disposición del trabajador a realizar un 
trabajo bien hecho, sin engaños ni a la empresa ni al cliente, siendo esto asimilado por el mismo.  

Exalumnos (figura nº 2) 

Competencias genéricas de mayor importancia % 

Capacidad de organización y planificación 96 

Motivación de logro  92 

Compromiso ético en el trabajo 92 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 91 

Habilidades básicas en el manejo del ordenador 91 

Fuente: Elaboración propia 

Por último los empleadores han basado sus respuestas en las siguientes puntuaciones (figura nº 
3). Si nos atenemos a las más importantes competencias genéricas, hemos de destacar que la 
capacidad de análisis se alza como la más valorada por todos los encuestados (100%), seguida 
por la capacidad de organización y planificación y por el compromiso ético en el trabajo, ambas 
con un 95%. Después le siguen cinco competencias valoradas hasta del 90% al 85%. En cuanto a 
las de menor importancia también hemos encontrado unanimidad en las respuestas, la 
comunicación oral y escrita en una lengua extranjera ha sido valorada con un 0%. También le 
acompaña el conocimiento de cultura y costumbres de otros países (15%) y el trabajo en un 
contexto internacional (25%). Estos datos corroboran la escasa importancia que se le concede a 
las habilidades en lenguas extrajeras y la gran importancia que se le concede a la ética en la 
empresa, lo cual (ambas cosas), no dejan de sorprendernos.  

Empleadores (figura nº 3) 

Competencias genéricas más importantes % 

Capacidad de análisis 100 

Capacidad de organización y planificación 95 

Compromiso ético en el trabajo 95 

Capacidad de crítica y autocrítica 90 

Habilidad para trabajar de forma autónoma 90 

Motivación de logro 90 

Habilidad en las relaciones personales 85 

Habilidades básicas del manejo del ordenador 85 

Competencias genéricas de menor importancia % 

Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera 0 

Conocimiento de cultura y costumbres de otros países 15 

Trabajo en un contexto internacional 25 

Conocimientos básicos de la profesión 35 

Habilidades de investigación 35 

Resolución de problemas 40 

Capacidad de comunicarse con personas expertas en la materia 40 

Fuente: Elaboración propia 



Respecto a los resultados de las encuestas de los docentes con relación a las competencias 
específicas tenemos que señalar que no se apartan de algunos de los comentarios que hicimos 
respecto a  las genéricas, es decir, puntuaciones altas en la mayoría de las competencias y 
escasa distancia entre las mismas en la parte alta de las puntuaciones. En la parte baja, por el 
contrario si se aprecia una separación algo mayor. La competencia “Identificar y utilizar las 
herramientas adecuadas” es valorada por todos los encuestados con la máxima puntuación, 
estando a continuación cuatro competencias valoradas por casi todos con la máxima puntuación, 
como se puede observar en la figura nº 4. Respecto a las de menor importancia destaca la menos 
valorada “Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento empresarial 
y de gestión”. Esta competencia alcanza bajas puntuaciones en los demás grupos encuestados, 
por lo que existe cierta unanimidad. Las tres restante más bajas son competencias que pudieran 
parecer demasiado específicas, por lo que esa pudiera ser la explicación de porqué alcanzan una 
puntuación baja. 

Docentes (figura nº 4) 

Competencias específicas más importantes % 

Identificar y utilizar las herramientas adecuadas 100 

Identificar las áreas funcionales de una organización y sus relaciones 95 

Comprender y utilizar sistemas contables y financieros 95 

Comprender, leer. escribir y hablar en una lengua extranjera. 95 

Analizar el problema de una empresa y diseñar una solución 95 

Competencias específicas de menor importancia % 

Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento 
empresarial y de gestión 

37 

Trabajar encomendado a otro país 53 

Comprender los principios de la psicología, identificar las implicaciones para 
la organización empresarial, rediseño 

63 

Diseñar e implementar sistemas de información 68 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a  las competencias específicas de los  exalumnos hemos clasificado sus respuestas 
en tres conjuntos; los de mayor respuesta (las más importantes), los de menos respuesta (las 
menos importantes) y el resto. Así, con relación a las más importantes hemos de señalar las tres 
mejor puntuadas, que son: comprender los principios éticos y las implicaciones para la empresa 
(87%), identificar y operar el software adecuado (83%), y comprender la tecnología nueva y 
existente y su impacto para los nuevos futuros mercados (79%). Además en la figura nº 5 hemos 
añadido cinco más que tienen que ver con la identificación y uso de herramientas, sistema de 
información y características de la organización, trabajo en otra lengua y la responsabilidad social 
de la empresa. Respecto a las menos valoradas tenemos: comprender leer, hablar y escribir en 
una lengua extranjera (22%) y trabajar encomendado a otro país (26%). Un poco más alejadas 
tenemos seis competencias más que también se pueden observar en la figura nº 5. El resto de 
competencias se corresponden con las que se encuentran en la parte central de las puntaciones 
(entre el 70% y el 52%). Hemos de notar como resultado contradictorio que los exalumnos 
puntúen con un 74% en la parte alta de sus puntuaciones la competencia “Comprender la 
estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario que permita trabajar, por ejemplo, 
en inglés como lengua extranjera” mientras que puntúen en la parte más baja (la última con un 
22%) “Comprender leer, hablar y escribir en una lengua extranjera” y (la penúltima con un 26%) 
“Trabajar encomendado a otro país”. A este resultado no tenemos ninguna explicación que 
ofrecer, aunque quizás si tenemos en cuenta las puntuaciones de la competencias genéricas 
referidas a la lengua extranjera y otras asociadas a lo mismo (que alcanzan puntuaciones muy 
bajas), podríamos concluir que todo lo referente al trabajo exterior y el uso de idiomas no nativos 
no es muy valorado por este grupo, excepto si es en inglés. Pero esta cuestión bien merecería un 
estudio más profundo y su comparación con las respuestas de los empleadores. 



Exalumnos (figura nº 5). 

Competencias específicas más importantes % 

Comprender los principios éticos y las implicaciones para la empresa 87 

Identificar y operar el software adecuado 83 

Comprender la tecnología nueva y existente y su impacto para los nuevos 
futuros mercados 

79 

Diseñar e implementar sistemas de información 74 

Identificar y utilizar las herramientas adecuadas 74 

Identificar las características constitutivas de una organización 74 

Comprender la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario 
que permita trabajar, por ejemplo, en ingles como lengua extranjera 

74 

Comprender la responsabilidad social de la empresa y su implicación en la 
distintas áreas funcionales 

74 

Competencias específicas de menor importancia % 

Comprender leer, hablar y escribir en una lengua extranjera 22 

Trabajar encomendado a otro país 26 

Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento 
empresarial y de gestión. 

39 

Identificar el impacto de los elementos macro y macroeconómicos en 
organización empresarial 

39 

Auditar una organización y diseñar planes de consulta. 48 

Tomando como base del conocimiento adquirido en la universidad, identificar 
el impacto de la cultura en las operaciones empresariales 

48 

Comprender detalles del funcionamiento empresarial, empresas, regiones 
geográficas, tamaño de empresas, sectores empresariales y vincular estos 
con el conocimiento y teorías básicas 

48 

Uso de los intrumentos respectivos para el análisis de entornos empresariales 49 

Fuente: Elaboración propia 

 Por último, vamos a señalar lo mismo que en párrafos anteriores, pero desde el punto de vista de 
los empleadores. En estas competencias específicas debemos hacer notar que sus puntuaciones 
son algo más bajas que en el resto de las clasificaciones, lo cual quiere decir que el acuerdo entre 
las más importantes y las menos importantes no es tan unánime. Esto también significa que las 
competencias están más repartidas, seguramente en razón al tipo de empresario que responde, la 
actividad que desarrolla u otros factores.. Centrándonos en las más importantes hemos de señalar 
que la “identificación de las áreas funcionales de la empresa”, la “identificación del software 
adecuado” y la “comprensión de las tecnologías” parecen las más valoradas aunque sus 
puntuaciones están entre un 80% y un 75%. Por el contrario las menos valoradas, como parece 
ser norma en este trabajo, aparecen la “comprensión de la estructura de lenguas extranjeras y el 
desarrollo de un vocabulario que permita trabajar, por ejemplo, en ingles como lengua extranjera”, 
“comprender, leer, hablar y escribir en una lengua extranjera” e “identificar cuestiones 
relacionadas como cultura y ética y comprender su impacto en la organización empresarial”. Esto 
refuerza los resultados obtenidos por los otros grupos, lo que se apreciará en el siguiente 
apartado.  

 

 

 



Empleadores (figura nº 3). 

Competencias específicas más importantes % 

Identificar las áreas funcionales de una organización y sus relaciones 80 

Identificar y operar el software adecuado 80 

Comprender la tecnología nueva y existente y su impacto para los nuevos 
futuros mercados 

75 

Habilidad para analizar y estructurar un problema de una empresa y diseñar 
una solución 

75 

Comprender la responsabilidad social de la empresa y su implicación en las 
áreas funcionales 

70 

Identificar nuevos desarrollos de organizaciones empresariales para afrontar 
con éxito el entorno cambiante 

70 

Identificar las características constitutivas de una organización 70 

Auditar una organización y diseñar planes de consulta 70 

Comprender los principios éticos y las implicaciones para la empresa 70 

Comprender detalles del funcionamiento empresarial, empresas, regiones 
geográficas, tamaño de empresas, sectores empresariales y vincular estos 
con el conocimiento y teorías básicas 

70 

Competencias específicas de menor importancia % 

Comprender la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario 
que permita trabajar, por ejemplo, en inglés como lengua extranjera 

15 

Comprender, leer, hablar y escribir en una lengua extranjera 20 

Identificar cuestiones relacionadas como cultura y ética y comprender su 
impacto en la organización empresarial. 

40 

Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento 
empresarial y de gestión. 

40 

Trabajar encomendado a otro país 40 

Identificar el impacto de los elementos macro y macroeconómicos en 
organización empresarial 

40 

Fuente: Elaboración propia 

Resumiendo, deberíamos señalar algunas similitudes o contradicciones entre los tres grupos 
analizados. Respecto a las similitudes destaca que la competencia “habilidades básicas de 
manejo del ordenador sea valorada por los tres grupos con puntaciones muy altas, mientras que la 
comunicación oral y escrita en una lengua extrajera sólo sea muy valorada por los docentes. En 
cuanto a las menos valoradas por los tres grupos se encuentra una, el “conocimiento de la cultura 
y costumbres de otros países”, mientras que existen tres competencias que son poco valoradas 
por únicamente dos grupos: “habilidades de investigación”, “trabajo en un contexto internacional” y 
“comunicación oral y escrita en una lengua extranjera” que, curiosamente es muy valorada por el 
grupo de docentes. Respecto a las específicas no existe ninguna competencia con una puntuación 
muy alta que sea compartida por los tres grupos, aunque existen varias muy valoradas por dos de 
los grupos (curiosamente existe más grado de consenso entre los grupos de exalumnos y 
empleadores respecto a los docentes, aunque las diferencias no son muy grandes). Respecto a 
las puntuadas con menor puntuación existe dos acuerdos entre los tres grupos: “comprender los 
principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento empresarial y de gestión” y “trabajar 
encomendado a otro país”. También se repite el mismo esquema de acuerdo entre los exalumnos 
y empleadores respecto a los docentes, aunque sigue siendo un desacuerdo no muy significativo.    

 



4.2.- COMPARACIONES DE LAS VALORACIONES ASIGNADAS ENTRE EMPLEADORES, 
DOCENTES Y EXALUMNOS.  

Al analizar si existen divergencias entre las valoraciones otorgadas a las competencias por los 
empleadores, docentes y exalumnos los datos en conjunto revelaron que existen diferencias 
significativas en las mismas tanto en las competencias genéricas como en las específicas. En 
concreto se obtuvieron 24 diferencias significativas, de las cuales 14 se presentan en las 
competencias genéricas y 10 en las específicas. Para analizar la direccionalidad de esas 
diferencias hemos realizado comparaciones de las unidades muestrales dos a dos, observando 
que el mayor número de las diferencias para un nivel de significación (œ) del 5%, se han 
producido entre los docentes y los empleadores y exalumnos. En su mayoría, estas diferencias se 
deben a valoraciones superiores de las competencias por parte de los docentes que el resto de 
unidades muestrales. No produciéndose apenas deferencias entre las puntuaciones asignadas a 
las competencias por empleadores (empresas) y exalumnos (trabajadores).  

A continuación presentaremos las diferencias significativas que hemos obtenido al hacer tres tipos 
de relaciones de resultados: empleadores y exalumnos, empleadores y docentes y, docentes y 
exalumnos.  

4.2.1  Comparaciones entre empleadores y exalumnos. 

Los datos muestran que únicamente existen discrepancias significativas de valoración en 6 de las 
58 competencias analizadas. En concreto, las diferencias se observan en 4 competencias 
genéricas y en 2 específicas, en concreto en: Competencias Genéricas: Comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa, Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia, 
Conocimientos básicos de la profesión, Capacidad para trabajar en entornos diversos y 
multiculturales. Competencias Específicas: Diseñar e implementar sistemas de información e 
Identificar nuevos desarrollos de organizaciones empresariales para afrontar con éxito el entorno 
cambiante. El dato más revelador es que en todas, excepto en la última competencia expuesta 
son los exalumnos los que clasificaron estas variables por encima que los empleadores. 

Estos resultados reflejan que las empresas y los trabajadores están de acuerdo en cuanto al tipo 
de competencias necesario para desarrollar de forma eficaz y eficiente un trabajo y, en cuanto, a 
los requisitos para la empleabilidad. 

4.2.2  Comparaciones entre empleadores y docentes. 

Los resultados reflejan, en términos generales, que los empleadores otorgan valoraciones 
menores a las competencias en relación a las asignadas por los docentes, obteniéndose 22 
diferencias significativas. Del total de diferencias 14 se dan en competencias genéricas y 8 en 
competencias específicas. Las diferencias más altas (œ = 0,000) se han obtenido en las 
siguientes competencias. Entre las divergencias más altas (œ = 0,000) se encuentran: 
Competencias Genéricas: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa, Comunicación oral y 
escrita en una lengua extranjera, Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, 
Conocimientos básicos de la profesión y Trabajo en un contexto internacional. Competencias 
Específicas: Identificar y utilizar las herramientas adecuadas y Comprender, leer, hablar y escribir 
en una lengua extranjera.  

Analizando las medias de las puntuaciones se ha observado una tendencia positiva por parte de 
los docentes a otorgar valoraciones mayores que los empleadores. La mayoría de las 
competencias con diferencias significativas están relacionadas con una orientación práctica e 
internacional de los alumnos. Parece desprenderse de estos datos que los docentes son más 
realistas de la necesidad de que los alumnos salgan al mercado laboral con capacidades que les 
hagan competitivos, como son una visión internacional y su capacidad de aplicación de la teoría a 
la práctica. Sin embargo, los empleadores valoran menos la capacidad de los empleados de 
trabajar en un entorno internacional y de disponer habilidades prácticas, competencias clave para 
la competitividad de una empresa, máxime en un entorno cada vez más globalizado y turbulento, 
como en el que se encuentran actualmente. 

4.2.3  Comparaciones entre docentes y exalumnos. 

A la vista de los datos que obtuvimos, las mayores diferencias se obtienen entre las valoraciones 
asignadas por los docentes y exalumnos. Los resultados indicaron la existencia de 24 diferencias 
significativas, de las cuales 11 se dan en competencias genéricas y 13 en específicas, con œ < 



0,05. Las diferencias más altas (œ = 0,001) se han obtenido en las siguientes competencias. 
Competencias Genéricas: Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, Trabajo en un 
contexto internacional y Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Competencias 
Específicas: Identificar las áreas funcionales de una organización y sus relaciones, Comprender la 
estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario que permita trabajar en esa lengua, 
Comprender, leer, hablar y escribir en una lengua extranjera y Analizar el problema de una 
empresa y diseñar una solución.  

Podemos observar que la mayoría de las competencias en las que existen diferencias son 
también competencias vinculadas a formar al alumno para que pueda trabajar en un contexto 
internacional. Estas competencias son valoradas muy positivamente por los docentes de cara a la 
empleabilidad de los alumnos, pero no tanto por los exalumnos (trabajadores). Esta menor 
valoración se puede explicar por el hecho de que ya están incorporados al mercado laboral y no 
tienen incentivo de trabajar en entornos internacionales. Además, estos resultados ponen de 
manifiesto como los docentes son conscientes de la necesidad de formar a sus alumnos con una 
orientación internacional y en consecuencia de la importancia que el EEES tendrá para conseguir 
que los alumnos adquieran dichas capacidades. El EEES intenta facilitar esta empleabilidad 
internacional mediante la homogenización de las enseñanzas universitarias.  

4.3.- COMPARACIONES DE LAS VALORACIONES EN FUNCIÓN DEL SEXO Y LA EDAD DEL 
ENTREVISTADO.  

Quisimos analizar si existía alguna pauta de comportamiento en las valoraciones otorgadas, en 
función de las variables como el sexo y la edad de la persona entrevistada. Para ello estudiamos 
para cada unidad muestral si sus valoraciones estaban influidas por el sexo y la edad.  

4.3.1 Comparaciones por sexo. 

Los datos muestran que las diferencias en las valoraciones asignadas tanto a las competencias 
genéricas como específicas, entre hombres y mujeres son mínimas. Analizando la muestra en su 
conjunto, únicamente se han observado 8 diferencias obteniéndose las más significativas 
(œ<0,008) en las competencias genéricas: Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera, 
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia, Conocimientos básicos de 
la profesión y Compromiso ético en el trabajo. Para cada una de las unidades muestrales los 
resultados han sido los siguientes.  

En la unidad muestral “empleadores” se han producido 4 diferencias significativas 2 son 
competencias genéricas y 2 competencias específicas. Las competencias han sido: Competencias 
Genéricas: Habilidad para trabajar de forma autónoma y Sensibilidad a temas medioambientales y 
sociales. Competencias Específicas: Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con 
el conocimiento empresarial y de gestión y Diseñar e implementar sistemas de información. Todas 
ellas excepto en la competencia Habilidad para trabajar de forma autónoma han sido valoradas 
más por las mujeres que por los hombres.  

Por su parte en la población de “docentes”, no se ha producido ninguna diferencia significativa en 
las valoraciones otorgadas a las competencias, en función del sexo del docente. Apuntar, que se 
ha observado que existe una única diferencia significativa en función del área de conocimiento del 
docente, así  el área de Economía da una puntuación menor a la competencia “Comprender los 
principios de la psicología para identificar las implicaciones en la organización empresarial”, que el 
resto de áreas analizadas (Organización de Empresas, Economía financiera y Contabilidad, 
Marketing y Sociología). 

Por último, en la población de “exalumnos” únicamente se han dado dos diferencias significativas 
en competencias genéricas. En concreto en la capacidad Resolución de problemas, con una 
mayor valoración por parte de los hombres, y en la competencia Trabajo en un contexto 
internacional, que ha obtenido una puntuación mayor por las mujeres.  

4.3.2  Comparaciones por edad. 

Los resultados reflejan que no existen apenas diferencias significativas en las valoraciones 
asignadas en función de la edad. Únicamente se han dado en la población de exalumnos, donde 
se han observado 4 diferencias significativas en competencias genéricas y 2 en competencias 
específicas, las cuales fueron menos puntuadas por los menores de 25 años. Las competencias 
en concreto fueron: Trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar, Capacidad crítica y 



autocrítica, Identificar y utilizar las herramientas adecuadas y Diseñar e implementar sistemas de 
información. Llama considerablemente la atención que la ultima competencia tuviera una 
puntuación media de 1,5 por los exalumnos de menos de 24 años y de 3,5 para el resto.  

5.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

Lo primero que tenemos que señalar es que los resultados obtenidos avalan las hipótesis H1 y 
H2, aunque no tanto la H3, construidas por nosotros en este trabajo, aunque habría que resaltar 
algunos matices.  

Con relación a la H1 hemos de señalar que las competencias más relacionadas con el mercado 
laboral como trabajar en equipo, capacidad de organización y planificación, tomas de decisiones, 
conocimiento del área funcional de una organización, y otras, han sido de las más valoradas por 
los docentes, empleadores y exalumnos, aunque a veces no coincidan entre estos grupos, en 
cuáles son las más cercanas al mercado de trabajo. Por lo que nos lleva a pensar que la H1 se 
cumple con esta importante salvedad. 

Respecto a la H2 señalaremos que existen diferencias significativas entre las valoraciones 
otorgadas por los empleadores, docentes y exalumnos. No obstante, se ha observado que el 
mayor número de las diferencias para un nivel de significación (œ) del 5%, se han producido entre 
los docentes y los empleadores y exalumnos, cuestión esta que no debe de extrañar aunque si 
debía de analizarse en otro trabajo más detenidamente, pues las implicaciones pueden ser de 
suma importancia y señalar que quizás las competencias y valores que, desde la Universidad y 
otros agentes del mercado laboral distintos a las empresas, se indican como importantes a la hora 
de conseguir un empleo estable no lo son tanto.    

En cuanto a la H3 se ha puesto de manifiesto que no existe una pauta de comportamiento en las 
valoraciones otorgadas, en función del sexo y la edad. Se presentan muy pocas diferencias 
significativas o incluso nulas en las valoraciones otorgadas por las unidades muestrales. Esto 
pone de manifiesto que la importancia asignada a las competencias no depende tanto del sexo y 
edad de la persona, como sí del tipo de unidad muestral analizada. 

Las conclusiones más importantes de este trabajo se pueden resumir en: 

1. En términos generales el nivel de importancia de las competencias más valoradas según la 
opinión de los docentes solo coincide en parte con la opinión de exalumnos y empleadores, los 
cuales tiene opiniones muy similares entre ellos. 

2. Tal y como pensábamos cuando formulábamos las hipótesis el mercado laboral ejerce una 
influencia importante en las valoraciones de los docentes de tal modo que son las competencia 
más ligadas a la empleabilidad las que alcanzan una mayor puntuación, aunque la perspectiva de 
los docentes no coincide con los dos restantes grupos. Decimos desde esta perspectiva porque 
hay competencias más valoradas por los docentes que lo serán menos por los empleadores e 
incluso por los exalumnos,  tales como el conocimiento de idiomas y el trabajo en contextos 
internacionales. Esta cuestión merecería un estudio aparte pues una conclusión apresurada nos 
llevaría a pensar en que el tejido empresarial de la provincia no piensa en la internacionalización 
como forma de crecimiento, lo que afirmamos con todas las dudas. 

3. También, hemos encontrado una alta valoración de la mayor parte de las competencias 
(llegándose incluso a alguna con una puntuación de 100%) y una distancia entre las puntuaciones 
no excesivamente amplia, es decir ninguna competencia destaca sobre las demás en importancia, 
ni por arriba ni por abajo. El porqué de este resultado también habría que analizarlo más 
detenidamente. 

4.- En términos generales, los resultados reflejan que las empresas y los trabajadores están de 
acuerdo en cuanto al tipo de competencias necesario para desarrollar de forma eficaz y eficiente 
un trabajo y, en cuanto, a los requisitos para la empleabilidad, pero no así los docentes. Por ello, 
las competencias vinculadas a trabajar en un contexto internacional son valoradas muy 
positivamente por los docentes de cara a la empleabilidad de los alumnos, pero no tanto por los 
exalumnos (trabajadores) y empleadores (empresas). 

6.- Nos ha sorprendido gratamente las altas puntuaciones otorgadas por los empleadores y 
exalumnos referentes a las competencias relacionadas con la ética, el logro de objetivos y, en 
menor medida, la responsabilidad social corporativa. Puede que algo esté cambiando en la cultura 
empresarial y no sea sólo una moda pasajera o una cuestión de imagen corporativa más o menos 



publicitada. Esta cuestión puede seguir la línea de algunos estudios sobre estos temas (véase 
Ettenson y Knowles, 2008, por ejemplo).    

7.- Los datos muestran que no existen diferencias significativas en las valoraciones asignadas 
tanto a las competencias genéricas como específicas en función del sexo y la edad. Las 
valoraciones más bajas en las competencias fueron asignadas por los exalumnos menores de 25 
años y por los hombres. También habría que responder el porqué de esta cuestión. 
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ANEXO 1 LISTADO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS. 

 

CÓDIGO 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
(CG) CÓDIGO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) 

Área de administración y dirección de empresas 

CG01 Capacidad de análisis CE01 
Habilidad para analizar y estructurar un problema 
de una empresa y diseñar una solución 

CG02 
Capacidad de organización y 
planificación CE02 

Auditar una organización y diseñar planes de 
consulta. 

CG03 
Comunicación oral y escrita en 
la lengua nativa CE03 

Definir criterios de acuerdo de cómo una 
empresa es definida y vincular los resultados con 
el análisis del entorno para identificar 
perspectivas 

CG04 
Comunicación oral  y escrita en 
una lengua extranjera CE04 Identificar y operar el software adecuado 

CG05 
Habilidades básicas de manejo 
del ordenador CE05 Diseñar e implementar sistemas de información 

CG06 Habilidades de investigación CE06 Identificar y utilizar las herramientas adecuadas 

CG07 Capacidad de tomar decisiones CE07 

Identificar cuestiones relacionadas como cultura 
y ética y comprender su impacto en la 
organización empresarial. 

CG08 Habilidades de gestión de la CE08 Identificar las características constitutivas de una 



información  organización. 

CG09 

Capacidad para comunicarse 
con personas no expertas en la 
materia CE09 

Identificar las áreas funcionales de una 
organización y sus relaciones 

CG10 
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica CE10 

Identificar el impacto de los elementos micro y 
macroeconómicos en organización empresarial 

CG1 
Conocimientos básicos de la 
profesión CE11 

Aprender a aprender, por ejemplo como, cuando, 
donde-nuevos desarrollos personales son 
necesarios 

CG12 Resolución de problemas CE12 Gestión para el cambio 

CG13 
Capacidad para trabajar en 
equipo CE13 

Gestión de una compañía a partir de la 
planificación utilizando conceptos, métodos y 
herramientas 

CG14 
Trabajo en un equipo de 
carácter interdisciplinar CE14 

Tomando como base el conocimiento adquirido 
en la universidad, identificar el impacto de la 
cultura en las operaciones empresariales 

CG15 
Trabajo en un contexto 
internacional CE15 

Comprender detalles del funcionamiento 
empresarial, empresas, regiones geográficas, 
tamaño de empresas, sectores empresariales y 
vincular estos con el conocimiento y teorías 
básicas  

CG16 
Habilidad en las relaciones 
personales CE16 

Comprender la tecnología nueva y existente y su 
impacto para los nuevos futuros mercados 

CG17 

Capacidad para trabajar en 
entornos diversos y 
multiculturales CE17 

Comprender los principios de la ingeniería y 
vincularlos con el conocimiento empresarial y de 
gestión. 

CG18 Capacidad crítica y autocrítica CE18 

Comprender los principios éticos, identificar las 
implicaciones para las organizaciones 
empresariales, diseño de escenarios 

CG19 Compromiso ético en el trabajo CE19 

Comprender los principios del derecho y 
vincularlos con el conocimiento de negocios y 
gestión 

CG20 Trabajar en entornos de presión CE20 

Comprender los principios de la psicología, 
identificar las implicaciones para la organización 
empresarial, rediseño 

CG21 
Habilidad para trabajar de 
forma autónoma CE21 

Comprender la estructura de lenguas extranjeras 
y desarrollar un vocabulario que permita trabajar, 
por ejemplo, en ingles como lengua extranjera 

CG22 
Conocimiento de cultura y 
costumbres de otros países CE22 

Comprender y utilizar sistemas contables y 
financieros 

CG23 
Capacidad de aprendizaje 
autónomo CE23 

Comprender, leer, hablar y escribir en una lengua 
extranjera 

CG24 
Capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones CE24 

Uso de los instrumentos respectivos para el 
análisis de entornos empresariales 

CG25 Creatividad CE25 Trabajar encomendado a otro país 

CG26 Liderazgo CE26 

Identificar nuevos desarrollos de organizaciones 
empresariales para afrontar con éxito el entorno 
cambiante 



CG27 
Iniciativa y espíritu 
emprendedor CE27 

Analizar el problema de una empresa y diseñar 
una solución 

CG28 Motivación por la calidad CE28 

Comprender la responsabilidad social de la 
empresa y su implicación en la distintas áreas 
funcionales 

CG29 
Sensibilidad hacia temas 
medioambientales y sociales   

CG30 Motivación de logro   
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Resumen 

“Organismos Genéticamente Modificados y Cadena Alimentaria” y “Cultivo in 
Vitro y Transformación Genética de Plantas” son dos asignaturas de nueva 
impartición en la Licenciatura de Biotecnología de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Como profesores de estas asignaturas, desde el inicio de su 
impartición (curso 2007/08), hemos decidido introducir dos mecanismos de 
dinamización con los objetivos de fomentar la participación, reforzar el 
aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes para favorecer la 
formación integral de los alumnos en el ámbito de estas asignaturas, dentro de 
las competencias asignadas para sus estudios. El primero consiste en la 
realización y exposición final de un trabajo tutorizado durante el cuatrimestre y 
consistente en la revisión de uno o varios artículos científicos. El segundo 
consiste en el planteamiento de cuestiones “one-minute question” durante las 
sesiones lectivas relacionadas con la explicación previa, que tratan aspectos 
fundamentales de cada asignatura y que pueden surgir en los exámenes. Y el 
tercero, la utilización de textos científicos para hacer actividades y trabajos 
evaluables. En esta contribución analizamos la respuesta de los alumnos ante 
estos mecanismos en forma de: i) consultas durante la realización del trabajo, 
ii) nivel de las exposiciones y manejo de los conceptos relacionados, iii) 
asimilación de los conceptos planteados en las cuestiones de clase, y iv) 
resultados de los exámenes correspondientes al curso 2007/08. 

 

 

Palabras Clave: cultivo in vitro, mejora vegetal, one-minute paper, formación 
científica, trabajo en equipo 

 

 

 

 

 



1. Introducción 
 
En general, la mayor parte de las asignaturas que se imparten en una titulación universitaria 
tienen una vertiente de aplicación práctica. Esto es, cursando las asignaturas correspondientes, 
los alumnos deberían adquirir la capacidad de enfrentarse en el mundo laboral por sí solos a 
problemas relacionados con esas asignaturas. Sin embargo, es bastante habitual esa ausencia de 
capacidad una vez titulados. Una de las causas de esta situación reside en una enseñanza 
basada en la idea de la transmisión lineal de conocimiento en las que los alumnos son meros 
receptores de la información ya existente.  
 
Ante esta situación, uno de los objetivos del Tratado de Bolonia (1999) consiste en basar el 
aprendizaje en la adquisición de competencias. Definiendo competencia como el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar una ocupación dada y la 
capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno determinado para producir un 
resultado definido. Por lo tanto, para lograr una formación adecuada es imprescindible diseñar 
situaciones de aprendizaje que promuevan el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que componen la competencia y su puesta en funcionamiento (Yániz y Villardón, 2006).  
 
Para tal fin, como profesores de las asignaturas “OGMs y Cadena Alimentaria” (OGMs) y “Cultivo 
In Vitro y Transformación Genética de Plantas” (CiV), pertenecientes a la Licenciatura de 
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, hemos emprendido desde el principio de 
su impartición una dinamización de las mismas con el objetivo de formar a los alumnos tanto en 
competencias genéricas (habilidad lectora, conocimiento de idiomas, valoración crítica) como 
específicas (transformación genética vegetal, realizar análisis de alimentos OGM). 
 
Para cumplir estos objetivos hemos establecido varias estrategias basadas en:  

- Realizar actividades y trabajos evaluables a partir de publicaciones científicas 
- Realizar un trabajo en grupo tutorizado relacionado con temas científicos actuales 
- Plantear preguntas para promover la atención y comprensión en sesiones lectivas 

 
 
2. Material y métodos 

 
Por lo que respecta a la realización del trabajo, hemos tenido en cuenta el dinamismo existente en 
las disciplinas que enmarcan ambas asignaturas. Tanto el cultivo in vitro como el desarrollo de 
organismos transgénicos son ámbitos en continua y rápida evolución. En OGMs se les pidió la 
revisión de al menos un artículo científico publicado en revistas indexadas en el Science Citation 
Index (SCI) y de impacto en la comunidad científica, mientras que en CiV se les pidió elegir un 
tema y desarrollar a partir de la bibliografía un proyecto de investigación, describiendo una 
introducción, unos objetivos y unos materiales y métodos. En ambos casos el trabajo se realizó 
por grupos de 4-5 alumnos y se revisó a lo largo del cuatrimestre, tanto en el horario de clases 
como de tutorías (presenciales o virtuales en la plataforma PoliformaT/ correo electrónico).  
 
Finalmente, el trabajo se expuso en las últimas sesiones lectivas del cuatrimestre en sesiones de 
25-30 minutos (15-20 minutos de exposición y 5-10 minutos para cuestiones). Aproximadamente, 
el tiempo requerido para realizar esta actividad se estima en 15 horas. En proporción, este trabajo 
puntúa para el 20% de la nota final y con este trabajo buscamos evaluar en los alumnos: i) 
capacidad de trabajo en equipo, ii) capacidad de corrección tras las tutorías, iii) claridad en la 
exposición, iv) nivel de comprensión de los conceptos manejados. Paralelamente, para mejorar la 
comprensión de los artículos científicos a los alumnos de CiV también se les pidió leer 4 artículos 
a lo largo del curso y realizar actividades para ir desgranando la estructura del lenguaje científico.  
 
 



Respecto a la tercera estrategia, en cada sesión lectiva se interrumpía la lección magistral durante 
5 minutos cada 45-50 minutos y se planteaba una pregunta comprensiva “one-minute paper” 
relacionada con las explicaciones que el profesor ha desarrollado anteriormente (Morales, 2008). 
Finalmente, el profesor recogía las respuestas de cada alumno para su evaluación. Esto permitió, 
por un lado, fomentar el interés y la participación del alumno y, por otro lado, que el profesor 
pudiera llevar un seguimiento general e individual del grado de comprensión de sus explicaciones. 
 
 
 
3. Resultados y discusión 

 
Aproximadamente, el 95% de los alumnos matriculados ha realizado el trabajo en grupo. En cada 
trabajo ha intervenido una media de cuatro alumnos por grupo, siendo 13 el número de grupos en 
OGMs y 16 en CiV. Desde la elección del tema en febrero hasta su presentación en el mes de 
mayo de 2008, el trabajo se ha desarrollado a lo largo de tres meses. Durante este periodo hemos 
atendido un alto número de consultas, tanto en CiV, con 91 consultas totales, como en OGMs, con 
67. En promedio, cada grupo ha realizado aproximadamente un total de seis consultas. Las 
consultas en ambas asignaturas han presentado un patrón de evolución temporal muy similar, 
concentrándose las consultas en el mes de abril, con un claro incremento respecto a la segunda 
quincena de marzo, en particular en el caso de CiV (Figura 1). Este hecho es atribuible a la 
coincidencia de la segunda quincena de marzo con el periodo vacacional, seguido de la vuelta al 
periodo lectivo de principios de abril. 
 
En lo referente a los medios empleados para atender las cuestiones, hemos observado que en 
ambas asignaturas, la mayoría de consultas se desarrollaron mediante tutoría presencial (74% en 
CiV y 66% en OGMs) y el resto mediante la Plataforma PoliformaT y otros medios electrónicos 
(Figura 1). Esto nos ha llevado a la conclusión de que, a pesar de los avances que ofrece la 
Plataforma, todavía hay aspectos que son más fáciles de aclarar de forma presencial como las 
cuestiones de cierto calado científico. Las dudas de los alumnos se centraban más en dificultades 
en tener una visión global de los experimentos así como de integrar información (habilidades que 
han mejorado a lo largo del curso). En el caso del trabajo de CiV también encontraron dificultades 
en el manejo de la bibliografía.  
 
 
 

  

Fig. 1 Evolución temporal del número de consultas durante la realización de los trabajos de las 
asignaturas OGMs (izquierda) y CiV (derecha) 

 
 
 



En las dos asignaturas, el nivel de las presentaciones, la capacidad de respuesta de los alumnos y 
la soltura con la que manejan los conocimientos intrínsecos a los trabajos expuestos han sido muy 
satisfactorias. Este grado de satisfacción alcanza tanto a los alumnos que exponen en cada 
sesión, como también a sus compañeros en el turno de preguntas. Son de destacar la agudeza de 
las cuestiones en alumnos tan jóvenes así como la claridad de las respuestas ante esas 
cuestiones. En nuestra opinión, los alumnos de 3º de Biotecnología muestran una capacidad de 
aprendizaje y de crítica científica equiparable a la de alumnos de doctorado. 
 
Por lo que respecta a la implantación del sistema “one-minute paper”, los alumnos han respondido 
satisfactoriamente a esta iniciativa. En cada sesión todos los alumnos contestaban a las 
cuestiones planteadas. En general, hemos detectado un alto grado de comprensión de las 
explicaciones. Además, en muchos casos, los alumnos mostraron una elevada capacidad para 
interrelacionar conocimientos explicados en otras sesiones o adquiridos en otras asignaturas, lo 
que indica que van fijando los conocimientos expuestos por los profesores. 
 
Otro elemento que nos ha permitido evaluar de forma objetiva la eficacia de esta medida han sido 
los exámenes realizados por los alumnos de ambas asignaturas.  
En el caso de los alumnos de OGMs, además de la opción oficial de un examen final, se les 
ofreció la posibilidad de separar la asignatura en dos exámenes parciales, los cuales contaban 
cada uno por el 50% de la materia. Para realizar el segundo parcial era imprescindible aprobar el 
primero, en caso contrario había que realizar el final de toda la materia. La mayoría de los 
alumnos optaron por la opción de los parciales. 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, los resultados han sido muy positivos y confirman que los 
alumnos han adquirido un nivel de conocimientos adecuados. Son de resaltar el número de 
alumnos presentados tanto en el primer parcial de abril (57) como los que se presentaron en junio 
para el 2º parcial o el final (34+27 = 61), el porcentaje de aprobados sobre el total de presentados 
y la nota media de los aprobados (Tabla 1). En el primer parcial se presentó más del 80% de los 
alumnos matriculados, con un porcentaje de aprobados del 65% y una nota media entre los 
aprobados de notable (Tabla 1). Salvo alguna excepción, al segundo parcial se presentó la 
mayoría de los aprobados en el primero. 
 
En comparación con los resultados del primer parcial, observamos un notable incremento tanto en 
el número de aprobados (100%) como en la nota media (que rozó el sobresaliente), lo cual tuvo su 
reflejo en un mayor porcentaje de sobresalientes frente a una reducción de aprobados 
(calificaciones entre 5-7). En nuestra opinión, esta evidente mejora entre parciales ha estado 
motivada por el mayor grado de implicación de los alumnos en el proceso de dinamización de la 
segunda mitad de la asignatura. De hecho, los alumnos que se presentaron a este parcial fueron 
los que mostraron una mayor asistencia a clase. En consecuencia, superada la novedad de las 
“one-minute questions” del primer parcial, pensamos que esta medida les ha permitido asentar 
mucho mejor los conocimientos de la asignatura y estar mejor preparados de cara al segundo 
parcial. Además, en esta segunda parte del cuatrimestre se han volcado mucho más en la 
realización del trabajo, lo que, probablemente, ha favorecido la comprensión de diversos aspectos 
de la asignatura. 
 
Esta tesis se ve apoyada de forma objetiva por la alta correlación hallada entre la nota final de los 
exámenes y la frecuencia en la asistencia a clase (Figura 2) y la contestación satisfactoria de las 
“one-minute questions” (datos no mostrados), lo que confirma aún más si cabe el éxito de la 
medida. Otro aspecto de interés es la correlación positiva hallada entre las calificaciones de 
alumnos que aprobaron el primer parcial y las que obtuvieron en el segundo parcial (Figura 2). 
Esto indica que los alumnos que mejor prepararon el primer parcial, mantuvieron esa tendencia en 
el segundo y que, los factores mencionados en el párrafo anterior que permitieron mejorar las 
calificaciones afectó, en general, de la misma forma a todos los alumnos. 
 
 



Tabla 1 Datos de evaluaciones correspondientes a alumnos de OGMs que han sido evaluados por 
parciales (1er parcial, 2º parcial y su media final) o por examen final. Se incluye el número de 
alumnos presentados sobre matriculados, número de aprobados (N ≥ 5), media de la calificación de 
los presentados (MediaP), media de la calificación de los aprobados (MediaA), número de 
sobresalientes (Sob), notables (Not) y aprobados (Apr). Entre paréntesis se incluye el porcentaje 
sobre los presentados 
 
 Por parciales Por examen final 
 1er parcial 2º parcial 1º + 2º  
      

Presentados/ 
matriculados 

57 sobre 70 34 sobre 70 34 sobre 70 27 sobre 70 

N ≥ 5 37 (65%) 34 (100%) 34 (100%) 25 (93%) 
MediaP±SE 5.67±0.30 8.67±0.13 ---------- 6,82±0.29 
MediaA±SE 7.07±0.19 8.67±0.13 7.93±0.15 7.09±0.24 
Nº Sob 2 (3%) 14 (41%) 3 (9%) 2 (7%) 
Nº Not 18 (49%) 19 (56%) 26 (77%) 9 (33%) 
Nº Apr 17 (38%) 1 (3%) 5 (14%) 14 (52%) 

 

 
 

 

 

Fig. 2  2a. Correlación entre las calificaciones finales (eje horizontal) y la 
asistencia a clase en días (eje vertical); 2b. Correlación entre las calificaciones 
del primer parcial (eje horizontal) y el segundo (eje vertical) 
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Por lo que respecta a la asignatura CiV, ésta se evaluó mediante exámenes finales. En términos 
generales, es de destacar el elevado número de alumnos que aprobaron el examen final de Junio, 
estando entre las asignaturas con mayor porcentaje de aprobados de la licenciatura junto a OGMs 
(95% de los presentados) (Tabla 2). Estos resultados reflejan el éxito en el proceso de aprendizaje 
de los alumnos. No obstante, para un porcentaje de aprobados tan alto, la calificación media fue 
ligeramente superior a 7. Esto se debió a elevada proporción de aprobados (5.0-6.9) (Tabla 2).  
 
En comparación, esta calificación fue similar a la obtenida por los alumnos de OGMs en el primer 
parcial o en el final (Tablas 1 y 2). Probablemente, la división de la materia en dos exámenes 
parciales y/o enfatizar la importancia de las “one minute-questions” en próximos cursos permitirá 
elevar las calificaciones de los alumnos. 
 
 

Tabla 2 Datos de los exámenes finales de la asignatura CiV correspondientes 
a convocatorias ordinaria y extraordinaria. Se incluye el número de alumnos 
presentados sobre matriculados, número de aprobados (Nota ≥ 5), media de 
la calificación de los presentados (MediaP), media de la calificación de los 
aprobados (MediaA), número de sobresalientes, notables y aprobados. Entre 
paréntesis se incluye el porcentaje sobre los presentados 

 
 Ordinaria 

Junio 
Extraordinaria 
Septiembre 

Presentados/matriculados 57 sobre 70 34 sobre 70 
N ≥ 5 37 (65%) 34 (100%) 
Media P ±SE 5.67±0.30 8.67±0.13 
Media A ±SE 7.07±0.19 8.67±0.13 
Nº Sobresalientes 2 (3%) 14 (41%) 
Nº Notables 18 (49%) 19 (56%) 
Nº Aprobados 17 (38%) 1 (3%) 

 

 
 
De forma complementaria, también hemos querido evaluar la utilidad de nuestro protocolo de 
dinamización desde la perspectiva del alumno. Para ello se realizó un cuestionario anónimo a 63 
alumnos de la asignatura de CiV que incluía más de 20 cuestiones. A modo de resumen, 
presentamos los resultados de algunas de las cuestiones (Tabla 3) y la utilidad que las actividades 
de la asignatura, incluyendo las medidas de dinamización, han tenido para su formación en la 
asignatura (Figura 3).  
 
Entre otros aspectos, los alumnos percibieron como constructiva la realización del trabajo, aunque 
mostraron su disconformidad con el volumen de trabajo acumulado entre asignaturas. En este 
sentido matizaron que sería necesaria una mayor coordinación entre profesores de las mismas. 
También percibieron como útil la lectura de artículos para luego ser capaces de generar ellos 
mismos textos científicos.  
 
Finalmente, valoraron positivamente la labor de los profesores en su aprendizaje y que la 
asignatura había respondido a sus expectativas. En cuanto a la valoración de las actividades para 
su aprendizaje, destacó la realización de prácticas (importante-imprescindible), lo cual es obvio en 
una asignatura tan aplicada al cultivo in vitro como es ésta. En orden de valoración siguieron 
lectura de artículos, la realización de seminarios y las visitas científico-técnicas (útil-importante) 
(Figura 3). 
 
 
 
 



 
 
Tabla 3 Respuestas (% alumnos encuestados) a algunas de las cuestiones del test anónimo realizado a 
alumnos de la asignatura CiV 
 
Cuestión Si Término medio No 
    
¿Se ha adecuado la asignatura a tus expectativas en 
cuanto a contenido? 82 18 0 

¿Consideras que el profesor 
ha ayudado a tu proceso de aprendizaje? 87 ---- 9 

¿Consideras que era útil ir a clase? 82 2 16 
¿Consideras útil la lectura de artículos científicos? 76 ---- 24 
¿Ha resultado útil la asignatura para tu aprendizaje global 
(mas allá del específico en cultivo in vitro)? 

82 ---- 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 3 Puntuación de las tareas realizadas durante el curso según la importancia que hayan tenido 
para tu aprendizaje. 0= prescindible, 1=útil, 2=importante, 3= imprescindible. 

 
 
 
 
4. Referencias 
 
Morales, P. 2008. El ‘one-minute paper’. www.upcomillas.es/personal/peter (otros documentos) 
Yániz C. y Villardón L. 2006. Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. 

Cuadernos monográficos del ICE. Num. 12. 
 

 

 

 

Valoración por actividad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Teoría Proyecto en
grupo

Lectura de
artículos

Prácticas Cuaderno
de prácticas

Seminarios Visitas

Prescindible

Útil

Importante

Imprescindible



EL VIAJE COMO ACTITUD Y APTITUD: PRUEBA PARA EL ASPIRANTE A 
ARQUITECTO 

 

María Elia GUTIÉRREZ-MOZO 

Área de Composición Arquitectónica, Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, 

Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La formación de los arquitectos atiende, o pretende hacerlo, tanto a la componente 
técnica y científica de la profesión como a la componente creativa o, si se desea, 
artística. Pero sea cual fuere la proporción en que ambas se dan cita, existe una 
realidad previa que los actuales planes de estudios de arquitectura eluden: es la 
existencia o no de la vocación de arquitecto unida a las aptitutes que el aspirante a 
estudiante de arquitectura debería reunir. Para profundizar en esta cuestión, que es 
básica y principal no sólo para dirimir con conocimiento de causa aquello que se 
quiere estudiar sino también y además para conocerse a uno mismo, se propone que 
los planes de estudio de arquitecto contemplen un tiempo anterior al ingreso en las 
Escuelas en el que el alumno viaje y acuse recibo de la arquitectura de calidad que en 
su periplo descubra, conozca y reconozca. Esta especie de viaje iniciático le será útil 
no sólo para acreditarse como persona dotada y sensible para el oficio de arquitecto 
sino también y además para cultivarse y salir al encuentro de otras realidades 
enriquecedoras y distintas de las que hasta el momento han conformado su mundo y 
su vida. 

 

Palabras Clave:  Arquitectura, estudiante, viaje, cuaderno, ver, medir, dibujar, 
fotografiar, tutor, discernir. 

 

1. Objetivos 

Desde el famoso Vorkurs de la Bauhaus, ese curso preliminar y selectivo que trataba, más que de 
instruir en las disciplinas básicas del diseño, de ayudar a los alumnos a descubrir adentro de sí la 
vocación y los talentos que justificaran y sostuvieran de manera razonable y razonada su elección 
académica, muchos planes de estudios de la carrera de arquitecto han contemplado un curso 
cero, inicial y selectivo, que adiestrara a los aspirantes en las materias sobre las cuales versaría 
su posterior formación. 

Desaparecido en la actualidad de los planes de estudios, el alumno de arquitectura acude a las 
Escuelas sin más bagaje, cuando éste se produce, que un relativo buen expediente académico y 
una cierta idea de la profesión que oscila, con todos sus gradientes, entre la fascinación mediática 
de los arquitectos estrella y la esperanza de un oficio que produzca en el futuro suficientes 
rendimientos económicos como para vivir holgadamente quien lo desempeña. 

Ante esta situación, que, como todos sabemos, provoca, en el mejor de los casos, un buen 
número de desencantos cuando no un buen número de titulados que acaban sin entender qué es 
la arquitectura y, por tanto, qué puede hacer el arquitecto al servicio de la sociedad actual, la 
presente comunicación plantea la necesidad de un aprendizaje previo que sea, además, cultivo de 
cualidades que todo universitario debería ostentar. 

Dicho aprendizaje se basa fundamentalmente en la realización de un viaje de arquitectura que 
lleve al aspirante a arquitecto a un contacto directo con la esencia de nuestro oficio: el espacio, 
público y privado, doméstico y urbano. Dicha experiencia será guiada por la figura de un tutor y 
decantará en ese género hermoso y peculiar que son los libros de viaje. El propósito del viaje y de 
la vivencia de la arquitectura no es otro que el de salir al encuentro de ella, que no se halla ni en 
las imágenes, ni en las publicaciones, ni en las realidades virtuales, para descubrir, además y por 
añadidura, las verdaderas actitudes y aptitudes que el desempeño de su ejercicio requiere. 



2. Interés general de la propuesta 

El viaje de arquitectura supone, entre otras muchas experiencias, una vía de intercambio y un 
sistema de aportación de materiales gráficos y literarios en la formación de la cultura moderna. El 
viaje es una vivencia intelectual y sensorial en cuanto implica traslados en el espacio y en el 
tiempo. El viaje es la materialización de la necesidad que posee todo espíritu crítico y libre 
(culturalmente moderno, en definitiva) de constatar y comprobar y aceptar, o rechazar en su caso, 
la herencia recibida a través fundamentalmente de los libros y de la tradición. El viaje de 
arquitectura es el "laboratorio" de ese científico especial que es el arquitecto. Es su banco de 
pruebas.  

Desde los viajeros, eruditos y humanistas, de mediados del siglo XVII pasando por los ilustrados 
del XVIII hasta los románticos del XIX, se experimenta el impacto del redescubrimiento en vivo y 
en directo de la antigüedad, con sus grandezas y sus miserias, como paso previo para la 
valoración, intervención y reinterpretación de toda la arquitectura del pasado, primero la clásica y 
luego la de todas las épocas y la de todas las culturas, en cuanto valor patrimonial. 

Con el objeto de hacer entender al alumno de arquitectura la importancia del viaje y su 
documentación, se ofrece, a modo de Apéndice, al final del presente trabajo, unos breves apuntes 
sobre la historia de los libros de viajes de arquitectura. Así comprenderá que la experiencia sirvió y 
sirve tanto a quien la protagoniza como al enriquecimiento de la cultura artística y de la 
arquitectura contemporánea. 

 

3. Interés particular de la propuesta 

Puede que a toda carrera que se precie le convenga recorrer mundo (que es una suerte de 
“carrera” paralela). A unas más y a otras menos, pero, tocante a la arquitectura, no existe otra vía 
para descubrirla y amarla que la de patearla, visitándola. Quizás el pleno de su disfrute se halle 
habitándola, pero, como no siempre es posible, habremos al menos de visitarla como huéspedes.  

Toda arquitectura espera ser visitada. Hacerlo podrá ser un placer y ojalá lo sea: pero es de 
entrada un imperativo categórico de conocimiento. La experiencia de la arquitectura nos reclama 
en todo nuestro ser: compromete nuestros sentidos obviamente (la arquitectura se ve, pero 
también se oye y se huele y se toca, por descontado y, en cierto modo, se saborea) y, con ellos, 
nuestra inteligencia y nuestra memoria y nuestros sentimientos. La arquitectura pone de nosotros 
todo en juego. 

Por eso, como la montaña de la arquitectura no va a Mahoma, es Mahoma el que tiene que ir a la 
montaña. La arquitectura es, en ese sentido, exigente y soberbia. Está donde está. Y desaparece 
en los sucedáneos cuyo innegable valor es el de hacernos apetecer y desear el conocerla de 
primera mano: las fotos, los planos, las infografías, etc. 

A cambio, la arquitectura es generosa y devuelve el ciento por uno a quien hace el esfuerzo de 
visitarla: es una lección viva y puesta en pie, es fuente inagotable de hallazgos y sorpresas, es 
material que se ofrece para registrarse en nuestra imaginación y en nuestros recuerdos y en 
nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos. 

Para el aprendiz de arquitecto es fundamental comprender y reconocer que, desde la antigüedad, 
los seres humanos se han enfrentado básicamente a los mismos problemas que a nosotros se 
nos plantean: sus respuestas, sus dudas, sus ensayos y errores son un legado maravilloso que 
permite llenar la mochila de un aprendizaje insustituible, aquel que nos habilita para avanzar y 
progresar porque no partimos de cero. 

Es lugar común la creencia de que conviene, como talento, al estudiante de arquitectura una 
buena dosis de imaginación (igual que cierta habilidad para el dibujo y no poca destreza con los 
números). Cierto. Así es. Pero se nos olvida con demasiada frecuencia que la imaginación se 
cultiva como se ejercita la mano para el dibujo o la cabeza para el cálculo. La imaginación se nutre 
de imágenes y produce imágenes. Y, como no podemos dar lo que no tenemos, desde el primer 
momento se hace necesario alimentarla con imágenes cuyas fuentes directas y, por tanto, las más 
valiosas, son aquellas que la arquitectura imprime en nuestros sentidos. Las otras imágenes (las 
fotos en todas sus variantes) son como las tortas cuando no hay pan. Y sirven en tanto en cuanto 
nos recuerdan que, en algún lugar del mundo, existe una arquitectura esperándonos. 



4. Materiales y Método 

El destino del viaje puede ser cualquiera, pues para bien o para mal hay arquitectura en todas 
partes. Buena, mala y regular. De autor y anónima. Culta y popular. Antigua y moderna. Lo que se 
aprende de la arquitectura antigua tiene más valor porque no se presta a la copia literal. Su 
lección es conceptual y no formal. Y, por tanto, universal e imperecedera. 

El primer problema que se plantea no es, por tanto, la época ni el lugar ni la filiación. Es el 
discernimiento. ¿Cómo saber qué arquitectura merece la pena? Para ello, amén de una buena 
bibliografía, el aprendiz de arquitecto necesita un maestro. O simplemente un tutor, para no poner 
las cosas aún más difíciles. 

Es misión del tutor dar luz verde previa al itinerario propuesto por el aspirante quien debe 
comparecer con su hoja de ruta, la cual ha de comprender los lugares y las arquitecturas que se 
propone visitar. Es obvio que no vale lo mismo ir a cualquier parte y que, incluso con una acertada 
elección del sitio de destino, es preciso construir asimismo una sabia lista de espacios a indagar. 

El tutor además atiende las consultas del viajero a lo largo del viaje por cualquiera de los medios 
de comunicación disponibles. Está en permanente contacto con él. Lo guía, aunque, 
evidentemente, el tutor ni puede ni debe acompañar al viajero. El viaje es un aprendizaje 
básicamente autodidacta, dirigido, sí, pero fundamentalmente personal e intransferible. Se trata de 
buscar adentro a través de esa experiencia vital, no de recibir clases más o menos magistrales. 

Por esta razón es muy aconsejable que el aspirante viaje solo o, como mal menor, en un grupo 
muy reducido. En todo caso, las experiencias que aporte, descritas y documentadas, serán 
personales e individuales. El viaje no es aprobado en equipo, sino miembro a miembro. 

Conviene que el tutor detalle los materiales del dossier que el viajero ha de entregar tras su 
periplo y previamente a la entrevista final ante comisión o tribunal de admisión. Es indispensable, 
por ejemplo, reunir información acerca de espacios y edificios notables de distintas épocas: 
monumentos del pasado, arquitecturas modernas e incluso de última hora. Ha de combatirse la 
sospecha de que la arquitectura actual (aún la más "inteligente" y sofisticada, tecnológicamente 
avanzada o  altamente informatizada) es capítulo aparte. En lo profundo, el ser humano que la 
habita y usa es semejante a sí mismo. Las respuestas pueden ser diferentes, pero las cuestiones 
de base son las mismas. Es muy importante que el aprendiz de arquitecto interiorice esta lección. 

En la medida de lo posible, convendrá que el viajero conozca al autor de las arquitecturas que 
visita (si vive, incluso personalmente) y recabe opiniones de otros profesionales competentes en la 
materia y de los usuarios y vecinos del inmueble o del espacio de que se trate. 

El tutor ha de aportar el criterio que al viajero en principio le falta: éste propone, pero aquél 
aprueba o desaprueba. Y una comisión finalmente recibe o reenvía al aspirante, quien decidirá si 
sigue viajando o toma otro rumbo profesional. En cualquier caso, estará ya en condiciones de 
hacer una elección responsable. Ya sabrá, en definitiva, lo que no quiere ser o lo que desea ser 
cueste el esfuerzo que cueste. 

Como el "holandés errante" de la leyenda, el aspirante podrá desembarcar en la arquitectura 
cuando su amor por ella quede acreditado. 

Habrá que dar al viajero, además, algunas instrucciones para el viaje: 

- A quién dirigirse en cada lugar. 

- Qué guías son más útiles. 

- Qué planos son fiables (el viajero ha de prestar atención muy especial a la "ubicación" de 
lo que ve y a su entorno). 

- Evitar en lo posible las "visitas guiadas": el viajero no es un turista. 

- Si la arquitectura que se visita es de gran interés (lo que se supone), la visita ha de ser 
minuciosa, pausada y no atolondrada. El espacio se apercibe "con despacio". Para vivirlo 
hay que reposarlo. Y, quizá, volver. 

- Es mejor ver pocas cosas (las mejores) a fondo que muchas a salto de mata. Por eso, 
saber elegir es decisivo. 



5. Resultados y Discusión 

El aspirante a arquitecto debe asegurarse, por tanto, de cuál es la buena arquitectura (para ello 
hemos desarrollado el perfil de la figura del tutor o guía) y tomar buena nota de ella: abriendo bien 
los ojos y, con ellos, todos los sentidos, dibujándola y acopiando toda clase de imágenes al 
respecto, y midiéndola, a ojo de buen cubero y con zancadas y pies y palmos y pulgadas, o con 
cintas y otras herramientas y guardando todo en la memoria.  

Antes de emprender su aventura, el viajero debe conocer, de parte de su tutor, cuáles son los 
materiales que habrá de entregar a su regreso y bajo qué formato habrá de hacerlo. Es 
imprescindible, al respecto, una consulta a fondo de la bibliografía sobre libros de viajes de 
arquitectura que ilustrarán al alumno sobre diferentes maneras y medios de plasmar su colección 
de documentos. 

El dossier final contendrá, como mínimo, dos partes que, aunque claramente diferentes, no tienen 
por qué presentarse separadas. Es muy importante que el viajero haga el esfuerzo de escribir: su 
cuaderno de viaje ha de contener en primer lugar unas memorias del viaje. El texto, por tanto, 
debe poseer un carácter descriptivo que podrá enriquecerse con la adenda (en separatas o 
entreverada) de todas aquellas reflexiones, sugerencias, relaciones, sensaciones, evocaciones, 
etc. que su autor experimenta en el transcurso de su intensa vivencia. 

La parte literaria del cuaderno de viaje debe encerrar asimismo cierto valor de acta notarial: en 
ese sentido, reflejará con fidelidad, por ejemplo, las entrevistas y opiniones sobre la arquitectura 
visitada que el viajero haya podido recabar. Igualmente, puede acoger fragmentos de citas 
especialmente esclarecedoras o claves para el entendimiento de la obra que se analiza. 

El otro contenido fundamental del cuaderno de viaje es el gráfico. A su vez, éste distinguirá entre 
dos materiales principales: los documentos cuya autoría no corresponde al viajero y de los que 
habrá hecho acopio, probablemente, antes de emprender su viaje (planos, fotos, dibujos, etc.) 
utilizando para ello todas las fuentes a su alcance (Internet, libros, revistas, etc.) y los documentos 
elaborados por el aspirante a arquitecto. 

Como se puede comprender, estos últimos constituyen la pieza clave de su trabajo. Podrán 
asimismo ser materiales fotográficos, infográficos y gráficos con todo el abanico de posibilidades 
de confección: dibujos a mano alzada, apuntes, bocetos, levantamientos con programas de diseño 
asistido por ordenador, modelos tridimensionales, fotografías analógicas y digitales, montajes, etc. 

Lo esencial que han de revelar estos materiales es el trabajo puesto a contribución por el viajero 
para el entendimiento, la comprensión, la lectura, el goce y la experiencia de la arquitectura 
visitada y vivida. No es misión del aspirante a arquitecto contar a los demás lo que ha aprendido: 
su misión es contarse a sí mismo la lección interiorizada y trabajada con esfuerzo y con los cinco 
sentidos. 

Porque en la elaboración final de esos materiales se valorará no tanto la erudición (lo que se ha 
dicho y está en los libros ya se sabe) cuanto lo que su autor ha averiguado y ha descubierto por sí 
mismo. Por encima de todo, el documento final ha de ser inédito y personalísimo, resultado de una 
aventura más que de una investigación. Ha de haber sido vivido, o carecerá de valor. Se pide una 
cierta "proeza": no un "potpurrí" de papeles e imágenes. 

La duración del viaje ha de ser de al menos un curso académico. El equipaje de ida, el que 
permita registrar lo que importa conocer. El de vuelta, el conocimiento bien documentado: 
memorias escritas y dibujadas, filmadas o digitalizadas, transferibles. Porque esas memorias 
deben ser la carta de ingreso en las Escuelas de Arquitectura: la conditio sine qua non para 
traspasar su umbral. Se pide las credenciales de viaje y los conocimientos de arquitectura de que 
éste ha provisto. Y todo ello antes-de. 

A su regreso, el viajero debe entregar a una comisión de admisión su cuaderno de viaje, esto es, 
sus credenciales. Esa es, como decimos, la condición necesaria. La condición suficiente consiste 
en una prueba oral, bajo el formato de entrevista, ante el tribunal que ha estudiado su trabajo. Una 
conversación a fondo acerca del mismo permitirá decidir, sin margen de dudas, si el candidato a 
estudiante de arquitectura está preparado para comenzar la carrera. Y, lo estará, si antes de 
correr, ha transitado, con tiempo y despacio, sin prisa pero sin pausa, los caminos de la 
arquitectura sin tomar atajos. 



6. Conclusiones 

El viaje es el "preámbulo" del plan de estudios del arquitecto: un viaje que puede abarcar el 
planeta mundo, o un continente, o una nación, o una comarca, pues a menor territorio mayor 
densidad de observaciones y más estricta puntualidad en sus detalles.  

La talla de los futuros arquitectos se medirá por el valor y la hondura de sus memorias de viaje. El 
único modo de acreditar que la arquitectura "llama" es que se haya acudido a su reclamo... 
viajando y mirándola.  

Mirar es decir con los ojos. Saber ver la arquitectura y que la arquitectura nos mire: nos diga 
cosas. Cosas que arrebatan y que se quedan. Porque las palabras se las lleva el viento, pero no 
las reflexiones ni los sentimientos.  

Éste es el preámbulo: no hay otro. Ésta es la fase pre-escolar: la que asegura la vocación. Si a la 
ida se está dubitativo, seguro que de vuelta las dudas se habrán despejado. Y si no, nada se 
pierde: viajar enriquece siempre, aun a pesar del que viaja. Si la arquitectura, visitada y revisitada, 
no es lo de uno, ¡adiós y buena suerte!  

Pero, si lo es y uno lo ha demostrado y se lo ha demostrado, adelante: que se ingrese en la 
Escuela. Que la formación académica comience. Que la función empiece. 
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8. Apéndice 

Apuntes sobre la historia de los libros de viajes de arquitectura (material elaborado por la autora del 
presente trabajo como alumna del Curso de Doctorado 1995/96 "Historia del Libro Ilustrado de 
Arquitectura: 1511-1842" del Profesor Juan Bordes de la ETSA de la UP de Madrid). 

 

8.1 Descripciones de Roma antigua y moderna (XVI-XIX). 

Roma era el viaje obligado para los arquitectos. Las rutas se recogían en los LIBROS DEL 
PEREGRINO o GUIAS DE VIAJE, que contenían una relación ordenada de lugares para visitar. 

Los MIRABILIA UBIS pertenecen a la época incunable en casi su totalidad. Estructuran su contenido 
por itinerarios y por jornadas en la ciudad. Respecto a Roma -MIRABILIA ROMAE- tenemos: 

"TRADUCCION DE LAS COSAS DE ROMA DE LATIN EN ESPAÑOL, CON ALGUNAS ADICIONES 
HECHAS POR FERNANDO DE SALAZAR, EN QUE SE DESCRIBEN TODAS LAS IGLESIAS 
DELLA CON LAS INDULGENCIAS, ESTACIONES Y RELIQUIAS QUE EN ELLAS HAY". Roma, 
1510. 

"IGLESIAS, Y ONDULGENCIAS DE ROMA CON LAS RELIQUIAS Y ESTACIONES DELLA POR 
FERNANDO DE SALAZAR". Medina del Campo, 1511. 

"LAS YGLESIAS. INDULGENCIAS Y ESTACIONES DE ROMA...". Roma, 1561. 

"LAS YGLESIAS. INDULGENCIAS Y STACIONES DE ROMA, CON LOS NOMBRES DE LAS 
RELIQUIAS Y DE LOS SUMMOS PONTIFICES, EMPERADORES Y REYES DE FRANCIA, 
NAPOLES Y SICILIA". Roma, 1561. 

"MIRABILIA ROMAE. ADONDE SE TRATA DE LAS YGLESIAS, RELIQUIAS, STATIONES, Y DE 
LAS INDULGENCIAS DESTA SANTA CIUDAD ASY DENTRO COMO FUERA DE SOS MUROS". 
Roma, 1573. 



"ADONDE SE TRATA DE LAS YGLESIAS, RELIQUIAS, STACIONES Y DE LAS INDULGENCIAS 
DE ESTA SANTA CIUDAD ASY DENTRO COMO FUERA DESSOS MUROS". Roma, 1573. 

"...NUEVAMENTE REVISTAS CORREGIDAS DE NUEVO...". Roma, 1575. 

"...A DONDE SE TRATA DE LAS YGLESIAS, RELIQUIAS, ESTACIONES, Y DE LAS 
INDULGENCIAS DESTA SANCTA CIUDAD, ASI DENTRO COMO FUERA DE LOS MUROS". 
Roma, 1575. 

"MIRABILIA ROMAE A DONDE SE TRATA DE LAS IGLESIAS, RELIQUIAS, ESTACIONES DE 
ESTA SANTA CIUDAD, ASI DENTRO COMO FUERA DE LOS MUROS". Roma, 1581. 

"MIRABILIA ROMAE A DONDE SE TRATA DE LAS IGLESIAS, RELIQUIAS, Y ESTACIONES DE 
ESTA SANTA CIUDAD, ASI DENTRO COMO FUERA DE LOS MUROS". Roma, 1584. 

No es una literatura específicamente arquitectónica, sino de divulgación. Por consiguiente, presentan 
un formato de bolsillo para poder llevar las guías del viajero con comodidad y, además, las 
ilustraciones no son brillantes porque ni están hechas ni están dirigidas por y para profesionales. 

Prácticamente todas se encabezan de la misma forma: MARAVILLAS Y DELICIAS DE... 

 

8.2 Libros con imágenes arquitectónicas 

El primer objetivo es topográfico: levantar un plano de Roma y el primer intento lo protagoniza 
RAFAEL DE URBINO, quien intenta superponer las distintas plantas de Roma. Este será un proyecto 
frustrado hasta LANCIANI, el cual descubre la planta marmórea de Roma de 1562 (compuesta por 
Piranesi en el siglo XVIII: G. B. PIRANESI: "DELLA MAGNIFICENZA ED ARCHITETTURA DEI 
ROMANI". Roma, 1761. París, 1836). La planta marmórea se conserva en el Museo Capitolino y es 
del siglo III después de Cristo. 

FABIO BIONDO, en 1510, publica tres títulos sobre una restitución erudita e histórica de Roma. Dos 
de ellos son "Roma restaurada" e "Italia triunfante". 

También poseen imágenes arquitectónicas los Diccionarios de la Antigüedad. 

 

8.3 Levantamiento de edificios representativos del esplendor romano 

CRECHI, en 1551, recupera en su publicación un primer espíritu de la ruina como evocación de 
fantasías arquitectónicas, en un libro que tiene bastante semejanza con el de Ducerceau. 

PALLADIO también hace un levantamiento de las termas romanas, que publica Burlington (ANDREA 
PALLADIO, "LE ANTICHITA DI ROMA". Venecia, 1554). 

ANTONIO LABACCO publica en 1558, en Roma, el "LIBRO APPARTENENTE 
ALL'ARCHITETTURA", siguiendo la tradición de los dibujos que había visto hacer a Bramante, 
Antonio da Sangallo, etc., es decir, sus maestros. 

GIROLAMO FRANZINI publica en 1589, en Roma, el "LIBRO DE LAS MARAVILLAS DE ROMA", 
que expresamente reconoce seguir el Tratado de las Antigüedades de Roma de Palladio. Y en el año 
1600, también en Roma, publica "LAS IGLESIAS DE ROMA CON TODAS LAS RELIQUIAS Y 
ESTACIONES", el cual incluye la Guía de los Peregrinos. 

SCAMOZZI contribuyó con el levantamiento de las Termas de Diocleciano, en 1581. En 1589, 
publica el "Discurso sobre la Antigüedad de Roma". (VICENZO SCAMOZZI: "DELL'IDEA 
DELL'ARCHITETTURA UNIVERSALE". Venecia, 1615). 

DOSIO va a marcar, con su publicación, el resto de las siguientes colecciones. Son dibujos tomados 
del natural, sobre el estado de las ruinas. 

MARCO SALEVER, publica en 1606, en Viena. 

LAURI publica en 1612. 

A. DESGODETZ publica "LOS EDIFICIOS ANTIGUOS DE ROMA, DIBUJADOS Y MEDIDOS MUY 
EXACTAMENTE", París, 1682, 1695, con un gran rigor científico. 

BELLORII, en 1690, escribe un libro sobre arcos de triunfo y numismática romana. 



FAMIANO NARDINI, en 1704, escribe "Roma Antigua". 

BONAVENTURE DOVERBEKE escribe tres tomos en gran formato y láminas dobles sobre el tema. 

VASI DA CORLEONE, entre 1747 y 1761, escribe "Roma Moderna - Monumentos - Roma Antigua". 

BARBAULT publica en 1761. 

G. B. CIPRIANI publica en 1799. Previamente, junto con G. D. NAVONE, había publicado "NUOVO 
METODO PER APPRENDERE LE TEORIE E LE PRATICHE DELLA ARCHITETTURA CIVILE". 
Roma, 1794. 

OTROS AUTORES QUE PODEMOS CITAR SON: DOMENICO PRONTI. CARLO LOSI, que publica 
en 1773. G. B. PIRANESI (1720-1778) publica su primera serie de vistas entre 1743 y 1745 (entre 
ellas está la estampa titulada "Carcere oscura"). Las "Vedute di Roma" contienen 137 estampas. Las 
"Antichità romane" son cuatro volúmenes que se publican en 1756 y las "Vistas de Paestum" entre 
1777 y 1778. Las "Invenzioni di Carceri" son del año 1750. FRANCESCO DE FILORONI. PIETRO 
SANTI BARTOLI. BARTOLOMEO PINELLI. 

LUIGI CANINA, arqueólogo, escribe "L'ARCHITETTURA ANTICA DESCRITTA E DIMOSTRATA COI 
MONUMENTI". Roma, 1830-44, y, también, "RICERCHE SULL'ARCHITETTURA PIU PROPRIA DEI 
TEMPI CRISTIANI". Roma, 1843. 

Los arquitectos pensionarios de la Academia Francesa en Roma publican la obra "RESTAURACION 
DE LOS MONUMENTOS ANTIGUOS". 

BOSIO publica en 1634 "ROMA SUBTERRANEA", como consecuencia del descubrimiento de las 
catacumbas romanas en 1593. 

G. MARTI escribe sobre la Roma cristiana. 

CIAMPINI recoge el primer monumento paleocristiano. 

MEYER hace un estudio hidráulico y urbanístico de Roma. 

ZABAGLIA escribe acerca de los obeliscos romanos. 

PARASACCHI recopila las fuentes de Roma. 

GIOVANNI BATTISTA FALDA escribe un libro sobre las fuentes y los jardines de Roma, Tívoli, etc. 
Su editor es Giacomo de Rossi, muy importante. 

 

8.4 Viajes pintorescos y románticos (XVIII-XIX). 

8.4.1 GIAMBATTISTA PIRANESI (Mogliano di Mestre, Venecia, 1720 - Roma, 1778) 

Fue miembro de la Sociedad de Diletantes de Inglaterra, fundada en 1733, a la cual se incorporó en 
el año 1754. Esta Sociedad se hace eco de la corriente anticuaria a la que también pertenecería 
Fischer von Erlach: la Antigüedad tiene una realidad palpable que quieren transmitir y dar a conocer. 

Existe un magnífico libro de FOCILLON sobre Piranesi, que es su tesis doctoral y que contiene un 
catálogo de las obras de Piranesi. 

Piranesi es una figura paradigmática en el tema de los libros de arqueología y de viajes. Sólo 
conocemos una obra suya, la iglesia romana del Caballero de Malta. Estudió arquitectura con su tío y 
la Antigüedad estuvo desde el principio en su formación. También su hermano la había estudiado. 

Su estancia en Roma se prolonga desde el año 1740 al año 1743. Los principios del grabado los 
aprende en el taller de Vasi. También estuvo muy ligado a Venecia y a la figura de Tiépolo, del que 
recogerá sus fantasías y caprichos. 

CARCERI D'INVENZIONE 

Es difícil señalar la fecha en que fueron editadas por primera vez, se supone que fuera sobre 1745 a 
1750, debiéndose ésta a Bouchard, estaba compuesta esta serie por 14 "tavulas", apareciendo en la 
que hacía de portada la siguiente inscripción: INVENCIONI CAPRIC(ciose) DI CERCERI 
ACQUAFORTE DATTE IN LUCE DA GIOVANI BUZARD IN ROMA MERCANTE AL CORSO, 
apareciendo en posteriores estampaciones el nombre del editor corregido. 



Años más tarde y sobre las mismas planchas Piranesi reelabora sus trabajos, dotándolos de mayor 
intensidad y contraste, añadiendo abundantes elementos o simplemente reforzando aquellos ya 
existentes y en ocasiones borrando partes de la plancha, quedando éstas en el estado en que se 
muestran. A su vez esta serie, conocida como "CARCERI D'INVENZIONE", es aumentada en dos 
planchas, la II y la V, y numeradas del I al XVI, sin que lleven ningún título que las diferencie, siendo 
publicada la segunda edición por el propio grabador en 1761, sustituyendo la leyenda anterior por 
ésta: CARCERI D'INVENZIONE DE G. BATTISTA PIRANESI ARCHIT(etto) VENE(ziano), figurando 
en la cárcel II la dirección del artista: "a strada Felice, vicino alla Trinità de'Monti". 

Con estas "invenciones" fantásticas, Piranesi es reconocido como uno de los más grandes 
grabadores de todas las épocas. 

Por consiguiente, tenemos que en 1743 publica la primera parte de vistas de arquitectura, que consta 
de 12 grabados. En 1745, publica los "Caprichos de Invención", con 14 planchas influidas por 
Tiépolo. Y es a esta serie a la que añadirá 2 planchas en 1760-61 y a la cual se la conoce como las 
"Cárceles". 

VEDUTE DI ROMA 

Como antecedente de esta magna obra que son las Vistas de Roma, Piranesi realiza unos primeros 
trabajos incluidos en las series:  

 "VARIE VEDUTE DI ROMA" y "RACCOLTA DI VARIE VEDUTE DI ROMA", 

con las que alcanza renombre como grabador. 

En 1748 produce otra obra de pequeños formatos donde recoge los arcos, templos, teatros, puentes, 
sepulcros, etc., y que titula  

 "ANTICHITA ROMANE DE'TEMPI DELLA REPUBBLICA", 

conociéndose también como los 

 "ARCHI TRIONFALI", 

apreciándose en éstas un menor dominio técnico. 

La serie de 137 estampas que componen las "VEDUTE DI ROMA", fueron iniciadas como estampas 
sueltas por G. B. Piranesi en 1748, en las que trabajó hasta su muerte en 1778. Esta obra es 
considerada una de las más destacadas de toda su extensa producción, se pueden apreciar los 
diversos cambios producidos en la evolución de su arte, en ella se recogen los temas de calles, 
plazas, iglesias y monumentos más representativos de Roma: Piazza Navona, Fontana de Trevi, el 
Coliseo, etc.; siendo tradicional la representación de estas vistas por muchos grabadores de la 
época, Piranesi las supera, quedando patente su maestría y su singular visión de arquitecto, su 
afición a la arqueología y el uso fantástico de la perspectiva y del aguafuerte. 

Es en la época en la que comienza las "Vedute di Roma" cuando empieza el contacto con arquitectos 
ingleses como Robert Adam y con la Sociedad de Diletantes. Participa también en sus proyectos 
anticuarios. 

"LE ANTICHITA ROMANE" 

Esta magna obra consta de cuatro tomos y fue publicada en 1756, "In Roma, MDCCLVI Nella 
Stamperia di Angelo Rotilj nel Palazzo de'Massimi con licenza de'Superiori"; en esta primera ocasión 
aparece con la dedicación a James Caufield, vizconde de Charlemont, quien estableció con Piranesi 
el acuerdo de patrocinar la obra, mediante una ayuda económica, la cual resultó muy exigua, por lo 
que Piranesi al año siguiente reedita la obra, borrando la dedicación e incluyendo un escrito, las 
"Lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont", que son la exposición de la polémica existente. 

El ejemplar de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia es una tercera edición de las planchas, 
no apareciendo en estos volúmenes el texto de las "Lettere", así como las dedicatorias que figuraban 
en los frontispicios, conservándose en algunas de sus planchas los agradecimientos al vizconde y a 
su amigo y admirador el arquitecto Robert Adam. 

Los cuatro tomos de la "Antichità Romane" están distribuidos de la siguiente manera: 

TOMO I: "Gli avanzi degli antichi edifici di Roma". 



En él figuran los antiguos edificios de la Ciudad Eterna: Capitolio, el Foro, las Termas, Arcos, 
Pórticos, así como planos de la ciudad, restos de lápidas, etc., comprendiendo un total de 87 
estampas, las demás representan: un retrato de Piranesi, grabado por Polanzani en 1750, un 
frontispicio donde figuraba la dedicatoria a Caufield y seis letras capitulares. 

En general, el Tomo I está dedicado a la icnografía romana e incluye la planta marmórea. 

TOMOS II y III: "Gli avanzi de'Monumenti sepolcrali di Roma e dell'agro Romano". 

Dedicados a representar los monumentos sepulcrales en su conjunto o sus vistas: en alzado, planta y 
perfil, así como las diversas cámaras de su interior. Forman un conjunto de 90 estampas, figurando 
aún en algunas el nombre del vizconde inglés. 

En concreto, el Tomo II se dedica a las obras públicas (acueductos, termas, foro, etc.) y el Tomo III a 
los monumentos sepulcrales de la Vía Apia. 

TOMO IV: "I Ponti Antichi, gli avanzi de Teatri de Portici e di altri monumenti di Roma". 

Se compone de 57 planchas que representan los puentes, teatros y pórticos de Roma, así como una 
de ellas hace de portada, donde figura la inscripción: VINDICIBUS ET PROTECTORIBUS 
BONARUM ARTIUM I. B. PIRANESIUS, en sustitución de la dedicatoria a Charlemont, aparecida en 
la primera edición. 

El Tomo IV está consagrado a los puentes, a la isla tiberina y a los teatros. 

Como vemos, "Le antichità romane" tiene ya cierto andamiaje teórico. Es una exaltación de todo lo 
romano, de sus técnicas constructivas, etc. Al final de la vida de Piranesi, este sentimiento de 
admiración incondicional se vuelve casi patológico. 

"LA ANTICHITA D'ALBANO E DI CASTEL GANDOLFO" 

En 1764, después del éxito alcanzado con la "Antichità Romane" y en plena actividad creadora, 
Piranesi publica esta nueva serie, obteniendo gran apoyo del cardenal Carlo Rezzonio (elegido Papa 
en 1758 como Clemente XIII), amigo, compatriota y protector, invita sucesivas veces a Piranesi a su 
residencia de verano, surgiendo de estos contactos "LA ANTICHITA D'ALBANO E DI CASTEL 
GANDOLFO", que el artista dedica al Pontífice en agradecimiento. 

Esta obra demuestra su interés por los orígenes etruscos de Roma. 

En este período 1760-65 graba diversas series de estudios sobre la arquitectura romana, por la que 
sintió una gran predilección y a la que consagró casi toda su obra, éstas fueron:  

 "CASTELLO DELL'ACQUA GIULIA", de 1761; 

 "LAPIDES CAPITOLINI", de 1762; 

 "IL CAMPO MARZIO", de 1762, que dedica a Robert Adam y 

 "ANTICHITA DI CORA", de 1764, con el dórico de Paestum; 

siendo más tarde, en 1769, cuando realizará las colecciones de elementos decorativos: 

 "DIVERSE MANIERE D'ADORNARE I CAMINI..." y "VASI, CANDELABRI..." 

que se separan del conjunto de su obra. 

A partir de 1770, publica: 

 "VISTAS DE LA VILLA ADRIANA" y "VISTAS DE PAESTUM" (1777-78). 

Su hijo, Francesco Piranesi, se encargará de la publicación póstuma de los 

 "TEATROS DE LA MAGNA GRECIA". 

"DELLA MAGNIFICENZA ED ARCHITETTURA DEI ROMANI" 

Roma, 1761; París, 1836. 

Esta obra es el complemento teórico de "Le antichità Romane" y en ella dedica un gran desarrollo al 
concepto filosófico del término "magnificenza". 



Consta de 40 planchas y 212 páginas de texto, lo cual supone, incluso cuantitativamente, una gran 
carga teórica, de ahí que le hayamos dado a esta obra un tratamiento aparte del meramente 
cronológico. 

Los grabados representan reconstrucciones hechas con gran fantasía alternadas con levantamientos 
rigurosos de la Antigüedad. 

Coloca a los romanos como deudores de Grecia, lo cual refleja en láminas de paralelos, por 
influencia de Le Roy. 

En la segunda edición de la obra, incorpora un opúsculo llamado "PARIERE", en el que hace una 
defensa de la ornamentación en la arquitectura. Este texto alcanzará una gran importancia teórica. 

 

8.4.2 Otros libros de Arqueología y viajes son: 

SOCIEDAD DE DILETANTES: "LES RUINES DE PALMYRE", autrement dites "TEDMOR AU 
DESERT". Londres, 1753. 

Obra promocionada por la Sociedad de Diletantes, creada en 1733, está escrita por uno de sus 
miembros, ROBERT WOOD. Este libro va a tener una repercusión importante en Europa (conoce 
varias reediciones en París). 

SOCIEDAD DE DILETANTES: "LES RUINES DE BALBEC", autrement dites "HELIOPOLIS". 
Londres, 1757. 

En esta obra se destaca el aspecto aventurero de las misiones que desempeñaban. 

LE ROY: "LES RUINES DES PLUS BEAUX MONUMENTS DE LA GRECE". 1758. 

Consta de dos partes: una en la cual se trata el tema desde el punto de vista de la Historia y, otra, en 
la cual el tema es visto desde la posición de la Arquitectura. Esta obra tiene una importancia enorme 
para las Academias. 

JAMES STUART AND NICHOLAS REVETT (painters and architects): "LAS ANTIGÜEDADES DE 
ATENAS". Londres, 1781. 

En 1748, sólo publicaron el proyecto del viaje y a causa de esta revelación, de carácter tan científico 
y riguroso, es por lo que se les adelantó Le Roy. En 1750-55, es la época que dedican a la recogida 
de datos para la elaboración de los cuatro volúmenes de su obra. Los temas que tratan son los 
siguientes: 

PRIMER VOLUMEN: Selección de monumentos representantes de cada uno de los órdenes. 
Vistas del estado actual con un carácter muy pictórico y romántico. 

 SEGUNDO VOLUMEN: La arquitectura griega del siglo de Pericles. 

 TERCER VOLUMEN: La arquitectura griega bajo la dominación romana. 

 CUARTO VOLUMEN: Las antigüedades de Pola. 

CHOYSEU: "VOGAGE PITTORESQUE DE LA GRECE". París, 1782. 

Este libro refleja ya una serie de viajes que prestan una atención mucho más dilatada, puesto que 
incluyen un programa etnológico que incluso abarca las ciencias naturales (conocimiento completo 
de la cultura que se estudia). Su autor, en 1776, había participado ya en una expedición científica 
para hacer una carta del Mediterráneo. 

ABATE SAINT NOM: "VOGAGE PITTORESQUE OU DESCRIPTION DES ROYAUMES DE 
NAPLES ET DE SICILE". 

Esta obra consta de cuatro tomos en cinco volúmenes in folio. Se trata de un viaje con pintores y 
artistas de primera fila. Los contenidos de los tomos son los siguientes: 

 PRIMER TOMO: Nápoles. 

 SEGUNDO TOMO: Herculano y Pompeya. 

 TERCER TOMO: Italia meridional. 

 CUARTO TOMO: Sicilia. 



SOCIEDAD DE DILETANTES: "ANTIQUITIES OF IONIA". Primera parte, 1769 y segunda parte, 
1798. 

La toma de datos se prolonga desde Junio de 1764 hasta Agosto de 1765. Chadler realiza el texto 
histórico y Wood escribe el prefacio de este libro. 

CASSAS: "VOYAGE PITTORESQUE DE LA SYRIE". 

ABEL BLOUET: "EXPEDICION CIENTIFICA DE MOREE". 

TEXIER: "ASIA MENOR" 

C. TEXIER, R. P. PULLAN: "BYZANTINE ARCHITECTURE...". Londres, 1864. 

HITTORFF y ZANTE: "RECUEIL DES MONUMENTS DE SEGESTE ET SELINONTE". 

Hittorff estudió la arquitectura policromada de Sicilia, de la Magna Grecia y de Etruria. 

RICARDO VELAZQUEZ BOSCO Y OTROS: "VIAJE A ORIENTE". FRAGATA ARAPILES. 

 

8.5 Misiones arqueológicas (XIX). 

GIULIO CESARE CAPACCIO: "LA VERA ANTICHITA DI POZZUOLO". Nápoles, 1607. 

Este es un pequeño libro sin mucho rigor científico, que sólo se impone el cometido de dar noticia y 
cuya mayor importancia consiste en ser el antecedente más remoto de los libros acerca de la 
Antigüedad de la zona de la Bahía de Nápoles. Será en 1764 cuando DUMONT levantará en 
imágenes estos templos, de los cuales sólo había someras descripciones. 

G. M. DUMONT, P. M. D'IXNARD: "RECUEIL D'ARCHITECTURE". Estrasburgo, 1791. 

G. M. DUMONT, P. M. D'IXNARD: "ETUDES D'ARCHITECTURE DE DIFFERENTS MAITRES". 
París, 1763-66. 

G. M. DUMONT: "RECUEIL DES PLUSIEURS PARTIES DE L'ARCHITECTURE". París, 1767. 

El ABATE DE PAOLI publica una serie de vistas de las ruinas en el estado en que se encontraban en 
aquel momento. Tienen un carácter muy anecdótico, están, por ejemplo, llenas de personajes. 

ABATE DE PAOLI: "ROVINE DELLA CITA DI PESTO DETTA ANCORA POSIDONIA". 

El motivo del levantamiento de los tres templos objeto de este libro es dejar testimonio del orden 
dórico de Paestum. 

Carlos III hace en esta zona una labor impresionante. Traza una carretera y da comienzo a las 
excavaciones en los yacimientos arqueológicos. En 1775, por ejemplo, prohíbe la entrada a ellos sin 
un permiso especialísimo. 

En 1768, THOMAS MAJOR, también publica un libro sobre este tema. 

C. M. DELAGARDETTE: "LES RUINES DE PAESTUM". 1799. 

"REGLES DE CINQ ORDRES D'ARCHITECTURE DE VIGNOLE, LEÇONS ELEMENTAIRES DES 
OMBRES DANS L'ARCHITECTURE". París, 1797. 

LABROUSTE: "RESTAURACIONES DE LOS MONUMENTOS ANTIGUOS". 

Se trata de una de las misiones de la Academia Francesa y contiene numerosas láminas de 
comparaciones entre las distintas posibilidades formales de los órdenes (por ejemplo, diversos radios 
de curvatura para el éntasis de las columnas). 

Como era habitual y característico del espíritu de la Academia, siempre proponen una reconstrucción 
del templo que dibujan. 

OCTAVIO ANTONIO BAYARDI: "CATALOGO DEGLI ANTICHI MONUMENTI DI ERCOLANO PER 
ORDINE DELLA MAESTA DI CARLO". Nápoles, 1755. 

Se funda la Academia de Herculano, a la cual pertenece Bayardi. Previamente, había intentado una 
obra en siete volúmenes (1746) de los cuales sólo publicó uno, el que se refería al Hipódromo de 
Herculano. 



De esta obra, lo más importante es la dedicación a la pintura y, luego, a los objetos encontrados en 
las excavaciones. 

"LE ANTICHITA D'ERCOLANO ESPOSTE". 

Este es el título general de una obra en nueve volúmenes, publicada entre 1755 y 1792, redactada 
por un equipo de quince autores intelectuales y con un aparato importantísimo. 

Los volúmenes no salieron a comercio, sino que de ellos se derivaron unas publicaciones europeas 
en menor formato, que tendrán una gran influencia en las artes decorativas. 

Uno de los volúmenes se titula "LE PITTURE ANTICHE D'ERCOLANO E CONTORNI" y, en él, a 
través de los frescos, se puede ver la arquitectura romana. 

F. MAZOIS: "LES RUINES DE POMPEI". 

Se trata de una obra en cuatro volúmenes, cuyas ediciones fueron en 1815/24 los dos primeros y en 
1829/31 los dos segundos. 

Para llevarla a cabo, Mazois pasó tres años de trabajo en las excavaciones y necesitó de trece años 
de reelaboración del material acopiado. 

Es, por consiguiente, una obra monumental, en la cual, A. C. Quatremère de Quincy da noticia de la 
vida del autor en el cuarto volumen. 

A. C. QUATREMERE DE QUINCY: "HISTOIRE DE LA VIE ET DES OUVRAGES DES PLUS 
CELEBRES ARCHITECTES  DU XI-XVIII SIECLE". París, 1830. 

A. C. QUATREMERE DE QUINCY: "DICTIONNAIRE HISTORIQUE D'ARCHITECTURE". París, 
1832. Mantua, 1842. 

ZUMAGALLI: "TEATRO PICTORICO, HISTROTICO Y GEOMETRICO DE LA CIUDAD DE 
POMPEYA". 1824-27. 

ERNEST BRETON: "ELEMENTI DELL'ARCHITETTURA LODOLIANA". Zara, 1833. 

ERNEST BRETON: "POMPEIA". 

Texto de carácter novelesco. 

ERNEST BRETON: "MONUMENTOS DE TODOS LOS PUEBLOS, DISEÑADOS Y DESCRITOS 
CON PRESENCIA DE LOS DOCUMENTOS MAS MODERNOS". Madrid, 1848. 

ERNEST BRETON: "L'ALHAMBRA DE GRENADE". París, 1873. 

ZAHN: "POMPEYA, HERCULANO Y STABIA". 1828-66. 

Obra que consta de tres series, cada una de las cuales con diez fascículos, en un formato 
impresionante. Está dedicada, sobre todo, a las pinturas y refleja el estado actual de los 
levantamientos arqueológicos de Pompeya. Hace pequeñas incursiones en la arquitectura. 

Las láminas de cromolitografías son de una calidad espléndida. 

"LAS CASAS Y LOS MONUMENTOS DE POMPEYA DIBUJADOS Y MEDIDOS", de 1826, es otra 
colección en fascículos ("LE CASE ED I MONUMENTI DI POMPEI DISEGNATI E MISURATI"). 

Existe, además, una COLECCION DE PAVIMENTOS, que es otro de los elementos que más 
llamaba la atención sobre las artes decorativas del momento. 

HITTORFF: "ARQUITECTURA POLICROMADA ENTRE LOS GRIEGOS". 

Se trata de una revisión de la arquitectura griega con esta nueva perspectiva desde el color. Aparece, 
por ejemplo, el Templo de Empédocles. 

La cromolitografía permite una revisión de la historia de la arquitectura desde el punto de vista del 
color, lo cual nos indica que, la aparición de una nueva técnica, en este caso ilustrativa, trae consigo 
consecuencias en el campo de la teoría. 

HITTORFF y ZANTE: "RECUEIL DES MONUMENTS DE SEGESTE ET SELINONTE". 

Hittorff estudió la arquitectura policromada de Sicilia, de la Magna Grecia y de Etruria. 



Los envíos de la Academia Francesa, de sus pensionados en Roma, van a alcanzar tarde y 
raramente la imprenta (su editor, famoso, será Fermin Didot). 

La Academia Francesa publica los trabajos de sus pensionados en Roma bajo el título genérico de 
"RESTAURATIONS DES MONUMENTS ANTIQUES". En esta serie, COUSSIN aporta, en 1879, el 
levantamiento del Templo de Vesta; en 1881, aparece el Templo de Marco Aurelio y GARNIER, el 
autor de la Opera de París, es el autor del Templo de Júpiter en Roma. 

DESPOUY: "MONUMENTS ANTIQUES" (Daumet Moyaux et Nenot) 

FONTREMOLLI Y POLIGNON: "PERGAMO". 

L'ABBE MASCRIER: "DESCRIPTION DE L'EGIPTE". 

C. NIEBUHR: "VOYAGE EN ARABIE". 

Incluye también países circundantes. 

F. L. NORDEN: "VIAJE A EGIPTO Y NUBIA". 

Viaje en 1795. La edición está ilustrada por Langlés. 

VIVANT DENON: "VIAJE AL ALTO Y BAJO EGIPTO". 1802. 

Vivant Denon fue también el coordinador del viaje del ABATE SAINT NOM ("VOGAGE 
PITTORESQUE OU DESCRIPTION DES ROYAUMES DE NAPLES ET DE SICILE"). 

Es curioso porque traslada el concepto de orden a las columnas egipcias. La obra consta de cuatro 
tomos con 150 planchas. 

COMISION EGIPTO O VIAJE NAPOLEON: "DESCRIPTION DE L'EGIPTE" o "RECUEIL DES 
OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES..." 

La primera edición es de 1809-1813 y corre a cargo de Jomart. La segunda edición es de 1818-28 y 
se debe a Panckouke. 

La expedición al mando de un general de 29 años comienza en 1789. La obra es grandiosa: consta 
de 974 planchas, de las cuales, 74 son a color. Los nueve volúmenes de texto están en formato in 
folio; de planchas, son diez volúmenes; hay tres volúmenes excepcionales, dos de planchas y un 
atlas y el volumen que contiene el prefacio está en formato gran folio. Participan un total de 80 
artistas grabadores y la primera edición consta de 500 ejemplares. 

No se desatiende en absoluto el Egipto moderno. 

F. C. GAU: "ANTIGÜEDADES DE NUBIA". París, 1822. 

Forma continuación con la descripción de Egipto. 

HOREAU: "PANORAMA DE EGIPTO Y DE NUBIA". 1841. 

La toma de datos está próxima a la fotografía. Son, pues, imágenes prefotográficas basadas en el 
fundamento de la cámara oscura (vistas del Nilo desde el Delta y al revés). 

CHAMPOLLION-LE-JEUNE y PRISSE D'AVENUES: EGIPTO. 

CORNEILLE LE BRUN: "VIAJES A MOSCU Y PERSIA". 1718. 

Al final de la obra, aparecen las ruinas de Persépolis. Es la primera vez que esto se da a conocer en 
Europa. 

CHEVALIER CHARDIN: "VIAJE A PERSIA". 1811. 

En este libro, Langlés ejerce de revisor. No son muy arqueológicos. 

PASCUAL COSTE y FLANDIN (pintor): "VIAJE A PERSIA". 1840-41. 

Es el primer documento serio en esta materia. Los grabados están hechos al acero. 

BOTTA: "MONUMENT DE NINIVE". 1849. 

El dibujante también es Flandin. 
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Resumen  

En esta comunicación se presenta el programa de cooperación en Didáctica de las 
Ciencias desarrollado entre las universidades de Alcalá y Complutense de Madrid y 
universidades centroamericanas. Se revisan los problemas de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias en Nicaragua, algunas actuaciones en el marco del 
programa de cooperación, así como los problemas encontrados y los logros 
conseguidos. Se termina con una previsión del futuro de un trabajo de cooperación 
que, con los años, se ha extendido de la Didáctica de la Física al conjunto de las 
Ciencias Naturales, y geográficamente de Nicaragua a varios países de 
Centroamérica.. 
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1. Introducción: Problemas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en 
Nicaragua 

 

La enseñanza en Nicaragua es un problema histórico de este país para el que todavía no existe 
solución. Los factores más relevantes que influyen en la situación de la enseñanza en Nicaragua 
son: 

 

a) Falta de recursos económicos 

b) Falta de recursos humanos 

c) Numerosa población en edad escolar 

d) Políticas educativas cambiantes 

e) Falta de tradición en investigación básica, aplicada y docente 

f) Medio natural y social poco proclive al estudio e investigación 

g) Relativo aislamiento respecto a países vecinos con mayor desarrollo docente e 
investigador 



 

Al igual que sucede en otras áreas, la enseñanza de las ciencias en Nicaragua en los niveles de 
secundaria y de universidad se encuentra en un estado poco satisfactorio. Las ciencias básicas 
constituyen el fundamento de otras disciplinas e influyen poderosamente en el desarrollo científico 
y económico de un país. En el sistema educativo nicaragüense, existen diversas asignaturas de 
ciencias en los niveles de primaria y secundaria. Al igual que sucede en otros sistemas 
educativos, las asignaturas de ciencias suelen registrar una tasa elevada de fracaso académico.  

 

En nuestro caso, la experiencia de cooperación se inició hace 20 años con el área de Física. Esta 
colaboración tuvo su origen en unos encuentros iniciales entre profesores del Departamento de 
Física de la Universidad de Alcalá y docentes de Física del Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León). Los primeros cursos iniciales e intercambios de planteamientos dieron 
lugar a una solicitud por parte nicaragüense de asistencia técnica y docente. Los primeros cursos 
iniciales e intercambio de planteamientos dieron lugar a un programa de cooperación que ha sido 
el germen de otros programas de cooperación entre nuestras universidades que incluso se ha 
extendido a otros centros docentes y países. 

 

Los problemas de enseñanza de las Física son similares a los de otras ciencias y pueden 
resumirse en los puntos siguientes: 

 

a) Profesorado: con nivel de formación, en general, deficiente. Las carreras que podrían 
proporcionar egresados para realizar la labor docente en secundaria (Física, Ciencias de la 
Educación) tienen un desarrollo escaso y la demanda no es muy elevada. Además, el profesorado 
tiene que impartir muchas horas de clase. No es raro que los profesores tengan que compatibilizar 
varios trabajos para poder conseguir un nivel mínimo de ingresos que les permita atender las 
necesidades familiares. 

 

b) Medios: los libros de texto son, en general, escasos, desfasados y los alumnos rara vez 
disponen de ellos. El coste habitual de los libros de texto supera las disponibilidades económicas 
de la mayoría de los alumnos. Hay que tener en cuenta que en Nicaragua es obligatorio el 
uniforme escolar y esto ya supone un coste notable para las familias pobres. 

 

c) La situación relativa a laboratorios y equipos informáticos es igualmente lamentable. 
Cuando hay laboratorios no siempre hay profesores con los conocimientos y medios necesarios 
para mantenerlos. La sustitución o reparación de los equipos dañados o averiados es difícil y, 
como consecuencia, el uso continuado hace que pronto los laboratorios queden inservibles. 

 

d) Métodos docentes: los profesores utilizan como método docente la clase magistral en 
aulas masificadas y dedican mucho tiempo a dictar apuntes. Estos métodos docentes son, en 
muchos casos, los únicos posibles teniendo en cuenta el nivel de formación de los docentes, los 
recursos disponibles (apuntes del profesor o libros escasos) y el número elevado de alumnos. 

 

  

2. El programa de cooperación en su fase inicial (1988-2006) 

 

El programa de cooperación entre las Universidades de Alcalá de Henares (UAH) y Complutense 
de Madrid (UCM), en España, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) en 
Nicaragua, con el apoyo continuado de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes de 
Nicaragua (MECD) y de Educación (MINED), se inició en 1998 en el área de Didáctica de la Física 
y se extendió a partir de 2006 al área de Didáctica de las Ciencias Naturales. Entre las 



actuaciones llevadas a cabo se citan las siguientes: 

 

a) Estancias de trabajo de profesores universitarios y de secundaria nicaragüenses en las 
universidades españolas participantes. Estos profesores desarrollaron tareas de investigación 
docente, preparación de clases y asignaturas, búsquedas bibliográficas, trabajo de laboratorio, 
preparación de prácticas y guiones y búsqueda de recursos y materiales para los laboratorios 
docentes en la UNAN-León. 

 

b) Desarrollo de cursos de Maestría y Postgrado en Didáctica de la Física, orientados a 
profesores de la UNAN-León y de secundaria (del MECD). Se sigue la modalidad de encuentros. 
Estos encuentros se desarrollan durante dos o tres semanas en las fechas en que ambas partes 
pueden estar libres de compromisos docentes. Normalmente, estas fechas son enero-febrero 
(período de exámenes intercuatrimestrales en la Universidad de Alcalá) y junio-julio. 

 

c) Actuaciones de divulgación: jornadas en centros, ferias de la física, Jornadas Hispano-
nicaragüenses de Física. Estas actuaciones van orientadas a dar la debida difusión al programa 
de colaboración y a despertar el interés de la población por los aspectos relacionados con la 
enseñanza, en general, y la enseñanza de las ciencias en particular. Quienes participamos en el 
programa no queremos caer en el error de considerar otras necesidades más urgentes y 
perentorias (por ejemplo, la salud) más importantes que la divulgación y enseñanza de una 
disciplina como la Física que, directa o indirectamente, está en la base de todas las demás 
disciplinas científicas. La tarea de divulgación y concienciación sobre la importancia de la Física 
resulta, por tanto, fundamental para que la sociedad pueda valorar en su justa medida nuestro 
programa de cooperación. Mientras que es fácil ver la aplicación o la utilidad de un programa de 
cooperación en el área de salud, no siempre está clara la relevancia de un programa de 
cooperación en Didáctica de la Física, cuyos beneficios son, tal vez, más indirectos. 

 

d) Dotación de un fondo bibliográfico específico sobre Física y Didáctica de la Física, y en los 
últimos años también sobre el resto de las ciencias básicas. Este aspecto merece un comentario 
en un apartado específico. 

 

e) Dotación de material de laboratorio en la Facultad de Ciencias de la UNAN-León. Este 
material sirve para organizar prácticas de laboratorio de Física General en las distintas 
licenciaturas a las que da servicio el núcleo de profesores de Física de la Facultad de Ciencias.  

 

f) Dotación de un Centro de Experimentación y Orientación Científica (CEOC) en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, con recursos docentes para los profesores de ciencias. Este centro 
tiene vocación de servir a los profesores que desempeñan su labor en la zona de influencia de la 
UNAN-León. Los recursos bibliográficos, informáticos y de otro tipo disponibles aquí servirán para 
facilitar la tarea de los profesores. 

 

 

Los problemas más importantes que hemos encontrado en nuestra tarea han sido los siguientes: 

 

a) Tiempo escaso para el trabajo en Nicaragua. La modalidad de encuentros de dos o tres 
semanas resulta insuficiente para desarrollar todo el trabajo necesario. Por otra parte, las 
numerosas incidencias de la vida diaria en un país como Nicaragua daba como resultado que, en 
ocasiones, no fuese posible aprovechar todo el tiempo de la estancia. El ritmo de trabajo es 
diferente y la escasez de medios dificulta el desarrollo óptimo de los encuentros. 

 



b) Medios inadecuados, falta de bibliografía, laboratorios y recursos informáticos. Muchas 
veces los profesores españoles que han acudido a Nicaragua han tenido que suplir con ingenio y 
soluciones imaginativas la falta de equipos o las limitaciones impuestas por averías difíciles de 
reparar. En los últimos años, la dotación de equipos informáticos en la UNAN-León ha permitido 
disponer de más recursos en este aspecto. 

 

c) Dificultades en la comunicación a distancia con tutores y alumnos. A la insuficiencia de 
recursos informáticos se une la falta de una cultura de organización y trabajo en equipo. En los 
primeros años de nuestro programa, la mayor parte de las comunicaciones se hacían por fax o 
aprovechando viajes de profesores. En los últimos tiempos, el acceso a Internet ha permitido 
acelerar las comunicaciones hasta un nivel desconocido en los años anteriores. 

 

d) Falta de dedicación. Este problema tiene que ver con las condiciones laborales de los 
profesores y la necesidad de tener otro trabajo para alcanzar unos ingresos mínimos. Este 
problema se agrava por la falta de tradición de trabajo independiente. Cuando se ha conseguido 
que los profesores tengan becas, no siempre se ha tenido el dinero a tiempo.  

 

e) Falta de apoyo por parte del Ministerio a los profesores participantes, aunque hay que 
hacer constar que, en los últimos cursos, el MINED está colaborando más activamente. El apoyo 
del Ministerio consistía fundamentalmente en costear las estancias de los profesores durante los 
encuentros, pero la ayuda económica llegaba normalmente tarde con los consiguientes problemas 
de manutención y transporte para los profesores asistentes a los encuentros. 

 

f) Dispersión geográfica de los profesores y los centros, agravada por las dificultades de 
transporte. Los profesores pierden casi un día en desplazarse desde los municipios más remotos 
hasta León y esta realidad impone limitaciones adicionales al programa de cooperación. 

 

g) Problemas con las tesis de Maestría y Postgrado. No es raro que los alumnos abandonen 
los cursos sin realizar la necesaria tesis de Maestría o Postgrado, algo que es común en aquellas 
latitudes, ya que se suele considerar este requisito como un complemento prescindible. El 
abandono en esta fase de elaboración de tesis ha sido uno de los problemas más acuciantes. 
Hemos querido inculcar una mentalidad de trabajo independiente orientada a la investigación 
propia y este objetivo chocaba con la mentalidad local que hacía de la monografía final un aspecto 
secundario. 

Entre los logros más destacados figuran los siguientes: 

 

a) Se ha conseguido que casi todos los profesores que imparten Física en la UNAN-León 
consigan el título de Máster y hayan asistido al programa de formación, mejorando 
ostensiblemente su formación y quehacer docente e introduciendo nuevas técnicas docentes en el 
aula. Esta titulación tiene gran reconocimiento en Nicaragua ya que allí, en general, no existe el 
doctorado como último nivel de estudios. 

 

b) Se ha dotado a la UNAN-León de un laboratorio de Física y de una biblioteca especializada 
en Didáctica de la Física. 

 

c) Se ha capacitado a un conjunto de profesores de secundaria que imparten física en sus 
respectivos institutos. Estos profesores mantienen el contacto entre sí y participan cada cierto 
tiempo en actividades formativas y en reuniones para impulsar tareas de renovación docente. 

 

d) Se ha conseguido formar equipos de trabajo (Nicaragua-España) que continúan 



colaborando para plantear alternativas a la situación actual. La contraparte nicaragüense ha 
asumido la responsabilidad más importante y tiene la iniciativa en las acciones de cooperación. 

 

e) Se han realizado actividades de divulgación científica con el fin de sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de las ciencias en el desarrollo social. Estas actividades han sido 
objeto de atención por los medios de comunicación. 

 

Los esfuerzos y logros en materia de dotación bibliográfica merecen un comentario detallado 
aparte que podría servir de orientación para otras personas o entidades interesadas en desarrollar 
actuaciones similares. Quienes trabajamos en el programa de cooperación pensamos que los 
libros de texto pueden resultar auxiliares muy eficaces a la hora de plantear cualquier programa de 
renovación docente. Si el profesor sólo dispone de sus apuntes, debe limitarse, probablemente a 
transmitir el contenido de los mismos, es difícil que puedan surgir nuevas alternativas 
metodológicas. Es un tanto ingenuo pensar que un profesor nicaragüense, con su nivel de 
formación y con todas las limitaciones y cargas laborales que debe afrontar, va a dedicarse 
satisfactoriamente a elaborar materiales o apuntes para repartir a sus alumnos (por otra parte, el 
coste de las fotocopias hace inviable esta alternativa). Una buena dotación de libros variados es, 
pues, una necesidad imprescindible. 

 

En los últimos años hemos procurado ampliar el fondo de libros disponible. Para ello se ha 
recurrido a los institutos de Enseñanza Media de la zona de Alcalá de Henares. En muchos 
institutos se guardan cantidades considerables de libros que se reciben de las editoriales como 
obsequio o con fines propagandísticos. Por otra parte, en muchos institutos hay auténticos 
depósitos de libros almacenados sin que nadie los utilice y sin que los profesores o responsables 
sepan muy bien qué hacer con ellos porque ya no están en uso o porque han quedado un tanto 
desfasados debido a alguna de las reformas educativas que ha habido en nuestro país. Estos 
libros constituyen un elemento valioso que hemos recogido, inventariado y enviado en un número 
de varios miles. 

 

Para los objetivos que nos planteamos, la diversidad en libros, enfoques y editoriales constituye, 
más que un problema, una fuente de inspiración y un recurso para los profesores que pueden 
disponer de instrumentos bibliográficos variados. El uso de fuentes diversas, enfoque alternativos 
y bibliografía variada constituye una actividad que desarrolla la capacidad crítica del profesorado y 
le acostumbra a tomar decisiones en un terreno donde el juicio del profesor resulta fundamental 
de cara a personalizar lo más posible los enfoques de enseñanza. 

 

3. Extensión geográfica y académica 

 

El programa de cooperación en Didáctica de la Física que ha estado desarrollándose desde 1988 
en Nicaragua se ha visto sujeto a las siguientes importantes limitaciones: 

 

a) El empirismo no sólo afecta a la enseñanza de la Física, sino en general al conjunto de las 
Ciencias Naturales (Física, Química y Biología).  

 

b) El empirismo o la falta de actualización y preparación adecuadas del profesorado de 
secundaria es un problema que no sólo afecta a Nicaragua, sino en general al conjunto de los 
países centroamericanos. La conveniencia adicional de estrechar lazos y promover 
colaboraciones entre los países centroamericanos, que coinciden en una problemática común y en 
la necesidad de compartir los recursos de que disponen, ha llevado a plantear la regionalización 
del proyecto, es decir, su extensión geográfica para cubrir también los países vecinos: El Salvador 
y Honduras.  



 

Desde el año 2006 se vienen impartiendo en Nicaragua cursos de profesionalización de 
profesores empíricos (PEM) de secundaria. Estos cursos son impartidos por profesores de la 
facultad de Ciencias de la Educación de la UNAN-León con el apoyo académico de profesores de 
la UCM y UAH y financiación de la UCM y de la CAM, y se extienden a la Física, Química y 
Biología. En el futuro esperamos que también se extienda a la Geología. 

 

Un equipo formado por  profesores del Departamento de Física y de Ciencias de la Educación de 
la UCM, y del Departamento de Física de la UAH, está en estos momentos apoyando un proyecto 
de Capacitación en Ciencias Naturales de docentes del tercer ciclo de Básica y Educación Media, 
a desarrollarse simultáneamente en  El Salvador, Honduras y Nicaragua en torno al golfo de 
Fonseca (zona limítrofe de los tres países, especialmente desprovista de recursos), en el marco 
de una Alianza Interuniversitaria de la UAH y universidades centroamericanas. El proyecto 
responde a la problemática compartida por los tres países del bajo rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria en Ciencias Naturales, y del escaso dominio de los contenidos y 
metodología didáctica de los docentes. El objetivo del proyecto será capacitar en contenidos 
académico-científicos y en metodología a los docentes en servicio del tercer ciclo de Básica y 
Educación Media. Consistirá en un programa de cursos de capacitación estructurado en módulos, 
correspondientes a las diferentes materias (Física, Química, Biología, Geología y Didáctica de las 
Ciencias), adaptado a las necesidades educativas de cada país.  

 

En este momento se está completando la primera fase de una Acción Complementaria, financiada 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para preparar 
el  proyecto. Esta fase consiste en la elaboración, por parte de los responsables de los tres 
países, de un diagnóstico de la región del golfo de Fonseca. Tal diagnóstico recogerá la situación 
de empirismo o falta de actualización de los docentes de los tres países en la región, el número de 
institutos, de posibles beneficiarios directos y de beneficiarios indirectos del programa (alumnos). 
Las próximas fases consisten en un encuentro de los responsables de los tres países en 
Honduras (junio 2008), con el fin de poner en común los diagnósticos y avanzar en la elaboración 
del Plan de Estudios, y la búsqueda de participación de los Ministerios de Educación de los tres 
países y de los municipios donde se desarrollarán las capacitaciones. Se ha llevado a cabo un 
taller en El Salvador en julio de este año para concretar la propuesta que será elevada a la AECI. 
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Resumen  

La adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio Europeo de Educación 
Superior requiere estrategias que permitan la formación integral del profesorado ante 
los retos que el nuevo escenario depara. Para ello, resulta importante la 
profesionalización de la labor docente para garantizar la calidad del aprendizaje de los 
alumnos. El objetivo de este artículo es presentar el grupo base como estrategia de 
formación integral del profesor universitario basada en la constitución de equipos 
docentes que persiguen objetivos de mejora individuales y colectivos directamente 
aplicables a su docencia. Este artículo plasma algunas de las experiencias de los 
miembros de un grupo de innovación docente universitario. Estas experiencias están 
enmarcadas en el programa de formación dirigido a la obtención del Título de 
Especialista en Pedagogía Universitaria organizado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Politécnica de Valencia durante el curso 2007/2008.  
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1. Introducción 

El inminente proceso de convergencia europa trae consigo nuevos retos, dificultades y 
oportunidades para la educación superior. Estos cambios tendrán su impacto a diferentes niveles 
del estamento universitario, especialmente en las titulaciones, el alumnado y, por supuesto, en el 
profesorado. Por lo tanto, los profesores universitarios deben estar preparados ante las 
responsabilidades del nuevo escenario. Por poner un ejemplo, la tan demandada educación de los 
alumnos basada en competencias debe ir previamente acompañada por un proceso de formación 
de competencias del profesorado universitario [1]. 

En este artículo se describe el grupo base, una estrategia para la formación integral del 
profesorado universitario que consiste en la constitución de equipos docentes con objetivos de 
mejora comúnes de la práctica docente. A lo largo del artículo se describen las ventajas del grupo 
base mediante el análisis de los resultados de un equipo de 6 profesores noveles de diferentes 
campos de conocimiento (informática, inglés, telecomunicaciones, bellas artes y biotecnología). 
Los resultados de esta experiencia se enmarcan dentro del programa de formación ofertado por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia conducentes al 
Título de Especialista Universitario en Pedagogía Universitaria. 

El artículo está estructurado como sigue: en primer lugar, la sección 3 describe este programa de 
formación. A continuación, la sección 3 centra la exposición en la estrategia del  grupo base así 
como en los objetivos y las acciones específicas realizadas., La sección 4 detalla los resultados 
obtenidos con el programa de formación descrito, destacando las ventajas y oportunidades de su 
aplicación en el nuevo contexto de convergencia europa. Finalmente, la sección 5 aborda las 
principales conclusiones del trabajo realizado y el retorno de experiencia obtenido. 

 



2. El Título de Especialista en Pedagogía Universitaria de la UPV 

La Universidad Politécnica de Valencia incluye en su plan estratégico la formación de 
profesionales al servicio de la sociedad y su progreso. En este sentido, se promueven acciones 
orientadas a mejorar la calidad de la docencia impartida y es por ello que, desde hace años, se 
apuesta por la innovación en las metodologías educativas y por el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en las aulas. Además, se pretende que la labor del profesorado 
tenga la calidad y el reconocimiento que se merecen dentro y fuera de la universidad. 

Para alcanzar una docencia de calidad se precisa una adecuada preparación del profesorado, que 
debe disponer de las competencias apropiadas [1]que permitan profesionalizar la labor docente. 
Para ello, desde hace años está establecido el programa de formación para la docencia 
universitaria de la UPV. 

En este contexto se encuentra el Programa de Formación Inicial Pedagógica para el Profesorado 
Universitario (FIPPU) conducente al Título de Especialista en Pedagogía Universitaria (TEPU). 
Este programa está dirigido a profesores que ya han tenido cierta experiencia docente y que 
desean recibir una formación especializada en Pedagogía Universitaria.  

Este programa tiene una duración de 325 horas con una vertiente teórica y otra de formación 
práctica. La parte teórica consta de núcleos temáticos básicos alrededor de las competencias a 
desarrollar en el seno del programa. Estos núcleos se plasman en seminarios, talleres, simposios 
y mesas redondas que abordan temas tan diversos como los procesos de aprendizaje, la 
evaluación, el diseño de proyectos de innovación, la acción tutorial, etc. La formación práctica 
consta de trabajo individual y en grupos, con asesoramiento por parte de tutores y pedagogos 
cuya finalidad es aplicar los conocimientos adquiridos en la propia docencia. Para ello se utilizan 
herramientas como el trabajo personal de profundización, la preparación y aplicación de 
innovaciones docentes, grabaciones en video, asesoramiento y tutorías.  

Al comienzo del FIPPU se realiza un seminario intensivo de 5 días fuera de la universidad en un 
entorno distendido. Esto permite que los participantes en el programa se conozcan e intercambien 
experiencias. Tras finalizar esta fase, se constituyen los equipos docentes de trabajo, también 
llamados grupos base, cuya actividad se prolonga durante todo el curso. 

Desde nuestro punto de vista, la constitución de un equipo docente proporciona el marco 
apropiado para la formación integral del profesorado universitario. A continuación se describen sus 
características principales y las experiencias y resultados obtenidos por un equipo de trabajo 
multidisciplinar a lo largo del curso académico 2007/2008. 

 

3. El grupo base 

El grupo base es un equipo docente multidisciplinar de pequeño tamaño (5-6 personas) formado 
por profesores interesados en mejorar la calidad de su docencia. La actividad de cada grupo es 
supervisada y dirigida por uno o varios pedagogos del Instituto de Ciencias de la Educación a lo 
largo del curso académico. Adicionalmente, cada uno de sus miembros está también tutorizado 
por un profesor de su misma área de conocimiento. Esto permite disponer, para cada miembro del 
grupo base, de un referente y guía durante el proceso de mejora docente. Referente éste que 
conoce con detalle las particularidades del departamento, el centro y las asignaturas impartidas 
por el profesor novel que tutoriza. 

Concretamente, el grupo base al que hace referencia este artículo se constituyó tras el seminario 
intensivo. Al inicio del curso académico, cada integrante determinó los objetivos individuales de 
mejora docente que deseaba alcanzar a corto plazo. Para ello se utilizó el contrato de aprendizaje 
[2], una herramienta ampliamente utilizada en docencia universitaria que permite definir 
individualmente los objetivos de aprendizaje, la metodología a emplear y los mecanismos de 
evaluación del nivel de consecución de los objetivos. Es interesante destacar que, aunque los 
profesores del grupo base imparten asignaturas de titulaciones muy dispares, la mayor parte de 
los objetivos resultaron ser comunes. Concretamente, se plantearon los siguientes: 

• Mejorar la planificación docente de la asignatura y de las sesiones en el aula. 

• Aumentar la comunicación entre los profesores y los alumnos. 



• Fomentar la participación de los alumnos en el aula, así como el autoaprendizaje. 

• Utilizar diferentes técnicas de evaluación aplicables a diversas estrategias de aprendizaje. 

Adicionalmente, los miembros del grupo acordaron establecer un objetivo común para todos. Esto 
permitiría abordar el problema desde puntos de vista diferentes constituyendo una experiencia 
enriquecedora. El objetivo escogido fue fomentar la motivación del alumnado. Todas las acciones 
realizadas tanto a nivel individual como colectivo dentro del grupo base fueron documentadas en 
un portafolio docente [3] personal de cada miembro del grupo base. Esta herramienta supone una 
descripción de los esfuerzos y resultados de un profesor por mejorar su enseñanza. 

Dentro del grupo base se realizaron diferentes actividades con el objetivo de mejorar la formación 
del profesorado tanto de manera individual como colectiva. A continuación se resumen las más 
importantes. 

3.1 Analisis crítico de las actuaciones docentes en el aula 
La grabación en video es una de las herramientas más útiles para detectar y corregir la práctica 
docente en el aula. Para ello, se graba una sesión teórica completa del profesor que 
posteriormente es analizada críticamente y con detalle por parte del propio profesor, de su tutor y 
de otros especialistas, entre ellos los integrantes de su grupo base. Para que la grabación sea 
realmente efectiva, es muy importante que el sujeto a grabar no sea consciente de antemano del 
día en que se producirá la grabación para que la clase refleje en la medida de lo posible la 
práctica habitual del docente. Si bien es cierto que la presencia de la cámara puede introducir una 
ligera perturbación y reticencia tanto en el profesor como en los alumnos, la experiencia dice que 
esa sensación generalmente se limita al inicio de la sesión. 

A lo largo del curso se grabaron en video algunas sesiones en el aula de todos los miembros del 
grupo base y, posteriormente, se analizaron siguiendo tres aproximaciones diferentes. Primero de 
forma individual, después con el tutor y luego de manera colectiva con el resto de miembros del 
grupo base y pedagogos. Para realizar una análisis comparativo se utilizó un esquema o guía de 
evaluación que abarcaba, de manera resumida, los siguientes puntos: 

• Condiciones del aula: Tamaño, iluminación, acústica, mobiliario y recursos. 

• Análisis de la lección magistral: 

o Fase Inicial: Entablar relación con el grupo, ganar la atención de la audiencia, 
motivar hacia la tarea, resolver dudas, enlazar el tema con los anteriores, fijar los 
objetivos, contextualizar, etc. 

o Fase de Exposición: Usar un lenguaje preciso, hacer síntesis parciales, verificar que 
los contenidos son asimilados, usar analogías, movilidad por la clase, utilizar 
esquemas, reforzar las intervenciones de los alumnos, etc. 

o Fase de Cierre: Hacer un resúmen de la clase, enfatizar las ideas clave, resolver 
dudas, enlazar con los temas siguientes, remitir a datos complementarios, gestión 
adecuada del tiempo, etc. 

• Aspectos Generales: Velocidad de exposición, dicción verbal, tono de voz con variaciones, 
fluidez verbal , creatividad en el aula, se incentiva el uso de las tutorías, se comenta la 
bibliografía, etc. 

Mediante el análisis crítico a tres niveles se consiguió que cada miembro tomara consciencia de 
sus propios defectos y oportunidades de mejora de la práctica docente y, posteriormente, 
reforzara esa visión con los consejos recibidos por compañeros, tutores y pedagogos. En general, 
esta actividad permitió trabajar principalmente la mejora de la comunicación profesor-alumno, así 
como la gestión del tiempo en la clase. 

3.2 Reuniones periódicas 
El grupo base realizó reuniones mensuales para analizar las grabaciones en vídeo principalmente, 
pero también para debatir sobre temas de interés relacionados con la docencia (como la relación 
con los alumnos, la evaluación, la gestión de conflictos, la participación en el aula, etc.). En este 
sentido, las reuniones también sirvieron para trabajar en grupos diferentes estrategias que 
permitieran alcanzar los objetivos planteados inicialmente en los contratos de aprendizaje de cada 



uno. Al ser un equipo multidisciplinar, resultó una experiencia gratamente enriquecedora abordar 
temas comunes desde diferentes perspectivas. 

Además, las reuniones versaron sobre el tema común inicialmente escogido (la motivación en el 
aula). Esto permitió acordar y llevar a la práctica estrategias en el aula con este fín, que serán 
descritas con mayor detalle en la sección 4. 

Por lo tanto, el grupo base se convirtió en un foro de discusión en el que confluyeron la visión 
crítica y el refuerzo positivo para que cada miembro pudiera alcanzar sus objetivos personales de 
mejora docente. 

3.3 Talleres de formación específicos 
El grupo base acudió de forma periódica a los talleres de formación del profesorado que ofrece el 
Instituto de Ciencias de la Educación con el objetivo de trabajar las competencias que todo buen 
profesor de universidad debe desarrollar [1].  

Estos talleres tratan temas de interés para profesores como el diseño de programas desde la 
perspectiva ECTS, las metodologías activas en la enseñanza universitaria, la evaluación de 
aprendizajes, la formación del profesorado en TIC, la motivación en el aula, etc. Mediante estas 
sesiones temáticas es posible profundizar en temas concretos que permiten al profesor novel 
incorporar las nuevas metodologías docentes en su práctica en el aula. 

3.4 El portafolio docente 
El portafolio docente supone una descripción de los esfuerzos de un profesor por mejorar su 
docencia. Es una herramienta de trabajo personal que se va construyendo a lo largo de la carrera 
docente y que muestra un proceso de evolución y maduración del profesor. Concretamente, el 
esquema de portafolio docente utilizado por los miembros del grupo incluyó los siguientes 
apartados: 

• Introducción: Breve descripción del documento con información sobre el autor y su 
situación actual. 

• Trayectoria docente: Descripción de las asignaturas impartidas en los diferentes cursos 
académicos de la trayectoria docente junto con una reflexión personal. 

• Filosofía docente: Descripción personal sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
características de un buen docente. 

• Metodología de enseñanza: Descripción de la estrategia de enseñanza utilizada 
habitualmente tanto en las clases teóricas como en las prácticas. 

• Mejoras en la enseñanza: Detalla las mejoras de la enseñanza realizadas a lo largo de la 
trayectoria (cursos de mejora docente, charlas, etc.) 

• Innovaciones docentes: Descripción de las innovaciones introducidas en la práctica 
docente durante la realización del programa de formación. 

• Balance y metas de enseñanza a medio plazo. Reflexión personal sobre el nivel de 
consecución de los objetivos planteados y posterior análisis de las metas docentes que se 
pretenden alcanzar a medio plazo. 

• Anexo: Contiene las evidencias que justifican la bondad de las innovaciones docentes 
introducidas (encuestas de evaluación, trabajos de los alumnos, etc.). 

Como se puede observar, el portafolio es una herramienta de registro que permite recordar y 
valorar las diferencias entre el punto de partida y el actual. Al poder visualizarse claramente las 
diferencias se aprecia mejor el aprendizaje conseguido, siendo esta valoración un importante 
refuerzo positivo para cursos venideros. Además, es una estrategia formativa y de desarrollo 
profesional de gran relevancia en el contexto de la educación universitaria. El portafolio incluye 
documentos y materiales que muestran el alcance y la calidad del rendimiento docente de un 
profesor de universidad. Sin embargo, es importante destacar que no es un documento limitado a 
un determinado curso sino que refleja una trayectoria histórica de la carrera docente. Por lo tanto, 
el portafolio es una herramienta dinámica que evoluciona conforme lo hace la carrera del docente 
y permite la reflexión personal de la propia práctica. 

 



4. Resultados alcanzados mediante la estrategia del grupo base 
Considerando los objetivos planteados inicialmente en los contratos de aprendizaje, se 
consiguieron alcanzar los siguientes resultados. 

4.1 Mejora de la planificación docente de la asignatura 
La mejora de la planificación docente se consiguió por medio del diario de campo o diario de clase 
[4], cuyo uso fue unánime por parte de todos los miembros del grupo base. Esta herramienta 
permite que el profesor establezca una planificación de las actividades a realizar dentro del aula 
en cada una de las sesiones a lo largo del curso. Realizar una adecuada planificación facilita 
gestionar de manera apropiada el tiempo en el aula y adaptarlo al ritmo de aprendizaje de los 
alumnos. Adicionalmente, se recomienda que el diario de campo incluya una reflexión personal 
acerca de la sesión. Esto permite recordar aquellas estrategias, problemas y anécdotas que 
resultaron de utilidad en el aula.  

Por otra parte, un diario de campo completo facilita en gran medida la planificación de la 
asignatura para el curso siguiente y permite mejorar la práctica docente mediante una gestión 
apropiada del tiempo en el aula. 

4.2 Aumento de la comunicación entre profesores y alumnos 
El aumento de la comunicación entre alumnos y profesores pasó por incorporar nuevos canales 
de comunicación (como los foros y los chats), que son herramientas cada vez más utilizadas por 
nuestros alumnos, especialmente en el campo de la Informática. 

Las ventajas de los foros son ámpliamente conocidas. Por un lado, permite que el alumno dirija su 
pregunta a un amplio número de personas que puede resolver en un menor tiempo su duda. Por 
otro lado, los profesores evitan tener que resolver las mismas dudas de forma repetida a lo largo 
del curso. Adicionalmente, se fomenta la colaboración entre los alumnos ya que ellos pueden 
aportar soluciones a los problemas planteados, creando una comunidad virtual de estudiantes y 
profesores. La principal desventaja surge cuando los foros no son anónimos, ya que hay alumnos 
que son reticentes a realizar preguntas y poner de manifiesto su carencia de conocimiento. No 
obstante, es labor del profesor educar y hacer comprender a los alumnos la vertiente positiva de 
esta tecnología. 

En la asignatura Estructuras de Datos y Algoritmos de la Escuela Técnica Superior de Informática 
Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia se pusieron en marcha los foros de la 
asignatura. Se adquirió el compromiso personal de resolver las dudas de los alumnos (casi 700 
alumnos matriculados) en menos de 24 horas. En realidad, el factor inmediatez es clave para 
popularizar el uso de los foros entre los alumnos, sobre todo al principio de desplegar la iniciativa. 
Para ello se abrieron 3 subforos diferentes: Gestión, para las consultas relacionadas con fechas 
de exámenes, herramientas utilizadas en la asignatura, grupos de alumnos, etc.; Prácticas, para 
resolver las dudas surgidas a los alumnos durante las sesiones de laboratorio y que no hayan 
podido aclarar con su profesor de prácticas; Teoría, para consultar sobre conceptos teóricos vistos 
en en aula. 

En general, los foros tuvieron una buena acogida entre los alumnos. Al finalizar el curso, las 
estadísticas mostraron que se produjeron un total de 165 mensajes en los foros, distribuidos de la 
siguiente manera: Gestión (19), Prácticas (90) y Teoría (56). 

El 31% de los mensajes fueron escritos por el responsable del foro, y profesor de la asignatura, 
como contestación a las preguntas de los alumnos. Otro profesor de la asignatura escribió el 
10.9% de los mensajes, también respondiendo a las preguntas de los alumnos. Si nos fijamos en 
el porcentaje de lectura de los mensajes, tan solo un grupo de 10 personas (alumnos y profesores, 
de un total de casi 700) lee por encima del 75% del total de los mensajes. Entre ellos, 4 profesores 
de la asignatura. 

Finalmente, la experiencia fue positiva para ser el primer año, pero es importante hacer una labor 
de diseminación para aumentar la utilización de los mismos. 

También dentro de este apartado se realizaron talleres específicos de argumentación discursiva y 
técnicas de comunicación oral que permitieron a los miembros del grupo base detectar carencias 
en la práctica en el aula y resolverlas. Gracias a una serie de cursos, a la visualización y discusión 
de una grabación de una hora de clase magistral y a la recomendación de distintos expertos se 



consiguió mejorar la capacidad de oratoria de los miembros del grupo base. En el campo de la 
enseñanza de las telecomunicaciones, se compararon las encuestas de satisfacción realizadas a 
mitad y fin de curso en los puntos relativos a la capacidad de expresión del profesor y facilidad de 
seguimiento de las clases, los resultados pasaron de 7.2 a 8.5 puntos. Estos datos evidencian la 
mejora alcanzada. 

4.3 Fomentar la participación de los alumnos y el autoaprendizaje 
Se fomentó la motivación y la participación de los alumnos mediante el uso de diferentes técnicas 
que se describen a continuación: 

4.3.1 Aprendizaje basado en proyectos 
En el campo de la enseñanza de las telecomunicaciones, la docencia se ha centrado en el 
aprendizaje basado en proyectos, para aumentar la motivación. En concreto se planteó 
simultáneamente la resolución de un proyecto complejo en el seno de un grupo de trabajo junto 
con el desarrollo de una técnica de roles en que cada grupo asumía el papel de una empresa que 
presenta un proyecto de telecomunicación a un cliente ficticio representado por el resto de 
alumnos. Tras la experiencia se han contrastado, con respecto a cursos anteriores basados en la 
clase magistral, una serie de evidencias que demuestran un claro aumento en la motivación y 
satisfacción de los alumnos. Se registró, en comparación con el curso anterior, un importante 
aumento en la asistencia a clase, mayor participación en la misma y mejor disposición para 
realizar las tareas. Respecto a la evaluación anónima informal realizada a los alumnos, la 
satisfacción con la asignatura pasó de 7.49 a 8.96, lo cual también evidencia su mayor motivación. 

4.3.2 Motivar a través de la polémica y la provocación 
En el contexto de ingeniería agrícola se utilizó la polémica con el objetivo de fomentar la 
participación de los alumnos en las clases de Genética y Mejora Vegetal. Para ello se introdujo en 
el discurso del profesor alusiones a las implicaciones éticas, políticas y económicas de la pérdida 
de biodiversidad por un lado y de los organismos modificados genéticamente por otro. De esta 
manera, al abordar temas de actualidad, los alumnos se involucran en el debate y aportan sus 
opiniones. En este tipo de debates abiertos, la figura del profesor como moderador es muy 
importante ya que debe conjugar el refuerzo positivo de los alumnos que participan con la 
dirección del debate y la posibilidad de deshechar ideas inapropiadas que pueden surgir.  

La observación directa de los alumnos en clase mostró como los alumnos estaban deseosos de 
conocer más del tema. Este interés provocado en los alumnos incentivó el aprendizaje efectivo. 
Los alumnos sacaron mejores puntuaciones para la pregunta relacionada con este tema en la 
prueba objetiva escrita de final de curso. De los asistentes ese día a clase que se presentaron al 
examen contestaron bien la pregunta un 69% frente al 48% de alumnos que contestaron 
correctamente sin haber asistido a la clase. 

En el contexto de la ingeniería informática se utilizó el mecanismo de la provocación para 
introducir una competición en el aula entre grupos de alumnos, a modo de concurso. Para ello, el 
profesor comenzó a construir un gran diagrama conceptual [6] con todos aquellos conceptos 
fundamentales vistos desde el principio de la asignatura. Los alumnos ayudaban a construir el 
diagrama y, de esta manera, iban ganando puntos para el grupo. Esto refuerza la sensación de 
grupo y permite introducir la competición y favorecer el aprendizaje en un entorno distendido. El 
uso de diagramas conceptuales es una herramienta muy adecuada para establecer las 
conexiones y relaciones necesarias entre los conceptos, especialmente en el ámbito de la 
informática y las enseñanzas de tipo más abstracto.  

4.3.3 Motivación desde las tutorías 
En la facultad de informática de la Universidad Politécnica de Valencia se introdujo la 
obligatoriedad de las tutorías en varias asignaturas de carácter troncal y de libre elección.  

En el caso de las asignaturas de libre elección se partió del hecho de que éstas suelen contar con 
un número reducido de alumnos y suelen tener una orientación eminéntemente práctica. Para 
estas asignaturas las tutorías resultaron de gran interés no sólo para orientar convenientemente la 
actividad que despliegan los grupos de trabajo, sino también para gestionar pronta y eficazmente 
los conflictos que dicha actividad suele ocasionar. Además, el contacto directo del profesor con los 
alumnos propició un mejor conocimiento de los mismos permitiendo definir grupos equilibrados, 
identificar sus debilidades y, en consecuencia, reorientar las asignaturas en función de las 



características y necesidades del grupo. La experiencia dejó patente que, bien planteadas, las 
tutorías sirven de refuerzo intelectual y moral para el alumno, consiguiendo reducir así el número 
de alumnos que abandonan la asignatura. En contrapartida, el profesor debe mostrarse receptivo 
en todo momento y ofrecer cierta flexibilidad de horarios a los grupos y estudiantes a la hora de 
organizar las tutorías, que en su mayor parte se plantean como reuniones informales. 

Este enfoque tan personalizado es dificil de llevar a cabo en asignaturas de tipo troncal, pues la 
mayor parte de ellas cuentan con un gran número de alumnos. Para afrontar este problema, las 
tutorías se pueden plantear organizando a los alumnos en grupos de trabajo. Cada grupo elige a  
un representante. Dicho representante cambia de una bloque temático a otro. Antes de cada 
tutoría, el grupo estudia el tema y realiza los ejercicios planteados. En caso de que surga alguna 
duda, el representante del grupo concertará cita con el profesor y le trasladará dicha duda. La 
puesta en práctica de este planteamiento demostró que los alumnos preparaban así mejor el 
temario de la asignatura que si trabajan aisladamente. A pesar de que la media del grupo no 
resultó mejorar de manera significativa, sí se detectó que el porcentaje de alumnos que no 
abandonaron la asignatura aumentó. 

Estas experiencias demuestran que las tutorías pueden ser instrumentos válidos para la 
motivación de los alumnos. Sin embargo, su planteamiento debe adaptarse en función del tipo de 
asignatura a impartir. Los docentes deben conseguir cierto grado de empatía con los alumnos y 
mostrarse en todo momento receptivos, comunicativos y flexibles a nivel de horarios. 

 

4.3.4  Fomento del autoaprendizaje 
Una de las propuestas para motivar a los alumnos que más éxito ha tenido en la asignatura de 
Dibujo Básico fue la realización de ejercicios fuera del aula. Dibujo Básico es una asignatura 
troncal de primer curso de la Titulación de Bellas Artes. Es totalmente práctica y tiene como 
principal objetivo mejorar las destrezas del alumno en la realización del dibujo objetivo.  

La mayor parte del tiempo el alumno cursa esta asignatura realizando ejercicios dentro del aula, 
donde dispone de una serie de estatuas de escayola de grandes dimensiones (entre dos y tres 
metros de altura) como referente a sus dibujos. Se utilizan varias técnicas pero como norma 
general es la estatua la protagonista de la asignatura. Sabiendo que la meta al final del curso es 
conseguir que el alumno mejore hasta un cierto nivel sus destrezas dibujíticas, es perfectamente 
razonable proponer que se alternen las clases dentro del aula y fuera de ella. También es cierto 
que la asignatura se prestaba a ello: sólo hay un profesor a cargo de cada grupo, las sesiones son 
largas (de tres horas) y los materiales necesarios que ha de llevar cada alumno son fácilmente 
transportables (bloc de dibujo, lápices y goma).  

El curso pasado en total se realizaron seis salidas cuyos emplazamientos cumplían los siguientes 
criterios. En primer lugar, la localización debía servir como ejercicio donde se aplicaran los 
conceptos explicados en el aula. Por ejemplo, uno de ellos debía de contener edificios para 
trabajar las perspectivas, otro personas para trabajar el movimiento, etc. En segundo lugar se 
intentó buscar lugares de interés para los jóvenes alumnos y en tercer lugar que fueran fácilmente 
accesibles por el trasporte público, ya que la mayoría llegarían en metro o en autobús. Se propuso 
en aula un lista de ocho lugares y por votación los alumnos eligieron las seis que más les 
gustaban. Finalmente las salidas fueron: la playa de las arenas, la plaza de la Virgen, la 
exposición de Julio González en el IVAM, la Ermita de Vera, el tren del Politécnico y la Ciudad de 
las Ciencias, todos ellos emplazamientos significativos de la ciudad de Valencia.  

La experiencia fue muy enriquecedora para el alumno y muy motivadora. En primer lugar se 
comprobó que la asistencia era muy alta, de alrededor del noventa por cien de los alumnos 
matriculados. En segundo lugar, estos ejercicios reforzaban el temario del aula, ya que se 
aplicaban los mismos conceptos pero en vez de dibujar la Venus de Milo, dibujaban la fuente de la 
plaza de la Virgen o la Ermita cercana a la Facultad. Y en tercer lugar, los alumnos se ayudaban 
mutuamente puesto que cuando se llegaba al lugar citado, los alumnos se sentaban por grupos. El 
profesor paseaba por donde estaban y les orientaba en los ejercicios, pero cuando el profesor no 
estaba entre ellos se solucionaban las dudas. La experiencia fue muy buena y es altamente 
recomendable en las asignaturas donde sea posible realizarlas. 



4.4 Evaluación efectiva del proceso de aprendizaje de los alumnos 
Para varios de los miembros del grupo base también resultaba de especial interés investigar sobre 
los mecanismos de evaluación más adecuados atendiendo a la diversidad de aprendizajes y 
alumnos. Se compararon distintas técnicas de evaluación del aprendizaje. Entre estas técnicas 
destacan las siguientes: 

• Examen oral de todas las actividades que requiriesen presentación ante la clase. 

• Prueba escrita de respuesta abierta. Prueba cronometrada en la que el alumno construye 
su respuesta. 

• Pruebas objetivas. Examen escrito estructurado con diversas preguntas en los que el 
alumno sólo ha de señalar la respuesta correcta. 

• Preguntas del minuto. Preguntas abiertas que se realizan al finalizar una clase. 

• Proyecto. Los estudiantes desarrollan un producto nuevo y único que han de presentar al 
resto de la clase. La evaluación de este proyecto se estableció siguiendo criterios de co-
evaluación. Tanto los alumnos mediante una valoración directa (encuesta) como indirecta 
(resultado de una prueba objetiva relativa a la tecnología utilizada y explicada por el 
grupo), como el profesor comparten la responsabilidad de evaluar la calidad del trabajo 
presentado. Finalmente, la nota asignada al proyecto se repartirá entre los miembros del 
propio grupo en función de su propio criterio (autoevaluación) 

Tras analizar el nivel de éxito y la confianza y seguridad que los alumnos manifestaron respecto a 
las técnicas de evaluación en las encuestas de satisfacción, no se ha podido identificar una 
técnica óptima. Por el contrario, la conclusión alcanzada es que distintos perfiles de alumnos 
prefieren distintos tipos de técnicas de evaluación y que, por tanto, es necesario alternarlos de 
manera que se garantice un resultado final justo y arbitrario. 

 

5. Conclusiones 

El grupo base es una herramienta de formación integral del profesorado universitario cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de la docencia de sus miembros. Mediante la realización de actividades de 
mejora y la creación de un portafolio docente es posible introducir innovaciones en la docencia 
que sirvan como punto de partida para investigar en docencia e incorporar progresivamente 
nuevas metodologías activas. 

La reflexión personal de los miembros del grupo base arroja las siguientes conclusiones: En 
primer lugar, la formación pedagógica recibida ofrece herramientas transversales que se pueden 
incorporar a la práctica docente con independencia del área de conocimiento en el que dicha 
práctica se lleve a cabo. Además, la colaboración cercana con otros colegas dentro del grupo 
base permite incrementar los conocimientos sobre diferentes metodologías y enfoques de la 
docencia, preparando al profesor para posibles cambios en el modelo enseñanza-aprendizaje y 
sobre todo, posibilitando el poder ser flexible en el desempeño de las funciones. Esta experiencia 
ha conseguido despertar la faceta crítica y reflexiva, conduciendo a un estado de análisis continuo 
de la labor docente y a una necesidad de cambio cuando algo no funciona. 

En segundo lugar, el grupo base facilita la definición de estrategias de mejora que repercutan en 
el quehacer diario. Además, el grupo base permite experimentar sobre qué es el trabajo 
cooperativo, una experiencia muy necesaria en el ámbito de la universidad. 

A largo plazo, el grupo base creado en el seno del FIPPU pretende continuar con la formación 
docente que ha recibido este año, puesto que ha resultado ser fundamental en el camino de la 
profesionalización docente. Estamos seguros de que el grupo base que se ha forjado continuará 
colaborando en el futuro manteniendo la innovación docente como principal meta y motivación. 
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Resumen  

El rendimiento académico en el primer curso universitario está muy condicionado por 
la adaptación inicial al entorno y a cada asignatura y por las deficiencias en la 
formación previa. Para aumentar el éxito en los estudios universitarios, es necesario 
potenciar actuaciones de orientación. La contribución de la acción tutorial por parte del 
profesorado debe destacarse como primordial en dicha estrategia de integración en el 
sistema universitario, por su participación activa en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Adicionalmente, un aprendizaje centrado en el alumno exige el desarrollo de 
estrategias adaptadas a las necesidades concretas. La tutoría es una vía importante 
de retroalimentación, motivación y asesoramiento. Sin embargo, su concepción 
tradicional posee un limitado alcance por su bajo control de los contenidos.  

En este estudio, se ha analizado el uso de la tutoría programada como herramienta de 
apoyo. Se han establecido diferentes sesiones grupales con temáticas definidas y 
calendario prefijado. El objetivo es asesorar sobre el contexto universitario, detectar 
deficiencias y establecer estrategias de aprendizaje. Las actividades planificadas 
abarcan desde test de autodiagnóstico hasta seguimiento de errores.  

La experiencia fue valorada positivamente por alumnos y profesores. Las ventajas de 
esta acción tutorial fueron comparadas con la tutoría tradicional, demostrándose el 
potencial de esta herramienta. 

 

Palabras Clave:  Tutoría programada, Química, orientación al estudiante 

 

1. Introducción 

En el contexto actual, el modelo de educación superior debe generar nuevas estrategias que 
satisfagan las necesidades de los estudiantes. Entre ellas, hay que incidir en un aumento en la 
prestación de servicios de orientación durante la etapa de estudios universitarios, para evitar los 
índices de abandono o cambio de estudios por problemas de aprendizaje y mejorar el rendimiento 
académico. En las universidades españolas se está tratando de responder a este reto de ayuda a 
los estudiantes con gran variedad de programas en los que se incluyen infraestructuras, 
plataformas y actividades, destacando la acción tutorial del profesor por su cercanía al alumno [1]. 
Se trata de la transformación de un modelo instructivo, basado en la mera transmisión de 
contenidos, hacia un modelo formativo-educativo basado en la comunicación bidireccional y en la 
interacción profesor-alumno. 

La acción tutorial del profesorado debe entenderse como una función inherente a su tarea docente 
[2,3]. La figura del profesor asesor o tutor es un recurso para que el alumno pueda recibir una 
asistencia más personalizada en la búsqueda de su itinerario curricular y en su aprendizaje. En 
ningún caso el asesor ha de suplantar al estudiante en la toma de decisiones ni ha de ser 
considerado asesor psicológico. Su papel consiste, exclusivamente, en la orientación académica a 
nivel global universitario y a nivel específico de la asignatura.  

La tutoría constituye un instrumento educativo que puede poseer diferentes objetivos. Actúa como 
herramienta para la integración del estudiante en el sistema universitario y en el desarrollo de la 
asignatura fuera del aula. El pensamiento crítico y reflexivo es una habilidad que puede ser 
potenciada en la tutoría, de modo que los estudiantes son participantes activos – no receptores 
pasivos – de su propio aprendizaje y su desarrollo académico. Además, puede fomentar el 



autoaprendizaje, incidir en la importancia del trabajo diario o establecer acciones correctivas de 
deficiencias. De este modo, el profesorado no participa como instructor sino como facilitador del 
aprendizaje [4-5].  

Por otro lado, la acción tutorial es una herramienta para obtener información de utilidad para 
adaptar la enseñanza al ámbito concreto de cada curso académico. Permite recopilar las 
inquietudes de los alumnos, conocer condicionantes que actúan en el desarrollo del curso o crear 
entornos de aprendizaje más personalizados [6-7]. 

En los primeros cursos de estudios universitarios, se observa una gran variabilidad en el grado de 
preparación previo que incide en el rendimiento académico. Por lo tanto, la tutoría debería ser 
diseñada para orientar a los estudiantes a conseguir el nivel requerido y subsanar los déficits en la 
formación originados por los diferentes curriculums de la educación secundaria. También debería 
contribuir a igualar los diferentes perfiles de los estudiantes, resultado del nuevo escenario 
universitario: procedencia de otros países, compaginación de vida laboral y estudiantil, 
matriculación tardía, etc.  

Por último, la tutoría también permite establecer un compromiso activo del estudiante hacia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje [8]. En este sentido, la tutoría programada es la estrategia más 
apropiada. Esta modalidad se basa en establecer un calendario de actividades de acción tutorial 
donde los alumnos participan de forma individual o cooperativa abordando temas concretos 
previamente establecidos.  

De acuerdo con la filosofía de este nuevo sistema educativo, se ha propuesto el uso de tutorías 
programadas en la asignatura “Fundamentos Químicos de la Ingeniería”. 

 

2. Descripción del método 

La Universidad Politécnica de Valencia posee diferentes programas de asesoramiento y 
orientación al alumno. La innovación docente se integró en dicho conjunto de acciones que un 
alumno dispone desde que termina su formación en enseñanzas secundarias a su inclusión en el 
sistema universitario (Figura 1). Un alumno novel dispone de programas de carácter general de 
diferentes servicios universitarios y específicos de cada Escuela Universitaria. 

 

 
Fig. 1 Programas de apoyo al alumno de primer curso incluyendo la acción tutorial propuesta 

La asignatura implicada fue Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Se imparte en el primer 
curso de las titulaciones de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de Montes siendo una asignatura 
anual de 10,5 créditos de docencia. En el curso 2007-2008, se matricularon 169 alumnos 
distribuidos en cuatro grupos de teoría. La distribución de alumnos fue de 40.8 % alumnos 
repetidores, 47,1 % alumnos de nueva matrícula que habían superado las pruebas de acceso a la 
universidad (PAU) en Junio y 12,1 % alumnos en Septiembre. Con el fin de identificar los 
conocimientos de partida, se realizó una prueba diagnóstica durante las Jornadas de Acogida del 
Centro que se llevan a cabo antes del comienzo del curso.  

Para las tutorías programadas, se fijó un calendario de asistencia dentro del horario semanal 
asignado académicamente para este fin (seis horas). Para la primera y segunda sesión, de 
asistencia obligatoria, se agruparon los alumnos por perfiles (repetidores, primera matrícula PAU 



Junio y PAU Septiembre). Para posteriores sesiones, la asistencia fue voluntaria y en grupos 
formados a elección del alumnado. El número de alumnos que asistían simultáneamente fue entre 
4 y 8. La duración de cada sesión fue de 15-45 minutos en función de los alumnos. 

Las tutorías eran temáticas y en su diseño se incluía un programa general sobre aspectos 
generales de ámbito universitario y un programa específico de la asignatura (Química). Se 
elaboraron diferentes actividades y encuestas para la evaluación de la metodología ensayada, así 
como de la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

3. Resultados 

La innovación docente se dividió en cuatro etapas: (1) recopilación de datos, (2) planificación de la 
acción tutorial, (3) desarrollo de la actividad y (4) evaluación de la experiencia.  

En la primera fase de recopilación de datos se analizaron las diferentes variables que podían 
condicionar la acción tutorial. Se estudió la evolución en la formación del alumno que se ha 
matriculado en la asignatura en los últimos diez cursos [9]. Se comprobó que el número de 
repetidores está aumentando. Respecto a la nota de entrada obtenida en las PAU, se observó una 
ligera disminución de la misma a lo largo de estos años. Asimismo, es de destacar la diferencia en 
la nota de entrada entre los alumnos que acceden en junio y los que acceden en septiembre. Esta 
observación se relacionó con el rendimiento académico, evaluando el porcentaje de presentados, 
siendo superior para alumnos que superan las PAU en junio. La posibles causas de esta 
diferencia es que parte del alumnado que superan las PAU en septiembre desea cursar otra 
titulación a la que ya no tiene acceso; por esta razón llega a la nuestra con poca motivación y la 
utiliza como puente para acceder, en un futuro, a la carrera que deseaba cursar. Sin olvidar que 
dicho alumno, se incorpora cuando el curso está iniciado y se encuentra, por ello, con fuertes 
limitaciones. Asimismo, se ha observado, en este periodo analizado, un cambio de actitud en el 
alumnado que se manifiesta con una falta de interés y poco hábito de trabajo. 

También se recogió información de los estudiantes del curso en el que se aplicó la innovación 
docente. Se realizó una prueba diagnóstica durante las Jornadas de acogida del Centro que 
permitió conocer los errores más frecuentes y adaptar los contenidos del programa para subsanar 
las deficiencias detectadas. Hay que destacar que también se plantean cuestiones con 
operaciones matemáticas necesarias para el desarrollo de las clases. Otra conclusión establecida 
tanto por el análisis de la evolución histórica del alumnado como por la prueba de conocimientos 
previos, es la heterogeneidad de los niveles de los alumnos. Existe un porcentaje importante de 
alumnos que se matriculan en la asignatura, pero que no incluye la Química en su mochila 
curricular de estudios de secundaria. 

Adicionalmente, se listaron las principales dificultades que poseen los estudiantes al inicio del 
curso, con información recopilada de los alumnos de cursos anteriores. Se agruparon en cuatro 
categorías (Tabla 1). Las dos primeras están relacionadas con el sistema universitario y técnicas 
generales de aprendizaje, mientras que las dos últimas pueden asignarse a problemas específicos 
de cada asignatura cursada en dicho inicio. Para caso del aprendizaje de una asignatura de 
Química General, los principales problemas que se encuentran los alumnos universitarios son 
coincidentes con los descritos por diferentes autores [10-11]. 

En la siguiente fase, se planificó la acción tutorial. Para ello, se diseñó un programa general sobre 
el entorno universitario y estrategias de aprendizaje, así como un programa específico sobre 
posibles deficiencias en la asignatura y en los conceptos Químicos. Se elaboraron diferentes 
actividades individuales o cooperativas, incluyendo materiales para distribuir a los alumnos. Se 
prepararo un test de autodiagnóstico que contenía cuestiones sobre las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los alumnos. Las sesiones de acción tutorial se programaron tanto en fechas, como 
en duración y contenidos. La distribución de las sesiones se planificó para que la primera se 
realizara tres semanas después del inicio del curso académico. El objetivo era permitir un primer 
periodo de adaptación al entorno universitario y a la propia asignatura, así como, incluir la 
participación de los alumnos procedentes de las PAU de septiembre, puesto que se incorporan en 
esas fechas. Finalmente, los alumnos se agruparon por perfiles académicos; repetidores, primera 
matrícula PAU Junio y PAU Septiembre, permitiendo centrar las dos primeras sesiones temáticas 
a sus necesidades específicas. 

 



Tabla 1 Clasificación de las dificultades de un alumno al inicio de sus estudios universitarios 

Tipo Categoría Dificultades 

General Dudas generales del 
entorno universitario 

Funcionamiento de servicios 
universitarios  
Derechos-obligaciones 
Horarios 
 

 Problemas relacionados con 
la organización del 
aprendizaje 

Estrategias de aprendizaje 
Acceso a materiales  
Uso de las tutorías 

Específico Necesidad de información 
académica de la asignatura 

Asistencia,  
Metodología 
Actividades prácticas 
Sistema de evaluación 
 

 Deficiencias educativas 
específicas para la 
asignatura 

Cálculos estequiométricos 
Formulación química 
Vocabulario científico-técnico 
Resolución mecánica de problemas 

 

La fase de desarrollo de la tutoría programada se realizó paralelamente a la tutoría tradicional y 
otras estrategias activas de aprendizaje que habitualmente se realizan en la asignatura como los 
seminarios o el uso de plataformas telemáticas [9].  

Se realizó una primera sesión de acción tutorial centrada en la orientación de la asignatura en el 
contexto universitario. El objetivo era reincidir en aquellos aspectos fundamentales resaltados el 
primer día de clase, pero con una perspectiva de tres semanas de curso. Otros objetivos fueron 
asesorar en aspectos generales del entorno universitario y detectar las dificultades iniciales con 
respecto la asignatura. Cada alumno acudía con un test de autodiagnóstico cumplimentado que 
incluía 38 cuestiones que el alumno puntuaba y se proponían soluciones o estrategías aplicables 
a los puntos débiles detectados. En la Tabla 2 se agrupan los tipos de cuestiones recogidas en el 
test de auto-diagnóstico . Mediante actividades grupales, se logró compartir dichas experiencias 
con el resto de compañeros convocados a dicha sesión, conocer al alumno de forma más cercana 
y reforzar las vías de comunicación alumno-profesor y alumno-alumno. 

 

Tabla 2 Clasificación de las cuestiones del test de auto-diagnóstico  

Tipo Cuestiones 

Planificación Reconocimiento de los objetivos de aprendizaje 
 Distribución temporal 
 Motivación inicial 
 Integración al sistema universitario 
Desarrollo Asistencia a clase 
 Uso de materiales 
 Estrategias de resolución de problemas 
 Sistema de estudio 
Evaluación Utilidad de los contenidos 
 Preparación específica 
 Autoevaluación 

 

En una segunda sesión, la temática fue cómo establecer estrategias de aprendizaje para abordar 
la asignatura con garantías. La agenda de dicha tutoría incluía la resolución grupal de dudas y 
planificación de actividades de refuerzo para aquellos aspectos propios de la asignatura que 



mayores dificultades poseen (estequiometría, formulación, etc.) [9]. Los alumnos debían 
seleccionar previamente una duda o un problema tipo del temario ya impartido para consultar. Con 
un test de autodiagnóstico, cada alumno pudo establecer su grado de preparación para superarla 
y fijar directrices de mejora y estrategias de aprendizaje más óptimas. Se enfatizó la importancia 
del trabajo continuo, autonomía de la organización y la autoregulación. La inspección de 
exámenes resueltos de curso anteriores permitió al alumno conocer más directamente el nivel de 
aprendizaje necesario para superar la asignatura y el sistema de evaluación de las pruebas 
escritas. También se mostraron estrategias complementarias para el aprendizaje activo. En 
concreto, se realizó una actividad introductoria al uso de mapas conceptuales, Figura 2 [10, 12]. 

 
Fig. 2 Ejemplo de mapa conceptual utilizado en la tutoría programada 

 

Las siguientes sesiones, con carácter voluntario, se planificaron para la supervisión del proceso de 
aprendizaje, junto a la orientación continua. Las temáticas tratadas y el calendario fueron 
adaptados al desarrollo del curso Las actividades realizadas incluían análisis de exámenes, 
comprobación de dudas y errores más frecuentes, resolución conjunta de problemas, etc. Se logró 
asesorar en aspectos específicos de la asignatura, lograr un aprendizaje adicional con el análisis 
de exámenes, la elaboración de alternativas para la resolución de problemas y cuestiones o 
recomendar bibliografía complementaria para profundizar o reforzar los contenidos estudiados. 

La última fase fue la evaluación de la innovación docente por los participantes. La experiencia fue 
valorada positivamente por los alumnos y los profesores implicados en la asignatura. Aunque el 
enfoque principal correspondió al punto de vista de la asignatura, la acción contribuyó 
favorablemente a la orientación del alumno en el ámbito universitario. Los estudiantes apreciaron 
el esfuerzo realizado y la contribución de estas actividades en el aprendizaje de la asignatura. La 
tutoría programada fue considerada como positiva para las etapas iniciales, pero el interés fue 
disminuyendo durante el resto del curso. Los alumnos también resaltaron el aprovechamiento de 
las horas de tutoría como una actividad más del curso, además de utilizar estas actividades para 
el aprendizaje de los recursos disponibles en la Universidad. Los profesores consideraron que la 
acción tutorial presenta un buen cociente entre resultado obtenido y esfuerzo realizado, siendo los 
aspectos más valorados la mejora de las vías de comunicación profesor-alumno y la actuación 
directa sobre las deficiencias más comunes. No obstante, una posible mejora es la inclusión de 
estrategias para mantener ese compromiso del alumno hacia la actividad como el contrato de 
aprendizaje. 

De las opiniones recogidas en este estudio, se pudo establecer las ventajas que ofrece la tutoría 
programada. Destaca la motivación, oportunidad de corregir deficiencias, incentivación de la 
comunicación alumno-profesor, retroalimentación, personalización, capacidad de diagnóstico de 
problemas y planificación. Los inconvenientes son la preparación de materiales específicos y la 
coordinación de horarios.  

También se estudió su utilidad comparada con las actividades ofertadas por los servicios 
universitarios o de la Escuela Universitaria. Estos programas poseen un carácter voluntario, lo que 
implica en ocasiones un distanciamiento del alumno novel. Esto justifica la importancia de la 
acción tutorial propuesta desde la asignatura por su proximidad al alumno a diferentes niveles y 
también por ser una vía de difusión del resto de programas disponibles en el entorno universitario. 



Finalmente se analizaron las funciones de la tutoría programada comparadas con la tutoría 
tradicional recopiladas en la Tabla 3. Las variables de comparación fueron: filosofía, objetivo, 
contenido, papel del profesor, metodología, tiempo de la actividad, participación del alumno y 
adscripción. De acuerdo a la concepción de la tutoría académica en el contexto educativo 
europeo, la modalidad propuesta cumple la mayoría de requisitos esperados de tutoría integrada 
[13]. La tutoría programada es una metodología activa, continua y productiva en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 3 Comparación de las funciones de la tutoría tradicional y programada 

 Tutoría tradicional Tutoría programada 

Filosofía Apoyo puntual  Integrada en la acción docente 
Objetivo Información académica 

Clarificar dudas 
Orientar el proceso de 
aprendizaje 
Complementar 

Contenido Variable Predefinido 
Papel del 
profesor 

Atender peticiones de los 
estudiantes 

Planificar 
Guiar 
Construir conocimiento 
Motivar 

Metodología Individualizada  
Resolución de problemas o 
dudas 

Personalizada o grupal 
Orientación general y específica 
Detección de necesidades 

Tiempo de la 
actividad 

Variable Controlado 

Participación 
del alumno 

Esporádico 
Concentrada previo a pruebas de 
evaluación 

Continuado 
Distribución temporal  

Adscripción Voluntaria Obligatoria y Voluntaria 

 

4. Conclusiones 

El enfoque de la enseñanza centrada en el alumno exige que el profesor disponga de diferentes 
estrategias para lograr el éxito del aprendizaje. Una de las principales tareas del profesor, es 
cambiar la mentalidad pasiva del alumno basada en la búsqueda del aprobado y conseguir una 
actitud positiva asociada con una mayor motivación e integración en el sistema universitario. 
Cuando esto ocurre, el alumno comprende que debe estudiar con el objetivo de adquirir los 
conocimientos que le serán necesarios en su desarrollo profesional (competencias). Para ello, una 
vía directa son las acciones tutoriales puesto que la interacción alumno-profesor es más continua.  

La tutoría es una herramienta importante, especialmente en el primer curso universitario, debido al 
cambio de nivel educativo y los tradicionales índices de fracaso. Dentro de la concepción de la 
tutoría académica en el contexto educativo actual, la tutoría programada ha demostrado cumplir 
los requisitos principales favoreciendo el papel del profesor como guía-tutor y el compromiso del 
alumno hacia la asignatura. Además, el elevado grado de organización conduce a que el alumno 
tenga una visión productiva de la actividad, puesto que facilita su incorporación en el sistema 
educativo universitario, en el aprendizaje de la asignatura y su aplicación a cursos posteriores. 
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Resumen  

 

En el actual modelo docente universitario son muchos los aspectos a innovar, que 
dificilmente podrían lograrse sin la posición comprometida de las diferentes 
instituciones y agentes que intervienen. Sólo desde este compromiso, es posible 
generar el marco legal, la estructura organizativa, los medios, etc. que hagan posible, 
en el contexto actual de adaptación y convergencia europea en materia de educación 
superior, la renovación metodológica que se precisa. Entre los agentes que intervienen 
destacamos el especial protagonismo que toma el agente discente: alumno/a. Esto 
requiere, desde nuestra actividad docente, provocar una actitud comprometida del 
alumno/a, en el contexto de un proyecto de aprendizaje colaborativo y compartido, y 
en el marco de un equipo de proyecto de aprendizaje.Se trata de desarrollar, con el 
alumnado, un proceso de enseñanaza-aprendizaje (E-A) que adquiera el valor y 
eficacia precisa, en la medida que lo construimos en equipo, enriqueciéndolo desde la 
individualidad al grupo y vicebersa, engranando los objetivos individuales con los del 
grupo, consiguiendo un feed-back grupo-individuo, que dote a los alumnos no sólo los 
conocimientos específicos, sino que les prepara para una acción presente académica 
y de futuro profesional, abierta y compartida que hoy la sociedad demanda. 

 

Palabras Clave: universidad, docencia, equipo proyecto de aprendizaje, accíón 
docente transformadora, conciencia activa. 

 
 

1. Introducción 

 
El trabajo que se expone analiza, una línea de actuación concreta en el contexto de mejora del 
proceso de enseñanza actual, a fin de adecuarlo al nuevo requerimiento que prima y valora el 
aprendizaje / autoaprendizaje del estudiante. Esta mejora se apoya en el estudio uso y aplicación 
de un conjunto de competencias. También en la adquisición de las actitudes precisas entre los 
estudiantes, a través de las cuales alcancen la capacidad e interés de aprender a aprender, como 
una necesidad no sólo precisa en su vida de estudiantes, sino una acción, la del aprendizaje, 
necesaria y continua en el tiempo de ejercicio de su futura labor profesional.  
 

“longlife learning: estudiar toda la vida para trabajar toda la vida” 
 
 
Dicha línea de actuación contempla nuevos enfoques docentes que fomenten: 

1. El aprendizaje: el aprendizaje activo y cooperativo. 

2. El autoaprendizaje: autonomía, pensamiento y reflexión. 



Todo ello, para el desarrollo de unas competencias específicas y genéricas previamente definidas, 
desde la coordinación y adaptación del perfil académico al perfil y atribución profesional. Además 
sin dejar de atender nuestra preocupación por los resultados, asociados éstos principalmente a: 

- la calidad docente, 
- el rendimiento académico y 
- la satisfacción del alumnado. 

 
 
Entendemos el aprendizaje autónomo como un acto de plena libertad y responsabilidad del 
estudiante, que actúa como sujeto activo de su propio aprendizaje, desde la organización de su 
tiempo, ritmo y trabajo, a través del análisis, estudio, desarrollo y aplicación de conocimientos, 
destrezas y habilidades, para alcanzar un conjunto de competencias, en un marco de libertad 
curricular que lo habilite, desde una estrategia personal para su propio futuro profesional y 
personal. 
 
 
A partir de esta definición se plantean las siguientes cuestiones: 

• ¿cómo desde nuestra labor docente fomentamos que nuestros alumnos vayan 
construyendo su conocimiento mediante un aprendizaje más autónomo, cooperativo y 
eficiente? 

• ¿qué métodos y estrategias docentes - discentes debemos utilizar? 
a fin de estimular los aspectos y retos concretos que posibiliten en ellos, su crecimiento personal, 
su capacitación profesional, minimice el fracaso y ofrezca satisfacción al alumno por lo realizado, 
para así alcanzar, como ya hemos advertido, ese “su crecer” personal y profesional.  
 

La figura 1 recoge el objeto último que en los tres ámbitos que se indican: personal, profesional u 
resultados, debe de garantizar el proceso de E-A. 

 

Fig. 1 Razones del proceso enseñanza-aprendizaje 

 



2. Desarrollo 

2.1 Objetivos 

 
Partimos en el presente trabajo del desarrollo de un objetivo inicial: 
 

• Conseguir el máximo de eficiencia1 y eficacia2 en el rendimiento de la actividad académica 
desarrollada por los alumnos, desde el inicio de sus estudios universitarios, tanto a título 
individual (alumno-individuo), como a título grupal (alumno-grupo), caracterizando al grupo 
de alumnos/as y su profesor/a como un equipo de proyecto de aprendizaje.  

 
Este equipo surge de compartir voluntades, compromisos, objetivos, y tareas; apoyándonos en 
este equipo como elemento dinamizador, facilitador, y eje del proceso E-A. 
 
Se requiere por tanto, desde la importancia que adquiere el aprendizaje, “trabajar” desde nuestra 
labor docente, y en el marco del equipo de proyecto de aprendizaje, la participación 
necesariamente activa y responsable del alumno, como elemento clave de la renovación 
metodológica que se precisa en el aula. 
 
El objeto último por tanto, es optimizar la consecución de acciones individuales y colectivas que 
garanticen en el alumnado: 
 

• la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades, para cada materia / curso / 
titulación, que cubran, con el saber hacer, las COMPETENCIAS ESPECIFICAS concretas 
que se ciñen para la correcta capacitación para una actividad – campo profesional 
concreto. (conocimiento y uso de lo útil). 

• la adquisición, por parte del alumnado, de las COMPETENCIAS TRANSVERSALES, (por 
lo útil del conocimiento), tanto con el desarrollo de competencias genéricas académicas 
(expresión oral, escrita, manejo de TICs, etc.), como competencias personales 
transferibles (asociadas a las actitudes reflexivas, de inquietud, solidarias, etc.) 

• el uso de nuevas herramientas metodológicas e instrumentales como recursos de 
aprendizaje para el desarrollo de capacidades para aprender el alumno por sí mismo. 

 
 

2.2 Descripción del trabajo 

 
Es lógico esperar, que entre los estudiantes la renovación metodológica en el aula, no va a surgir 
por sí mismos, pues en el comienzo de su nueva etapa docente como alumno universitario prima 
el desconocimiento del entorno y ámbito académico universitario. Por otro lado la presencia no 
activa e individualizada del estudiante y que tantos efectos negativos tiene para su desarrollo, son 
fruto en gran medida de una falta de autocontrol de su amplio margen de autonomía que la propia 
enseñanza universitaria le otorga. 
 
En gran medida sólo la renovación metodológica que se precisa, puede y debe ser posible si 
surge en primera instancia tanto desde la institución – universidad, como desde su profesorado, 
teniendo en ambos casos un carácter esencial.  
 
Supone por tanto que debe de darse ya una planificación estratégica (desde la institución), que 
provoque en primer término, un cambio de la cultura organizacional en su conjunto y también un 
cambio de la labor / función docente (en el profesorado). 

 
“el profesor como gestor del proceso de aprendizaje” 

                                          
1 Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado 
2 Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera 



 
Este cambio ha de afectar y llegar a los agentes directos (profesores y estudiantes) de la actividad 
E-A, y debe empezar, como se ha apuntado, desde la figura del profesor/a. 
 
Pero es más, este cambio sólo tiene sentido y significado, si llega a los/as alumnos/as, y esto es 
posible si lo inicia, lo provoca, y en definitiva lo facilita el profesor/a, en un contexto institucional 
que cree, apoya, prepara y orienta dicho cambio, como respuesta estratégica clave a una 
demanda de adaptación de la enseñanza universitaria al actual contexto académico, social, 
tecnológico y profesional, todos ellos de ámbitos y carácter globalizado (convergencia europea). 
 

“El profesor como agente provocador del cambio que se precisa en el alumno… 
…y por el cual se hace realidad en el aula…” 

 
La institución - universidad debe, desde sus diferentes estamentos estimular, y para ello facilitar la 
formación del profesorado, creando y ofertando recursos, modelos, programas específicos, foros, 
congresos, etc. que preparen la actividad docente y pedagógica3 del profesorado, para cada 
facultad, centro y/o departamento, contando con nuevos: 
 

• ámbitos estructurales de organizar contenidos (módulos docentes), 
• medios docentes (equipos docentes), y 
• nuevas modalidades organizativas. 

 
La figura 2 muestra la nueva estructura organizativa que se precisa, con sus relaciones e 
interconexiones, que el nuevo modelo de E-A propone. 
  

 
Fig. 2 Equipo docente 

 

                                          

3 Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 
 



No es ésta tarea fácil. La universidad española articula su actividad docente desde los 
departamentos y la ejerce desde sus áreas de conocimiento en diferentes asignaturas. 
 
Hay clara voluntad, desde las instituciones, de cambiar con esta estructura, dando mayor 
protagonismo, en la configuración de las nuevas titulaciones, a las Facultades y Centros y 
potenciando la actividad docente desde el desarrollo compartido de los contenidos en módulos 
docentes que den respuesta a la adquisición de unas competencias concretas. 
 
Pero aún siendo éste aspecto también necesario y trascendental, su análisis y desarrollo no es el 
objeto de este trabajo. Compete inicialmente a los departamentos y centros, y aún teniendo que 
ver de manera muy directa con nuestra labor como profesores y profesoras de la misma, nos 
queda fuera de nuestro margen individual de actuación directa, influencia y competencia.  
 
El amplio abanico de excelentes publicaciones y trabajos de profesores universitarios realizados, 
al hilo del desarrollo de los nuevos planes de estudio, en todo el conjunto de la universidad 
europea, suponen una guía incuestionable de nuestro presente y futuro hacer docente, desde el 
diseño y posterior utilización de los métodos de enseñanza y las nuevas modalidades 
organizativas más adecuadas. 
 
Nuestra intención es, en el presente trabajo, centrarnos en aquello que claramente nos compete, 
centrarnos allí donde se produce la acción docente/discente. Es decir, en la labor docente del 
profesor, en su actividad en el aula, en los seminarios, en las tutorías, y en ampliar la coordinación 
con otros profesores (equipos docentes) de: 

• las modalidades docentes-discentes, a utilizar 
• los contenidos, destrezas, habilidades, que se exigen y han de adquirir los alumnos como 

respuesta competente a unas atribuciones profesionales. 
a fin de ir avanzando hacia la generación de una estructura docente ofertada por módulos 
docentes. 
 
En ese contexto, acotamos este trabajo al ámbito del equipo de proyecto de aprendizaje, es decir 
al ámbito de ese grupo de alumnas y alumnos que junto con el profesor/a desarrolla unas 
acciones de aprendizaje. 
 
En la figura adjunta se destaca las diferentes formas de proceder en la proceso E-A, tanto del los 
profesores como de los estudiantes. 
 

 

Fig. 3 Equipo de Proyecto de Aprendizaje 

 
La actividad docente no puede estar aislada de la actividad discente. Hoy dicha actividad docente 
se centra en los alumnos. Queda atrás el tiempo, donde sólo se valoraba “lo que se enseña”; 
perdió todo sentido. El interés está en lo que se aprende. 



 
De nada sirve lo que se dice, 

si nadie oye, si nadie escucha, 
si nadie entiende y a nadie interesa. 

 
En ese juego de transmitir y recibir, dar y recoger, que marca la actividad E-A, de nada sirve 
seguir mirando sólo a lo que se ofrece. Tenemos que centrar más nuestra atención en lo que el 
estudiante recoge.  
 
Para ello debemos analizar nuestro propio proceso E-A desde el análisis particular y compartido 
del propio proceso y sus resultados. Esto nos permite conocer las causas y efectos del por qué, 
cuando y donde se pierde esa “señal” precisa en la conexión y comunicación requerida, entre los 
miembros del equipo de proyecto de aprendizaje. 
 
Si partimos de que, como docentes, hemos trabajado el mensaje, éste es adecuado, está bien 
estructurado, tiene sentido, y es significativo para el (receptor) alumnado, corresponde que llegue 
al máximo al estudiante. Pero no siempre es así y el mensaje, por el cual el alumno debe construir 
su conocimiento, no es suficientemente atendido y/o entendido, en definitiva recogido y por ello se 
pierde. 
 

“se habla al grupo pero aprende el sujeto” 
 

 
Hoy el alumnado que accede a la universidad es muy heterogéneo. Nuestros estudiantes, en 
especial del primer curso de grado, de muchas titulaciones, muestran signos más o menos 
evidentes de falta de motivación, esfuerzo y entrega, bien por la falta de un despertar claro de su 
interés – vocación, bien por la falta de conocimientos previos, etc.  
 
Pero es claro que la falta de compromiso es, en muchos de nuestros estudiantes, la verdadera 
razón de la falta de entrega y dedicación, razón clara de la pérdida de un buen rendimiento y 
evidente beneficio para el alumno del ejercicio E-A. 
 
Romper con esta situación, desde nuestra labor docente tampoco es tarea fácil, pues muchos de 
los orígenes los podemos encontrar también en múltiples factores y razones, que se escapan de 
nuestro ámbito y donde presumiblemente poco podemos llegar a influir. 
 
Así desde hace unos años nos encontramos en nuestras aulas con una nueva generación de 
alumnos que han nacido y crecido en un entorno social y familiar marcado por la sociedad del 
bienestar, en la que ahora vivimos, y que mal entendida puede provocar actitudes de poca 
capacidad de esfuerzo y sacrificio. 
 
Es significativo el número de estudiantes que viven su condición de alumno como espectadores y 
no actores del proceso E-A. El propio grupo de clase, le sirve de cobijo – escondite y en lugar de 
servirse de él para ampliar y proyectar sus conocimientos, se esconden en él, desde ese 
anonimato y autonomía irresponsable que es posible especialmente en la enseñanza universitaria. 
Cuando esa situación se vive en ámbitos colectivos, la situación es difícil de cambiar, y condiciona 
el desarrollo del proceso en el propio equipo de proyecto de aprendizaje. 
 
Es algo a corregir. Debemos preparar al alumno para el aprendizaje activo y cooperativo, por lo 
que el diseño del proceso E-A, debe contemplar tal hecho.  
 
Para ello es oportuno la explicación previa al alumnado del proceso docente - discente y el 
contexto académico en el que está inmerso y del que forman parte, a fin de facilitar un análisis 
conjunto y preciso para garantizar, en cada individuo, el máximo de consciencia que se precisa 
para la constitución, comprometida por todos, del equipo de proyecto de aprendizaje. 
 



Esto es de especial interés, pensando especialmente en los nuevos alumnos de GRADO 
(alumnos nuevos de 1º curso) que acceden por vez primera a la enseñanza universitaria, que 
desde la función docente se facilite al alumno el conocimiento de la realidad académica donde se 
encuentran. Ese desconocimiento inicial, que en gran medida lo viven como colectivo o grupo, 
generalmente resulta ser un factor de freno y alargamiento indebido de su adaptación al nuevo 
entorno y medio académico, y ello supone la primera causa, en el tiempo, del efecto abandono, y 
que trae consigo su “personal” (individuo) fracaso académico, e insatisfacción. 
 
Es preciso por ello definir el medio académico, a fin de que tomen conciencia4 de él, de su 
pertenencia al mismo y del papel que les corresponde, atendiendo a su compromiso y 
responsabilidad ante ellos mismos y el grupo. 
 
Desde ese compromiso individual y colectivo se hace verdadera realidad, en el contexto del 
cambio de la cultura organizacional, (que llega hasta el aula) el equipo de proyecto de 
aprendizaje, y que cuenta con los siguientes agentes: 

 

1. El docente (el que enseña), como: 

• Líder y responsable primero del equipo de proyecto de aprendizaje. Diseña y ejerce 
para cada curso, y/o equipo docente las acciones y modos diferenciados de ejercer 
su liderazgo, acorde siempre a las diferentes modalidades docentes, potenciando 
entornos de colaboración con y entre el alumnado, en un entrono colaborativo y 
cooperativo amigable. 

• Miembro también de un Equipo Docente, conformado por el conjunto de profesores 
y profesoras que bajo un Módulo Docente diseñan, organizan y estructuran un 
conjunto de acciones en diferentes modalidades docentes, abarcando unos 
contenidos que responden a unas competencias desarrolladas de manera conjunta 
y complementaria, rompiendo, en gran medida, con la estanqueidad que provoca la 
actual estructuración en materias/asignaturas, de la acción docente universitaria.  

 

2. El discente (el que aprende) como: 

• Agente que trabaja, desarrolla e interioriza (hace suyos) nuevos conocimientos, 
nuevas actitudes y valores, en el marco de una acción discente, que ha de ser 
siempre comprometida, compartida y responsable. 

Sólo desde el asumir el compromiso que conlleva y la responsabilidad que se requiere es posible, 
un cambio clave y esencial (necesario) del modo de actuar del alumno/a, que pasa de ser mero 
aprendiz pasivo a ser un procesador activo de su aprendizaje apoyado y dirigido, desde la labor 
facilitadora del profesor. 

• Responsable último y único de su saber, en el ámbio de su posterior ejercicio 
profesional. 

 

3. El grupo de clase como:  

• Equipo de proyecto de aprendizaje. Este se articula en diferentes colectividades, 
(individuales y/o grupales) dependiendo del tipo de modalidad organizativa, 
escenario, finalidad, y entornos de presencialidad, semi-presencialidad o no 
presencialidad. 

El equipo de proyecto de aprendizaje es algo a construir desde el diseño de la actividad 
académica (enseñanza-aprendizaje-autoaprendizaje), que viene marcada por el objetivo último de 
la adquisición de los alumnos (miembros de equipo de proyectos de aprendizaje) de las 
competencias específicas y transversales, que la propia titulación regula y asigna a cada disciplina 
concreta, en un contexto académico compartido y complementario, entre los diferentes agentes. 

                                          
4 Conocimiento reflexivo de las cosas 



Desde esa especificidad se le otorga unas competencias a cubrir que derivan en unos contenidos 
y acciones asignadas a realizar por el equipo de proyecto de aprendizaje, por lo que el profesor 
diseña el Plan Docente, bien en el marco de su propia materia o en el marco de un módulo 
docente. 
 
Este plan queda recogido en la Guía Docente, que define al completo la actividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a realizar, describiendo las competencias, objetivos, contenidos, 
modalidades, evaluación, cronograma, etc. así como las correspondencias lineales y cruzadas 
entre los diferentes agentes individuales y entre los agentes individuales y colectivos a desarrollar. 
 
 
 

2.3 Acciones desde el docente 

 
Desde su posición de líder, el docente, conociendo la absoluta realidad del entorno, los objetivos, 
las acciones, tiempos y esfuerzos requeridos, los escenarios de cooperación y convivencia, etc., 
(misión y visión del equipo), ha de articular las diferentes formas de ejercer, desde el liderazgo y 
experiencia, su labor docente. 
 
Partimos de un liderazgo esencialmente directivo, pues es el profesor, como se ha indicado, el 
que conoce la realidad y contenido de proceso de E-A a desarrollar (recorrer). Esto es más 
patente cuando el grupo de estudiants es del 1º curso del 1º ciclo, y no cuentan con la experiencia 
de la enseñanza universitaria, ni el control del margen diferencia de autonomía, que el rol de 
estudiante universitario les otorga. 
 
El profesor, con la Guía Docente define una “hoja de ruta” del proceso de aprendizaje a seguir, en 
la que, según el curso – grupo, deja cierto margen de actuación desde las sugerencias de los 
estudiantes. 
Así, desde la obtención del máximo de responsabilidad y grado de presencia activa del alumno en 
el proceso E-A y en el contexto de un equipo de proyecto de aprendizaje, ha de valorar y explicitar 
dicha hoja de ruta, argumentando su carácter y particularidades y abriendo e impulsando 
opiniones, comentarios y propuestas diferenciadas para su posible consideración. 
 
Es por ello que el liderazgo directivo ha de convivir con otros modelos de liderazgo. El profesor 
desde un inicio debe ejercer y ofertar, en el desarrollo del proceso E-A, otros modelos de 
liderazgo, donde el alumno de cursos más avanzados, ya con una cierta experiencia y 
conocimiento adquirido del proceso tome un protagonismo más activo y de mayor responsabilidad, 
a fin de hacerlo especialmente “suyo”. 
 
Pasamos por tanto por ejercer diferentes tipos de liderazgo: desde el directivo y democrático al 
transaccional, transformacional, facilitador, etc. acordes con el grupo, la modalidad docente, la 
acción de aprendizaje a realizar, y el método de enseñanza a practicar. 
 
Todos los tipos tienen un momento y acción por los cuales son los más adecuados, pero cabe 
destacar que los últimos indicados son sin duda los modelos imperantes a ejercer. 
 
Destacamos quizá el liderazgo transformacional, pues es el que desde la motivación posibilita una 
influencia idealizada en valores y conducta, una estimulación intelectual y una consideración 
individualizada del estudiante, aspectos éstos que destacamos a continuación en la Fig. 4 
 
Esta consideración individualizada es trascendental, y por ello, es preciso romper el grupo de 
clase en pequeños grupos y llegar a cada alumno. En este caso la labor tutorial se hace 
imprescindible. 
 
La figura siguiente los aspectos significados que posibilita el liderazgo transformacional 



 
Fig. 4 Liderazgo transformacional 

 
 
La renovación metodológica propuesta pasa por el aprovechamiento de las diferentes 
modalidades docentes para desarrollar y construir en el tiempo, desde la actividad de aprendizaje 
que cada modalidad aporta, y desde modos de liderazgo diferenciado, un análisis / reflexión en el 
alumno que permita: 
 
 1.- Señalar su YO alumno: YO (Discente que ha de APRENDER) como: 

• protagonista indiscutible de la actividad a desarrollar. 
• beneficiario primero de su capacidad de aprender y aprender a aprender. 
• co-responsable directo del alcance, de los objetivos fijados, tanto a título individual, 

como a título grupal. 
• responsable último, como se ha indicado, de su saber. 

 
 2.- Situar su YO alumno ante la consciencia de su actuación en la dualidad individuo – 
grupo, desde el: YO motivo / YO activo / YO grupo. 
 
 
El profesor - docente para poder señalar y situar al alumno su YO, requiere: 
 

- Tomar consciencia de dicha necesidad y hacérselo ver a los propios estudiantes. 
Exponerlo como un valor esencial a adquirir para un adecuado inicio y progreso del 
proceso de aprendizaje del alumno. 

 
- Explicitar el proceso E-A desde todos los parámetros. Dicho ejercicio ha de ser 

gradual, continua, constante, y debe dirigirse tanto al equipo (grupo), a los equipos 
específicos creados para diversas tareas (subgrupos) como al individuo, haciendo 
para cada caso e individuo una labor personalizada y por ello motivadora. 

 
- Ser paciente, pues desde el convencimiento de que el alumnado si bien reconoce 

el proceso y objetivos del mismo, así como la voluntad y acción transformadora 
hacia él del profesor, en muchos de los alumnos se da la circunstancia de que no 
son capaces de articular en sí mismos, ni en tiempo ni en forma los cambios 
precisos de actitud y compromiso para una presencia activa claramente 
responsable, que el proceso de E-A requiere. 

 
El proceso de aprendizaje es gradual y si bien en su inicio no pocos de nuestros estudiantes se 
encuentran en esa “nube borrosa”, por la que pierden conciencia de su propia situación, y dejan a 
la deriva el control de sus compromisos, acciones, tiempos, etc. cayendo en un laissez-faire que, 
desde su falta de responsabilidad adquirida, podemos traducir en un “dejar de hacer”. 
 
Desde nuestra propia consciencia, nuestro saber hacer para con el grupo y el individuo y nuestra 
paciencia se trata de llegar a influir en el alumno en su “crecer”.  



 

3. Conclusiones 

 
1.- Al unísono con la institución, el profesor ha de potenciar la renovación metodológica que se 
precisa para la mejora de las acciones de aprendizaje del alumno, optimizando el 
aprovechamiento de su “recorrido” discente que: 

• lo inicia en un momento concreto, (adquisición del compromiso individual compartido) 
• lo desarrolla en un tiempo (adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas)  
• y culmina en otro momento concreto, (adquisición de competencias profesionales)  

 
2.- Para que el profesor sea capaz de potenciar dicha renovación, ha de contar con los recursos, 
la formación, y el apoyo de la institución. 
 
3.- La renovación metodológica y con ello la optimización del proceso E-A sólo tiene sentido si 
verdaderamente llega al estudiante. Para ello la labor docente del profesor ha de: 

• Ser significativa par el alumno, al corresponder con unas competencias concretas y 
adecuadas, mediante una docencia ajustada a los parámetros curriculares de dichas 
competencias y su continuidad. 

• Estar adaptada a la actual exigencia docente al potenciar y facilitar el aprendizaje 
autónomo del estudiante, poniendo a su disposición buenos materiales y recursos 
docentes, dando más importancia al manejo por parte de los estudiantes de herramientas 
de aprendizaje que a la acumulación de contenidos. 

• Ser también individualizada, optimizando así el carácter transformador hacia el estudiante 
que la propia actividad docente ha de provocar. 

• Conseguir dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y destrezas específicas, 
sino que les prepara tanto para una acción presente: la académica, como de futuro: la 
profesional, abierta y compartida que hoy la sociedad demanda. 

 
4.- El profesor en su labor docente, y desde el uso de diferentes formas de liderar el equipo de 
proyecto de aprendizaje, ha de conseguir influir en el estudiante, a fin de que éste tome 
consciencia activa de su protagonismo y de y la repercusión positiva que para él y para el grupo 
tiene su buen hacer en proceso E-A, en ese “recorrido” discente de aprendizaje individual pero a 
su vez compartido en un contexto grupal, equipo de proyecto de aprendizaje. 
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Resumen  

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al intenso y rico diálogo existente, no 
carente de tensiones por otro lado, que pretende conformar una asignatura de género 
en el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto desde un punto de vista material como 
desde los aspectos metodológicos. Todo ello se enmarca dentro del gran proceso de 
reforma que las Universidades debemos abordar de cara a dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos en las diversas declaraciones que sirven de marco a la 
conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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1. Aspectos introductorios 

 

La presente comunicación se enmarca dentro de un Proyecto de Innovación y Mejora de la 
Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid, otorgado para el presente año 2008 a 
un equipo interuniversitario de investigadores, procedente de la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Castilla La-Mancha y la 
Universidad Católica de Córdoba (Argentina). Así como también interdisciplinar, al contar con 
profesores de la Facultad de Derecho,  Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Información, 
Educación, Ciencias Políticas y Sociología o la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 
Siendo su finalidad doble, por un lado visibilizar los estudios de género en la universidad y, por 
otro, enmarcar dichos estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 Las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres son un tema clave hoy en día y no 
deben faltar en ningún nivel de enseñanza y menos aún en la universidad. No obstante, la actual 
segmentación de los conocimientos en diversas disciplinas hace perder la visión de conjunto, que 
precisamente el Espacio Europeo de Educación Superior pretende conseguir. En este sentido, 
resulta necesario incardinar este conocimiento en las titulaciones de grado y de postgrado desde 
una óptica más amplia, multidepartamental y multinstitucional, teniendo presente las novedades 
legislativas introducidas en los últimos tiempos en materia de género, como la conciliación de la 
vida personal y profesional (1999) o la paridad, por poner un ejemplo. Su estudio resulta hoy 
ineludible y no únicamente por una cuestión de sensibilidad social, del todo decisiva, sino porque 
es un imperativo legal a partir de la aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (2007) y la Ley Orgánica de Universidades (2007).  

 

Además, esta cuestión no tiene únicamente una dimensión estatal, sino que una parte significativa 
de las medidas establecidas viene dada como consecuencia de la transposición de directivas 
comunitarias europeas (2004, 2006), en las cuales se consagra de modo definitivo el concepto de 
transversalidad de las cuestiones de género (mainstreaming). De modo tal que todas aquellas 



disciplinas concomitantes con la igualdad, en las que se tenga capacidad de penetración social y 
cambio de estructura psico-social habrán de introducir esta perspectiva. Un caso evidente es la 
educación, que ha de contribuir de modo claro a la creación de los nuevos valores guiados por los 
criterios de diversidad dentro de esta deseada cohesión social europea (Directiva, 2002).  

 

El objetivo fundamental que se pretende cumplir con este proyecto es, por tanto, concebir las 
realidades de género como materias transversales a todo conocimiento, las cuales pueden 
materializarse en asignaturas concretas para el alumnado, que versen sobre esta temática. 
Intentando hacer partícipe, al mismo tiempo, a los distintos estamentos que componen las 
universidades en las que se pretende desarrollar esta acción, no sólo a profesores y alumnos. 
Siempre dentro de la nueva estructura de estudios enmarcada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 

2. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como marco de referencia 

 

El 25 de mayo de 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 
acuerdan, en una Declaración solemne aprobada en la Sorbona, impulsar la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior para promover la movilidad y las posibilidades laborales de los 
ciudadanos, así como el desarrollo global del continente. Un año más tarde la iniciativa lanzada en 
París es asumida por los Ministros de Educación de una treintena de países europeos (de dentro y 
fuera de la Unión), reunidos de nuevo en Bolonia, como una manera de hacer los sistemas de 
enseñanza superior más compatibles y comparables y favorecer la movilidad en el entorno 
europeo y la competitividad a escala internacional. Para ello se establecen los siguientes 
objetivos, con la voluntad de lograrlos antes de la finalización del primer decenio del siglo XXI: 

Adoptar un sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables, por medio, entre otras 
medidas, de la implantación del suplemento europeo al título (Diploma Supplement), que consiste 
en un modelo de información unificado, personalizado para el titulado universitario, sobre los 
estudios cursados, su contexto nacional y las competencias profesionales adquiridas. Tiene como 
objetivo incrementar la transparencia de las diversas acreditaciones europeas y facilitar su 
reconocimiento por otras instituciones. El Suplemento Europeo al Título pretende ser un 
documento comprensivo, abierto a incorporar actualizadamente el aprendizaje a lo largo de la 
vida, configurando los conocimientos acreditados a una persona por instituciones europeas de 
enseñanza superior. 

Adoptar una estructura de estudios basada en dos ciclos: grado (estudios de diplomatura y 
licenciatura) y postgrado (estudios de master y doctorado). 

- Establecer un sistema de transferencia y acumulación de créditos (European Credit Transfer 
System – ECTS) centrado en el alumno, que se base en la carga de trabajo del estudiante 
necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos se especifican 
preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se han 
de adquirir (European Comisión, 2005). 

- Promover la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y administradores (capital 
intelectual de Europa), con la finalidad de fortalecer la dimensión cultural, social, científica y 
tecnológica de la Unión Europea. 

- Promover la cooperación europea en materia de garantías de calidad, por medio del desarrollo 
de criterios y metodologías comparables (más interactivas, constructivas, interdisciplinares, 
centradas en el alumno). 

- Promover la dimensión europea en la enseñanza superior para que atraiga a estudiantes de 
diferentes países, favoreciendo su empleabilidad y competitividad en el mercado laboral 
internacional. 

 

Iniciativas institucionales y sociales posteriores (Praga, 2001; Salamanca, 2001; Göteborg, 2001; 



Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007), han venido a reafirmar, ampliar y a veces matizar, los 
objetivos de Bolonia. A su vez, la Unión Europea asumió esta iniciativa desde el objetivo 
estratégico para la década en curso formulado por el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 
2002 de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y 
con mayor cohesión social”. 

 

En este marco de adaptación de los estudios y programas al Espacio Europeo de la Educación 
Superior (EEES), se propone formular los objetivos de enseñanza como resultados de 
aprendizaje, expresados en términos de competencias vinculadas a los perfiles profesionales 
para los que preparan los estudios. A partir de estas ideas, se propone conceptuar las 
competencias como estructuras complejas de procesos que las personas ponen en acción-
actuación-creación para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 
contexto laboral-profesional), orientadas a la construcción y transformación de la realidad dentro 
de un contexto (Nickerson, Perkins & Smith, 1994; Pozo, 1994). Integran: 

- El saber conocer (observar, analizar, comprender y explicar). 

- El saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias). 

- El saber estar (participación y trabajo colaborador). 

- El querer hacer (estar motivado para la acción). 

 

3 Objetivos del proyecto 

 

El objetivo general del proyecto es proponer una asignatura optativa en materia de género, de 
carácter interdisciplinar y de libre acceso para alumnos procedentes de diferentes titulaciones de 
grado, fundamentalmente, en la cual se utilicen nuevas técnicas y herramientas propuestas desde 
perspectivas de innovación educativa. Todo ello, inscrito en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), basado en “aprender a aprender”, lo que modifica la metodología de 
enseñanza, pasándose de un modelo de enseñanza fundamentado en la preeminencia del 
profesor que enseña, a un modelo basado en el aprendizaje, en el que se prioriza al estudiante 
como protagonista.  

 

Un segundo objetivo es el uso de estrategias diversas de aprendizaje auténtico. Dichas 
estrategias serían: La implicación activa en el aprendizaje, un alto nivel de interacción entre los 
participantes, la aplicación de ideas a situaciones reales, la necesidad de crear argumentos y 
demostrarlos al conjunto, el diagnóstico y solución de problemas, la investigación y búsqueda de 
información externa, la aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo y la obtención de productos 
(informes, planes de acción). Con el objeto de potenciar determinadas competencias de desarrollo 
humano, relacional y social.  

 

Y un tercer objetivo consistiría en utilizar distintos entornos de aprendizaje, como el aula de clase, 
la sala de informática, los seminarios o, de una manera especial, la Biblioteca Universitaria, 
concebida como herramienta de apoyo del profesor en el nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje planteado por Bolonia, así como “punto de encuentro” que garantice un nexo de unión 
entre profesores y alumnos, en el cual se integran todos los recursos que dan soporte a la 
docencia y a la investigación en la universidad y permite enseñar al alumno a localizar la 
documentación que requiere su formación académica, así como el tratamiento de esa información.  

 

 

 

 



4 Acciones previstas para la consecución de los objetivos 

 

Las principales acciones que se prevé desarrollar en los próximos meses, en consonancia con los 
objetivos propuestos, serían las siguientes: 

 

4.1.Creación de la estructura didáctica de la asignatura sobre igualdad de género, en la que 
queden patentes los siguientes elementos:  

 

-Establecimiento de una materia con 6 créditos ECTS. 
-Su programa se debe diseñar en función de las competencias básicas (fundamentales y claves 
de cada titulación de grado en la que se oferte), transversales (comunes a varias titulaciones de 
grado) y específicas (concretas de la temática sobre igualdad de género), que debe alcanzar el 
alumnado. 
-Debe diversificarse temporalmente en clases presenciales, tutorías individualizadas y en pequeño 
grupo, sesiones en diferentes espacios (de manera especial en el de la Biblioteca), seguimiento a 
distancia (a través de la consulta y utilización de las posibilidades del campus virtual) y posibles 
visitas o consultas externas complementarias. 
-La metodología debe ser abierta, participativa, flexible y adaptable a las necesidades de los 
alumnos. 
-La evaluación debe ser continua (a lo largo del curso) y diversificada (utilizando tareas variadas 
que sean calificables), del alumno (autoevaluación) y del profesor (heteroevaluación), así como 
interna (desde el Departamento) y externa (a través de programas de auditoría establecidos desde 
el Rectorado). 

 

4.2.Organización de seminarios de formación para los alumnos, orientados a capacitarles 
para utilizar las herramientas en las que nos vamos a apoyar desde la docencia, como son: La 
biblioteca universitaria como recurso de aprendizaje, además de las nuevas tecnologías para la 
búsqueda y consulta de documentos (diseñando un protocolo con los diferentes pasos a seguir en 
este proceso) y para la correcta utilización del Campus Virtual. 

 

4.3. Contacto con instituciones, organizaciones y asociaciones especialistas en cuestiones 
de género como referencia documental para los alumnos y como contacto externo que les permita 
ampliar conocimientos y perspectivas profesionales; creando grupos de discusión en lo que 
participen expertos y miembros del equipo de investigación 

 

4.4 .Elaboración de publicaciones docentes que sirvan al alumno como documento “guía” para 
recuperar y tratar la documentación relacionada con la materia. 

 

4.5. Difusión de los resultados de la experiencia a otros Centros Universitarios, en los que 
existan Grupos de Innovación Educativa que apliquen la metodología propuesta en otras materias, 
y así analizar los resultados de forma conjunta en diferentes áreas.  

 

 

5 Metodología y plan de trabajo 

  

Nuestro proyecto se inscribe dentro de un paradigma socio-crítico y comunicativo, lo que implica 
que, entre otros factores, es necesario tener en cuenta la influencia del contexto cultural, social y 
relacional cuando se interpreta la realidad investigada. Es por esta razón que una de las 



características más significativas del proceso de investigación que proponemos es el diálogo 
intersubjetivo entre los actores implicados. La metodología será fundamentalmente de tipo 
cualitativo, y, en cierta medida y no de manera ortodoxa, puede estar emparentada con 
propuestas como las de la investigación acción o la investigación participativa. En cuanto a las 
técnicas concretas serán las siguientes: 

 

-Análisis descriptivo-exploratorio de la información existente en materia de igualdad, documental y 
virtual, personal e institucional, así como de los requisitos del Espacio Europeo de la Educación 
Superior (curriculares, competenciales y de gestión, entre otros).  
 
-Grupos de discusión para promover una conversación relajada y confortable entre las personas 
participantes, en la que pongan sus ideas en común. Los miembros del grupo se influyen 
mutuamente a medida que responden a las aportaciones que surgen en la discusión. Este 
procedimiento de investigación tiene una clara vocación social. El carácter abierto de la discusión 
posibilita al grupo investigador salir del guión preestablecido y explotar desviaciones inesperadas 
que en situaciones más rígidas no son posibles. 

 

El proyecto se divide en tres fases que a continuación se detallan: La primera consiste en una 
recopilación de datos documentales e institucionales; la segunda es una fase de desarrollo que se 
estructura en forma de reuniones y sesiones de debate; y la tercera implica el procesamiento de 
los datos aportados en las sesiones, su redacción y conclusión en forma de relatoría, y la 
publicación final como documento base para el correcto diseño del contenido de una materia 
sobre igualdad de género.  

 

5.1 Fase inicial: Análisis descriptivo-exploratorio.  

-Toma de Datos y establecimiento de contacto entre los miembros.  
-Recopilación y creación de un “Banco de Datos” que recoja la normativa vigente en materia de 
género, tanto de ámbito nacional como europeo, así como la normativa correspondiente al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
-Recopilación y creación de un “Banco de Datos” que recoja acciones positivas en materia de 
género, procedentes del entorno local, autonómico, nacional y comunitario. 
-Elaboración de un esquema previo de contenidos de la asignatura. 
-Elaboración de un planteamiento metodológico acorde con los postulados del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

 

5.2 Fase de  desarrollo: Celebración de seminarios y creación de grupos de discusión.  

Desarrollo de Sesiones Formativas y Seminarios sobre Género con la participación de ponentes 
expertos en la materia, utilizando la técnica de los grupos de discusión. El plan de trabajo de cada 
una de las sesiones consistirá en: 

 

-Cada participante será consultado, previa celebración de las sesiones, para que aporte una serie 
de puntos de necesario debate. 
-Todos los puntos enumerados deberán ser analizados a efectos de aportar una solución al 
problema. La solución puede venir por la vía de proposiciones de reformas legislativas, medidas 
colaterales, programas de formación para la igualdad, análisis de buenas prácticas en otros 
contextos universitarios, nacionales o comunitarios (Benchmarking). 
- Se recomendará a los invitados que presidan la mesa que aporten un documento escrito, breve y 
conciso, con las principales tesis a defender en el seno del debate.  
- La composición de cada grupo se formará con representantes de diversos sectores sociales. 
- Cada sesión será grabada y transcrita, correspondiendo esta labor a los colaboradores del 
proyecto.  



- Se propondrán en cada sesión las vías y los recursos establecidos en cada institución para 
canalizar los problemas de género. Y se facilitará para los asistentes que lo deseen vías de 
profundización sobre la investigación propuesta.  

 

5.3 Fase final: Diseño de la materia sobre igualdad de género.  

- Análisis y traslado de datos a la plantilla base y recopilación de estándares de protocolos de 
actuación.  
- Elaboración y revisión de resultados. 
- Elaboración de Conclusiones.  
- Diseño definitivo del programa completo de la materia sobre igualdad de género. 
- Cierre y entrega del trabajo desarrollado.  

 

 

6 Situación actual de desarrollo del proyecto 

 

6.1 Avances respecto a las relaciones internas y externas del equipo 

 

Se ha superado la fase inicial, dado que las/os investigadoras/es ya tienen en su poder la 
documentación precisa para el desarrollo del proyecto. Habiéndose elegido una becaria para la 
correcta ejecución del proyecto también ella ha realizado prácticamente la labor de recopilación de 
información administrativa y gubernamental respecto a las cuestiones de género. El contraste de 
esta información dará sin duda un marco de referencia a la hora de aquilatar los contenidos y 
proporcionará una perspectiva cabal de la implantación organizacional de las políticas de género 
en España. 

Inicialmente se dividieron los contenidos de tal manera que cada una/o tuviera claramente 
delimitado con contenido material que habría de conformar sobre un esquema previo: justificación 
y finalidad de la temática, desarrollo de las lecciones, bibliografía. 

La distribución fue la siguiente: 

 

Carolina 
Fernandez-
Salinero 

Fundamentacion pedagódica-marco ciéntifico 

Carmen 
Losa 

Análisis de la teória feminista desde una 
perspectiva histórica, social y jurídica 

Magdalena 
Suárez 

Derechos humanos y políticas públicas.  

la imagen de la mujer 

Beatriz 
Quintanilla 

La perspectiva laboral desde el ámbito 
jurídico y socio-político 

Eva Nieto Perspectiva constitucional y europea 
comunitaria 

Consuelo 
Alonso 

Mujer, medio ambiente, desarrollo y pobreza 

Daniel 
Pavón   

Internacionalización de la perspectiva de 
genero. cooperación para el desarrollo 



Nieves 
Navarro  

Mujer y ciencia 

 

La participación de la práctica totalidad de las/os integrantes del equipo en el Congreso Women´s 
World 2008 celebrado los días 3-9 de julio del 2008 en Madrid (Universidad Complutense) ha dado 
un impulso a la conformación material de los contenidos, ya que se decidió que la participación de 
todas/os nosotras/os a través de comunicaciones integradas en diversas mesas y grupos de 
trabajo. De modo tal, que cada una/o tuviera posibilidad de contrastar su reflexión con otras 
personas que desarrollaban temáticas parecidas. De modo tal que se cumpliera una doble misión: 
primero, la visibilización del proyecto y segunda, la recepción de un feed back de los trabajos 
realizados. 

Junto con ello, se ha hecho un esfuerzo por participar en todos los  Congresos y Jornadas de 
innovación posibles que se hayan realizado dentro territorio nacional y comunitario, lo que ha 
permitido el intercambio de ideas con otros docentes. 

Como consecuencia de diversas reuniones mantenidas entre los miembros y después de varias 
conversaciones con los órganos institucionales de la entidad que nos financia, nos vimos en la 
necesidad de abrir unas perspectivas, trabajos y resultados al resto de la comunidad académica y 
científica, pero no en fase de conclusión sino de elaboración, con el objeto de aprovechar 
sinergias. Esta cuestión ha resultado verdaderamente costosa en un primer momento, por cuanto 
que la búsqueda para encontrar la vía de diálogo con otros grupos, instituciones y personas 
parecía inicialmente, sino cerrada y suspendida momentáneamente. Ello porque ya se había 
producido previamente una serie de encuentros en los cuales se había avanzado en relación con 
los contenidos de una asignatura en materia de género en las ciencias sociales, aunque los 
resultados escritos al día de hoy todavía no había sido comunicados. Posteriormente y como 
consecuencia de un intenso trabajo de búsqueda de parteners nos pusimos en contacto con 
varias Universidades andaluzas que intentaban propulsar de nuevo la reflexión. En esta medida 
nos integramos dentro de un marco de estrategia mayor a la inicialmente planteada, ante la 
necesidad imperiosa de que los avances fueran colectivos. Como resultado de estos esfuerzos 
celebraremos una Jornada Innovación y género el 16 de octubre de 2008 en Carmona (Sevilla) 
Universidad Pablo Olavide, previa al II Encuentro de Unidades de Igualdad que tendrá lugar en 
Sevilla los días 17 y 18 de octubre al amparo de la misma institución. 

Hay que tener en cuenta también en el momento en que nos encontramos respecto a la 
implantantación del EEES, y los diferentes ritmos adoptados por las Universidades, teniendo como 
tope en el curso 2010/11. Así mismo estamos reflexionando acerca de las directrices y 
resoluciones que vaya adoptando la ANECA a la hora de la inclusión de los estudios de género. 

  

6.2 Avances respecto a las líneas metolodológicas de la asignatura 

 

6.2.1 Metodología 

- Se propone un modelo curricular mixto. La primera parte de la docencia se seguirá un modelo 
acadecimista-humanístico, centrado en el conocimiento sistemático y riguroso de la disciplina, 
de tal manera que el estudiante interiorice la lógica jurídica y los elementos esenciales de la 
disciplina, pasando a continuación al análisis de temática en función de un modelo crítico en la 
que la/el alumna/o  sea capaz de comprender la documentación jurídica y su valor dentro del 
ordenamiento pero sobre todo que capaz de reconocer las fortalezas y debilidades del sistema, 
usando este modo de aprendizaje no sólo para entender lo que ocurre, sino sobre todo para 
utilizar el conocimiento como modo de transformar la realidad. 
 
- El objetivo es que crear ciudadanos libres por la capacidad de conocer y por el empoderamiento 
que se les proporcione a la hora de ser agentes sociales y económicos. 
- Los temas iniciales en los cuales los estudiantes han de manejar la técnica jurídica serán 
expuesto al modo de clase magistral, dada la especificidad de la materia. 



- Cuando el alumnado sea capaz de comprender y asimilar por si mismo los contenidos materiales 
deberá realizar un estudio previo a la clase de tal modo que previa exposición por la profesora, 
ésta propondrá determinados puntos de debate y discusión. Si como consecuencia de ello se 
producen  desencuentros dialécticos bien porque se sustenten posturas diferentes o porque falten 
datos objetivos para comprender el régimen jurídico de determinada materia podrá ser de nuevo 
sometida a investigación y documentación por parte del alumna/o siendo resueltas las dudas en la 
siguiente clase al comienzo de la misma y previo al desarrollo de la siguiente materia.  
- Se impartirán clases prácticas en las aulas del informática con el objeto que las/os alumnas/os 
conozcan perfectamente el manejo de las bases jurídicas tanto jurisprudenciales como legales. El 
acceso a la información institucional y administrativa. Así como las bases de datos de la Unión 
Europea, Consejo de Europa y otros organismos internacionales. Como consecuencia de ello los 
estudiantes elaborarán su propio código de leyes que utilizarán a lo largo del curso. Estas clases 
prácticas constituyen el soporte básico del empleo de las TIC´s y la base de la creación de un 
portafolio como método básico de la enseñanza-apredizaje. 
- Se propondrán la elaboración de trabajos individuales y colectivos algunos tendrán que ser 
expuestos en clase. 
- Tutorías presenciales y seguimiento tutorial a través de Campus Virtual UCM o cualquier otra 
plataforma universitaria de características similares. 

- Elaboración de una encuesta final. 

 

 

 6.2.2 Competencias  

Las competencias que las/os alumnas/os deben ser capaces de desarrollar son las siguientes: 

 

-Epistémicas:  

-que los estudiantes demuestren conocer el derecho en su vertiente de aplicación a la 
documentación e información, sobre la base de su formación en las ciencias sociales y 
humanidades (principalmente los conocimientos de historia contemporánea). 

 

-Reflexión-aprendizaje: deberán se capaces de reunir e interpretar datos relevantes dentro del 
derecho a la documentación con la finalidad de ser capaces de reflexionar sobre esa materia. 

-desarrollo de competencias suficientes para elaborar y defender argumentos respecto a la 
materia. 

-adquieran habilidades para ser autónomos y capaces de emprender estudios de mayor nivel 
académico. 

 

-Comunicativas: que sepan expresar oralmente y por escrito los conocimientos adquiridos. 

-logren aplicar sus conocimientos a un entorno profesional. 

-impulso para el manejo de las TIC´s aplicadas a la materia y capacidad para manejar textos en 
otros idiomas comunitarios. 

 

-Interpersonales-asociativas: que sean capaces de trabajar individualmente y en grupo, que 
desarrollen un espíritu crítico y autocrítico, tomar decisiones, apreciar la diversidad y 
multiculturalidad. 

 

-Organización y gestión: Que sepan acudir a las fuentes de todo tipo dentro del ámbito de las 
ciencias sociales, clasificar la información,  organizar sus propios sistemas documentales y 
ampliarlos y gestionarlos en función de las necesidades presentes y futuras. 



 

 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, como se ha señalado con anterioridad lo que se pretende con este proyecto es la 
creación de una asignatura de género con la que dar cumplimiento a un deber legal, como es el 
de enseñar y dar a conocer los elementos formativos en materia de género. Actualmente, las 
universidades estamos abordando la elaboración de los planes de estudio en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, en los que la perspectiva de género es obligada. Por lo tanto, 
estudiar previamente cuál sería la mejor fórmula para impartir esta docencia resulta totalmente 
relevante y esencial, teniendo en cuenta que la metodología propuesta permite abrir las diferentes 
sesiones de trabajo planteadas a todos los componentes de la comunidad universitaria.  
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Resumen  

Actualmente, el papel de las universidades va más allá de las actividades de 
enseñanza e investigación. Cada vez más la sociedad demanda de éstas una mayor 
implicación en el proceso de desarrollo económico y social del territorio. La universidad 
emprendedora requiere de un rediseño de su estrategia global, de modo que ésta le 
permita cumplir con los retos impuestos por su nuevo papel en la sociedad. En el 
presente trabajo se pretende poner de manifiesto, en primer lugar, las implicaciones 
que la consideración de “Universidad Emprendedora” tiene para la actividad docente. 
Para ello se tratará el tema de la incorporación de módulos formativos sobre 
innovación y emprendedurismo en la educación superior, así como los objetivos que 
persigue y el proceso que se debería seguir para su implantación. Adicionalmente se 
exponen algunas iniciativas de éxito, tanto nacionales como internacionales, en la 
incorporación de módulos sobre innovación y emprendedurismo en la educación 
superior. Para finalizar se expondrán conclusiones y recomendaciones para la 
implantación de dichos módulos formativos. 

 

Palabras Clave:  Formación, Innovación, Universidad Emprendedora, 
Emprendedurismo 

 

1. Introducción 

Actualmente, el papel de las universidades va más allá de las actividades de enseñanza e 
investigación [1]. Cada vez más la sociedad demanda de éstas una mayor implicación en el 
proceso de desarrollo económico y social del territorio. Ello ha dado lugar a una nueva 
consideración de la universidad, la universidad emprendedora, la cual combina e integra las 
tradicionales actividades de educación e investigación con la contribución al desarrollo económico 
y social [1,2]. Esta nueva consideración de la universidad como emprendedora requiere de un 
rediseño de su estrategia global, de modo que ésta le permita cumplir con los retos impuestos por 
su nuevo papel en la sociedad. El fomento y difusión de la cultura emprendedora en el seno de la 
universidad y a todos los niveles de la misma (enseñanza, investigación e incluso la propia 
gestión), se muestra como una pieza clave de dicha estrategia y para favorecer la contribución 
económica y social de la universidad de forma realmente efectiva. Por consiguiente, para atender 
con éxito a las demandas de la sociedad y ser reconocida como universidad emprendedora es 
necesaria una fase de transformación no sólo en cuanto a objetivos y estrategias de la 
universidad, sino en su propio comportamiento y cultura, tanto a nivel institucional como personal. 
Esta transformación de la universidad tradicional hacia una emprendedora ha sido estudiada por 
Clark en universidades tanto europeas [3] como del resto del mundo [4], identificando cinco 
elementos comunes que favorecen dicha transformación, entre los que cabe destacar la existencia 
de una cultura emprendedora integrada tanto en la institución como en la actitud y la forma en que 
sus agentes desempeñan sus actividades. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se pretende poner de 
manifiesto, en primer lugar, las implicaciones que la consideración de “Universidad 
Emprendedora” tiene para la actividad docente. Para ello se tratará el tema de la incorporación de 



módulos formativos sobre innovación y emprendedurismo en la educación superior, así como los 
objetivos que persigue y el proceso que se debería seguir para su implantación. Para ilustrar este 
objetivo se analiza en detalle el caso de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y 
adicionalmente se exponen algunas iniciativas de éxito, tanto nacionales como internacionales, en 
la incorporación de módulos sobre innovación y emprendedurismo en la educación superior. 

Para finalizar se expondrán conclusiones y recomendaciones para la implantación de dichos 
módulos formativos. 

 

2. La actividad docente en la Universidad Emprendedora 

La contribución social de la universidad se encuentra actualmente, una vez más, entre los temas 
que reciben una atención privilegiada por parte de investigadores y políticos. En este sentido, la 
idea de universidad emprendedora es ampliamente reconocida como el marco en el que realizar 
dicha contribución, en oposición al concepto clásico de universidad y su contribución social1. De 
acuerdo con el nuevo rol de las universidades, encontramos la creencia generalizada de que, 
cuanto mayor es el número de empresas spin-off que una universidad es capaz de crear, tanto 
más emprendedora se considerará a dicha universidad. A este respecto, coincidimos con Clark [4] 
cuando afirma que “el emprendedurismo en las universidades no debería ser visto como un 
sinónimo de comercialización”. Por otra parte, el estudio de las universidades emprendedoras de 
mayor éxito a nivel mundial ha dado lugar a una extensa producción literaria relacionada tanto con 
sus características como con el modo en el que las universidades pueden convertirse con éxito en 
emprendedoras. Algunos de estos trabajos se pueden encontrar en O’Shea et al. [5]; Etzkowitz 
[6,7]; Clark [3], entre otros. Según estos autores, la universidad emprendedora puede ser 
entendida como una organización flexible que interactúa con su entorno social y económico 
adaptándose a los cambios y buscando recursos adicionales de financiación para la investigación 
y la enseñanza. Las universidades emprendedoras tienen en común un núcleo de gobierno fuerte, 
una periferia de desarrollo amplia, un centro académico motivado, una base de financiación 
diversificada y una cultura emprendedora integrada, tal como describe Clark [3]. Este autor sin 
embargo, no formula la dependencia y la relación existente y necesaria entre estas cinco 
características para la transformación de la universidad tradicional en emprendedora. 

Tal y como se ha definido en el párrafo anterior, y según se pone de manifiesto en la literatura 
sobre la tercera misión de la universidad [8], la universidad emprendedora debe atender a un 
amplio número de actividades relacionadas con sus tres roles básicos: enseñanza, investigación y 
contribución al desarrollo socioeconómico; y, al mismo tiempo, tienen que ser gestionadas como 
un todo. Todas estas actividades, incluyendo la gestión, deben ser desarrolladas por la 
universidad acorde con su denominación de emprendedora, lo que implica que una gran variedad 
de agentes, instrumentos e infraestructuras deben estar involucrados en las mismas. 

Este cambio de paradigma conlleva implicaciones para todas y cada una de las tres actividades 
que se le atribuye a una universidad emprendedora. En el caso de la actividad docente, estas 
implicaciones tienen que ver con: 

� Los objetivos y resultados esperados 

� La planificación de las materias 

� Los requisitos a cumplir por el profesorado 

� El proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

En cuanto a los objetivos de la actividad docente, la forma de entender la docencia pasa de ser la 
lección magistral a un conjunto de mecanismos entre los que encontramos además de dicha 
lección magistral, conocimiento de los agentes con los que se supone el alumno interactuará, de 
forma que la visión de la docencia pasa de la mera teoría a un conjunto de teoría y práctica con 
una clara aplicabilidad. Por tanto, como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje 

                                                           
1 Grit [9] también reconoce la “universidad crítica” como otra reacción de las universidades a la sociedad. 



obtendremos titulados formados no sólo en materias teóricas y prácticas, sino también en 
capacidades y comportamientos innovadores y emprendedores. 

Así pues, la planificación de las materias deberá tener en cuenta los nuevos objetivos y resultados 
esperados, incluyendo actividades que permitan el autoaprendizaje y la formación en las 
capacidades anteriormente mencionadas. En la determinación y elaboración del temario, sería 
deseable que participaran empresarios y profesionales relacionados con la materia a impartir, 
titulados recientes y demás agentes que pudieran aportar conocimientos prácticos, experiencias y 
vivencias al mismo de forma que el temario cubra una serie de necesidades que van más allá de 
la mera transmisión de conocimientos. Así pues, para llegar a la redacción final del temario se 
hace necesaria una serie de subetapas y retroalimentaciones hasta determinar las materias a 
impartir y el esquema del curso. El coordinador de las materias será el encargado de establecer 
las “reglas del juego” conectando todas las piezas del puzzle y estableciendo, tras analizar las 
necesidades de las empresas y la sociedad cuáles son las especificaciones sobre las que 
trabajarán para redactar los temarios. 

Otra implicación de la transición hacia la universidad emprendedora es el cambio en el propio 
docente. Debemos entender la docencia de una universidad emprendedora como la impartida por 
un profesional con una vasta base de conocimientos, pero que mantenga siempre viva la conexión 
con el mundo profesional y empresarial en relación con aquella materia que imparte. De esta 
manera garantizaremos un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en experiencias tal y como 
habíamos indicado anteriormente. En este sentido cobra especial interés la posibilidad de que el 
propio docente sea empresario o lleve a cabo una actividad profesional estrechamente vinculada 
con la materia que imparte. De igual modo la posibilidad de que profesionales y empresarios 
puedan transmitir su experiencia y conocimientos a través de las aulas, se presenta como una 
herramienta útil para la docencia en universidades emprendedoras. En este sentido, la 
Universidad Politécnica de Valencia considera en su plan estratégico mantener un registro de los 
profesionales e investigadores que dispone la propia UPV, así como de otras instituciones y 
empresas; se estudiará el eventual beneficio que es experiencia profesional puede aportar a los 
estudios en la universidad, y se definirá un marco por el cual sea posible su incorporación al 
sistema docente. 

Por último, la consideración de Universidad Emprendedora conlleva implicaciones en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. El proceso de enseñanza/aprendizaje presenta un claro carácter 
bipolar, donde en un extremo se encuentra la enseñanza cuyo protagonista principal es el 
profesorado y en el opuesto, el aprendizaje con el alumnado como protagonista. Como es 
evidente, estos términos no son lo mismo, pero en realidad no viene a representar más que las 
dos caras de una misma moneda y, por tanto, resultan indisociables. En el informe sobre 
educación presentado a la UNESCO en 1996 [10] y coordinado por Jacques Delors, se indica que 
los cuatro pilares en los que se basa la educación son: 

� Aprender a conocer, actividad más tradicional de la enseñanza a través de la transmisión 
de conocimientos del profesor al alumno, aunque complementada con nuevos aspectos.   

� Aprender a hacer, visión práctica de la misma, mediante la capacitación del estudiante 
para enfrentarse a determinadas tareas.  

� Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y los valores del pluralismo y 
la percepción de las formas de interdependencia, sin renunciar a las propias ideas.  

� Aprender a ser, supone el desarrollo de la personalidad, de la autonomía personal, del 
juicio y de la responsabilidad.  

Pero las reflexiones sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje no son nuevas, “la primera 
finalidad de la enseñanza fue formulada por Montaigne: es mejor una mente bien ordenada que 
otra muy llena. /.../ Una mente bien formada es una mente apta para organizar los conocimientos y 
de este modo evitar su acumulación estéril”2. Nuestra labor como profesores ante nuestros 
estudiantes está limitada por el espacio y el tiempo. No debemos pretender transferirles todo lo 

                                                           
2 Edgar Morin, La mente bien ordenada, páginas 25 y 29 [11]. 



que consideramos que deben saber simplemente por el mero hecho de contárselo. Debemos 
traspasar las barreras del tiempo y enseñarles a que quieran y puedan continuar aprendiendo al 
abandonar nuestras aulas, deben aprender a aprender. Cuando los alumnos que ahora tenemos 
ante nosotros se conviertan en profesionales es probable que los instrumentos de que dispongan 
en el ejercicio de su actividad y las técnicas y métodos que empleen sean sensiblemente 
diferentes a las que nosotros hayamos podido describir y transmitirles. Lo que ahora importa, no 
es tanto poseer una información determinada, sino fundamentalmente haber adquirido la 
capacidad para descubrir y saber encontrar esa información. Concebido así el proceso educativo, 
la misión encomendada al educador cambia, pasando en gran medida a transformarse en un 
director y organizador de la situación de aprendizaje. 

Debemos tener en cuenta que el concepto de aprender implica tanto el asimilar y reconstruir 
conocimientos, como adquirir y usar destrezas y desarrollar actitudes. Por ello, al enunciar los 
objetivos que se quieren alcanzar en la programación docente se deberá tener en cuenta plantear 
objetivos de cada uno de estos ámbitos:  

� dominio cognoscitivo: relacionados con las informaciones y comprensiones 

� dominio psicomotriz: relacionados con los hábitos, habilidades y destrezas 

� dominio afectivo: relacionados con las actitudes, intereses e ideales 

La presente cita resume perfectamente lo que debería ser la actividad docente en la universidad, 
una actividad, que según esta definición podríamos definir como emprendedora. “Quienes la 
inventaron, concibieron la Universidad ante todo como un lugar de diálogo; de discusión franca de 
las ideas; de intercambio creativo de pareceres; de exploración de los modos de pensar más 
aptos para aportar comprensión. No era una pasiva y memorística transmisión de conocimientos, 
sino un ejercitarse en adquirir la musculatura mental necesaria para vivir inteligentemente”3. Si 
esto es así, no nos desviemos de su filosofía inicial y, sobre todo, no nos escudemos en el 
elevado número de estudiantes para ejercer nuestra actividad de forma innovadora y 
emprendedora.  

 

3. Innovación y Emprendedurismo en la Educación Superior 

En la actualidad nadie negaría que la innovación constituye un eje básico de una economía que 
pretende consolidarse en el largo plazo. Partiendo de esta base, se ha observado cuál es el papel 
que los diferentes agentes económicos deben desempeñar al objeto de contribuir a ese desarrollo. 
De acuerdo con Clark [13] el papel de las universidades pasa de ser un mero agente que 
proporciona capital humano con un cierto nivel de formación y que genera conocimiento nuevo a 
través de la investigación, a ser un sujeto activo del mecanismo, contribuyendo con su actividad al 
desarrollo del territorio en el que se ubica. Desde este planteamiento, la forma en que se 
desarrollan las dos actividades anteriores cambia radicalmente: por una parte, la investigación 
pasa de mostrar tan sólo los intereses de los grupos de investigación para proponer y generar 
conocimiento que resulta de utilidad para el territorio. Por otra, la formación ya no puede limitarse 
a un plan de estudios estructurado en torno a los conocimientos de los profesores, sino que debe 
transformarse para proporcionar una formación integral, que sepa y pueda cubrir las necesidades 
del tejido productivo circundante. En este sentido y, dado el papel privilegiado que debe ir 
adquiriendo la innovación y los procesos de innovación en las empresas, parece una 
consecuencia lógica que la formación de los actuales estudiantes debe tener un mayor contenido 
en cuestiones que tienen que ver con el papel de la innovación y de sus repercusiones 
económicas, tecnológicas, sociales, políticas, etc. 

Por otro lado, ya son muchas voces las que claman por un cambio en el comportamiento de la 
universidad de cara al territorio [14,15]. La forma en que se diseñan las actuales políticas 
universitarias, debe estar coordinada con las políticas regionales de investigación, de forma que 
los objetivos que se plantean en éstas, sean acometidos con los medios y bajo las formas más 
adecuadas por aquéllas. 
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En consecuencia, la incorporación de módulos formativos sobre innovación y emprendedurismo 
en la Educación Superior está estrechamente relacionada con la tercera misión de la universidad: 
su contribución al desarrollo económico y social del territorio. Pero, ¿cómo y por qué existe dicha 
relación? Hemos de preguntarnos cuál es el motivo por el que debemos plantearnos la 
incorporación de dicha formación en la universidad. En este sentido, existe una creencia 
generalizada de que formar en innovación y emprendedurismo es dar a conocer el proceso de 
creación de empresas entre los universitarios, es decir, enseñar a crear empresas. Sin embargo, 
ni una universidad emprendedora es aquella que crea muchas empresas, ni la enseñanza en 
innovación y emprendedurismo se limita sólo a mostrar cómo crear y gestionar empresas. 

Los motivos por los que una universidad emprendedora debería plantearse la incorporación de 
formación sobre innovación y emprendedurismo en sus titulaciones son varios: 

� Sensibilizar y dinamizar hacia la creación de empresas desde las aulas 

� Fomentar la cultura emprendedora y de innovación 

� Formar futuros emprendedores en todos los ámbitos 

La creación de empresas innovadoras y de base tecnológica es uno de los motores del 
crecimiento económico de cualquier región. Pero para que estas empresas existan, deben existir 
emprendedores con una idea de negocio que quieran poner en marcha. En España existe aún un 
amplio rechazo entre los jóvenes hacia la creación de empresas, en cierto modo, por 
desconocimiento de lo que ello implica, y porque creen que el proceso y los trámites para su 
puesta en marcha y gestión son demasiado complicados. Por ello, la formación sobre innovación y 
emprendedurismo en las universidades se presenta como una potente herramienta de 
sensibilización y dinamización hacia la creación de empresas por parte de jóvenes titulados 
universitarios, al incorporarse como una materia más en sus planes de estudios y presentándose 
como una salida profesional alternativa al empleo por cuenta ajena. Ello hará que los jóvenes se 
familiaricen con el mundo empresarial, conozcan mejor sus posibilidades y pierdan, en cierta 
medida, el miedo a ser empresarios. 

Sin embargo, este no es el único motivo que nos lleva a la incorporación de módulos formativos 
sobre innovación y emprendedurismo en la educación superior. El fomento de la cultura 
emprendedora y de innovación, se presenta como otro de los objetivos a tener muy en cuenta. El 
concepto de cultura emprendedora es definido por Gibb [16] como el “conjunto de valores, 
creencias y aptitudes comúnmente compartidas en una sociedad, la cual sostiene la idea de que 
es deseable un modo de vida emprendedor apoyando continuamente la búsqueda de un 
comportamiento emprendedor efectivo por parte de los individuos o grupos”. En este sentido, la 
docencia en innovación y emprendedurismo debe fomentar la capacidad de los estudiantes de 
resolver problemas, toma de decisiones y comunicación, su voluntad de asumir responsabilidades, 
cooperar y trabajar en red, capacidad de autoaprendizaje, proactividad e iniciativa, preparación 
para asumir riesgos controlados, etc. (Foro de Niza/Sofía Antípolis). 

Ello nos lleva al tercero de los objetivos mencionados anteriormente: la formación de futuros 
emprendedores. En la universidad se forman los futuros empresarios, trabajadores por cuenta 
ajena, funcionarios, investigadores, docentes, altos cargos, dirigentes políticos, etc. Así pues, en 
la medida en que consigamos que estos futuros trabajadores se formen como emprendedores e 
innovadores en todos los ámbitos, estaremos contribuyendo a la construcción de una sociedad 
formada y dirigida por emprendedores y basada en la innovación. 

Así pues, y respondiendo a la pregunta planteada al inicio de este apartado, la incorporación de 
módulos formativos sobre innovación y emprendedurismo en la educación superior tiene 
implicaciones en cuanto a la contribución económica y social del territorio. Contribución económica 
en cuanto fomenta la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica por parte de 
titulados universitarios. Contribución social en cuanto favorece el fomento de la cultura 
emprendedora y la generación de profesionales emprendedores e innovadores en todos los 
ámbitos que favorecen el desarrollo social basado en la innovación y el emprendedurismo. 

La incorporación de estos módulos formativos requiere de la implantación de un proceso que, 
como hemos apuntado al inicio del presente trabajo, conlleva la colaboración e implicación de los 
distintos agentes del sistema, tanto internos como externos a las universidades. Dicho proceso 
deberá contemplar el diseño de los planes de estudio, materias y titulaciones acorde con cada uno 



de los objetivos planteados en este apartado y con las características de cada universidad. Una 
vez diseñado los planes de estudio, el siguiente paso deberá determinar cuáles son las 
herramientas, profesorado y metodologías más adecuadas para cada caso. En este sentido, 
debemos tener en cuenta que las características del entorno determinarán en gran medida las 
necesidades formativas de éste, lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de desarrollar y poner 
en práctica el proceso de incorporación de la innovación y el emprendedurismo en cada una de 
las universidades. 

 

4. La Oferta Formativa sobre Innovación y Emprendedurismo en la UPV 

La UPV se define en sus estatutos como universidad emprendedora con una clara orientación 
hacia el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana y del Estado. Por ello se 
preocupa especialmente por incorporar en sus planes de estudio tanto de 1er y 2o ciclo como de 3er 
ciclo y posgrado, materias relacionadas con la innovación y el emprendedurismo. Así en las tablas 
1 y 2 podemos ver reflejados algunos ejemplos de asignaturas impartidas en diferentes 
titulaciones. 

 

Tabla 1. Asignaturas en 1er y 2o ciclo de la UPV sobre innovación y emprendedurismo�

Asignaturas Titulación 

Creación de Empresas 
Administración y Dirección de Empresas 

Gestión de Administraciones Públicas 

Dirección Estratégica y Emprendedora Ingeniero de Telecomunicaciones 

Innovación y Sistemas de Innovación 
Administración y Dirección de Empresas 

Ingeniero Industrial 

Gestión de la Innovación Tecnológica Administración y Dirección de Empresas 

Dirección de Proyectos Empresariales Administración y Dirección de Empresas 

Pensamiento y Resolución de Problemas Administración y Dirección de Empresas 

Gestión del Conocimiento Administración y Dirección de Empresas 

Fuente: elaboración propia 

 



Tabla 2. Asignaturas en 3er ciclo de la UPV sobre innovación y emprendedurismo�

Asignaturas Titulación 

Creación de Empresas  

Contratación y Negociación  

Toma de Decisiones  

Gestión del Conocimiento e Innovación  

Liderazgo en Dirección y Gestión de Proyectos  

Master Oficial en Dirección y 
Gestión de Proyectos  

Habilidades Directivas  
Master de Turismo 

Master Oficial en Dirección y 
Gestión de Proyectos  

Técnicas y Herramientas para la innovación en el diseño de 
productos 

Técnicas de apoyo a la innovación 

Master Oficial en Ingeniería 
del Diseño 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de las asignaturas regladas, la UPV cuenta con una amplia formación complementaria en 
materias relacionadas con innovación y emprendedurismo. La mayoría de esta formación es 
impartida a través del Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas, que desde el 
año 2000 presenta un programa específico de formación para emprendedores y empresarios, 
cuyos cursos son convalidables por créditos de libre elección para los alumnos de la UPV. Los 
cursos y talleres impartidos por el Instituto IDEAS se imparten con una metodología 
eminentemente práctica, dirigida a satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes 
emprendedores y suplir las carencias formativas en materia de innovación y emprendedurismo 
que, en muchas ocasiones tienen los recién titulados. Para cumplir con este objetivo, el Instituto 
IDEAS ofrece el programa “Formando Emprendedores”, cuyos cursos se agrupan en cursos para 
el desarrollo personal, desarrollo directivo y la gestión empresarial. Alternativamente, ofrece 
talleres prácticos de oportunidad de negocio y estudio de viabilidad, gestión de PYMES y el curso 
on-line Emprender con Éxito. Es de destacar que estos cursos, y en especial los talleres tienen 
una gran demanda, generando en todas sus ediciones lista de espera de alumnos interesados. 
Este hecho pone de manifiesto la necesidad que tienen los alumnos de cursar materias 
relacionadas con el emprendedurismo. A modo de ejemplo, citaremos que durante el período 
2000-2006 el Instituto IDEAS impartió un total de 263 cursos a 5.709 alumnos, mientras que sólo 
en 2006 impartió 63 cursos a 1.348 alumnos. 

Sin embargo, a pesar de que hemos visto que la UPV dispone de una oferta formativa bastante 
amplia en materia de innovación y el emprendedurismo, ésta se encuentra descoordinada y acusa 
la falta de un departamento que lidere, planifique y coordine las iniciativas que, sobre este tema se 
deban llevar a cabo. En la mayoría de casos, se imparten materias similares en distintas 
titulaciones y cuyos profesores no tienen ningún contacto entre sí. 

Por otro lado, existen en universidades españolas y europeas algunos ejemplos de éxito 
relacionados con la incorporación de módulos formativos sobre innovación y emprendedurismo 
que podrían ser ejemplo a seguir por las universidades valencianas. De hecho, algunos de ellos 
ya se están implantando con éxito. En este sentido podemos encontrar en la Universidad de 
Santiago de Compostela un Master en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras denominado 
también Master Internacional en Emprendedurismo. Por otro lado, en la Universidad de Twente, 
en los Países Bajos, encontramos un programa sobre emprendedurismo e innovación que 



diferencia entre aquéllos alumnos con conocimientos en gestión y los que no lo tienen, una 
iniciativa muy acertada para poder obtener el máximo rendimiento de dicho programa. 

Algunas iniciativas que se están implantando con gran éxito en las universidades españolas son 
las Cátedras Universidad-Empresa y la “Formación a la Carta”. Ambas iniciativas tienen como 
objetivo un mayor acercamiento entre la formación recibida por los alumnos en las universidades y 
las necesidades de las empresas que deberán contratarlos en el futuro. 

 

5. Conclusiones 

La forma en que actualmente se diseñan las políticas de investigación ha puesto en evidencia el 
nuevo papel que debe ejercer la universidad para contribuir al desarrollo del territorio. Por lo tanto, 
la consideración de la Universidad Emprendedora conlleva implicaciones y cambios en los 
objetivos y resultados esperados de la actividad docente, su planificación, requisitos del 
profesorado y proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido es de destacar la necesidad de 
un mayor contacto del profesorado con el mundo profesional y empresarial. El compromiso de 
contribución al desarrollo económico y social de la universidad, implica formar titulados útiles para 
las empresas y la sociedad, con capacidades y actitudes emprendedoras, que contribuyan a 
construir una sociedad más emprendedora e innovadora. Para ello, se hace necesaria la 
colaboración y cooperación entre los distintos agentes, tanto externos como internos a la 
Universidad a la hora de planificar y ejecutar las acciones formativas relacionadas con innovación 
y emprendedurismo. 

La incorporación de módulos formativos sobre innovación y Emprendedurismo no debe limitarse a 
sensibilizar y dinamizar para la creación de empresas por jóvenes emprendedores o mostrar cuál 
es el proceso de creación de empresas. La enseñanza sobre innovación y emprendedurismo en 
las universidades debe perseguir además, la creación de una cultura emprendedora en el más 
amplio sentido, de modo que se formen titulados emprendedores en todos los ámbitos. 

Las universidades valencianas poseen, en mayor o menor medida una oferta formativa 
relacionada con la innovación y el emprendedurismo. No obstante, carecen en la mayoría de 
casos de un departamento que lidere y coordine la formación en dichas materias, lo que conlleva 
la descoordinación y el desaprovechamiento de los recursos. Por otro lado, esta oferta formativa 
se podría complementar, como ya se hace en algunos casos, con herramientas como las 
Cátedras Universdidad-Empresas y la Formación a la Carta. Herramientas que establecen 
puentes entre la enseñanza universitaria y las necesidades empresariales. 
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Resumen  

 

La puesta en marcha del Proyecto Mentor en la E.U.I.T. Forestal de Madrid tiene como 
objetivo prioritario acelerar el proceso de integración de los alumnos de nuevo ingreso 
en la vida universitaria. Este Proyecto involucra a tres figuras: El alumno de nuevo 
ingreso, el alumno Mentor, y el Profesor tutor, que actuará como asesor. En esta 
comunicación se incidirá en la figura del Mentor, poniendo énfasis en las habilidades 
que puede desarrollar este alumno. Estas nuevas capacidades, hablar en público, 
liderazgo, gestión de grupo, resolución de problemas… son habilidades que no se 
tratan directamente en el desarrollo curricular de nuestros planes de estudio, pero 
resultan muy importantes en la formación integral de la persona, y en su futura 
actividad profesional. 
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1. Antecedentes 

En las universidades anglosajonas (Inglaterra, Estados Unidos, Canadá o Australia) es habitual el 
desarrollo de programas o sistemas de mentorización por compañeros, en los que alumnos de 
cursos superiores juegan un papel fundamental en la orientación académica y profesional de los 
estudiantes de los primeros cursos y en los estudiantes de intercambios.  

Para llevar a cabo estos programas, es necesario la participación de tres grupos de personas: 
alumnos de nuevo ingreso o alumnos mentorizados, alumnos mentores, y profesores tutores, y 
cada uno de ellos con una misión muy específica: 

a) El alumno mentorizado: es el alumno de nuevo ingreso, que recibirá información de primera 
mano, a través de un igual, otro alumno. El alumno mentorizado recibirá información y asesoría no 
solo de actividades estrictamente académicas, sino de actividades sociales y de relación en el 
ámbito universitario. 

b) El alumno Mentor: es el alumno de cursos superiores que asesorará a los alumnos de nuevo 
ingreso.  El alumno Mentor ya ha pasado por esa situación y ha alcanzado la madurez necesaria 
para poder transmitir su experiencia con cierta dosis de objetividad. El alumno Mentor detectará 
cualquier problema que presenten sus alumnos mentorizados y establecerá los mecanismos 
adecuados para solucionarlos. Esta figura resulta atractiva para el alumno de nuevo ingreso en 
tanto en cuanto es una persona de edad similar, con las mismas inquietudes y problemas de su 
generación, a quien se le pueden comentar sus dificultades por ser “un igual”. Se insiste, por lo 
tanto, en esta figura porque resulta esencial que presente madurez, capacidad de diálogo, 
facilidad de comunicación, sensibilidad en detectar problemas…y en ella reside casi el éxito o el 
fracaso del proyecto. 

c) El profesor Tutor: dentro de la estructura académica será un profesor con inquietudes y con 
cierta comprensión para tratar a los alumnos-Mentores. 

Varios alumnos mentorizados serán atendidos por un alumno Mentor, y varios alumnos Mentores 
serán asesorados a su vez por un profesor Tutor, estableciéndose por lo tanto una estructura de 
tipo piramidal en cuanto a niveles de asesoría. 

 

 

Fig. 1 Estructura piramidal en el Proyecto Mentor 

 

 



En general, mentor y mentorizados se reúnen y tratan sobre aquellos asuntos que más afectan a 
éstos últimos. En tales reuniones, los mentores utilizan técnicas formales de trabajo que les 
permiten orientar a sus compañeros y hacer un seguimiento de su desarrollo o de sus progresos. 
Los programas de mentorización representan también un enlace fundamental entre los 
estudiantes y los diferentes recursos que la Institución pone a disposición de la comunidad 
universitaria: servicios de orientación y búsqueda de empleo, instalaciones, actividades, etc.  

En cuanto a la situación de la mentoría en las universidades españolas, podemos resaltar en 
primer lugar el Proyecto SIMUS promovido por la Universidad de Sevilla, en el que participan las 
universidades de Cádiz, Granada, Murcia y Sevilla, y las universidades Complutense y Politécnica 
de Madrid (la ETSI Telecomunicación es la única Escuela de la UPM que participa en dicho 
proyecto). Además, y con independencia del SIMUS, las ETSI de Telecomunicación de Barcelona 
y Valencia han desarrollado ya sistemas de Mentoría. En la Politécnica de Madrid también se han 
puesto en marcha estos programas en la Facultad de Informática, en las Escuelas Técnicas 
Superiores de Aeronáuticos, Industriales, Telecomunicaciones, y en las Escuelas universitarias de 
Arquitectura, Aeronáuticos, Industrial y Telecomunicación. El curso 2008/2009 se pondrá en 
marcha en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. 

Así mismo, se ha propuesto una Red de Mentorías en la Convocatoria de Estudios y Análisis 2008 
del MEC en la que participarán diversas Universidades: La Universidad Politécnica de Madrid (que 
actuará como coordinadora), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de 
Henares, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Europea de Madrid y la 
Universidad de Oviedo, hasta completar un total de seis universidades.  

Puede incluso señalarse que estos programas se están implantando en algunos centros de 
enseñanzas medias, y se está utilizando esta figura como sistema de ayuda a los alumnos de 
cursos inferiores, por la ventaja que supone la comunicación entre personas con las mismas 
edades y con las mismas motivaciones y dificultades. 

2. El Proyecto Mentor en la E.U.I.T.Forestal de la UPM 

2.1 Objetivos y condicionantes de partida 

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid presenta ciertas peculiaridades 
frente al resto de Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid en las que ya se ha implantado 
el proyecto de Mentorías debido a que los planes de estudio no se han renovado. Por otra parte, 
desde los años 70 han proliferado un número importante de Escuelas Forestales en toda España 
(un total de nueve nuevos centros). Todo ello ha contribuido a que el número de alumnos de 
nuevo ingreso haya descendido. También es necesario destacar que un número de alumnos 
numeroso, si bien están matriculados, están simultáneamente trabajando, lo que dificulta su 
participación en la vida académica universitaria, asistencia a clase, alargando formalmente su 
estancia en el centro durante muchos años. 

 

Tabla 1 Información estadística UPM curso 2003-2004 

Escuela Nº Alumnos  % Trabaja 
E.U.I.T Forestal 966 44,6 

 

Con objeto de paliar esta situación, dentro de una serie de iniciativas para mejorar este escenario 
de partida, se ha propuesto un Plan de Mentorías, que facilite la incorporación de los nuevos 
alumnos a esta Escuela. Mediante este Plan, se pretende que los alumnos de nuevo ingreso se 
integren, prácticamente desde el primer día, en la vida universitaria, haciéndoles ver tanto la 
importancia de llevar a cabo un trabajo bien orientado académicamente para tener éxito en las 
distintas facetas del aprendizaje de las materias que componen su curriculum, cuyo logro 
inmediato será superar los exámenes de las distintas asignatura, como las posibilidades de 



participación en las actividades extraacadémicas que ofrece el Centro, en lo particular, y la UPM, 
en general. 

Para alcanzar este objetivo se pretende fomentar el establecimiento de unos vínculos de 
proximidad entre el Mentor y los alumnos Mentorizados, particularmente enriquecedores para 
éstos últimos en un momento muy importante en sus vidas como es la incorporación a la 
Universidad. 

El Plan de Mentorías tiene como objetivo último, que en esta doble vertiente, los alumnos se 
sientan partícipes de un proyecto común, y se establezcan unos lazos fuertes entre los miembros 
de la comunidad universitaria que ayude a fidelizarlos en su permanencia en el Centro. Para ello 
es necesario además asesorar correctamente a los alumnos de nuevo ingreso, de manera que no 
se dejen influenciar por alumnos repetidores, que puedan desanimarles presentando las 
asignaturas como inabordables. 

En otras Escuelas este Proyecto se ha convertido en una asignatura de libre elección, y como tal 
es tratada y evaluada mediante créditos. En la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal de la UPM, esta actividad deberá ser tratada como una actividad completamente 
voluntaria, sin el beneficio de ser cursada como una asignatura, y por tanto “premiada” con unos 
créditos. Además, dado ese carácter voluntario los promotores del proyecto temían que aunque 
empezaran al desarrollar el programa con gran entusiasmo, al surgir la mínima dificultad, los 
Mentores abandonaran o no cumplieran adecuadamente sus cometidos. En consecuencia era 
muy importante motivar a los alumnos Mentores, incidir en su papel fundamental en el proyecto, 
ayudándoles a valorar y sopesar las oportunidades que les brinda el proyecto y al mismo tiempo 
no obviar que el compromiso adquirido implica una dedicación, y que ese compromiso en cierta 
medida se iba a supervisar. 

2.2. Acogida del Proyecto 

Con objeto de captar alumnos Mentores el primer paso fue hacer una campaña de publicidad del 
proyecto y del papel fundamental que jugarían los alumnos Mentores en el mismo. A finales del 
curso 2007-2008 se hizo una campaña de publicidad mediante folletos, póster y stands en los que 
alumnos becarios ofrecían de primera mano información del proyecto. Con objeto de animar a los 
candidatos a alumnos Mentores se les hizo ver las oportunidades que les brindaba su 
participación en el Proyecto. 

Tras esta primera publicidad se inscribieron diez alumnos. Se considera que este número es 
importante frente al total de alumnos de la Escuela, pues suponen un porcentaje aproximado de 
un 10 % sobre los que reunían las condiciones de disponibilidad en el curso 2008-2009.  No 
obstante, y antes de firmar la carta de compromiso se les citó a todos ellos a una reunión en la 
que participó además un alumno Mentor que ya estaba participando en este Proyecto en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, junto a un de sus alumnos 
mentorizados con el fin de que también sopesaran las dificultades que se podrían encontrar, y que 
les preguntaran las dudas que pudieran tener. La respuesta a esta reunión si bien no fue masiva, 
debe tenerse en cuenta que la época del año no era la más propicia, final de curso, también es 
cierto que ellos mismos se organizaron para luego transmitir lo comentado a los que no habían 
acudido a la cita. 

La reunión resultó muy adecuada pues ayudó a los candidatos a mentores a resolver sus dudas y 
decidirse. Se pretendió además que fuera una reunión breve, concreta, con objeto de que los 
candidatos tuvieran las ideas claras. Aún así, se les dio una semana de reflexión, antes de firmar 
el compromiso, muy importante para los promotores del Proyecto, pues permitiría garantizar que 
el Proyecto se podría llevar a cabo en el curso 2008-2009. 

Podemos concluir que a fecha de hoy, el número de candidatos que finalmente han firmado el 
compromiso fueron diez alumnos, más de los que se requerirán para esta convocatoria. Todos 
ellos realizarán un curso de formación, y en función de las necesidades se establecerá una 
selección o se asignarán menos alumnos a cada Mentor, puesto que hasta comienzo de curso no 
se sabrá el número de alumnos de nuevo ingreso interesados  

 

 



 

 

2.3. La aportación del Programa Mentor a la formación del alumno-Mentor 

 2.3.1. Aspectos más relevantes 

Como se ha comentado la actividad del alumno Mentor en la E.U.I.T. Forestal no puede tener 
reconocimiento académico como sucede en otros centros al no figurar en el plan de estudios aún 
vigente asignaturas de libre elección. Tiene que tener, por tanto, un marcado carácter altruista -se 
podría considerar de voluntariado-, por lo que la contraprestación a su desarrollo es la satisfacción 
personal. No obstante, ello no es óbice para que esta actividad permita enriquecer su formación. 

En efecto, para que el proyecto alcance sus objetivos es necesario que los mentores tengan una 
formación suficiente para poder ayudar al alumno Mentorizado a resolver sus dudas e integrarle 
en la Escuela. Por ello se imparte un curso de formación dirigido por un psicólogo el que se tratan 
temas tales como: 

- Hablar en público 

- Trabajo en equipo 

- Capacidad de relación 

- Capacidad de liderazgo 

- Iniciativa 

- Capacidad de análisis y de toma de decisiones 

Entre las herramientas para alcanzar estas aptitudes se pone especial énfasis en las técnicas de 
motivación, ya que la motivación incrementa el rendimiento, hace disminuir los conflictos entre 
personas y, en definitiva, ayuda a conseguir el éxito en un trabajo de equipo. 

En el curso se han analizado hasta quince aspectos a considerar en la relación del mentor con los 
mentorizados que son perfectamente extrapolables a cualquier situación profesional. 

Todas estas habilidades no se fomentan, en general, dentro de la actividad curricular. Sin 
embargo, son cualidades personales que serán posteriormente demandadas en su actividad 
profesional. Mediante este curso, se potenciarían estos recursos y se mostrarán técnicas e 
instrumentos para desarrollar estas destrezas. Las reuniones que deberán celebrar con los 
alumnos mentorizados dentro del proyecto, servirán de entrenamiento en estas habilidades, y se 
pondrá en práctica lo aprendido en el curso. 

Con objeto de potenciar y facilitar que este Proyecto saliera adelante, este curso de formación se 
realizó en septiembre, en fechas posteriores a la convocatoria extraordinaria de exámenes de 
septiembre facilitando así la asistencia de los alumnos. 

Con esta formación recibida y la puesta en práctica a través del desarrollo de las labores de 
mentorización, el mentor se iniciará en el campo del manejo de equipos humanos, lo cual otorga al 
curso un valor añadido a su formación académica. 

Por otra parte, de forma complementaria a la formación recibida, los alumnos Mentores obtendrán 
una acreditación por haber participado en el curso por medio de un Diploma de asistencia que se 
entregará a la finalización del mismo. Asimismo, tendrán un reconocimiento formal y de utilidad 
curricular por medio de un Diploma de reconocimiento a su buena labor como Mentores que les 
será entregado en la ceremonia de entrega de títulos de su promoción. 

Por último, también hay que considerar como un beneficio o utilidad la satisfacción personal por la 
tarea que realiza. En efecto si bien este beneficio no se puede cuantificar también es cierto que no 
se puede ni debe menospreciar. Sentirse útil y ayudar a los demás genera en las personas una 
gran satisfacción, que ningún crédito puede “pagar”, y en ese sentido, el hecho de ser una 
actividad voluntaria resulta más adecuada que considerarla una actividad obligatoria. A pequeña 
escala esta actividad podría enmarcarse dentro de actividades de voluntariado en tanto que les 



hace reconocer su propia situación aventajada respecto a los alumnos de nuevo ingreso, y de esta 
manera poner al servicio de los demás sus propios conocimientos y experiencias. 

2.3.2. Otras utilidades 

Además del interés que puede suscitar en el alumno-Mentor la formación a recibir en el curso y el 
reconocimiento curricular de su actividad hay otras aspectos a señalar que también son de interés 
en su formación como el fortalecimiento del sentido de la responsabilidad y el compromiso que se 
adquiere con el proyecto y la utilidad marginal de alguna de las responsabilidades que asume, 
como por ejemplo la que deriva de la redacción de Actas de cada reunión del Mentor con los 
Mentorizados. 

Las Actas, deberán reflejar cualquier problema surgido, lo cual será de utilidad para la resolución 
por el profesor Tutor y asimismo para mejorar las debilidades que se aprecien en esta primera 
edición. Su redacción será un ejercicio útil de elaboración de informes, dado que el alumnado 
tiene carencias evidentes en su expresión por escrito. 

�
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Resumen 
 

Dentro de los actuales programas de estudios universitarios, las asignaturas de taller 
suelen centrarse en la adquisición de destrezas técnicas o en la aplicación de 
conceptos teóricos de índole muy diversa, pero acostumbran hacer menos hincapié en 
la tercera variable que suele manejarse dentro de los objetivos y contenidos de 
aprendizaje: las actitudes y valores. Un buen ejemplo de este hecho se presenta en 
los estudios de Bellas Artes, en cuyos primeros cursos abundan las asignaturas de 
este tipo. En ellas, la actividad práctica redunda demasiado a menudo en una labor 
estrictamente individual que desatiende el fomento de valores como la cooperación, la 
solidaridad y la empatía, exigibles hoy en día a estudiantes que han dejado a un lado 
el pernicioso paradigma del artista ensimismado y han de sustituirlo por una buena 
capacitación para integrarse en equipos interdisciplinares de trabajo. Las estrategias 
de aprendizaje colaborativo en el aula-taller suponen un instrumento de primer orden a 
la hora de corregir esta situación y formar profesionales que actúen como verdaderos 
"seres sociales", adaptados a una realidad compleja y cambiante. 

 
 

Palabras clave: contenidos actitudinales, aprendizaje colaborativo, artes plásticas, 
taller  
 

 
1. Introducción 
 
El "libro blanco" que desde 2006 marca en España las directrices de la titulación de Bellas Artes 
contempla un total de 49 competencias a las cuales han de acogerse los planes de estudios de la 
misma. Prevalecen, como es habitual, todas aquellas cuestiones que apuntan a una formación 
metodológica y conceptual, en tanto las competencias relativas a actitudes aparecen relegadas a 
un tercer plano pese a resultar imprescindibles en un contexto social como el presente, en el cual 
se exigen una buena actitud cooperativa y una sólida formación ética. Es evidente que un 
profesional en Bellas Artes debe mostrar hoy cualidades consustanciales a las tareas que le son 
propias, esto es, autonomía, iniciativa y capacidad resolutiva, pero no es menos cierto que estas 
cualidades han de ir acompañadas de una conciencia ética y de una atención específica hacia 
iguales con los que desarrolle una labor o hacia aquellos que realicen un cometido similar. 
 
Así las cosas, los valores éticos se erigen como elementos clave a la hora de insertarse en la 
realidad circundante, y más aún cuando esa realidad se constituye en gran parte mediante el 
respeto de las diferencias, el intercambio y el trabajo conjunto. Como indica Adela Cortina, un 
aumento en moralidad es lo mismo que un crecimiento en humanidad, y a los valores estéticos 
que se le suponen al profesional en Bellas Artes han de vincularse de manera directa aquellos que 
pongan el acento en la integración, la comunicabilidad y el respeto, tantas veces sobrepasados 
por nociones de cariz egotista como autoría, estilo o exclusividad. Los valores éticos anteceden y 
determinan a todos los demás, y poner el acento en ellos es obligación de los programas de 
estudios: la igualdad, el respeto activo, la solidaridad y la predisposición al diálogo crítico han de 
ser apriorismos en toda tarea profesional, y han de serlo también en la propia tarea de 
aprendizaje.  
 
Es precisamente en materias impartidas en el primer ciclo de estudios en las que es necesario 
incidir en la formación en valores éticos, pues, al igual que la adquisición de destrezas técnicas 
básicas, el desarrollo de una sólida base ética ha de ha de plantearse desde un comienzo. En 



este sentido parece evidente que, al margen de la posible existencia de asignaturas centradas en 
la adquisición de fundamentos éticos o de la inclusión de éstos en materias de corte teórico, las 
asignaturas de cariz eminentemente práctico permiten abundar en ellos dentro del propio espacio 
del aula-taller. En efecto, el aula-taller posee un enorme potencial como construcción social a 
escala, como ámbito de resolución de problemas que exigen la práctica colectiva y el apoyo 
mutuo, y el desarrollo de ese potencial se convierte sin duda en una exigencia que trasciende la 
mera administración de destrezas. El establecimiento de normas o modos de conducta de carácter 
prescriptivo no ha de confiarse sin más a las citadas asignaturas específicas –caso de existir, lo 
cual es poco frecuente–, sino que ha de inferirse a partir de actitudes y comportamientos 
desplegados en el propio espacio de aprendizaje. El objetivo primordial de las experiencias que a 
continuación se esbozan es el estímulo y potenciación de competencias actitudinales en el 
contexto de asignaturas de creación artística que se desarrollan en un espacio de aprendizaje 
muy específico, el aula-taller. 
 
En cuanto se fijan objetivos de aprendizaje en torno a valores y actitudes con verdadera vocación 
social, salta a la vista que alcanzarlos sólo resulta posible mediante estrategias de aprendizaje 
colaborativo que vayan más allá de las convenciones al uso en este tipo de asignaturas, pues la 
citada dependencia con respecto a pautas fuertemente arraigadas como “lenguaje personal” o 
“estilo” obliga a romper con el hábito del individualismo creativo y con las perniciosas 
consecuencias que suele llevar aparejadas –ensimismamiento, recelo, fricción. etc. Con todo, 
cabe advertir de que al romper con modelos restrictivos se corre el riesgo de propiciar cometidos 
de carácter "sumativo" y no auténticamente cooperativo, merced a tareas que se reparten de 
forma más o menos equitativa y que en último extremo son ensambladas para componer un 
resultado evaluable. Es evidente que este tipo de estrategia no hace sino abundar en el trabajo 
autónomo de tipo convencional bajo una perspectiva distinta, favoreciendo en escasa medida la 
participación conjunta, el intercambio de conocimientos y habilidades y, en último extremo, la 
llamada “razón dialógica”. Teniendo en cuenta todo ello, las necesidades se plantean de forma 
bien nítida: establecer métodos de trabajo auténticamente cooperativos que lleven implícito el 
desarrollo de valores éticos duraderos, estrategias de construcción colectiva del conocimiento que 
abunden en la conciencia de comunidad. 
 
 
2. Descripción del marco de aprendizaje  
 
Convendrá precisar, antes de pasar a describir actividades y recursos concretos en el aula-taller, 
cuál es el conjunto de valores éticos que conciernen en este caso al aprendizaje cooperativo y 
cuál ha de ser la articulación del propio espacio donde se desarrolle ese aprendizaje. Dichos 
valores no son privativos de las propuestas que se describirá más adelante, sino consustanciales 
a cualquier modalidad de trabajo basada en la coparticipación, del mismo modo que el espacio 
unitario suele ser imprescindible en toda tarea conjunta. Existen cuatro factores a potenciar en 
toda estrategia de aprendizaje cooperativo: 
 
• La cooperación en sí, pues las acciones concertadas de varios sujetos encaminados al 

cumplimiento de una finalidad prefijada u objetivo de aprendizaje requiere, obviamente, una 
acción coordinada. La contribución de cada uno de los individuos es imprescindible para lograr 
un objetivo que en modo alguno podría conseguirse mediante una acción individual, y la 
cooperación permite, en tales circunstancias, el desarrollo de las habilidades sociales, el 
diálogo constructivo y la solución razonada de conflictos.   

 
• La solidaridad, dado que la cooperación por sí sola no basta para asegurar una buena 

dinámica de trabajo. Es necesaria la concurrencia de este valor, gracias al cual las personas 
comparten, prestan ayuda y dispensan afecto. Se basa en el reconocimiento del otro y en la 
conciencia –siquiera ocasional– de su circunstancia, algo que impele a todo ser social a 
prestar ayuda o a compartir intereses y necesidades sin reparar en otros factores. 

 
• Respeto. La propia heterogeneidad de cada grupo es un factor que hace imprescindible el 

respeto de las diferencias preexistentes u ocasionales, de los pareceres y de los modos de 
trabajo. La buena convivencia del grupo y, en consecuencia, el logro de los objetivos de 
aprendizaje, sólo se consigue mediante la empatía y la equidad de unos hacia los otros. 



 
• Participación activa. De igual forma, la conciencia de saberse miembro de una comunidad a 

escala obliga a implicarse activamente en ella con vistas a la consecución de unos mismos 
fines. La responsabilidad es un factor determinante en todo ello, puesto que rige las conductas 
positivas y la búsqueda del bien común; las acciones y las omisiones, en el grupo como en la 
sociedad, exigen personas responsables, conscientes y plenamente consecuentes.  

 
Como puede apreciarse, las propuestas de aprendizaje cooperativo ponen el acento en la 
organización del trabajo y en la interacción entre los participantes, de modo que la propia 
estructura del aula ha de facilitar e incluso estimular ambas cuestiones. Difícilmente se puede 
propiciar la heterogeneidad, la cohesión y la libertad de acción de cada grupo si las condiciones 
del aula suponen una cortapisa. Las aulas-taller suelen disponer –por lo común– de una superficie 
suficiente para acoger actividades de intercambio, agrupamiento y coordinación por parte del 
profesor, pero la habitual sobresaturación impide aprovechar a fondo ese potencial. Si bien es 
cierto que los talleres de creación plástica carecen de la rígida estructura de mesas ordenadas en 
bandas paralelas, con su característica propensión al surgimiento de “zonas pasivas” o “muertas” 
allí donde la mirada o la presencia del profesor no alcanzan, no lo es menos que las zonas de 
paso tienden a quedar bloqueadas a causa del número excesivo de alumnos. Con todo, el 
agrupamiento en núcleos que requiere el trabajo cooperativo permite en parte paliar este mal 
congénito, aunque sea al precio de alterar la estructura habitual y desplazar el mobiliario y 
elementos necesarios. Cuanto favorezca la ductilidad del grupo, el dinamismo y la especialización 
de tareas ha de marcar la pauta por encima de todo lo demás. 
 
 
3. Desarrollo del modelo de aprendizaje 
 
Existe una serie de factores que conviene tomar en cuenta antes de pasar a detallar las 
actividades concretas de aprendizaje cooperativo que motivan esta memoria de trabajo. Fijar los 
fundamentos en los que se basan dichas actividades permitirá entender mejor su causa primera y 
el propósito que las motiva. 
 
• Es de la máxima relevancia señalar, ante todo, que en el aprendizaje cooperativo prima el 

proceso por el cual se alcanzan unos objetivos determinados sobre el producto mismo. Es 
decir, los valores que se pretende estimular o desarrollar no se explicitan de antemano, sino 
que se presentan de forma implícita en la propia dinámica de trabajo, durante la realización de 
la actividad cooperativa en sí. Un énfasis en contenidos metodológicos o conceptuales que 
suponga distraer la atención de los contenidos actitudinales estará trastocando el orden de 
prioridades que ha de respetarse. 

 
• Todo aprendizaje colaborativo implica trabajo en grupo, pero esta lógica no siempre se cumple 

a la inversa, pues no toda actividad grupal supone colaboración efectiva. De este modo, las 
actividades han de estar muy bien diseñadas para repartir equitativamente las tareas y 
propiciar un esfuerzo equivalente en todos los participantes. La corresponsabilidad de los 
miembros de cada grupo, y de los distintos grupos que conforman el todo de la clase, es 
fundamental, y se sostiene más en la cohesión que en el reparto de funciones. 

 
• El papel del docente va mucho más allá de lo convencional, porque a la mayor complejidad 

inherente al diseño de actividades –optimización de las estrategias, cálculo de incidencias, 
previsión de eventualidades, etc.– ha de sumarse una actitud cooperativa en sentido estricto. 
El docente ha de sentar las bases de la actividad de forma clara y precisa, situando sus límites 
y sus objetivos, pero sobre todo ha de ejercer una tutorización que corrija in situ posibles 
disfunciones, supervise los distintos comportamientos y grados de participación, estimule la 
máxima rentabilidad del esfuerzo y aliente una sana competitividad.  

 
La secuencia de acciones de aprendizaje colaborativo que se esboza a continuación tiene como 
escenario asignaturas de práctica de la pintura, pero podría aplicarse a cualquier asignatura de 
taller plástico de primer ciclo. No son aquí relevantes los programas específicos, desde luego, sino 
la mecánica habitual de las clases y el espacio en el que tienen lugar, y ambos principios 
presentan escasas diferencias en materias pertenecientes al área formativa de bellas artes.   



 
1. La interacción dentro del grupo es fundamental, y ha de generarse desde el primer momento: 

las clases iniciales ofrecen una oportunidad única para superar el desconocimiento mutuo y 
trazar vínculos estables que favorezcan las actividades subsiguientes. En este sentido, resulta 
muy efectivo emplear la primera clase del curso para propiciar el conocimiento mutuo 
mediante actividades de intercambio y rotación del tipo grupos de cuchicheo o bola de nieve, 
mediante las cuales el alumnado se divide en grupos de unas cuatro personas que dialogan 
entre sí acerca de sus respectivos orígenes, querencias o aspiraciones y más tarde entran en 
relación con los demás grupos. Uno o varios agentes van tomando nota de lo anterior en una 
tabla que es finalmente transcrita a la pizarra, y es interesante acompañar dicha relación de 
gustos o preferencias cruzadas de un mapa en el que se van señalando los lugares de origen 
de cada cual, creando así una red de relaciones emocionales y geográficas que rompe la 
introversión del grupo, lo cohesiona y establece un óptimo clima de confianza. 

 
2. Una actividad inicial con similar formato (o bien adaptado a una estructura Philips 66) consiste 

en debatir alrededor de ciertas cuestiones planteadas por el profesor en forma de fichas, 
específicas para cada grupo, que favorezcan una aproximación general a la asignatura. 
Habiendo hecho entrega de una serie de conceptos relacionados con la materia a desarrollar 
(en el caso de la pintura, por ejemplo: tonalidad, contraste, luminosidad, saturación, etc.), cada 
grupo debate alrededor de uno de ellos de acuerdo con sus conocimientos previos o 
suposiciones y trata de elevar al conjunto del aula una serie de conclusiones, corolarios que 
los restantes compañeros tratan de ajustar en la medida de lo posible y que por último el 
profesor discute y clarifica. De este modo, la vaguedad y la dispersión van dando forma 
mediante el debate colectivo a un núcleo coherente, a un acuerdo de mínimos que se ve 
inmediatamente consolidado mediante el planteamiento del programa oficial del curso. 

 
3. El cuerpo del aprendizaje colaborativo, en este caso, está constituido por aquellos recursos 

que conciernen a la práctica artística en sí. Existen multitud de modalidades y variantes, y 
cada una de ellas ha de emplearse en consonancia con las circunstancias de aprendizaje, las 
características del grupo y el momento del curso. En este sentido, por ejemplo, la habitual 
técnica puzzle de Aronson es de inmensa utilidad en ciertos ejercicios de iniciación, dado que 
permite crear núcleos de especialización que investigan acerca de una técnica o actividad 
concreta y se ven en la obligación de interactuar. En el caso de asignaturas como Color I (la 
asignatura troncal de pintura en el primer curso de la licenciatura de Bellas Artes), y en 
relación con los rudimentos más elementales del medio pictórico, es muy fructífero subdividir 
el total de alumnos y especializar a cada grupo en la elaboración de uno de los colores 
primarios o básicos (cian, magenta, amarillo, blanco) mediante pigmentos y aglutinantes. Una 
vez los cuatro grupos han obtenido el color que les ha sido encomendado, se fragmentan y 
recombinan en subgrupos de cuatro personas en los que cada integrante tiene competencia 
en uno de los colores citados. Dada una superficie neutra en la que se ha de replicar el 
modelo fotográfico o pictórico proporcionado a todos los subgrupos por el docente, el concurso 
activo de cada uno de los cuatro integrantes se hace necesario no sólo para pintar áreas de 
dichos colores sino para obtener colores secundarios (naranjas, violetas, verdes…) y terciarios 
(marrones, grises, etc.). Así las cosas, se convierte en imperativo llegar a acuerdos para ceder 
y solicitar porciones de color y cubrir con ellos las áreas pertinentes, al tiempo que se ajustan 
variables más complejas (parecido con respecto al modelo, variedad y calidad de los recursos 
plásticos e icónicos, etc.) que comprometen el resultado en un entorno de sana competencia, 
puesto que los objetivos son idénticos para toda la clase. 

 
4. Una variante sumamente interesante consiste en crear "grupos de especialistas" que se 

encargan de cometidos específicos en todos los ejercicios del aula, de manera que su 
presencia es requerida para realizar y mejorar aquellos aspectos de su competencia exclusiva 
(fases de trabajo, habilidades o recursos técnicos concretos, etc.). Se pone aquí el acento en 
el valor de la especificidad y de la cualificación en aras de un fin común, puesto que los roles 
están claramente delimitados y la intervención de cada especialista se realiza con plena 
soberanía. Este modelo replica un equipo interdisciplinar de trabajo semejante al que el 
alumnado puede encontrar en su futuro ambiente laboral, de modo que le pone en 
antecedentes acerca del mismo y desarrolla de forma incipiente los valores adecuados. 

 



5. Una actividad altamente efectiva es la elaboración conjunta –y no individual, como es 
costumbre– de trabajos pictóricos del natural (paisaje, retrato, bodegón, etc.). Las sesiones de 
taller, de unas tres horas, se subdividen en secciones menores de gran dinamismo; dado un 
referente, el alumno realiza un primer esbozo durante media hora y lo cede junto a sus 
materiales a un compañero que ocupa su lugar durante idéntico lapso de tiempo, y así 
sucesivamente hasta completar cinco rotaciones, la última de las cuales supone regresar al 
trabajo de partida y retocarlo por espacio de sólo diez minutos, con el fin de no desbaratar la 
tarea colectiva sino enmendarla ligeramente, si fuera el caso. El debate final entre los cinco 
participantes alrededor de los correspondientes cinco ejercicios colectivos es de gran utilidad 
para asimilar formas distintas de trabajo, para considerara modos distintos de resolver una 
misma serie de problemas y, sobre todo, para respetar y aprender de las intervenciones de 
cada cual. La tolerancia, la humildad y la empatía suelen salir reforzadas en este tipo de 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Es asimismo estimulante el establecimiento de grupos de investigación que acometen 
proyectos larga duración dentro del taller y en conexión con otras materias afines; la relación 
con asignaturas como Historia del Arte o Estética, por ejemplo, es enormemente fructífera. La 
investigación se plantea en términos tanto prácticos como teóricos, permitiendo la aplicación 
de conocimientos conceptuales al ejercicio de taller o la de conocimientos procedimentales al 
análisis historiográfico o formal. Un modelo de trabajo que permite aunar con perfecta 
naturalidad ambas vertientes consiste en la creación conjunta de un artista ficticio, con su perfil 
característico, sus influencias, sus etapas formativas, sus cambios de estilo e incluso sus 
estrategias expositivas. La coherencia exigible a esa "figura de creación" requiere de un 
trabajo colaborativo real, dado que no se actúa en nombre propio sino en el de una entidad 
abstracta que ha de concretarse y hacerse verosímil merced a una suma de aportaciones muy 
diversas. La sinergia colectiva se potencia sobremanera en la fabricación de esta figura que 
representa el mínimo común denominador de la clase, el símbolo único de una dispersión de 
individualidades.  

 
7. Como complemento al trabajo de taller en sí, es de inmensa utilidad el estudio de casos que 

ejemplifiquen actitudes concretas en el contexto del arte: disyuntivas frente a una propuesta 
plástica concreta, coherencia en el trabajo personal y colectivo, integridad ética frente al 
mercado del arte, etc. Esta actividad de aprendizaje, para la cual es muy útil el empleo de 



películas, episodios biográficos o noticias reales, abunda en cuestiones suscitadas en la 
práctica de taller desde una perspectiva complementaria a la inherente al proceso creativo, si 
bien abriéndola a un formato de debate, no necesariamente afín al modelo colaborativo. 

 
 
3. Resultados 
 
Transcurridos cinco años desde el comienzo de la implantación de este tipo de actividades en 
asignaturas de taller, el balance de resultados no puede ser más satisfactorio. Gracias a ellas se 
instaura desde el primer momento un óptimo clima de trabajo que agiliza el ritmo de aprendizaje, 
demostrando que la monotonía y la unidireccionalidad tienden a neutralizar la asimilación de 
contenidos y resultan contraproducentes en cualquier modelo de aprendizaje adaptado a las 
circunstancias actuales. La colaboración mutua permite salvar diferencias, superar carencias y 
compartir logros entre personas que comparten un mismo objetivo –el aprendizaje de los 
rudimentos del color y de la pintura, en este caso– y hacerlo además de forma espontánea, 
natural, desinhibida. Resulta difícil determinar, por lo demás, en qué medida esa dinámica acaba 
repercutiendo en la actividad profesional una vez concluidos los estudios, pero todo indica que el 
espíritu cooperativo fomentado en el aula sienta las bases de una actitud más abierta y tolerante 
que redundará en la calidad del trabajo a desempeñar en el futuro. 
 
 
4. Conclusiones 
 
Es evidente que el aprendizaje colaborativo puede actuar como agente de primer orden en la 
formación de profesionales, pero muy especialmente en el desarrollo de su dimensión como 
personas; ambas variables, de hecho, han de tomarse de forma conjunta, y la universidad asume 
una enorme responsabilidad en tal sentido. Potenciar las cualidades sociales del individuo –éticas, 
dialógicas, críticas– potencia a la vez la cualificación profesional, y no existe área de aprendizaje 
que deba descuidar esa finalidad última. El contexto del taller puede ser extraordinariamente útil 
para ello, si se explota a fondo su potencial formativo mediante actividades de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo.  
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Resumen  

El énfasis que en el Espacio Europeo de Educación Superior se está poniendo en otorgar 
protagonismo al estudiante obliga a adecuar los modos de hacer del profesor. Ciertamente, 
se hacen necesarias formas  metodológicas nuevas que, por un lado, partan del análisis de 
la realidad de los alumnos y, por otro, se hallen en consonancia con los acontecimientos que 
en Europa se están produciendo. Sólo de esta manera es posible afrontar ya la docencia 
universitaria, pues las situaciones nuevas exigen prácticas nuevas. La presente 
comunicación describe un proyecto de innovación educativa desarrollado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Córdoba durante el curso académico 2007-2008. Convencidos 
de la tremenda importancia de experiencias significativas para el logro de unos buenos 
aprendizajes, quince profesores de Magisterio especialidad Educación Infantil hemos 
convertido un pabellón anexo al edificio principal del Centro en un contexto de aplicación del 
saber y también en un espacio de colaboración y de diálogo. 

 

Palabras Clave:  Experiencia significativa, desarrollo de la persona, aplicación del 
conocimiento, autonomía, relación teoría-práctica, innovación educativa. 

 

1. Introducción 

Desde el curso académico 2004-2005, el equipo de profesores de Educación Infantil de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba desarrolla la experiencia de 
implantación del Sistema de Créditos Europeos al Título de Maestro en su especialidad. El 
objetivo básico perseguido es la mejora de la práctica docente cotidiana, algo, desde luego, 
sumamente difícil, pues “nos obliga a cambiar nuestros sistemas de equilibrio y nuestras formas 
de entender una realidad a la que nos habíamos acomodado y [...] a modificar profundamente 
nuestras formas de vida” [1]. Ya no cabe centrar la formación del maestro exclusivamente en la 
transmisión de contenidos científicos. El texto que presentamos a continuación expresa esta idea 
en los siguientes términos: “La actividad docente en la universidad no puede concebirse ya como 
un proceso lineal de transmisión de conocimientos científico-culturales que se generan en la vida 
intelectual y material de la sociedad y que se organizan y simplifican en módulos académicos para 
su aprendizaje” [2]  .  

Dado que la configuración de la personalidad se realiza a través de experiencias, ello se ha de 
traducir en el ámbito educativo en la planificación de unas que sean significativas para el alumno y 
que tengan una clara incidencia en el “yo”. Existen indicadores, como los cambios radicales de 
actitud, la autovaloración, etcétera, que pueden revelarnos el grado de significatividad que las 
experiencias proporcionadas han tenido para el estudiante. La pregunta que cabe hacerse 
entonces es: ¿cómo podemos planificar estas experiencias significativas? Podemos extraer la 
respuesta de las siguientes orientaciones: “Una persona aprende significativamente sólo aquellas 
cosas que percibe como vinculadas con la supervivencia o desarrollo de la estructura de sí misma; 
la situación educativa que genera más eficazmente un aprendizaje significativo es aquella que 
parte de la confianza en el alumno; el único tipo de aprendizaje que puede influir 
significativamente sobre la conducta es el autodescubierto y autoasimilado; la mayor parte del 
aprendizaje significativo se logra mediante la práctica; el aprendizaje se facilita cuando el alumno 
participa de manera responsable en el proceso; el aprendizaje autoiniciado, que abarca la 
totalidad de la persona –su afectividad y su intelecto– es el más perdurable y profundo” [3]. 



 

Dicho lo anterior, inmediatamente habremos de concebir el horizonte formativo del profesional de 
la educación como un espacio triangular cuyos vértices serán saber,  saber hacer y saber ser.  De 
acuerdo con estos presupuestos, nos planteamos abordar durante el curso académico 2007-2008 
la experiencia objeto de esta comunicación. Se trata de la construcción de un aula experimental 
en la que nuestros estudiantes desempeñaran un rol docente diseñando y realizando actividades 
innovadoras dirigidas a niños de Educación Infantil. 

Para nosotros, el aula experimental es uno de los elementos clave del cambio metodológico, 
sencillamente porque su puesta en funcionamiento obliga a pensar y a diseñar experiencias de 
enseñanza y de aprendizaje nuevas. Y es que el trabajo sobre un escenario diferente se traduce, 
primero, en una visión diferente de la realidad; en segundo lugar, en una manera distinta de 
abordarla; y, por último, en un pensamiento más amplio, con puntos de vista renovados, con 
nuevas tendencias, nuevas inquietudes, etcétera. No cabe duda de que una actividad como la que 
estamos presentando supera el modelo de formación universitaria convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aula Experimental de Educación Infantil 

 

Parece de interés realizar en esta introducción algunas consideraciones generales que definan el 
presente trabajo antes de adentrarnos en apartados más específicos. Estas consideraciones 
girarán en torno a tres aspectos básicos: el espacio como elemento configurador del cambio hacia 
experiencias educativas significativas, la vinculación entre la Universidad y la Escuela y el trabajo 
en equipo del profesorado universitario. 

En relación al primer aspecto, es preciso decir que los espacios educativos están diseñados, 
generalmente, en función de criterios no pedagógicos. Las limitaciones impuestas por cuestiones 
económicas, administrativas y arquitectónicas imposibilitan en muchos casos la acción 
vanguardista. Un lugar nuevo, exento de dichas trabas, constituirá un elemento poderoso para la 
mejora de la acción docente. Nuestra aula experimental, nuestra “casita” –que así la llamamos 
coloquialmente”– nos ha introducido sin duda en una práctica didáctica renovada. Y es que 
nosotros concebimos el espacio no ya como un recurso más, sino como un vehículo metodológico 
potente y específico, porque “todo el ambiente del centro educativo, de la clase, toda la realidad 
externa al educando y su propia realidad interior (sentimientos, valoraciones, intereses…) se 
funden en una unidad que revierte en el propio educando y constituye su “experiencia educativa” 
[4]. 



Por lo que atañe a la relación Universidad/Escuela, nuestra pretensión era fundar un escenario en 
el que estas instituciones pudiesen trabajar de manera conjunta. El divorcio entre ambas es una 
auténtica incongruencia. La docencia universitaria ha de sintonizar necesariamente con las 
situaciones reales, pues sólo así será posible la aventura de innovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Maestros invitados, profesores de la Facultad y  algunos colaboradores 

 

Con respecto a la tercera consideración que adelantamos más arriba, el aula experimental se nos 
antojaba idónea para fomentar la comunicación, el contraste, la colaboración entre los profesores 
del equipo. Ciertamente, “la casita” nos ha situado a todos irremediablemente en el interior de una 
situación contextual y pragmática que nos ha obligado a planear, ejecutar, evaluar, reorientar, 
parar… en común, una situación en la que no tenía sitio la acción individual, en la que sólo cabía 
el quehacer rigurosamente colectivo. 

 

2. Los objetivos que buscábamos 

Una vez que hemos clarificado las características básicas de nuestro proyecto, reunimos las 
condiciones necesarias para presentar a continuación los propósitos que lo han guiado: 

2.1.  Considerando que la actividad práctica es una forma de aprendizaje privilegiada dado el 
papel importante que el componente experiencial juega en la adquisición del saber y el desarrollo 
de la personalidad del educando, planteamos la construcción de un espacio en torno a un tema 
motivador, lúdico-educativo, en el que nuestros estudiantes se ejercitasen en el rol docente. Lejos 
de la excesiva teorización que han venido experimentando en el modelo de enseñanza 
convencional, nosotros queríamos proporcionarles desde distintas asignaturas experiencias de 
interacción con escolares de la etapa infantil. 

2.2. En segundo lugar, con el trabajo que estamos presentando pretendíamos crear un escenario 
en el que propiciar la investigación conjunta entre el profesorado universitario y el de Educación 
Infantil en torno a problemas y situaciones reales para mejorar tanto el conocimiento pedagógico 
como la práctica educativa.  

2.3. Y, del mismo modo que hemos afirmado antes la importancia del trabajo conjunto de los 
profesores de la universidad y los de la escuela, podemos afirmar ahora otro objetivo básico –el 
tercero–, que no es otro que conseguir la interacción real del profesorado de toda la especialidad y  
configurar, pues, un equipo docente universitario. 

 



3. Algunas consideraciones sobre la metodología 

Concebimos este proyecto de trabajo desde una perspectiva flexible que permitiera su adaptación 
a las circunstancias que se pudiesen dar en su desarrollo. Para nosotros era primordial disponer 
de un cierto margen de maniobra que facilitara el logro de los objetivos anteriormente planteados. 
Sabíamos que serían muchas las gestiones que tendríamos que realizar y muchas también las 
variables que intervendrían en el transcurso del plan de acción que íbamos a acometer. Por tanto, 
la primera nota metodológica de nuestro trabajo es la flexibilidad. Asimismo, la realización del 
proyecto se ha caracterizado por la continua evaluación con respecto al diseño establecido, con 
objeto de que el esquema de acción continuara o se corrigiera para adoptar el rumbo más idóneo 
dadas las distintas situaciones. 

Por otra parte, hemos de señalar que utilizamos estrategias variadas con el fin de favorecer el 
desarrollo de la iniciativa de nuestros alumnos y de ofertarles oportunidades de trabajo de 
relevancia. Consideramos fundamental que éstos pudieran realizar su propia experiencia 
mediante la utilización del saber construido, resolviendo problemas concretos planteados en 
situaciones nuevas y distintas a las creadas artificialmente en las aulas. Este presupuesto nos 
situó de lleno en una metodología que, por lo que atañe a los alumnos, se  ha caracterizado por 
ser activa, participativa, motivadora y reflexiva. 

Cabe especificar todavía una última connotación de nuestro diseño metodológico. 
Coherentemente con los cambios que se están produciendo en el Espacio Europeo, nuestra 
propuesta metodológica se ha orientado a producir los recursos y estrategias necesarios para el 
establecimiento de relaciones intersubjetivas y sociales. Ha sido la apertura –a la escuela, a la 
sociedad, a los compañeros, a los alumnos…– una característica básica de nuestra innovación. Ni 
los acontecimientos escolares ni los del mundo real podían seguir siendo ajenos al formador de 
maestros.  

 

4. La experiencia 

Delimitada ya la metodología, pasamos a indicar ahora cuáles han sido las actividades que han 
configurado el proyecto en cuestión, actividades todas ellas en consonancia con la propuesta de 
innovación de la CIDUA. 

El proyecto, en el que, como se dijo al principio, han participado quince  profesores y profesoras 
de la especialidad, se ha desarrollado a lo largo del curso académico 2007/2008 en las siguientes 
tres fases: a) planificación; b) construcción; y c) explotación didáctica.  

En la fase de planificación, que ocupó el primer trimestre, acometimos todas las tareas que tenían 
que ver con los aspectos organizativos preliminares. Fue necesario repartir responsabilidades 
entre profesores y alumnos: compra y elaboración de material, montaje de rincones, constitución 
de grupos, preparación de las distintas actividades,  etcétera. Se elaboraron también unas normas 
de funcionamiento sobre uso de material, sobre limpieza de espacios, sobre recogida y entrega de 
llaves, etcétera. Desde la coordinación se estableció contacto con un centro de Educación Infantil 
y Primaria y se le ofertó una visita al aula experimental para el tercer trimestre del curso. Tras 
aceptar, se dio a conocer la actividad en detalle a los maestros implicados y se organizó 
conjuntamente el encuentro.  

La segunda fase tuvo lugar en el segundo trimestre y en ella acondicionamos el aula experimental 
y todos y cada uno de sus rincones. También se hicieron en este período turnos de 
funcionamiento, nuevo reparto de responsabilidades, paneles, horarios, etcétera. 

Finalmente, la fase de explotación didáctica, ya en el tercer trimestre, incluyó sobre todo la visita 
de los escolares, que duró una mañana completa. Los niños, acompañados por sus maestros, 
comenzaron la jornada con un recibimiento en el que nuestros alumnos de 2º les dieron la 
bienvenida y, tras subirlos en un tren simbólico, los invitaron a adentrarse en el mundo construido 
especialmente para ellos. El aula experimental, convertida en  una “auténtica” ciudad –La ciudad 
de la sonrisa–se les aparecía como un fantástico lugar lleno de posibilidades de acción. Los 
escolares fueron pasando, organizados en grupos, por los distintos espacios de la misma en los 
que nuestros alumnos les ofrecían sugerentes  actividades diseñadas por ellos mismos con el fin 
de que observaran, jugaran, exploraran, crearan, aprendieran y, sobre todo, disfrutaran. Así, en la 
escuela, estudiantes de 1º de Magisterio de Educación Infantil realizaron distintos trabajos de 



dibujo y modelado con los alumnos.  En el museo, otro grupo de alumnos, también de primero, 
expuso los trabajos realizados por los escolares en el rincón anterior. En el teatro, nuevamente 
alumnos de primero representaron una obra de guiñol creada por ellos mismos. En el quiosco de 
la música, los pequeños disfrutaron de la escenificación de un cuento y del juego del corro 
amenizado con música. Los alumnos encargados de esta actividad fueron ahora los de segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3 y 4. Dos momentos de la escenificación del cuento  en el quiosco de la música 

 

En el cine, alumnos de 2º curso proyectaron poemas con música y animación. En el parque, 
alumnos de tercero hicieron que los niños realizasen actividades de búsqueda, orientación y 
medida así como diversos juegos tradicionales. En la biblioteca, los pequeños, guiados por 
estudiantes de segundo, visitaron la del Centro, en la que pudieron sorprenderse ante la ingente 
cantidad de libros y disfrutar de los que les resultaron más llamativos. Fueron obsequiados 
además con la narración de dos cuentos a cargo de alumnas de Lengua Extranjera, quienes 
introdujeron  en sus relatos, de manera muy sutil, algunos términos del inglés y del francés. Cada 
niño se hizo finalmente su propio carné de biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escolares en la biblioteca disfrutando de los libros 



 

5. Los resultados 

Los resultados de la experiencia han sido buenos. Basta con recurrir a los comentarios hechos por 
las personas que han intervenido en ella. Tanto profesores como alumnos consideran que se han 
andado los primeros pasos hacia el cambio metodológico, un cambio que, como dijimos al 
principio, supone entender que los docentes no sólo transfieren ya a sus discípulos el 
conocimiento consolidado sino que también desarrollan en ellos unas competencias (genéricas y 
específicas) que los capacitan para construirlo, sólido y lleno de sentido, por sí mismos.  

Cabe, pues, decir que empezamos a superar las restricciones –epistemológicas, metodológicas y 
didácticas– que impone el status teórico dominante en la formación inicial universitaria de los 
profesores y que avanzamos hacia la formación personal y profesional de nuestro alumnado, 
donde tiene cabida la creatividad, el trabajo colectivo, el aprendizaje conectado con la experiencia, 
las relaciones fluidas, etcétera.  

Por su parte, y en relación a la actividad concreta de la visita, los maestros y los niños de 
Educación Infantil dejaron buena constancia de que ésta les resultó sumamente interesante, los 
primeros haciendo  continuos comentarios positivos y mostrando su deseo de ser invitados en una 
próxima ocasión y los segundos con multitud de manifestaciones emocionales de las que dan 
buena cuenta algunas de las imágenes que hemos intercalado en la narración de lo acontecido 
así como las que presentamos ahora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7: Niños absolutamente entusiasmados con las actividades 

 

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que el proceso haya estado exento de problemas. Usar 
nuevas tecnologías, programar atendiendo a criterios compartidos, reunirse más de lo habitual con 
los compañeros y compañeras, organizar el tiempo de diferente manera, flexibilizar y diversificar la 
oferta educativa, dar protagonismo al alumno, etcétera, entraña, sin duda, serias dificultades. Sin 
embargo, logramos superarlas. Es por ello que nos proponemos continuar la iniciativa durante el 
curso 2008-2009, mejorándola cuanto nos resulte posible.  

Resumiendo, la peculiaridad del nuevo espacio ha permitido a los estudiantes de Magisterio 
aplicar el saber, lo que por sí mismo justifica sobradamente la experiencia. Pero es que, además, 



con ella se ha pretendido construir un escenario en el que profesores de Magisterio, estudiantes y  
maestros de Educación Infantil investiguen juntos en torno a problemas y situaciones reales. 
Consideramos, pues, que el proyecto ha representado un avance didáctico significativo. Los 
objetivos han sido bien trabajados y logrados prácticamente en su totalidad. No obstante, hemos 
de reconocer que, como no fueron concebidos como productos finales sino como procesos, como 
conceptos dinámicos relativos y no absolutos, admiten grados de consecución. De la misma 
forma, valoramos positivamente la metodología empleada. Ahora bien, somos conscientes de que 
hemos de avanzar hacia unos logros mayores. Sirva como ejemplo nuestra firme intención de 
ampliar a tres el número de visitas de escolares de Educación Infantil al aula experimental y 
distribuirlas a lo largo del año con objeto de que se realicen actividades tanto desde las 
asignaturas anuales como cuatrimestrales, ya sean del primer o del segundo cuatrimestre, con lo 
cual aumentará el número de alumnos y de profesores implicados en la experiencia. Para 
disponer del necesario apoyo institucional, hemos participado ya en la X Convocatoria de 
Proyectos de Mejora de la Calidad Docente del Vicerrectorado de Planificación y Calidad de la 
Universidad de Córdoba. Queremos que nuestra aula experimental llegue a ser plenamente un 
espacio relacional y operativo, esto es, un espacio para la acción didáctica y para el trabajo 
conjunto.  
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Resumen  

El objetivo de esta propuesta es presentar una serie de experiencias sencillas que 
permitan explicar la formación del Arco Iris. Para ello, se analiza en primer lugar, a 
partir de los modelos geométrico y ondulatorio, la retrorreflexión en una esfera 
transparente con luz monocromática. Los experimentos propuestos consideran esferas 
de distintos tamaños y materiales (agua y vidrio), así como diferentes longitudes de 
onda. Posteriormente, se analiza el fenómeno de la dispersión cromática con luz 
blanca, empleando un matraz esférico lleno de agua. Finalmente, estudiamos la 
formación del Arco Iris para un colectivo de "gotas", tal y como ocurre en la Natu-
raleza, a partir de un panel de microesferas de vidrio. 

 

Palabras Clave:  Arco Iris, Arcos supernumerarios, Banda de Alejandro, Disper-
sión cromática.  

 

1. Introducción 

El Arco Iris es uno de los fenómenos más vistosos que se pueden contemplar en el cielo. 
Es conocido que, además del arco primario con su característica distribución cromática (del color 
rojo en su parte exterior al azul en la interior, recorriendo todo el espectro visible) es posible obser-
var simultáneamente un segundo arco iris , conocido como Arco Iris secundario, el cuál presenta 
una distribución de los colores invertida respecto al primario. También se observan, aunque 
raramente, unos pequeños arcos en la parte inferior del arco primario y en la superior del 
secundario que reciben el nombre de arcos supernumerarios (veáse Fig. 2). Toda esta riqueza 
física justifica que el Arco Iris haya sido objeto de numerosos estudios en el pasado. A lo largo de 
la Historia han sido muchas las personas que han realizado estudios con el fin de comprender 
éste fenómeno, estando entre ellas figuras de gran relevancia como Descartes, Young o el propio 
Newton. Sin embargo, podemos decir que la Física del Arco Iris no es una “Física del pasado” sino 
que su completa descripción no ha sido llevada a cabo todavía en la actualidad.  

 
Fig. 1. Arco Iris observado en el campus de Burjassot de la Universitat de Valencia (España). 



Para la explicación de este fenómeno se han ido desarrollando diferentes modelos teóricos 
que tratan de dar cuenta desde los aspectos más generales hasta los detalles más finos. Sin 
embargo, su observación en el cielo es complicada ya que se deben cumplir unas ciertas con-
diciones no demasiado habituales en la práctica. Es por ello interesante proponer un conjunto de 
experiencias demostrativas y, en algún caso, cuantitativas que permitan a los estudiantes abordar 
su análisis de forma controlada en la clase o en el laboratorio. 

 
Fig. 2. Fotografía en la que se observa la presencia de los llamados arcos supernumerarios en la 

parte inferior del Arco Iris primario. 

En esta propuesta se analizan experimentalmente las predicciones de los modelos 
geométrico y ondulatorio propuestos por Descartes y Young, respectivamente. Ambos están basa-
dos en la descripción de la dispersión de luz a través de una esfera. A partir de los resultados 
obtenidos, se lleva a cabo una descripción del fenómeno para un cierto volumen de esferas, y se 
comprueban dichos resultados con una sencilla experiencia de laboratorio. 

 

2. Introducción teórica 

A continuación consideraremos los distintos modelos que se tratan a lo largo de esta pro-
puesta y que permiten analizar en profundidad los distintos elementos que componen el Arco Iris. 

 

2.1 Fenómeno individual 

Cuando se ilumina una gota de agua con un haz luminoso se observa que existe una cierta 
cantidad de luz que es retrorreflejada, es decir, que se ve proyectada en sentido contrario al de 
incidencia sufriendo una cierta desviación. La descripción de este suceso es esencial para la 
comprensión completa del fenómeno del Arco Iris. 

Si el haz ilumina por completo la gota, la luz retrorreflejada forma un cono cuyo vértice se 
encuentra sobre el eje que pasa por el centro de la gota y que es paralelo a la dirección de 
incidencia. Esto significa que existe simetría axial con respecto a dicho eje y que podemos limitar 
nuestro estudio a lo que sucede en un plano que lo contiene. 

2.1.1 Modelo geométrico de Descartes 

Para comprender el fenómeno del Arco Iris se debe estudiar inicialmente lo que le ocurre a 
la luz cuando incide sobre una única gota de agua. En este proceso consideraremos que las gotas 
de lluvia son idealmente esféricas. Además, el desarrollo teórico se hará para un material trans-
parente cualquiera. Así pues, por medio de la Óptica Geométrica se estudiará a continuación la 
trayectoria que sigue un rayo de luz monocromática que incide desde el aire sobre una esfera de 
radio a, compuesta por una sustancia de índice de refracción n (veáse Fig. 3).  



 
Fig. 3. Retrorreflexión de un rayo de luz tras sufrir una reflexión en el interior de una esfera 

transparente. 

 

Es fácil demostrar, realizando un razonamiento puramente geométrico, que la desviación 
que sufre el rayo respecto la dirección de incidencia tras m reflexiones en el interior de gota es 

θ π= − + −2( ) ( 2 )m i r m r ,  (1) 

donde i es el ángulo de incidencia, r el ángulo de refracción entre el aire y el vidrio y el módulo 
implica que [ ]θ π∈ 0,2m . 

Pues bien, como vamos a ver, el arco primario es aquel formado por rayos que han sufrido 
una única reflexion en el interior de la esfera (m=1) mientras que el secundario se corresponde 
con rayos cuya desviación viene dada por dos relexiones internas (m=2). Nuestro estudio se 
limitará a estos dos, que son los que se observan en la naturaleza pero, en general, existen arcos 
asociados a cada una de las infinitas reflexiones que se pueden dar en el interior de la esfera. 

Es interesante expresar el ángulo de desviación θm  en función del parámetro x, que se 
define como 

sinx i b a≡ = ,  (2) 

el cual, para una esfera de radio fijo a, depende exclusivamente del parámetro de impacto 
b, es decir, la altura a la que incida el rayo respecto al eje que define la dirección de incidencia de 
la luz y pasa por el centro de la esfera. De esta forma, haciendo uso de la ley de Snell, el ángulo 
θm  de los rayos que componen el arco primario en función del parámetro x será 

( ) ( )θ π − −= + −1 1
1 2sin 4sinx x x n ,  (3) 

donde n es el índice de refracción de la esfera. 

 



 

Fig. 4. Ángulo de desviación de los rayos que penetran en una esfera de índice de refracción 
n=4/3 tras sufrir una reflexión interna en función del parámetro de impacto x. 

En la Fig. 4 se ha reprensentado gráficamente la función ( )θ1 x . De dicha gráfica se puede 
extraer gran cantidad de información relevante para nuestro estudio. Como se observa, la función 
presenta un mínimo para un cierto valor de x, que denotaremos como x0min, el cual se correspon-
de con un ángulo de desviación θ1,min . 

Consideremos ahora una esfera transparente iluminada en su mitad superior por un haz 
monocromático colimado tal y como se muestra en la Fig. 5. La desviación que presentan los 
rayos que han sufrido una reflexión en el interior de la esfera irá disminuyendo según aumente la 
altura b con la que inciden los mismos hasta alcanzar un cierto valor a partir del cual la desviación 
comenzará a aumentar. Esto se traduce en una concentración de rayos en la dirección marcada 
por el ángulo θ1,min  ya que para valores del parámetro x en el entorno del mínimo los ángulos de 
desviación son a primer orden idénticos. La concentración de rayos se produce para un ángulo 
que se corresponde con el de observación del color asociado a esa longitud de onda en el Arco 
Iris primario. Además, para ángulos inferiores a θ1,min  no existe ningún rayo que haya sufrido una 
única reflexión en el interior de la esfera. 

A partir del estudio de la función ( )θ1 x  es fácil obtener el valor θ1,min  que vendrá dado por  

( ) ( )θ π − −= + −1 1
1,min 0min 0min 0min2sin 4sinx x x n ,  (4) 

donde el valor del parámetro x en el mínimo es 

( )= − 2
0min 4 3x n .  (5) 

El razonamiento que seguiremos para analizar el arco secundario empleando el modelo 
geométrico de Descartes es análogo al que hemos realizado con el primario. En este caso, el 
ángulo de desviación que poseen los rayos tras sufrir dos reflexiones internas (es decir, con m=2) 
vendrá dado por la expresión 

θ π= − + −2 2( ) 2( 2 )i r r ,  (6)  

que escribiéndola en función del parámetro x queda como 

( ) ( )θ π − −= + −1 1
2 2 2sin 6sinx x x n .  (7) 

 

Fig. 5. Esquema que muestra la concentración de rayos en un determinado ángulo (θ0) para una 
sola reflexión interna y una determinada longitud de onda. 



 

Si ahora representamos gráficamente θ 2(x) (veáse Fig. 6) observamos que la función 
presenta una disposición invertida con respecto a θ 1(x) y que, por tanto, posee un extremo que en 
este caso será un máximo. 

 

Fig. 6. Ángulo de desviación de los rayos que penetran en una esfera tras sufrir dos reflexiones 
internas en función del parámetro de impacto para una gota de agua. 

 

Razonando de manera idéntica que en el caso del arco primario concluimos lo siguiente: Si 
una esfera transparente se ilumina, por ejemplo en su mitad inferior (ver Fig. 7), la desviación que 
presentan los rayos que han sufrido dos reflexiones en el interior de la esfera con respecto a la 
dirección de incidencia aumentará conforme aumente la altura b con la que inciden los mismos 
hasta alcanzar un cierto valor máximo θ2,max , a partir del cual comenzará a disminuir.

Realizando el análisis de la función obtenemos los valores de θ2  y de x correspondientes a 
dicho máximo  

( ) ( )θ π − −= + −1 1
2,max 0max 0max 0max2 2sin 6sinx x x n   (8) 

siendo para este caso el valor del parámetro x en el máximo de la función igual a 

( )= − 2
0max 9 8x n .  (9) 

 

 

Fig. 7. Esquema que muestra la concentración de rayos en un determinado ángulo (θ0) para dos 
reflexiones en el interior de la esfera y una determinada longitud de onda. 

 

2.1.2 Dispersión cromática 

En el apartado anterior hemos estudiado la forma en que una esfera transparente desvía 
los rayos provenientes de un haz colimado monocromático. A continuación, veremos lo que 
sucede cuando dicho haz proviene de una fuente de luz blanca. En las expresiones (5) y (9) se 
observa que los ángulos de desviación mínima tanto en el arco primario como en el secundario 
dependen exclusivamente del índice de refracción del material que forma la esfera. Dado que el 



índice de refracción es función de la longitud de onda, al iluminar la esfera con luz blanca, el 
ángulo de desviación mínima para cada longitud de onda será distinto y por tanto lo será también 
el ángulo para el cual se produce una concentración de luz asociada a dicha longitud de onda. Los 
colores del Arco Iris son por tanto consecuencia de la variación del índice de refracción del agua 
con la longitud de onda de la luz. En la Fig. 8 se ha representado θ =θ (x) para m=1 y m=2 en el 
caso del agua para distintas longitudes de onda del espectro visible. Como puede observarse, 
existe un intervalo entre 129º y 138º en el cual no hay luz retrorreflejada. El resultado es un 
espacio oscuro entre los arco iris primario y secundario conocido como la banda oscura de 
Alejandro. Se comprueba además a partir de la gráfica que la disposición de colores del arco 
secundario es inversa respecto a la del primario. 

 

 
Fig. 8. Representación gráfica de las funciones θ 1(x) y θ 2(x)  en el caso del agua para distintas 

longitudes de onda del espectro visible. 

2.1.3 Modelo ondulatorio de Young 

En los desarrollos anteriores para los cuales se ha empleado un modelo geométrico no se 
tiene en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz. El modelo ondulatorio de Young para el Arco 
Iris, el cual es fácil de introducir considerando las variaciones de camino óptico de los frentes de 
onda en función del ángulo de dispersión, predice la aparición de una serie de máximos y mínimos 
interferenciales. Dichas interferencias son conocidas como arcos supernumerios. La posición an-
gular de los máximos de interferencia con respecto al ángulo de desviación mínima para el arco 
primario vienen dadas por  

( )πθθ θ
⎛ ⎞ ⎡ ⎤+
⎜ ⎟− = ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠0

1 3 2 3
2

1,min 2

3 2 3 41
2 2N

x

Nd
kadx

,  (10) 

donde N es el orden del máximo, θN  el ángulo de desviación respecto de la dirección de in-
cidencia para el cual aparece el máximo de orden N, π λ= 2k  es el número de ondas y a es el 
radio de la esfera. 

 

2.2 Fenómeno colectivo 

A partir del análisis individual llevado a cabo podemos determinar como se forma el Arco 
Iris para un volumen de esferas y cuales son las condiciones para su observación en la 
Naturaleza. Dado que tanto el arco primario como el secundario se producen por retrorreflexión de 
la luz en las gotas de agua, para poder visualizar el Arco Iris es necesario que el observador se 
sitúe con el Sol a las espaldas, sin estar éste tapado por las nubes, y mire hacia una zona de 
lluvia. Debido a la simetría axial existente entorno al eje que une los ojos del observador y el Sol 
(veáse Fig. 9) es posible estudiar el fenómeno en un plano que contenga a ambos y pos-
teriormente realizar una rotación entorno al eje para interpretar el fenómeno en su plenitud. A 
partir de estas premisas, podemos afirmar que si el observador mira hacia una gota cuya posición 
angular (con respecto al eje de simetría tomando los ojos del observador como vértice) se 



corresponde con el ángulo de desviación mínima para una determinada longitud de onda, éste 
verá la gota iluminada con el color correspondiente a dicha longitud de onda. Igualmente, todas 
las gotas que formen el mismo ángulo con respecto al observador se verán iluminadas con un 
color idéntico. Como el ángulo de desviación mínima varía para cada longitud de onda, si el obser-
vador posee una visión completa del volumen de gotas verá una cierta zona del cielo en la cual las 
gotas aparecen iluminadas con los distintos colores del espectro visible (ver Fig. 10). 

 
Fig. 9. Representación de la observación del Arco Iris en el que se aprecia la simetría revolución 
de éste con respecto al eje que une el Sol con los ojos del observador. 

 
Fig. 10. Dibujo en el que se representan las posiciones de distintas gotas en las que el observador 

recibiría la luz correspondiente a los ángulos de desviación mínima para distintas longitudes de 
onda en el caso del Arco Iris primario. 

 

3. Propuestas experimentales 

A continuación se realizará la descripción de los montajes experimentales propuestos para 
la comprobación de los distintos fenómenos descritos en la sección anterior. 

3.1 Fenómeno individual 

3.1.1 Medida del ángulo de desviación mínima para los arcos primario y secundario y de la 
posición de los máximos supernumerarios en el caso del arco primario 

El montaje que se propone para la realización de las distintas medidas correspondientes a 
una única esfera iluminada con una determinada longitud de onda se muestra en la Fig. 11. Éste 
consta de un banco óptico de 100 cm de longitud sobre el cual se sitúan los distintos componentes 
montados en deslizadores. Para comprobar la dependencia del ángulo de desviación mínima tanto 
con la longitud de onda como con el material del que está compuesta la esfera se propone 
emplear dos láseres de distinta longitud de onda y realizar las medidas para esferas de distintos 
materiales, en este caso, agua y vidrio tipo BK-7. Del mismo modo, se puede comprobar que 
dicho ángulo es independiente del radio de la esfera utilizando para ello esferas de distintos 



tamaños. Este montaje nos permitirá también realizar medidas de la posición de los arcos 
supernumerarios y demostrar su dependencia con la longitud de onda, el radio de la esfera y el 
material del que este compuesto la misma. 

 
Fig. 11. Montaje experimental para realizar medidas de los ángulos de desviación de un haz de luz 

monocromático a través de gotas de agua y de esferas de vidrio. 

El sistema de iluminación consta de un láser con un expansor de haz, formado por dos 
lentes convergentes de distancias focales 5 mm y 150 mm, que permite la obtención de un haz 
colimado de extensión suficiente como para iluminar por completo esferas de distintos tamaños. 
Asimismo, tras el expansor de haz se coloca un diafragma mediante el cual se consigue ajustar de 
forma precisa el diámetro del haz y la zona de la esfera que se desea iluminar. De esta forma, se 
eliminan órdenes de reflexión que no son de interés a la hora de realizar medidas.  

Para medir los distintos ángulos de desviación se emplea un espectrogoniómetro al cual se 
le han realizado una serie de modificaciones, que cuales permiten, entre otras cosas, colocar las 
esferas de vidrio BK-7 y suspender gotas de agua en el centro del aparato de tal manera que se 
encuentren correctamente alineados con el haz proveniente del láser. Con el fin de realizar este 
último proceso, se dispone de una jeringa con una aguja de un grosor tal que es posible 
suspender de ella gotas de agua y que éstas mantengan una forma aproximadamente esférica. 
Por otra parte, a uno de los lados del espectrogoniómetro y montado sobre un banco óptico de 50 
cm de longitud, se incorpora un microscopio con desplazamiento micrométrico en la dirección 
transversal, lo cual permite realizar medidas del radio de las distintas esferas. A pesar de que el 
radio de las esferas de vidrio es conocido, este microscopio es especialmente importante a la hora 
de realizar la experiencia con gotas de agua. Además, en el brazo del telescopio del 
espectrogoniómetro y en el microscopio se incorporan sendas cámaras CCD conectadas a 
diferentes canales de un monitor de TV que facilitan la toma de medidas tanto de los ángulos de 
desviación como del tamaño de las gotas.  

Una vez iluminada correctamente, según el caso, la esfera de vidrio o la gota de agua, se 
hace un barrido angular a un lado y otro del haz láser con el brazo del telescopio del 
espectrogoniómetro. De esta forma se observarán dos zonas iluminadas con presencia de 
máximos y mínimos interferenciales separadas por una zona de completa oscuridad (banda de 
Alejandro) (ver Fig. 12). 

 



 
Fig. 12. Fotografía de la retrorreflexión de luz de una gota iluminada con el láser verde 

( λ = 532nm ). Se observan, de izquierda a derecha, la zona del primario, la banda de Alejandro y 
la zona del secundario. También aparecen los máximos y mínimos de interferencia 

correspondientes a los arcos supernumerarios. 

 

Recordemos que la luz retrorreflejada por una esfera se distribuye en un cono. Con el fin 
de aumentar la precisión en las medidas, éstas se harán en un corte transversal del cono a 
izquierda y derecha respecto a la dirección de incidencia del haz láser. El ángulo de desviación 
mínima corresponde a aquella posición a partir de la cual comienza a haber luz retrorreflejada y 
coincide con el máximo interferencial de orden cero. Se medirán asimismo la posición angular de 
los distintos máximos y mínimos interferenciales del arco primario para las esferas de vidrio y 
agua. 

3.1.2 Comprobación de la dispersión cromática por medio de una esfera iluminada con luz blanca 

En este apartado se pretende mostrar cómo se produce la dispersión cromática por 
retrorreflexión a través de una única esfera iluminada con luz blanca. Para ello se propone el 
montaje de la Fig. 13. En él se dispone de un matraz esférico lleno de agua montado sobre un 
banco óptico. La iluminación proviene de un proyector que proporciona un haz colimado de luz 
blanca el cual se hace pasar a través de una cartulina perforada de forma que se ilumine el matraz 
por completo y que el cono de luz retrorreflejado se proyecte sobre la cartulina. De esta forma, 
sobre la cartulina se observa un arco (excepto en las zonas superior e inferior debido a la no 
esfericidad del matraz) con una distribución de colores correspondiente al arco primario. La 
cartulina dispone de un papel milimetrado que nos permite la medida del radio del arco para un 
color determinado. 

 
Fig. 13. Montaje experimental para el estudio de la retrorreflexión de luz blanca por una única 

esfera. 

 

Si en este montaje queremos realizar medidas del ángulo de desviación mínima para un 
determinado color debemos determinar la posición respecto a la cartulina del vértice del cono de 
luz retrorreflejada. El hecho de montar el matraz sobre un banco óptico se debe a que dicho punto 
es virtual y a que, por tanto, no tenemos acceso físico a él (ver Fig. 14). Sin embargo, si rea-



lizamos un ajuste lineal de los radios de los arcos medidos para distintas posiciones del matraz 
sobre el banco óptico se puede obtener el ángulo de desviación mínima a partir de la pendiente.  

 
Fig. 14 Representación en la que se observa la posición del foco virtual del que proviene el cono 

de luz retrorreflejada. 

3.2 Fenómeno colectivo 
Para simular la observación del Arco Iris se ha preparado un panel de fieltro mate con mi-

croesferas de vidrio adheridas con pegamento en aerosol, de modo que emulan una cortina de 
“gotas”. Es de gran importancia seleccionar un fondo mate sobre el que se depositan las 
microesferas debido a que el contraste con el que vemos el arco iris depende de varios factores: 

a) La diferencia de índices aire-vidrio es mayor que la diferencia de índices aire-agua, por 
lo que la cantidad de luz que por reflexión directa llega al observador es mayor que con el agua. 
Debe existir por tanto un equilibrio a la hora de decidir la densidad de microesferas que se depo-
sita en la tela, ya que a mayor densidad de microesferas, mayor es la luz retrorreflectada y mayor 
es la intensidad de los colores del arco iris, pero a su vez la luz que por reflexión directa las 
microesferas lanzan hacia el observador aumenta y por tanto, disminuye el contraste. 

b) En la naturaleza, la cortina de agua en la que se produce la retrorreflexión tiene un 
espesor bastante grande. Todas las gotas que se encuentren en la línea de visión a cuyo ángulo 
corresponda el ángulo de desviación mínima para una determinada longitud de onda, se verán 
brillar con el color asociado a dicha longitud de onda. En el experimento tan sólo disponemos de 
un espesor muy limitado debido a que sólo contribuye la capa de esferas que queda adherida en 
la tela.  

El panel se coloca lo más alejado posible del proyector de manera que los rayos de luz que 
inciden sobre la superficie se pueden considerar paralelos. En el panel se observa un Arco Iris 
completo formado por el conjunto de microesferas. Debido a que el índice de refracción del vidrio 
es mayor que el del agua, el tamaño angular del arco iris será menor que el observado en la 
naturaleza. Se puede medir el ángulo en el que aparece dicho arco iris respecto al observador si 
se mide la anchura del arco sobre el panel y la distancia a la que está situado el observador del 
mismo. Para ello disponemos de una mentonera en la que el observador sitúa la cabeza fijando la 
posición de observación. Fijada la distancia a la que se coloca la mentonera de la cortina, el ob-
servador indica a una segunda persona la posición en la que esta visualizando el arco iris sobre el 
panel. Midiendo la distancia d entre la mentonera y la pared y el diámetro del arco completo se 
puede obtener experimentalmente el ángulo en el que aparece el Arco Iris. 



 
Fig. 15. Montaje empleado para la demostrar la formación de un Arco Iris con un conjunto de 

esferas de vidrio. 

4. Resultados 

A continuación se presentarán distintos ejemplos de los resultados típicos obtenidos a lo 
largo de esta propuesta. 

4.1 Fenómeno individual 

4.1.1 Medida del ángulo de desviación mínima para el arco primario y el secundario y de la 
posición de los máximos supernumerarios para el primario 

Tabla 1. Ángulos de desviación mínima del arco primario y el secundario obtenidos para el láser 
verde (λ=532nm) y el láser rojo (λ=632,8nm), para gotas de agua de distintos radios (r). 

Láser verde Láser rojo 

r(mm) ±0,0007 θ 1min (º) ±0,14 θ 2max  (º) ±0,14 r(mm) ±0,0007 θ 1min (º) ±0,14 θ 2max  (º) ±0,14 

1,2353 138,2 128,733 1,28825 137,683 129,616 

1,25625 138,166 128,75 1,20275 137,6 129,55 

1,22125 138,1 128,75 1,24225 137,7 129,6 

 

Tabla 2. Valores experimentales obtenidos para los ángulos de desviación mínima de los arcos 
primario y secundario y valor teórico predicho por el modelo geométrico para el caso de gotas de 

agua. 

Láser verde Láser rojo 

θ 1min (º) θ 1min teórico( º) θ 1min (º) θ 1min teórico ( º) 

138,16±0,14 138,21±0,09 137,66±0,14 137,737±0,007 

Láser verde Láser rojo 

θ 2max  (º) θ 2max teórico ( º) θ 2max  (º) θ 2max teórico ( º) 

128,74±0,14 128,59±0,12 129,60±0,14 129,443±0,009 



 

Tabla 3. Medida de la posición de los máximos supernumerarios del arco primario en el caso de 
una esfera de vidrio de 2mm de radio iluminada con el láser verde (533nm). 

Máximos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

θ N experimental ±0,14(º) 158,53 158,75 158,97 159,05 159,17 159,25 

θ N teórico ±0,004(º) 158,605 158,816 158,969 159,101 159,220 159,330 
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Fig. 16. Representación gráfica de los valores de la tabla 3 en la que se muestra la concordancia 

entre el valor experimental y el predicho por el modelo de Young. 

 
4.1.2 Comprobación de la dispersión cromática a través de una esfera iluminada con luz blanca. 
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Fig. 17. Ajuste realizado para la obtención del ángulo de desviación mínima del arco primario para 

el color verde en el caso de una esfera iluminada con luz blanca. 

 
Tabla 4. Resultados obtenidos a partir del ajuste para el caso de color rojo y el verde y valor 

teórico predicho por el modelo geométrico de Descartes. 

 θ  1min  (º) θ  1min teórico (º) 

Verde (λ=533nm) 138,0±0,3 138,21±0,09 

Rojo (λ=632,8nm) 137,8±0,5 137,737±0,007



 

4.2 Fenómeno colectivo 

Tabla 5. Comparación de las medias de los ángulos de desviación del rojo del arco iris primario 
observado en el panel de microesferas frente al valor teórico del ángulo de desviación mínima 

para la longitud de onda del láser rojo (632,8 nm). 

θ 1min (º) θ 1min teórico (º) 

157,2±0,2 157,158 

 

5. Conclusiones 

En esta comunicación, hemos demostrado la posibilidad de estudiar de forma controlada la 
formación del Arco Iris. Las propuestas aquí presentadas pueden ser adaptadas a diferentes nive-
les universitarios dependiendo de la profundidad con la que se desee estudiar el fenómeno. El 
modelo geométrico de Descartes, con un tratamiento matemático muy sencillo nos ha permitido 
comprender los aspectos más relevantes de la formación del Arco Iris, mientras que el modelo de 
Young, teniendo en cuenta el carácter ondulatorio de la luz, permite profundizar en su descripción.  
Para las comprobaciones experimentales se ha hecho uso de materiales presentes en la mayoria 
de los laboratorios de óptica o fáciles de conseguir, por lo que de una forma sencilla y económica 
es posible reproducir las experiencias aquí presentadas. 
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Resumen 

“Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes” es un objetivo explícito del Plan 
Estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia. Consecunecia clara de ello son 
los diferntes planes de formación y aprendizaje puestos en marcha en la Universidad, 
destacando el programa de formación que da lugar al “Título Propio de Especialista en 
Pedagogía Universitaria”.  

Bajo este marco, y en el contexto de una comunidad de aprendizaje interdisciplinar, se 
desarrolla el presente trabajo, que tiene por objeto la exposición de la implantación de 
metodologías docentes que mejoren la capacidad de aprendizaje activo de los 
estudiantes, siendo una de ellas el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Se presenta, en primer lugar, la experiencia llevada a cabo en la asigantura de 
“Ganadería y Medio Ambiente” de la titulación de Ingeniero Agrónomo, en donde se 
describe la metodología utilizada: trabajo cooperativo, autónomo y en gupo. En 
segundo lugar, la experiencia de “Legislación Urbanística”, impartida en la titulación de 
Administración y Dirección de Empresas, en la que se describe una metodología de de 
aprendizaje y evaluación de carácter cooperativo. En último lugar, la experiencia en 
"Anatomía Artística”, de la titulación de Bellas Artes, que utiliza el método inductivo y el 
trabajo colaborativo para promover el aprendizaje. 

 

Palabras Clave: aprendizaje colaborativo y cooperativo, motivación, evaluación 
formativa, trabajar en equipo 

 

1. Introducción 

En el marco del Plan Estratégico UPV 2007-2014 un objetivo explícito que se contempla en el 
primero de sus cinco ejes estratégicos (Eje I. Formación y aprendizaje) es “mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes” [1], a través de diversas líneas estratégicas y planes de acción, 
siendo objeto de este trabajo la implantación y actualización de metodologías docentes que 
mejoren la capacidad de aprendizaje activo de los estudiantes. Consecuentemente, a su vez, 
como respuesta a esta exigencia de calidad y excelencia, la UPV contempla la formación y 
profesionalización de la función docente desde una perspectiva institucional e integral. Enfoque 
que adopta el programa que da lugar al “Título Propio de Especialista en Pedagogía Universitaria”, 
siendo en el transcurso de dicho Programa donde se gesta la presente comunicación, en un grupo 
de trabajo interdisciplinar (grupo base), en el que se pone de manifiesto la necesidad de afrontar 
el reto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior desde la diversidad de sus 
materias [2], planteando como metodología de trabajo desarrollar la colaboración y la cooperación 
entre los estudiantes para favorecer la adquisición de una importante competencia genérica en la 
actualidad social y profesional: trabajar en equipo. 

 

2. Objetivos 

El objetivo general planteado por el grupo base de trabajo fue el siguente:  



o Potenciar el uso de metodologías de aprendizaje activo con el fin de promover el trabajo 
colaborativo y cooperativo en la diversidad de materias impartidas en las diferentes 
titulaciones de la UPV. 

 

3. Descripción del trabajo 

Para alcanzar el objetivo planteado, y de cara a la organización y sistematización de la 
información a presentar, a continuación se describen tres experiencias docentes llevadas a cabo 
en la Universidad Politécnica de Valencia, en diferentes áreas de conocimiento. 

 

3.1 Experiencia 1: “Ganadería y Medio Ambiente” 

La asignatura "Ganadería y Medio Ambiente" es obligatoria de especialidad en 5º curso de 
Ingeniero Agrónomo, en la intensificación de Producción Animal. Esta asignatura viene 
caracterizada por una elevada motivación de los alumnos por los temas de carácter ambiental, y 
por ser asignatura de último curso. Hasta el momento la asignatura había sido planteada 
fundamentalmente como trabajo individual, con resolución de problemas y casos prácticos. 
Durante el curso académico 2007-2008 se produjo un cambio en el profesorado de la asignatura, 
siendo uno de los objetivos de los nuevos profesores promover el trabajo colaborativo, combinado 
con otros métodos, para fomentar un aprendizaje activo. 

Básicamente, la asignatura trabaja competencias específicas relacionadas con el respeto al medio 
ambiente en la ingeniería: diseño de instalaciones respetuosas con el medio ambiente, ahorro en 
el consumo de materias primas, reciclaje de subproductos, etc. También trabaja competencias 
genéricas como son el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el trabajo autónomo o la 
búsqueda de información en inglés. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se organizó utilizando una combinación equilibrada de 
diferentes métodos: clase magistral participativa, donde el profesor explicaba los principales 
contenidos, intercalada con casos prácticos que los alumnos tenían que resolver en “grupos de 
dos”; trabajo autónomo: actividad no presencial del alumno, destinada a profundizar sobre uno de 
los aspectos estudiados en clase; y trabajo colaborativo, en la modalidad presencial: los alumnos 
trabajaban en “grupos de cuatro” para resolver cuestiones relacionadas con aspectos estudiados 
en el tiempo de trabajo autónomo. 

Se realizaron tres modalidades de trabajo colaborativo y cooperativo: en primer lugar, el puzzle de 
Aronson [3], en el cual se combinó trabajo autónomo del alumno y posterior puesta en común, 
para resolver cuestiones prácticas de elevada dificultad relacionadas con el tema. En segundo 
lugar, se propuso un trabajo en grupo para resolver proyectos de carácter ambiental 
(Autorizaciones Ambientales Integradas y Estudios de Impacto Ambiental). Por último, se propuso 
que los alumnos realizaran en pequeño grupo dos breves trabajos de tipo experimental en las 
granjas de la UPV; en ellos los alumnos podían utilizar modernas técnicas de medición de 
contaminantes en ganadería. 

Para evaluar los resultados de satisfacción de los alumnos se plantearon dos encuestas propias 
de forma anónima que se realizaron durante el curso en el horario de clase. Por su parte, el 
rendimiento de los alumnos fue comparado con el año anterior, en el que no se utilizaron 
metodologías de trabajo en grupo. 

 

3.2 Experiencia 2: “Legislación Urbanística” 

La asignatura de “Legislación Urbanística” es una optativa de 5º curso, impartida en la 
especialidad de construcción de la titulación de Administración y Dirección de Empresas (ADE). 
Una competencia básica de la misma es aplicar los conocimientos teóricos sobre planeamiento 
urbanístico, gestión urbanística, valoraciones e intervención de la Administración en la edificación 
(licencias, ruina, órdenes de paralización o ejecución, etc.); en la práctica, a fin de atender a la 
gestión de una Unidad Administrativa en el ámbito propio del Derecho Administrativo y,  en 
particular, del Derecho Urbanístico. Por tanto, con la finalidad de abordar el estudio de cualquier 
cuestión urbanística, con unos criterios básicos que permitan al alumno enfocar el problema y 



saber dónde encontrar las claves para su solución, la metodología docente empleada se ha 
basado en la implementación de actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación de carácter 
cooperativo, destacando la aplicación de la técnica puzzle de Aronson [3]. 

El objetivo prioritario es que los alumnos asistan de inicio a clase y a partir de ahí se mantengan 
constantes, entiendan la razón de ser de la asignatura y considerando su utilidad práctica 
profesional, mostrándose motivados y partícipes en cada una de las sesiones, inclusive lleguen 
ellos a aportar otra visión de la misma, o cuanto menos logren alcanzar su perfil particular, todo 
ello trabajando con otros y aprendiendo haciendo, siendo crucial su participación en el grupo. 

En general, en actividad de trabajo presencial, los alumnos estudiaban, mediante grupos de cinco 
personas, el material proporcionado por la profesora, relativo a casos reales, instrumentos de 
ordenación urbanística, etc. pudiendo analizar toda la documentación en la que se desglosa su 
actividad profesional. Es más, el trabajo realizado en el pequeño grupo ha requerido cooperar 
entre los alumnos para conseguir una objetivo final común, asegurando la interdependencia 
positiva, la responsabilidad individual y grupal, la interacción entre los alumnos, autoevaluación del 
proceso grupal. Pero además, dado que los trabajos se exponían finalmente al gran grupo-clase, 
los alumnos han tenido la oportunidad de resolver dudas y de coevaluar el trabajo de los 
compañeros. Para dicho tipo de trabajo, tratado como forma de aprendizaje y de evaluación, se ha 
empleado el horario de clase, consiguiendo la fusión teoría-práctica, situando al alumno en la 
realidad. 

Otra cuestión importante digna de resaltar, es que se ha distribuido la asignatura en tres partes, 
siendo una de éstas, la aquí expuesta, pero en conjunto se ha permitido al alumno ir asimilando 
de modo progresivo conceptos que han ido de menor a mayor contenido y relevancia, aprendizaje 
potenciado por su experiencia –aprendizaje experimental-, con absoluta coherencia y variedad, 
convirtiendo así la materia en asequible, y sobretodo interesante, acabando la actividad con el 
trabajo colaborativo-cooperativo como metodología activa, llegando a la evaluación final  como un 
ejercicio más consecuencia de un aprendizaje participativo logrado tras su motivación e 
implicación personal. 

 

3.3 Experiencia 3: “Anatomía Artística” 

La asignatura "Anatomía Artística” se ha impartido durante el curso 2007-2008 en la titulación de 
Bellas Artes. Con el fin de trabajar competencias, tales como el aprendizaje del dibujo a partir del 
desarrollo de la percepción (creatividad), apreciar la diversidad, y la comunicación, tanto entre los 
propios alumnos como con el profesor. Se ha utilizado una metodología de aprendizaje-
enseñanza que ha potenciado el aprendizaje activo por la vía inductiva (experiencia sensorial), en 
combinación con el trabajo colaborativo; es decir, se han creado diferentes climas de trabajo que, 
aunque pueden parecer “antagónicos”, son complementarios entre sí: por un lado, sesiones de 
completo silencio y reflexión individual y, por otro, sesiones de comunicación y expresión de 
sentimientos a nivel grupal (profesor-alumnos; alumnos-alumnos). Todo ello para favorecer la 
capacidad de atención, concentración, comprensión y construcción personal y social del objeto de 
estudio. Las sesiones se establecieron de tres horas de trabajo presencial: dibujo con modelo, con 
dos descansos intermedios de quince minutos y finalizando cada sesión con el comentario 
colectivo de los trabajos realizados (evaluación y coevaluación formativa), así como también con 
la presentación de ejemplos de otros artistas reconocidos, para de esta manera asimilar y 
comunicar de una forma visual el sentido perceptivo del dibujo. 

Dentro de la metodología en la enseñanza universitaria del dibujo, se asume como una parte 
importante dentro del aprendizaje el denominado Método intrínseco, que consiste 
fundamentalmente en la interacción del dibujo como vínculo entre el concepto y la emoción. 

El dibujo interactúa en la aprehensión de lo conceptual y experimental y su desarrollo debe 
propiciar la comunicación y expresión de sensaciones, percepciones, emociones y 
sentimientos de lo observado a nivel de lo objetivo y subjetivo [4]. 

El aprendizaje de los procesos conceptuales en Bellas Artes sigue siendo el objetivo primordial 
como forma de conocimiento ‘útil’; se fomenta la transmisión de conocimientos por la vía racional 
como la parte de más peso en la enseñanza y paradójicamente se valoran sin embargo la 
asimilación de categorías afectivas; incluso se plantea dentro de los procesos metodológicos, el 



desarrollo de la percepción como un proceso netamente afectivo [4]. Estas propuestas se quedan 
aún en buenas intenciones pedagógicas si no se pueden obtener unos resultados cotejables 
sobre el desarrollo de la capacidad de percepción del alumno. ¿De qué manera puede el profesor 
controlar o tener constancia de esa evolución sensorial o emocional? Y también: ¿Cómo es 
posible enseñar la emoción o el sentimiento desde la práctica?  

Así pues, dentro de los objetivos de nuestra asignatura, es fundamental resaltar los propuestos 
por Facundo Mossi [4]: 

o Desarrollar la percepción (proceso metodológico afectivo) 
o Aprender a ver (proceso sensitivo) 
o Aprender a representar (proceso experimental) 
o Aprender a reforzar lo representado (proceso proactivo) 
o Aprender a expresarse (proceso creativo) 
o Aprender a ser (proceso ontológico integral) 

Los procesos conceptuales manifestados por el raciocinio discursivo, lógico-funcional, son 
fácilmente medibles (exámenes, pruebas objetivas, trabajos en base a un modelo ideal, etc.), 
mientras que los procesos mentales fuera de este espacio, difícilmente pueden adquirir una 
dimensión reconocible en el ámbito intelectual.  Sin embargo, pueden obtenerse evidencias fiables 
del desarrollo emocional del alumno a través de un seguimiento personalizado y exhaustivo de 
toda su trayectoria en clase. Así como de la capacidad del propio profesor por transmitir a sus 
alumnos un estado o ámbito emocional propicio para el trabajo [5]. 

Aprender a percibir es el objetivo primordial de esta asignatura y esto puede llevarse a cabo 
principalmente mediante la emoción.  El concepto de emoción puede tener un sinnúmero de 
connotaciones que en su inmensa mayoría nada o muy poco tiene que ver con lo que aquí nos 
compete.  El emocionarse es un estadio intermedio o superior que está sustentado por el 
desarrollo de la percepción a través de nuestros sentidos. Sentimiento viene de sentir; sentir 
significa ser consciente a través de la percepción de nuestro entorno inmediato, percibir es 
experimentar la realidad circundante a través de los órganos sensoriales al completo, no 
solamente visuales sino auditivos, táctiles, olfativos ó gustativos (además del vestibular y 
propioceptivo); sólo de esta manera podremos aprehender la realidad y ser plenamente partícipes 
con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. 

Aprender a dibujar es, ante todo, aprender a observar exhaustivamente. 

El aprendizaje perceptivo es sin lugar a dudas un desarrollo individual, que sin embargo se lleva a 
cabo en un clima plenamente colaborativo. 

La empatía o proyección sentimental (Einfühlung) es una situación que tiene que darse 
plenamente en el aula y que indudablemente debe propiciarla el propio profesor en todos los 
sentidos.  La entrega incondicional por parte del docente en el esclarecimiento en la esencia de la 
problemática común o específica es un punto importantísimo para que el alumno asuma un 
esfuerzo comparativo y se vea motivado en gran medida por el ejemplo; “el sentir lo que hace y 
dice”. 

Situarse en la misma postura que el alumno para que desde una perspectiva más amplia 
podamos comprender la problemática al ubicarnos justamente en el mismo punto que el alumno, 
(dibujar en la clase me ayuda a recorrer el mismo camino que ellos y por lo tanto a encontrar más 
rápidamente la problemática; “observar para hacer sentir”). 

Darder y Bach [6] afirman que el reflexionar sobre las emociones y sentimientos de los propios 
alumnos sitúa inmediatamente al propio profesor ante sus propios sentimientos,  lo que conlleva a 
detectar problemáticas enquistadas que pueden ser afrontadas abiertamente, como por ejemplo a 
liberar tensiones por el simple hecho de permitirse compartir determinados temores o 
preocupaciones que se veían obligados a silenciar, a establecer otro tipo de diálogo entre el 
profesor y el alumno, a relacionarse de otras maneras, a plantearse nuevos retos tanto 
individualmente, así como colectivos.  Es un ejemplo de que se puede llegar a un mismo objetivo 
por caminos muy diversos. “En la vida muchas veces hay que transgredir las imposibilidades 
lógicas, hace falta empezar con experiencias desviantes que fecunden y que abran nuevos 
horizontes.” [9]. 



Crear un clima de silencio y reflexión es situación imprescindible para que puedan sucederse los 
demás factores.  El pensamiento discursivo es antagonista al proceso de percepción profunda; las 
palabras estructuran el razonamiento lógico, por tanto cuando se cavila, se discurre, se piensa, lo 
hacemos en base a palabras, ideas, conceptos; en consecuencia, dejamos de percibir nuestro 
entorno. Nuestro cerebro está atento o pendiente de nuestras reflexiones pero no se percata de la 
información que nos está ofreciendo en ese preciso momento nuestros sentidos. 

Otro de los obstáculos con los que nos encontramos al inicio de la asignatura, es el conocimiento 
previo de la forma; los prejuicios visuales suelen estar profundamente arraigados tanto o más que 
los conceptuales en los alumnos. 

La utilización de la línea en el dibujo del cuerpo humano se ciñe, en la mayoría de las veces, a 
una red estructural de tipo geométrico, fundamentada en líneas rectas perpendiculares y paralelas 
que actúan en la construcción de la figura como si de “ejes” se trataran; a partir de estos ejes se 
encaja el contorno de la figura  como si fuese una silueta recortada. 

Dentro del sistema de representación gráfico, podemos construir una imagen en base a estas 
premisas; es decir, a partir de la fragmentación de planos mediante la aplicación de líneas internas 
para que de alguna manera podamos rellenar el espacio negativo que queda circunscrito dentro 
del perfil de la figura.  Este tipo de construcción impide que no nos percatemos de la infinidad de 
formas y relieves que quedan invisibles al ojo analítico. 

Cuando aplicamos todo nuestro entender a este tipo de dibujo obstaculizamos de alguna manera 
una parte muy importante de nuestra percepción; la racionalización lógica y lineal del pensamiento 
oblitera la percepción emotiva o empática. 

“He tardado en preparar la clase de hoy (músculos de la cabeza), alrededor de diez horas, 
entre el domingo y esta mañana.  Es importante transmitir a los alumnos un conocimiento 
sintetizado de los conceptos más importantes de la anatomía en su plano teórico.  Sin 
embargo les cuesta mucho desengancharse de todos los prejuicios que de alguna manera 
arrastran durante toda su formación.  Parece como si tuvieran que nombrar las cosas para 
entonces así poder asimilarlas “realmente como son”. 

La construcción esquemática del cuerpo es su punto de partida y de esta manera es 
imposible poder conciliar la percepción táctil con un dibujo sensible y convincente. 

Cuando no hay percepción sensible, tampoco puede haber dibujo; sólo repetición de 
fórmulas y conceptos que de alguna manera intentan ‘acortar’ el camino en la 
representación de las imágenes, representación que al fin y al cabo resulta fría y aburrida, 
tanto para el que lo hace como para el que lo contempla.” (Extraído del “diario del profesor” 
durante el curso 2006). 

 

4. Resultados 

4.1 Experiencia 1: “Ganadería y Medio Ambiente” 

Los resultados de la aplicación de las metodologías de trabajo colaborativo en la asignatura 
“Ganadería y Medio Ambiente” fueron evaluados en términos de satisfacción de los alumnos (pase 
de encuestas) y de rendimiento académico (grado de resolución de los problemas propuestos). 
Los alumnos valoraron muy positivamente la metodología de trabajo y la caracterizaron como 
"novedosa" y "motivadora", lo cual estaba en consonancia con la valoración de la actitud de los 
alumnos por parte del profesor. La figura 1 resume los principales resultados de las encuestas. 
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Fig. 1 Resultados de las encuestas propias realizadas en la asignatura “Ganadería y Medio 

Ambiente” 

Por otra parte, los resultados de los ejercicios propuestos fueron altamente satisfactorios, 
alcanzando un nivel de análisis y argumentación más elevado que el obtenido mediante el método 
de docencia anterior (figura 2). 
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Fig. 2 Resultados de los alumnos en la asignatura “Ganadería y Medio Ambiente” 

 
4.2 Experiencia 2: “Legislación Urbanística” 

Los RESULTADOS obtenidos de la metodología descrita se han verificado en términos de 
satisfacción del alumno, a través de una encuesta de evaluación y de rendimiento (grado de 
comprensión y aprendizaje de los contenidos), a través de la evaluación formativa, en concreto 
utilizando las “preguntas del minuto” (one minute paper) al final de cada sesión. Los alumnos se 
muestran satisfechos con el aprendizaje colaborativo y cooperativo llevado a cabo, destacando 
tanto el proceso (motivación, interacción social,…) como del resultado obtenido (utilidad de lo 
aprendido en su vida personal, profesional y social). 
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Fig. 3. De entre 20 alumnos matriculados, 15 han asistido normalmente a clase y se han 

beneficiado de la evaluación formativa practicando la metodología de trabajo autónomo y 
cooperativo y colaborativo. 

 

 
Fig. 4. Resultados del trabajo colaborativo-cooperativo. 
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Fig. 5 Resultado de evaluación final de 20 alumnos matriculados y 16 presentados. 
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4.3 Experiencia 3: “Anatomía Artística” 

INNOVACIÓN en el aprendizaje del dibujo 

Los RESULTADOS obtenidos con esta metodología fueron evaluados en términos de satisfacción, 
a través de “entrevistas personales y grupales” entre profesor y alumnos  y en términos de 
rendimiento, a través de la evaluación formativa: “portafolio del estudiante” (evolución de los 
trabajos realizados) y del “diario del profesor” (anotaciones de las observaciones realizadas en la 
clase). Así, se pudo constatar la satisfacción y la consecución de los objetivos marcados en la 
evolución en los trazos de los dibujos, en el aprecio e los alumnos hacia su obra y la de los 
propios compañeros, en sus habilidades comunicativas (verbales y no verbales), en sus 
interacciones sociales, en sus actitudes de cooperación ante el desarrollo creativo del dibujo y, en 
general, contribuyó a la evolución progresiva de la inteligencia emocional de los propios 
estudiantes. 

Para comprobar que los objetivos se han cumplido parcial o totalmente es necesario establecer un 
seguimiento individualizado de cada alumno a través de la revisión periódica de su cuaderno de 
trabajo, registrar un “antes”, un estado intermedio y un “después” al finalizar el curso (Véase la 
figura 6 en comparación con la 7). 

 

  

Fig. 6 Dibujo de Alfonso Ortuño “antes” Fig.7 Dibujo de Alfonso Ortuño “después”  

En definitiva, a lo largo del presente curso se ha podido observar que el alumno asimila mejor los 
conceptos del dibujo cuando: 

− se le muestran ejemplos reales de lo que se está diciendo; imágenes u obras de otros artistas 
proyectados con el cañón.  

− se le hace partícipe de su propio aprendizaje ejemplificando en clase con trabajos que ellos 
mismos acaban de realizar en clase.  

− es el propio profesor el que se coloca en la misma situación que el alumno en el momento en 
que él aborda la misma problemática cuando se pone a dibujar en el pupitre junto con ellos. 

− el alumno percibe que el profesor está interesado en su evolución y se muestra afable y 
accesible con él. 



Finalmente, se ha comprobado que no es necesario tener capacidades extraordinarias para 
conseguir resultados sorprendentes en el dibujo. Un buen resultado se puede conseguir con 
asiduidad y constancia en el trabajo y algo de predisposición a la hora de realizar los ejercicios. 

También se ha corroborado que los alumnos que aparentemente tienen menos capacidad o 
facilidad para dibujar, en la mayoría de las veces este método les ayuda a desenvolverse de una 
forma más eficaz en el momento de abordar los problemas reales de percepción 

5. Conclusiones 

Una vez presentados los resultados de las experiencias llevadas a cabo, se puede observar que, 
independientemente de la materia y/o asignatura, a través del trabajo colaborativo y cooperativo 
(en combinación con otros métodos de aprendizaje), se pueden desarrollar numerosas 
competencias genéricas y específicas de la profesión, destacando especialmente una 
competencia interpersonal: “habilidad para trabajar en equipo” [7] y todo lo que ello conlleva: 
fomento de las relaciones interpersonales, madurez a nivel de desarrollo cognitivo, motor y 
emocional, tanto a nivel personal como social, etc. contribuyendo de este modo a la formación 
integral de los estudiantes. 

Asimismo, decir que este trabajo constituye una evidencia clara del proceso y resultado de 
aprendizaje cooperativo en el contexto de la formación y profesionalización pedagógica del 
docente universitario. De ahí, el agradecimiento al resto de compañeros que han conformado el 
“grupo base” de trabajo durante el curso 2007-08: Marta Cabedo, Ana Isabel Jiménez y Héctor 
Moreno. 

Sin duda, “aprender junto a otros es una razón por sí misma excelente para llevar a cabo 
experiencias de este tipo” [8].  
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Resumen 

Nuestra propuesta presenta un módulo didáctico destinado a la enseñaza de lenguas 
para el Turismo (inglés, francés, alemán) y que pueda integrarse en cualquier título de 
Grado o Postgrado dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, incluido un 
Grado en Turismo. Pretendemos que las asignaturas incluidas en la estructura 
modular sean concebidas como vehículos para desarrollar la formación integral del 
estudiante en Turismo. Esta propuesta se basa en un proyecto de innovación docente 
elaborado por un grupo de profesoras de la Universidad de Oviedo y articulado en 
torno a estos objetivos:  

• Diseño curricular de un módulo, o conjunto de materias afines, para las 
titulaciones que formen parte de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas.  

• Revisión de las guías docentes de las asignaturas implicadas y de las ya 
existentes. 

• Diseño de las guías docentes de las asignaturas que formen parte del 
módulo. 

• Diseño de material didáctico nuevo y propuesta de metodologías adaptadas 
a la normativa y a los modelos de la adaptación del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

Los resultados más destacados se refieren al desarrollo de destrezas sociales, 
actitudinales, conocimientos y competencias profesionales que sirven como vehículo 
para la formación integral de los futuros titulados. 

 

Palabras clave:  

Lenguas, Turismo, estructura modular, formación integral, destrezas sociales 

 

1. Introducción 

Según la declaración de Bolonia, los nuevos tiempos exigen un cambio de enfoque en la didáctica 
de las lenguas extranjeras. De la enseñanza centrada en el docente, en el método y en los 
contenidos se pasa a considerar al alumno como el principal responsable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ello ha supuesto un cambio de planteamiento poniendo mayor énfasis en 
el proceso de aprendizaje, basado en el desarrollo de competencias. El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) define “competencia” como “la suma de los conocimientos, 
destrezas y características que permiten a un individuo realizar acciones" (CEF, 2001: 9) [1] y 
enfatiza que para el aprendizaje y uso de las lenguas no sólo se han de activar las competencias 
lingüísticas sino también las generales del individuo; para lo que éstas entran a su vez en relación 
con el tipo de actividad, texto y contexto al que la persona se enfrente. Entre las competencias 
generales del individuo se distinguen las siguientes (CEF, 2001: 11-12): 

- Conocimiento declarativo (saber): conocimiento del mundo, sociocultural, intercultural. 



- Destrezas y habilidades: entre las que las hay prácticas (sociales, profesionales, de ocio, de la 
vida) e interculturales (establecer contacto con personas de otras culturas, superar estereotipos, 
evitar malentendidos culturales, etc.) 

- Competencia existencial (saber ser): con lo que se alude a la personalidad, las actitudes, valores 
morales, etc. 

- Capacidad de aprender: capacidad de reflexión, destrezas de estudio y destrezas heurísticas (de 
conocimiento y análisis). 

Por otro lado, las competencias específicamente comunicativas incluyen: (CEF, 2001: 13) 

- Competencias lingüísticas (conocimiento del sistema gramatical de un idioma y capacidad 
para activar ese conocimiento)  

- Competencias socio-lingüísticas (capacidad de percibir las condiciones sociales 
específicas de la comunicación y las reglas sociales relevantes). 

- Competencias pragmáticas (relacionadas con el uso funcional de los recursos lingüísticos, 
incluyendo las funciones de habla, el control del discurso, la cohesión y coherencia, la 
identificación de tipos de texto, así como el tono, la ironía, la parodia, etc.) 

 

Nuestro proyecto de innovación docente nace de la convicción de que es esencial indagar en las 
necesidades presentes y futuras de los estudiantes, basando nuestra propuesta en necesidades 
de formación inmediata relativas a otras materias del Grado y en exigencias propias de los 
diversos perfiles profesionales de la titulación. Nuestro principal objetivo, atendiendo a dichas 
exigencias, fue describir la organización de diferentes materias en módulos para cada una de las 
cinco ramas a las que pertenecerán las Titulaciones de Grado y Postgrado, así como detallar las 
diferentes destrezas y competencias profesionales de los futuros titulados. Los datos obtenidos se 
basan en una metodología de investigación de enfoque etnográfico o investigación de campo. 
Esta propuesta surge de nuestras experiencias como docentes, de las observaciones y reflexiones 
de las prácticas en el aula, de entrevistas con alumnos acerca de sus necesidades profesionales y 
de encuestas realizadas sobre las opiniones de los alumnos en relación a las metas de 
aprendizaje. Para recabar más datos se fomentó el debate con otros profesores de la titulación de 
Turismo. Además, se tuvieron en cuenta las directrices publicadas por el entonces llamado 
Ministerio de Educación y Ciencia (21 de diciembre de 2006), que promueven la reforma de los 
títulos universitarios actuales hacia un sistema de Grados. Por último, se cotejaron modelos 
europeos y españoles en otras universidades para ramas similares.  

Sin embargo, somos conscientes de que este cambio no será un reto fácil. Habrá que concienciar 
al alumno de que el aprendizaje de la lengua tendrá que ser más activo, deberán implicarse 
personalmente y que lo prioritario será comunicarse en una situación profesional. Se impone 
también un cambio del pensamiento del profesor y del alumno puesto que, en general, se percibe 
el aprendizaje de lenguas desde la primacía de la gramática, es decir, del sistema formal de la 
lengua. Todo ello implica la necesidad de fomentar una atmósfera de aprendizaje en la que se 
valore positivamente el aprendizaje cooperativo, la voluntad de comunicarse e incluso que se 
juzgue positivamente el alto nivel de toma de riesgos. Es decir, habrán de generarse 
circunstancias que favorezcan que el estudiante aplique destrezas comunicativas en el entorno 
profesional, además de atender al desarrollo actitudinal, social y cultural, lo que necesariamente 
conlleva la coordinación con otras materias que forman parte del Grado. 

 

2. Situación de partida 

Un paso previo a la creación de un módulo de asignaturas de lenguas extranjeras para la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas fue el análisis de los materiales didácticos existentes en la 
enseñanza de lenguas para el Turismo y la Empresa, estudio realizado en un primer proyecto de 
innovación docente de la Universidad de Oviedo durante el curso 2005-2006 [1]. En el curso 2006-
2007, con la realización de un nuevo proyecto de innovación, concebido como una continuación 
del primero, se analizaron los materiales didácticos empleados por los distintos docentes en cada 
asignatura y se estudió su adaptabilidad a los nuevos retos del marco ECTS, puesto que la 
dedicación del profesor y el volumen de trabajo del alumno determina el empleo de determinadas 



metodologías. Entre los resultados más destacados podemos citar el diseño de tareas y 
actividades metodológicas nuevas adaptadas a los estudios de Turismo en el marco del EEES. 
Asimismo, otro de los resultados y quizá una de las experiencias más enriquecedoras del proyecto 
fue la reflexión compartida sobre la aplicación de las metodologías a los tiempos de aprendizaje 
del estudiante, así como sobre la implicación para el profesor. Esto nos hizo plantear el uso de 
otras metodologías y actividades y la revisión de las que actualmente se utilizan. La correlación 
entre tiempos y metodologías se ha recogido en una tabla elaborada con el fin de describir las 
demandas de metodologías y tareas que plantea el nuevo modelo ECTS [2]. 

 

3. La consecuencia lógica: un módulo de asignaturas de lenguas extranjeras para la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Este recorrido nos ha llevado a la elaboración de un módulo didáctico que aspiramos a que sea 
incluido en los nuevos títulos de Grado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como parte 
integrante de los planes de estudios de las titulaciones vinculadas a este ámbito. Uno de los retos 
más inmediatos a los que nos enfrentamos es el hecho de que la inclusión del módulo o de parte 
del mismo en las titulaciones de Grado dicha rama no dependen directamente del grupo de 
trabajo, sino de las decisiones de política académica que se van tomando en la Universidad de 
Oviedo en el marco de la adaptación de las titulaciones. A continuación procedemos a detallar el 
módulo. 

Nuestra propuesta toma como punto de partida la noción de módulo, que coincide a grandes 
rasgos con lo que la ANECA denominó en su día “bloque temático o disciplinar” y que estaría 
formado por un conjunto de materias afines que reunirían los conocimientos propios de las 
mismas y los de los entornos profesionales a los que van dirigidas. Es decir, en nuestro caso, 
intentamos poner en relación las tres lenguas extranjeras implicadas (alemán, francés e inglés) 
con los entornos profesionales del ámbito jurídico-social, entre los que se incluye el Turismo. Las 
directrices definen el módulo como "materias de enseñanza aprendizaje que definen la estructura 
del plan de estudios" [3]. 

Como ya hemos mencionado en la introducción, la creación de dicho módulo se ha basado no 
sólo en el análisis de necesidades de los alumnos de las titulaciones implicadas, sino también en 
un estudio de la práctica profesional futura, e igualmente en las recomendaciones marcadas en su 
momento por los Libros Blancos sobre el diseño de nuevos títulos de Grado para la convergencia 
con el EEES. De este modo, hemos comprobado la relevancia que adquieren las lenguas 
extranjeras como vehículo integrador de saberes. El carácter transversal e interdisciplinar de las 
lenguas para fines específicos se manifiesta claramente en el momento en que la comunicación 
en lengua extranjera se establece sobre información y contenidos derivados de disciplinas 
pertenecientes a un mundo profesional concreto. En este sentido, el grupo de profesoras 
implicadas en este proyecto presenta un largo historial de integración de contextos, contenidos y 
destrezas que forman parte de otras materias de las titulaciones en las que han impartido 
docencia. El objetivo final ha sido lograr la competencia comunicativa requerida en lengua 
extranjera en los programas formativos de dichas titulaciones. 

Para diseñar el módulo, hemos tenido especialmente en cuenta las directrices para la elaboración 
de Títulos de Grado [3] que plantea la reserva de un cierto rango de créditos ECTS (entre 30 y 60) 
para materias optativas de naturaleza transversal como los idiomas. En consecuencia, hemos 
optado por proponer un conjunto de 6 asignaturas de 6 créditos ECTS cada una (es decir, 150 
horas de volumen de trabajo total para el estudiante, atendiendo a los estándares vigentes en 
nuestra universidad). Cada asignatura se define a partir de un listado de competencias que 
pretende integrar varios de los “conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desempeño 
profesional de calidad” [4] en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual se incluye 
el Turismo. Las asignaturas propuestas son Comunicación Intercultural, Habilidades Sociales, 
Argumentación y Debate en Entornos Profesionales, Presentaciones Orales, Documentación 
Profesional y Documentación Legal. 

 

3.1. ¿Por qué estas asignaturas y no otras? 

La elección de las asignaturas propuestas no ha sido casual, sino que es el resultado de la 
reflexión continuada durante los tres últimos años de la trayectoria de nuestra práctica docente 



bajo las nuevas condiciones del EEES. Tras de un largo debate interno en nuestro grupo de 
trabajo, hemos considerado la importancia nada desdeñable que están adquiriendo desde hace ya 
algún tiempo las habilidades socio-comunicativas de carácter verbal y no verbal en entornos 
profesionales de negocios dentro de un marco globalizado. Cada cultura aplica sus propias 
directrices y, lógicamente, quienes aspiren a desarrollar su actividad profesional en entornos 
internacionales deben conocer y utilizar los códigos vigentes con una cierta fluidez. De ahí nace la 
necesidad de introducir materias como la “Comunicación Intercultural” o las “Habilidades Sociales 
en la Comunicación”. 

Por otro lado, las tecnologías de la comunicación se han incorporado  ala práctica empresarial o 
jurídica diaria en la misma medida que en otros sectores como el educativo. Una asignatura como 
“Presentaciones Orales” aporta a los alumnos las claves de una correcta expresión oral (lectura de 
gráficos, exposición de tendencias de mercado, comparaciones, previsiones de futuro, invitación al 
turno de preguntas) y escrita (especialmente la capacidad de síntesis), al tiempo que se explora la 
capacidad de expresarse ante un público, la claridad en la exposición y el uso adecuado de 
medios audiovisuales de apoyo. 

La asignatura “Argumentación y Debate en Entornos Profesionales” aspira a conseguir que los 
alumnos sean capaces de distinguir entre los distintos estilos comunicativos que se utilizan en 
intercambios grupales, como reuniones o procesos de negociación, y las técnicas y estrategias 
retóricas para sugerir, matizar, replicar y contrarreplicar, ceder y rebajar los niveles de posible 
conflicto y, especialmente, la “retórica positiva” inherente a las situaciones comunicativas de 
persuasión tanto orales como por escrito. 

Por último, las dos asignaturas centradas en la producción e interpretación de documentos 
(“Documentación Profesional” y “Documentación Legal”) son las dos caras de la misma moneda: 
hemos intentado deslindar los textos más relacionados con la práctica empresarial y turística de 
aquellos casi exclusivos del ámbito jurídico. En la primera de ellas, trataremos situaciones 
profesionales que suponen redactar documentos para establecer contacto (memoranda, faxes, 
correos electrónicos, solicitudes, formularios, quejas, etc), escenarios en los que los participantes 
de una transacción establecen cláusulas y condiciones (contratos, etc.), y la elaboración de 
informes. La segunda de las asignaturas, algo más especializada, se centra en los documentos 
propios de la actividad jurídica (testamentos, resoluciones judiciales, legislación delegada, etc) y 
en aspectos como la revisión de léxico especializado o registros de expresión formal, por citar 
algunos. 

 

3.2. ¿Qué puede ofrecer la filología en estas materias tan supuestamente alejadas de la 
perspectiva académica tradicional?  

Una de las cuestiones que más a menudo nos hemos planteado desde que iniciamos nuestro 
diseño modular es la inmersión en materias no relacionados con la Filología entendida en su 
sentido más tradicional y las consecuencias que ello puede conllevar para nuestra práctica 
docente posterior. No debemos olvidar que, desde hace tiempo, los profesionales de las lenguas 
extranjeras para fines específicos han dirigido su mirada a situaciones profesionales como 
reuniones, presentaciones de datos y resultados y elaboración de documentos profesionales. 
Estas se han utilizado como recursos valiosos donde se ponen en práctica multitud de funciones 
comunicativas, desde las más básicas hasta las más complejas. Enseñar una lengua extranjera 
con fines específicos cuenta habitualmente con el apoyo de los propios alumnos, al materializarse 
la fusión de conocimientos lingüísticos, para ellos, alejados de sus intereses, con otros propios de 
otras materias incluidas en el itinerario formativo de su elección y, por tanto, más cercanos a sus 
preferencias. Nuestra propia experiencia docente nos ha llevado a comprobar que, en muchos 
casos, las asignaturas de idiomas tradicionales han dejado de lado por diversas razones algunas 
competencias relacionadas con la solución de problemas, la toma de decisiones, las exposiciones 
orales, la corrección en la expresión oral y escrita y la interculturalidad. Creemos que podemos 
subsanar esta carencia con las lenguas extranjeras como instrumento de comunicación y, para 
ello, hemos recurrido a fuentes como el Proyecto TUNING, a los Libros Blancos y el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). A partir de estos documentos hemos 
articulado un sistema de competencias comunes a todas las asignaturas que, posteriormente, se 
desarrolla en competencias específicas para cada una de ellas; estas competencias se 
desarrollan en el aula por medio de unos contenidos diferenciados que finalmente serán objeto de 



evaluación. De la misma manera, hemos tenido en cuenta los posibles niveles de competencia 
lingüística para cada lengua y la situación de partida en cada una de ellas, con el resultado que 
exponemos a continuación: 

Tabla 1: Estructura básica del módulo de lenguas 

MÓDULO DE LENGUAS PARA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Asignaturas • Comunicación Intercultural 

• Habilidades Sociales 

• Presentaciones Orales 

• Documentación Legal 

• Documentación Profesional 

• Argumentación y Debate en Entornos Profesionales 

Competencias 
Comunes 

• Promover la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

• Desarrollar la competencia comunicativa en lengua X que exigen 
los contextos profesionales internacionales en el ámbito jurídico-
social 

• Manejar el discurso más habitual en los escenarios propios del 
ámbito jurídico-social 

• Participar y actuar de forma efectiva en reuniones de trabajo 
profesionales 

• Familiarizarse con prácticas culturales internacionales habituales 
en las profesiones del ámbito jurídico-social empleando la lengua X 
como vehículo de comunicación 

Niveles de 
competencia 

lingüística 

• A1: usuario básico acceso 

• A2: usuario básico plataforma 

• B1: usuario independiente umbral 

• B2: usuario independiente avanzado 

• C1: usuario competente, dominio operativo eficaz 

 

Situación de 
partida 

Alemán 

 

Francés 

 

Inglés  

• Pocos centros de secundaria lo imparten. 
Nivel de partida: A1. 

• Segundo idioma extranjero en la mayoría 
de los centros de secundaria. Nivel de partida: 
A2. 

• Se imparte en la totalidad de los centros de 
primaria y secundaria. Nivel de partida: B1. 

 

Entre todas las competencias posibles que podrían cubrir exhaustivamente los saberes, 
habilidades, actitudes y valores correspondientes a las asignaturas propuestas, hemos decidido 
seleccionar un número reducido que permitan a los alumnos conocer las líneas maestras del 
módulo. Son competencias comunes a todas las asignaturas, las cuales se centran en la 
expresión oral o escrita, en el manejo de técnicas de comunicación y en el conocimiento de 
medios socioculturales diversos. Estos contextos son inherentes a la práctica profesional que 
hayan escogido dentro de la rama de Ciencias Jurídico-Sociales y con una marcada orientación 
de servicio al cliente. Cualquiera de las asignaturas propuestas en el módulo es perfectamente 
adaptable a, por ejemplo, el entorno del turismo y en ellas se incentivarían especialmente 
destrezas y habilidades relacionadas con: 

• la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, 



• el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua X que exigen los contextos 
profesionales internacionales en el ámbito turístico, 

• el manejo del discurso más habitual en los escenarios propios del ámbito turístico, 

• la participación y actuación de forma efectiva en reuniones de trabajo profesionales, y 

• la familiarización con prácticas culturales internacionales habituales en las profesiones 
del ámbito turístico empleando la lengua X como vehículo de comunicación. 

Es decir, estas destrezas y habilidades son propias de situaciones como presentaciones más o 
menos protocolarias o de cortesía; reuniones de exposición de resultados o toma de decisiones; 
negociación de contratos y condiciones; trato adecuado al cliente individual o a grupos; solución 
de problemas y reclamaciones; redacción de informes, contratos, solicitudes, formularios, 
encuestas, estudios de mercado; interpretación de documentos; sesiones de ventas…. 

 

3.3. Las particularidades del modelo: niveles y competencias específicas 

Cada una de las asignaturas ha sido concebida de manera que pueda impartirse en lengua 
alemán, francesa o inglesa, atendiendo al nivel de partida de competencia lingüística que los 
alumnos puedan acreditar en cada una de ellas. Por ejemplo, la lengua alemana parte de un 
estadio más básico (A1) que la francesa (A2) o la inglesa (B1), dada su posición en la red 
educativa pública: al menos en el Principado de Asturias, la totalidad de centros de primaria y 
secundaria imparten inglés como materia obligatoria, mientras que el segundo idioma extranjero 
obligatorio presenta una oferta bastante limitada, escorada claramente hacia la lengua francesa en 
una mayoría de los casos, con un resto residual de en torno al 15% que se decantan por alemán. 
Como consecuencia de esta situación, hemos establecido la diferencia de niveles entre lenguas 
como punto de partida, con el objetivo de conseguir un progreso en la competencia comunicativa 
de los futuros egresados que seleccionen alguna de las materias del módulo, aunque este 
progreso no sea homogéneo en todas las lenguas ofertadas. En la guía docente correspondiente 
a todas las asignaturas hemos incluido un listado de competencias específicas referidas a cada 
nivel de partida y llegada, que abarca desde los estadios elementales hasta los más avanzados de 
usuario competente, según los descriptores del MCERL. A continuación, presentamos en las 
figuras 1, 2 y 3 el listado referido a tres de las materias del módulo. 

 

Presentaciones orales 

A1 Organizar y preparar eficazmente una presentación 

Buscar estrategias sencillas de comunicación verbal y no verbal 

Estructurar una presentación oral breve sobre un tema cotidiano. 

Manejar el vocabulario básico en situaciones habituales. 

Responder a preguntas sencillas que se le planteen. 

A2 Todas las anteriores más: 

Pronunciar con claridad y adecuación. 

Emplear el vocabulario básico específico de las presentaciones orales. 

Describir procesos en el ámbito jurídico-empresarial de forma oral. 

Utilizar soporte visual para la presentación y ser capaz de hacerlo en 
lengua extranjera. 

Manejar técnicas básicas de comunicación en público 

Formular y responder preguntas oralmente 



B1 Todas las anteriores más: 

Diferenciar discursos hablado y escrito propios de las presentaciones. 

Expresar acuerdo y desacuerdo. 

Alcanzar una mayor competencia y fluidez oral en la lengua X. 

Presentar un problema de forma oral. 

Utilizar lenguaje directo e indirecto apropiadamente. 

Dar turno de palabra.. 

B2 Todas las anteriores más: 

Explicar y defender una opinión. 

Exponer ventajas y desventajas de varias opciones. 

Identificar y expresar la función persuasiva. 

Expresar matices en lengua extranjera. 

Resolver conflictos de comunicación eficazmente. 

Manejar recursos visuales con soltura. 

Aceptar y rechazar comentarios, propuestas y/o preguntas de manera 
amable y concreta 

Fig. 1. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Presentaciones orales” 

 

Argumentación y debate en entornos profesionales 

A1 Expresar generalidades sobre una información concreta  

Narrar un suceso de manera estructurada en el presente y en el pasado. 

Secuenciar actividades  

Elaborar información sencilla  

Formular preguntas directas 

Participar en una tormenta de ideas  

Manejar el léxico profesional básico del área. 

A2 Desarrollar y expresar razonamientos y opiniones oralmente y por 
escrito a partir de documentos auténticos sencillos 

Extraer conclusiones de una situación profesional sencilla. 

Secuenciar tareas y argumentos 

Comparar y contrastar información. 

Expresar valoraciones personales en un contexto profesional   

Predecir sucesos, tendencias y circunstancias a partir de datos  

Describir situaciones y perfiles profesionales  

Plantear dudas para obtener aclaraciones  

Elaborar información con un registro profesional  

Expresar desacuerdos y promesas en un entorno profesional 

Expresar quejas y reclamaciones sencillas 

Enumerar las causas de un suceso o circunstancia y sus consecuencias 

Formular preguntas para hacer consultas  



Sugerir propuestas sencillas en tormentas de ideas  

B1 Todas las anteriores más: 

Re-elaborar información (parafrasear) a partir de información escrita  

Deducir información a partir de indicios en un documento escrito  

Elaborar una predicción de manera estructurada  

Plantear dudas para introducir desacuerdos 

Buscar acuerdos y elaborar propuestas oralmente y por escrito 

Elaborar información de complejidad media  

Expresar quejas y reclamaciones razonadas  

Introducir críticas, justificar de manera sencilla una decisión y formular 
compromisos sencillos  

Hacer peticiones y formular preguntas (incluyendo pedir turno para 
hablar) oralmente y por escrito usando registros formales 

B2 Todas las anteriores más: 

Re-elaborar información (parafrasear) a partir de información oral  

Recomendar líneas de actuación 

Narrar un suceso, evento de complejidad media-alta 

Evitar y resolver desacuerdos; moderar una reunión 

Introducir estrategias de humor, ironía. 

Analizar información de manera crítica 

Elaborar compromisos oralmente y por escrito  

Exigir el cumplimiento de compromisos 

Identificar la función persuasiva 

C1 Todas las anteriores más: 

Narrar un suceso, evento de complejidad alta 

Elaborar información compleja 

Utilizar la función persuasiva eficazmente 

Fig. 2. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Argumentación y debate” 

 

Documentación Profesional 

A1 Organizar y estructurar un texto escrito en lengua X. 

Redactar textos sencillos propios del ámbito profesional. 

Manejar el vocabulario básico en situaciones habituales. 

Elaborar correspondencia profesional a nivel básico. 

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para la descripción 
secuencial de procesos. 

A2 Argumentar por escrito con claridad y adecuación. 

Estructurar un texto escrito breve. 

Emplear el vocabulario específico más habitual de la documentación 
profesional. 

Identificar y utilizar adecuadamente los marcadores y conectores del 



discurso escrito. 

Describir procesos en el ámbito jurídico-empresarial de forma escrita. 

Interpretar de forma escrita gráficos y estadísticas en lengua X. 

Diferenciar, comprender y producir informes sencillos, documentación 
promocional básica y correspondencia profesional habitual. 

Discriminar las diferentes intencionalidades comunicativas habituales en 
la documentación profesional: exponer y describir. 

Percibir elementos interculturales en la documentación profesional 

B1 Todas las anteriores más: 

Diferenciar, comprender y producir, artículos especializado, resúmenes y 
notas de prensa. 

Seleccionar fuentes de información adecuadas. 

Describir procesos complejos en el ámbito jurídico-empresarial de forma 
escrita. 

Presentar un problema por escrito, exponer resultados. 

Discriminar las diferentes intencionalidades comunicativas habituales en 
la documentación profesional: exponer, sintetizar, analizar, solicitar, 
describir y concluir. 

Identificar la función persuasiva. 

Interpretar elementos interculturales en la documentación profesional 
escrita 

B2 Todas las anteriores más: 

Producir de forma escrita gráficos y estadísticas en lengua X. 

Elaborar resúmenes de textos complejos. 

Exponer ventajas y desventajas de varias opciones; aceptar y rechazar 
propuestas por escrito. 

Expresar matices en lengua extranjera. 

Presentar información de manera persuasiva. 

Elaborar documentación profesional en lengua X atendiendo al 
componente cultural. 

C1 Todas las anteriores más: 

Resolver eficazmente conflictos de comunicación mediante la 
correspondencia profesional. 

Elaborar informes profesionales complejos de acuerdo a las normas 
textuales de producción y recepción. 

Producir documentación promocional, artículos especializados y 
artículos de prensa 

Fig. 3. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Documentación profesional” 

 

Obviamente, los niveles de partida y llegada de los alumnos en cada lengua limitan las 
posibilidades de esa lista según la mayor o menor complejidad del escenario comunicativo. Por 
tanto, los objetivos a lograr podrían variar desde competencias más sencillas a otras más 
complejas, por ejemplo desde “expresar generalidades sobre una información concreta, narrar un 
suceso en el presente y pasado y formular preguntas sencillas y directas” (Argumentación y 
Debate: nivel de partida A1, propio de la lengua alemana) hasta “desarrollar razonamientos y 



opiniones oralmente y por escrito, secuenciar argumentos utilizando marcadores del discurso, 
elaborar información de complejidad media o introducir críticas, acuerdos, desacuerdos, 
justificaciones y peticiones oralmente y por escrito” (misma asignatura: nivel de llegada B1). 

La única excepción dentro del diseño corresponde a la asignatura “Documentación Legal”; por su 
propia naturaleza (complejidad estructural y lingüística de los textos jurídicos y legales) requiere 
un nivel de partida algo más alto en el caso de la lengua alemana: A2 en lugar de A1. Por el 
contrario, con un nivel más básico, creemos que sería prácticamente imposible acceder a una 
mínima comprensión de la expresión legal. Para cubrir un nivel de partida A1 en lengua alemana 
podría sugerirse a un alumno que cursara con anterioridad la asignatura “Documentación 
Profesional” del mismo módulo, que parte de un nivel más elemental en la descripción, análisis y 
producción de textos. 

 

4. Conclusiones 

Actualmente, nuestro grupo de trabajo se halla inmerso en un proceso de adecuación de 
materiales y recursos didácticos que nos permitan cubrir los tiempos de aprendizaje dentro y fuera 
del aula, que conllevan la adaptación de los estudios al ECTS. Asimismo, analizaremos las 
posibilidades que la evaluación continua nos ofrece para aplicarla tanto en grupos numerosos 
(Francés I y II, Inglés II de Turismo) como en grupos reducidos (Francés e Inglés III de Turismo, 
Alemán, Comunicación Profesional para el turismo). La reciente concesión de un nuevo Proyecto 
de Innovación Docente nos permitirá diseñar, para final del próximo curso 2008-2009, un protocolo 
de actuación encaminado a la reflexión y mejora de la práctica de la evaluación continua. 

Nuestro intento nace con una vocación netamente integradora de saberes y capacidades y, por 
tanto, redundará en la mejora de la oferta de lenguas extranjeras para las titulaciones 
relacionadas con el turismo y en la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Este trabajo 
incide además en la necesaria tarea de coordinación con docentes de otras materias en los 
estudios de Turismo, con la intención de organizar de forma conjunta actividades que contribuyan 
a lograr la formación integral de los alumnos del futuro Grado.  
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Resumen  

Con el fin de potenciar el uso de metodologías activas que mejoren la capacidad de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, la Universidad Politécncia 
de Valencia ha impulsado diferentes planes y líneas estratégicas, entre las que cabe 
resaltar el programa de formación de profesorado que da lugar al “Título Propio de 
Especialista en Pedagogía Universitaria”. Bajo este marco, y en el contexto de una 
comunidad de aprendizaje interdisciplinar, se desarrolla el presente trabajo, que tiene 
por objeto exponer la implantación de metodologías docentes que mejoran la 
capacidad de aprendizaje activo de los estudiantes, destacando el trabajo autónomo. 

Se presenta tres experiencias: en primer lugar, la experiencia llevada a cabo en una 
asigantura de “Ingeniero Técnico Forestal”, en donde se describe la metodología 
utilizada: trabajo autónomo, clase presencial, tutoría. En segundo lugar, la experiencia 
de una asignatura de “Ingeniero Agrónomo” e “Ingeniero de Montes”, en donde 
destaca el trabajo autónomo, la planificación de una tutoría continua, la evaluación 
formativa y el uso de las TIC’s. En último lugar, la experiencia de una asigantura de 
“Ingeniería Técnica de Telecomunicación”, que detalla la utilización del portafolio de 
trabajo del alumno, incluyendo todo el conjunto de actividades de aprendizaje 
presencial y no presencial. 

 

Palabras Clave: Formación integral, tutoría, trabajo autónomo, metodologías activas, 
evaluación formativa, competencias genéricas. 

 

1. Introducción 

“Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes” es un objetivo explícito dentro del Plan 
Estratégico UPV 2007-2014 [1], enmarcado en uno de los 5 ejes estratégicos que conforman 
dicho Plan: “Eje I. Formación y aprendizaje”, que desarrolla diversas líneas estratégicas y planes 
de acción, siendo objeto de este trabajo la implantación y actualización de metodologías docentes 
que mejoren la capacidad de aprendizaje activo de los estudiantes. Consecuentemente, como 
respuesta a esta exigencia de calidad y excelencia, la UPV contempla la formación y 
profesionalización de la función docente desde una perspectiva institucional e integral. Y ésta es la 
perspectiva que adopta el programa que da lugar al “Título Propio de Especialista en Pedagogía 
Universitaria” y es en el transcurso de dicho programa donde se gesta la presente comunicación, 
en un grupo de trabajo interdisciplinar (grupo base), en el que se pone de manifiesto la necesidad 
de afrontar el reto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior desde la diversidad 
de sus materias, con una evolución de las mismas hacia todas aquellas metodologías activas que 
favorezcan el trabajo autónomo y cooperativo del alumno para su formación integral [2]. 

En este sentido, tomando como referencia la “Guía docente de la UPV” [3], en el grupo base de 
trabajo se han revisado y re-diseñado el programa de diferentes asignaturas, con el objeto de 
adecuar la metodología docente para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Todo 
ello, dentro de un entorno de trabajo y aprendizaje cooperativo entre los seis profesores que 
conformaban dicho grupo base (pertenecientes a diversas áreas de conocimiento), bajo un 
asesoramiento pedagógico tutorizado. 



2. Objetivos 

El objetivo general planteado por el grupo base de trabajo fue el siguente:  

o Potenciar uso de metodologías activas, principalmente el trabajo autónomo, para promover 
el aprendizaje en materias pertenecientes a diferentes departamentos y titulaciones de la 
UPV.  

 

3. Descripción del trabajo 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, y de cara a la organización sistematización de la 
información, se describe tres experiencias llevadas a cabo en la UPV para, posteriormente, 
presentar los resultados correspondientes a cada una de ellas. 

 

3.1 Experiencia 1: “Ecotoxicología” 

La asignatura "Ecotoxicología" es una optativa de intensificación de 3er curso para la obtención 
del título de Ingeniero Técnico Forestal. Dado que en ella se introducen muchos conceptos nuevos 
sobre riesgo ecotoxicológico, desde una amplia perspectiva, lo que supone una dificultad para el 
alumno, en este curso se planteó desarrollar competencias tales como la habilidad para trabajar 
de forma autónoma a través de la elaboración de un trabajo en el que desarrollaran parte de los 
contenidos de la asignatura como trabajo autónomo dirigido [4]. No obstante, además de esta 
competencia sistémica, se trabajaron otras, tanto genéricas como más específicas, tales como la 
capacidad de comunicar conocimientos en su ámbito competencial y fomentar la sensibilidad 
hacia los temas medioambientales. 

La metodología docente se encaminó a conseguir estos objetivos mediante un trabajo individual 
basado en el análisis de un artículo científico de una revista de alto impacto sobre temas 
relacionados con la ecotoxicología. La elección del tema se realizó teniendo en cuenta sus 
preferencias sobre temas de su interés dentro de una selección previa. El análisis y comprensión 
del texto, junto a la elaboración de una monografía sobre parte del mismo, además de una 
búsqueda bibliográfica sobre el tema actualizado, fue la tarea que realizó cada alumno. A lo largo 
del cuatrimestre se concertaron dos tutorías programadas para realizar el seguimiento y las 
posibles cuestiones que planteó su elaboración. Así mismo, las tutorías se encaminaron a resolver 
dificultades y adquirir nuevas destrezas como el uso del “Polibuscador” y la utilización de portales 
relacionados con la materia para la obtención de información veraz y contrastada. Una vez 
realizado el trabajo escrito, la última parte consistió en la síntesis del mismo y exposición al grupo-
clase mediante la utilización de algún medio audiovisual (PowerPoint). Las monografías sobre los 
diferentes tóxicos de todos los trabajos realizados formaron un tema de la asignatura. 

 

3.2 Experiencia 2: “Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos” 

La asignatura "Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos" es una optativa de 
especialidad en 4º curso de carrera en los títulos de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de Montes, 
impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en la UPV.  

El objetivo es manejar terminología en el ámbito de la taxonomía de suelos con el fin de poder 
clasificarlos, así como conocer todas las herramientas para la conservación y manejo del recurso 
suelo.  

La asignatura se impartía mediante lecciones magistrales y trabajos a realizar por parte del 
alumno, constatándose al final del cuatrimestre que los conceptos y la metodología de 
clasificación no quedaban del todo claros. Frente a este inconveniente y aprovechando la 
realización de este Programa de formación pedagógica, se ha reformulado la asignatura de 
acuerdo a una serie de pilares como son el trabajo autónomo y tutorizado continuo, buscando una 
mejor relación alumno-profesor y el conocimiento de la situación y carencias del alumno en cada 
instante del curso, para propiciar un mejor ambiente de aprendizaje [5]. 

 



En base a estos principios rectores, la metodología ha girado en torno a dos aspectos de la 
asignatura. Por una parte, se ha tutorizado un trabajo de clasificación de suelos, planificando un 
calendario de entregas de acuerdo a los conceptos y al desarrollo del curso, realizando un 
posterior feed-back (evaluación formativa) con los alumnos con la finalidad de mejorar mediante 
una tutorización intensa los posibles errores que se pudieran haber cometido.  

Mediante el uso del PoliformaT y adaptándonos a el nuevo entorno con nuevas tecnologías [6], se 
planificaron entregas que se valoraban de “A-C” según el grado de acierto en el informe, a la vez 
que se les obligaba a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera 
habitual. Por otro lado, respecto a la parte de “conservación”, se establecieron dos horas 
semanales de actividades tutorizadas optativas, en las que el alumno, tras leerse un material 
docente preparado sobre la actividad y la posterior explicación del profesor, aplicaba los 
conocimientos teóricos a un caso práctico a desarrollar a lo largo de las distintas sesiones de 
actividades tutorizadas. En estas sesiones, el profesor, tras la explicación teórica, estaba a 
disposición del alumno para cualquier consulta, de manera que se realizaba una tutorización 
personalizada in situ. 

 

3.3 Experiencia 3: “Planificación de Sistemas de Telecomunicación” 

La asignatura "Planificación de Sistemas de Telecomunicación" es una asignatura troncal de 3er 
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, impartida en la Escuela Politécnica Superior de 
Gandía (EPSG) de la UPV. En esta asignatura se estudian los distintos factores que hay que tener 
en cuenta a la hora de planificar un sistema de telecomunicación, centrándose en particular, en los 
actuales sistemas de telefonía fija y móvil. Inicialmente, la asignatura se impartía mediante lección 
magistral, y la evaluación consistía en la realización de un examen final, que constaba de una 
parte de test y otra de problemas. En los últimos años, se ha venido observando una importante 
falta de motivación de los alumnos por la asignatura, que se ha traducido en una baja asistencia a 
clase, y en unas calificaciones finales bastante pobres. 

Con el objetivo de aumentar el interés de los alumnos y convertirlo en un participante activo del 
aprendizaje [7], en el actual curso se ha modificado la metodología docente y se ha introducido 
una evaluación conjunta mediante examen final (60% de la nota) y portafolio de trabajo del alumno 
(40% de la nota). Por medio del portafolio de trabajo se ha conseguido aumentar la implicación de 
los alumnos en su proceso de aprendizaje, así como trabajar y evaluar, competencias y 
habilidades no contempladas en los contenidos teóricos de la asignatura. Dado que la realización 
del portafolio era voluntaria, aquellos alumnos que eligieron no evaluarse mediante portafolio, 
optaban al 100% de la nota en el examen final. El portafolio incluía los siguientes trabajos: 
resolución de problemas propuestos por el profesor; elaboración de informes cortos sobre algún 
aspecto específico relacionado con la planificación de sistemas; realización y presentación oral, en 
grupos de tres alumnos, de un trabajo de documentación y revisión bibliográfica sobre alguna 
nueva tecnología; elaboración de un currículum vitae; y lectura y valoración personal de textos 
científico-técnicos seleccionados por la profesora. Con el fin de facilitar al alumno la organización 
de su tiempo y favorecer el desarrollo gradual del trabajo, se estableció un calendario de entregas 
para cada actividad. Cada trabajo propuesto tenía una puntuación preestablecida, y se 
programaron una serie de tutorías de seguimiento, en las que el alumno podía consultar con la 
profesora las dudas que le fueran surgiendo, así como ver su evolución y discutir las calificaciones 
obtenidas hasta ese momento. 

 

4. Resultados  

Tal y como se ha expuesto en el punto anterior, a continuación se presenta los resultados 
correspondientes a cada una de las experiencias descritas. 

 

 



4.1 Experiencia 1: “Ecotoxicología” 

Los resultados obtenidos se han verificado mediante una encuesta en la que se detallan varios 
aspectos: satisfacción personal, dificultad encontrada, grado de aprovechamiento, motivación 
(véase fig. 1). Entre los aspectos valorados como positivos se pueden señalar:  

o Una mayor comprensión de la asignatura, lo que ha posibilitado realizar el trabajo, pues 
muchos de los conceptos eran explicados en clase (100% de los alumnos);  

o La exposición oral de los temas, que supuso un esfuerzo para los alumnos, aunque 
considerado como satisfactorio para "coger tablas" (100% de los alumnos); 

 

Figura 1. Valoración de la encuesta pasada a los alumnos sobre el trabajo realizado. 

o La elaboración del tema a partir de las monografías, lo que ha supuesto aprender a buscar 
información veraz y a elaborar contenidos de calidad. Por otro lado, siendo coherentes con el 
proceso, en la evaluación se introdujeron una serie de preguntas basadas en textos 
procedentes de su trabajo. Los resultados obtenidos muestran claramente que aquellos que 
hicieron el trabajo obtuvieron notas más altas y la forma y comprensión del texto fue 
claramente mejor (figura 2 y 3). Por el contrario, la no realización del trabajo está claramente 
relacionada con el abandono de la asignatura y la no presentación al examen final. 
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Figuras 2 y 3. Porcentajes de alumnos por notas en relación con la realización o no del trabajo propuesto. 

o Las tutorías, valoradas muy positivamente en la encuesta (100%), permitieron un contacto 
más estrecho con los alumnos; sus dificultades, sus intereses y déficits pudieron ser tratados 
en el momento, mejorando las relaciones profesor-alumno y haciendo más dinámicas las 
clases. 

o En cuanto a las posibles mejoras de trabajo, las respuestas de los alumnos fueron 
fundamentalmente de autocrítica, valorando en conjunto la actividad como una experiencia 
muy útil para su posterior desarrollo profesional. 

 

4.2 Experiencia 2: “Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos” 

En general, la idoneidad de esta metodología de aprendizaje-enseñanza fue valorada 
positivamente por los alumnos, aunque reconocieron que se han de mejorar algunos aspectos. No 
obstante, conviene ser prudente y tener en cuenta que también se ha comprobado claramente la 
mejora de los trabajos entregados en este curso con respecto a los alumnos que no han seguido 
la presente metodología (trabajo autónomo y tutorías). 

Así pues, como paso previo, decir que los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente 
innovación pedagógica se han verificado mediante diferentes métodos e instrumentos: encuestas 
de satisfacción y mejora, tanto de la actividad en sí como de los materiales preparados para tal fin; 
control de asistencia; evaluación formativa (seguimiento del feed-back con los alumnos) y 
sumativa (notas). A continuación se disponen los resultados de estas acciones: 

o Se ha fomentado el interés, la motivación y la implicación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje, pues el 75,8 % de los alumnos consideran que las actividades tutorizadas son un 
buen sistema de aprendizaje, corroborado en las encuestas de satisfacción y la mejora de la 
asignatura. Esta implicación se ha visto reflejada también en el interés mostrado en la 
asistencia a tutorías presenciales y virtuales a lo largo del curso, lo que a su vez ha mejorado 
la relación profesor-alumno. 

o Ha favorecido el aprendizaje de los alumnos, pues aunque hay un ligero aumento de los no 
presentados, de “los presentados”: el porcentaje de aprobados es superior en 18 puntos al año 
anterior (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Alumnos presentados por curso 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

NO PRESENTADOS 22,05% 35,53% 

PRESENTADOS 77,95% 64,47% 

 

Tabla 2.  Aprobados por curso 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

APROBADOS 62,54% 83,61% 

SUSPENDIDOS 37,46% 16,39% 

 

o La introducción de las actividades tutorizadas ha mejorado la nota media de los alumnos. En el 
curso 06-07 no superaba el 5, debido a la cantidad de alumnos suspendidos y a las bajas 
notas medias de los alumnos aprobados (véase tabla 3). 

 

Tabla 3.  Notas medias 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

Nota Media 4,995 6,15 

 

 

o La planificación de la asignatura también ha supuesto un gran esfuerzo de ajuste de la nueva 
metodología de aprendizaje a la docencia. Destacar en este aspecto que la relación 1/3 de 
teoría-práctica no se ha cumplido en algunas sesiones, debiéndose de reajustar dicho 
planning o el contenido de las sesiones. Esto ha quedado reflejado en la encuesta de mejora 
de la asignatura, en la que se denota que el 51,7% de los alumnos cree que el tiempo-práctica 
no está equilibrado, aunque creen por el contrario que los conceptos teóricos a desarrollar no 
son muy difíciles y ni excesivos (58,6%). Éstos, junto con otros aspectos reflejados en las 
encuestas, que han podido influir en el desarrollo de la planificación de la asignatura, se 
tendrán en cuenta de cara a próximos cursos. 

o Por otra parte, en las respuestas abiertas de dicha encuesta se ha señalado que debemos 
mejorar la coordinación entre los cinco profesores que imparten la asignatura: sólo el 11,1% 
ha considerado que no tenía problemas. 

o Se ha fomentado el trabajo autónomo de los alumnos mediante la planificación de la acción 
tutorial: planteamiento de actividades tutorizadas y creación de nuevo material docente. Se 
han elaborado 16 tutoriales que han sido de gran apoyo para los alumnos: el 58,6% cree que 
ha sido de gran ayuda para resolver el trabajo planteado, destacando su fácil comprensión 
(62,1%). Por otra parte, el 48,3 % cree que las actividades tutorizadas preparadas para 
desarrollar de manera autónoma, fuera de clase, no están del todo claras. En este sentido, el 
65,5% de los alumnos encuestados cree que los tutoriales deberían de llevarse a clase antes 
de las sesiones, así como que se debería subir a la plataforma con mucha más antelación (el 
62,1%).  

 

 

 



o Se ha implementado la evaluación formativa a través del uso de la plataforma educativa 
PoliformaT para realizar entregas y correcciones de tareas: el 85,7% de los alumnos creen 
que el feed-back de las entregas ha sido útil por la información recibida por parte del profesor; 
y 65,5 % de los encuestados, además, lo consideran un trabajo práctico útil, aunque se tiene 
que plantear cambios en las entregas, pues el 37,9 % creen que la densidad del trabajo no se 
lleva bien y un 34,5% creen que se lleva más o menos bien. Por otro lado, si el 41,5% de los 
encuestados cree que el tiempo de entrega de las actividades ha sido el adecuado, el mismo 
porcentaje cree que dicho tiempo no se ha ajustado a su idoneidad. 

Por lo que respecta al seguimiento del feed-back en el trabajo de clasificación, resaltar que el 
74,1 % entregaron la primera parte y el 43,1% la segunda, sobre el total de las dos clases. De 
estos datos se destaca un pequeño descenso de entregas presentadas para su corrección y 
posterior feed-back, notándose como la evaluación formativa mejora las notas de los alumnos 
(tabla 4) 

Tabla 4.  Notas de trabajos 

 Curso 07-08 

Nota Media trabajos 7,13 

Nota media con trabajos sin la 2ª entrega 7,65 

Nota media trabajos con 2 entregas y correcciones 8,12 

 

 

4.3 Experiencia 3: “Planificación de Sistemas de Telecomunicación” 

Los resultados que se han obtenido a partir de la implantación del portafolio de trabajo en la 
asignatura “Planificación de Sistemas de Telecomunicación”, durante el curso 2007/2008, han sido 
muy satisfactorios, y se han podido constatar tanto en las encuestas de opinión realizadas por el 
alumnado, como en el aumento general del número de aprobados, y de las calificaciones finales 
obtenidas. 

Partiendo de la base que la realización del portafolio era voluntaria y no eximía de presentarse al 
examen final, un elevado porcentaje de alumnos (90%) optó por realizarlo. De entre estos 
alumnos: un 82% aprobó la asignatura, un 11 % suspendió, y un 7% no se presentó. Respecto a 
los alumnos que no quisieron desarrollar el portafolio: un 34% aprobó realizando el examen final, 
mientras que el 66% restante abandonó la asignatura, no presentándose a ninguna convocatoria. 
Por tanto, estos datos demuestran que entre aquellos alumnos que eligieron realizar el portafolio, 
el índice de aprobados fue mucho mayor y el porcentaje de no presentados muy inferior.  

En general, el portafolio ha aumentado el grado de implicación de los alumnos por la asignatura y 
les ha ayudado a organizar su tiempo y a preparar la asignatura de forma continuada a lo largo del 
cuatrimestre. Esto queda reflejado en un mayor número de aprobados y en un aumento de las 
calificaciones. Las figuras 4 y 5 muestran las calificaciones finales obtenidas tras la primera 
convocatoria por los alumnos de Planificación de Sistemas de Telecomunicaciones en los cursos 
2006/2007 y 2007/2008. De estos datos se extrae que en el curso 2007/2008, cuando se introdujo 
por primera vez el portafolio, el porcentaje total de aprobados (77%) fue superior al obtenido en el 
curso 2006/2007 (63%). También se observa que el porcentaje de alumnos que alcanzaron la 
calificación de matrícula de honor (MH), o de sobresaliente, fue muy superior en el curso 
2007/2008. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4. Porcentaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentajes de alumnos por

 

A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
opinión respecto a la utilidad del portafolio, al finalizar el cuatrimestre se pasó una encuesta de 
valoración anónima, cuyos principales conclusiones se resumen a continuación:

o En primer lugar, se interrogó a los alumnos respecto a cuál había sido su principal motivación
a la hora de elegir elaborar el portafolio: un 50% manifestó que había optado por el portafolio 
principalmente porque ayudaba a aprobar la asignatura, ya que promediaba con el examen 
final. Un 30% declaró había realizado el portafolio para organizar mejor
asignatura al día. Por último, sólo un 20% valoró en primer lugar los conocimientos y 
competencias que se podían adquirir mediante la realización del mismo.

o Se preguntó a los alumnos cuál de las actividades incluidas en el portafolio
más interesante y por qué: e
técnicos fue una de las mejores valoradas (40%). Esta actividad
destinada a adquirir competencias
concienciación de la responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero de 
telecomunicación. La gran mayoría de los alumnos destacó la gran utilidad que tiene la lectura 
de textos extraídos de revistas del secto
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s 4. Porcentaje de alumnos por calificaciones en el curso 2006/2007

. Porcentajes de alumnos por calificaciones en el curso 2007/2008

A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
a la utilidad del portafolio, al finalizar el cuatrimestre se pasó una encuesta de 

valoración anónima, cuyos principales conclusiones se resumen a continuación:

En primer lugar, se interrogó a los alumnos respecto a cuál había sido su principal motivación
a la hora de elegir elaborar el portafolio: un 50% manifestó que había optado por el portafolio 
principalmente porque ayudaba a aprobar la asignatura, ya que promediaba con el examen 
final. Un 30% declaró había realizado el portafolio para organizar mejor
asignatura al día. Por último, sólo un 20% valoró en primer lugar los conocimientos y 
competencias que se podían adquirir mediante la realización del mismo. 
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técnicos fue una de las mejores valoradas (40%). Esta actividad, entre otras cosas, estaba 
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responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero de 
telecomunicación. La gran mayoría de los alumnos destacó la gran utilidad que tiene la lectura 
de textos extraídos de revistas del sector de las telecomunicaciones para completar los 
conocimientos adquiridos en la titulación, además de estar al día de las últimas innovaciones. 
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A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
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Algunos alumnos comentaban en las sesiones de tutorías que se habían sentido muy 
realizados al comprobar que podían entender los textos sin problemas y que sabían más de lo 
que ellos se pensaban. 

o La elaboración de un currículum vital fue otra de las actividades muy apreciada por los 
alumnos (35%). Hay que destacar que para la realización del mismo se proporcionó a los 
alumnos currículums de ejemplo, tanto en castellano como en inglés, y ayuda en las sesiones 
de tutoría. 

o Respecto a la actividad del portafolio que les había supuesto un mayor esfuerzo, un 20% 
indicó que la resolución de los problemas propuestos al final de cada tema le había parecido lo 
más difícil. Un 35% había tenido importantes dificultades a la hora de trabajar en equipo, sobre 
todo por el tema de compaginar horarios; y un 40% admitía haberse puesto especialmente 
nervioso a la hora de hacer la defensa oral de los trabajos finales. 

o Al preguntar a los alumnos si creían que el portafolio había contribuido a su desarrollo integral 
y a fomentar su autonomía, el 75% respondió afirmativamente.  

o Finalmente, la prueba irrefutable de la gran aceptación del portafolio por parte de los alumnos 
fue su propio reconocimiento: un 98% reconoció que recomendaría el portafolio a otro 
compañero que fuera a cursar la asignatura y le pidiera consejo. 

5. Conclusiones 

Una vez presentados los resultados de las experiencias llevadas a cabo, se puede observar que, 
independientemente de las materias y de las asignaturas, se puede desarrollar numerosas 
competencias genéricas, destacando especialmente, una competencia sistémica: “habilidad para 
trabajar de forma autónoma” [8]. 

El profesor tiene que planificar el trabajo para que el estudiante pueda llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. De ahí, el planteamiento de las experiencias presentadas, en 
donde se destaca la planificación del trabajo personal del alumno y de la evaluación formativa, 
apoyado con estrategias y herramientas de aprendizaje útiles, como son: las TIC’s, las tutorías 
presenciales y virtuales, el portafolio del estudiante, trabajos de campo, resolución de ejercicios 
individuales, trabajo en grupo, etc. pues la autonomía beneficia las posibilidades de cada 
estudiante para colaborar con otros: autonomía y colaboración son aspectos complementarios y 
potencian el desarrollo integral y el aprendizaje global de la persona. 

En este sentido, la presente comunicación se ha fraguado siguiendo la misma filosofía de trabajo 
expuesta, en el contexto de un grupo de trabajo de profesores universitarios, cuyo fin y eje 
vertebrador del mismo ha sido elaborar, por parte de cada profesor, un portafolio docente 
personal, siguiendo para ello una metogología de enseñanza-aprendizaje que se ha caracterizado 
principalmente por el trabajo autónomo y el trabajo cooperativo, apoyado en una tutorización 
pedagógica continua, presencial y virtual (además de la asistencia a talleres presenciales).  

Así pues, este grupo base de trabajo ha permitido compartir y diseñar nuevas estrategias 
pedagógicas para el mejor rendimiento de los estudiantes y la mejora de la calidad de la docencia 
universitaria, aun trabajando en disciplinas diversas. De ahí, el agradecimiento al resto de 
compañeros que ha formado parte del mismo durante el curso 2007-08: Salvador Calvet, Mariema 
Casar y Alejandro Rodríguez. 
 

Sin duda: autonomía y colaboración son aspectos complementarios y potencian el desarrollo 
integral y el aprendizaje global de la persona [9]  
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Resumen 

El Grupo de Innovación Educativa “Areté”, perteneciente a la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, llevó a cabo, 
durante el curso 2006/07, la primera parte de su proyecto de promoción de los 
estudios universitarios de la UPM en las enseñanzas medias, centrando su actuación 
en el Bachillerato. El citado proyecto trataba de acercar al alumnado de Bachillerato 
los estudios universitarios impartidos en esta Universidad mediante una actividad 
motivadora en el medio natural, consistente en el descenso de un tramo del río Tajo en 
canoa, y la participación de alumnos de las titulaciones promocionadas. De este modo, 
se intentaba lograr que los alumnos pensaran en la UPM como opción preferente para 
cursar sus estudios superiores al acabar el Instituto. En concreto, se buscaba 
promocionar cuatro Escuelas: Ingeniería de Minas, Ingeniería de Montes, Ingeniería 
Agrónoma, y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los participantes en el 
estudio fueron estudiantes de 1º de Bachillerato de un Instituto de Getafe, municipio 
situado en la zona sur de la Comunidad de Madrid. En la segunda parte del estudio, 
planificada para el curso siguiente, se seguiría la evolución de estos mismos sujetos 
hasta su entrada en la Universidad. 

 

Palabras Clave: Innovación, Metodología de la Experiencia, Enseñanzas Medias, 
Universidad, promoción, titulaciones, Bachillerato. 

 

1. Introducción 

El presente proyecto se enmarcó dentro de las líneas fundamentales de actuación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y en concreto en la línea de captación y fidelización de 
alumnos para las distintas titulaciones de esta Universidad. 

Las líneas de actuación específica del Grupo de Innovación Educativa “Areté” se centraban en el 
desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje/evaluación a aplicar a los alumnos de nuevo 
ingreso, y la coordinación de programas formativos Universidad/Bachillerato. 

Dada la actual situación de las Universidades españolas en las que la situación es de creciente 
merma en el número de alumnos, es fundamental un plan de captación de alumnado y en esa 
línea se integra el origen de este proyecto. 

El objeto del presente estudio, por tanto, consiste en desarrollar nuevos planteamientos que 
permitan diseñar y aplicar un nuevo método centrado en el alumno, de manera que el hecho de 
aprender implique también una completa experiencia colectiva y, sobre todo, personal, que le 
haga protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

Se centrará en el primero de los dos años en los que está planificado el  desarrollo del proyecto. 

La metodología a utilizar está basada también en el alumno más que en el profesor, en 
consonancia con la nueva concepción educativa expresada en el proceso de convergencia con 
Europa (el llamado “proceso Bolonia”). Utilizaremos las tendencias existentes del aprendizaje 
activo en combinación con la Metodología de la Experiencia que este grupo de trabajo ha 
desarrollado desde hace 6 años. 



Tendrá aplicación práctica en el grupo de 1º de Bachillerato, rama de Ciencias, del I. E. S. 
“Teseo”, en Getafe, en el que colaborarán los profesores del grupo interesados en participar en la 
experiencia, así como los profesores del propio Instituto que así lo deseen. 

Seguidamente vamos a describir los objetivos de esta investigación y la metodología utilizada, así 
como los resultados y las conclusiones de nuestro trabajo. 

 

2. Objetivos 

El objetivo básico es crear un método de enseñanza de competencias basado en el aprendizaje 
activo del alumno. Este debe ser atractivo y práctico de modo que pueda ser utilizado para todo 
tipo de alumnado, tanto universitario como de Bachillerato o Enseñanza Secundaria y, a la vez, 
motive a los alumnos a aprender y adoptar una actitud de aprendizaje continuo que les lleve a 
desarrollar una actitud crítica pero cooperativa. 

El objetivo más concreto será que, mediante esta forma de aprendizaje, los alumnos objeto de la 
intervención vean la Universidad Politécnica de Madrid como centro de referencia para 
matricularse en sus estudios superiores. 

Estos serían los objetivos básicos: 

• Fomentar el interés de los alumnos objeto de la intervención en continuar su formación tras 
el Bachillerato, matriculándose en la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Desarrollar las habilidades y competencias básicas que los alumnos necesitarán en sus 
estudios superiores. 

• Trasladar la enseñanza impartida en aula al medio natural, caracterizado por la 
incertidumbre y el entorno cambiante, y desarrollar competencias nuevas. 

• Estimular los procesos de enseñanza-aprendizaje activos, cooperativos y con gran 
implicación por parte del alumno, que acerque nuestro sistema al propuesto en Bolonia. 

• Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 
Enseñanzas Medias y el Bachillerato. 

• Divulgar la Universidad Politécnica de Madrid, sus instituciones, sus Escuelas y su 
profesorado. 

• Promocionar las cuatro titulaciones escogidas para este estudio de modo que aumente su 
conocimiento y la preferencia de los alumnos por ellas. 

 

Los objetivos más concretos de este año del proyecto serán: 

• Concretar si se han producido cambios en los intereses de los participantes en cuanto a 
preferencias sobre estudios superiores tras la experiencia activa en el río Tajo, es decir, si 
han servido las informaciones transmitidas por los alumnos de cada una de las titulaciones 
y las actividades propuestas para cambiar los proyectos de futuro de los participantes. 

• Determinar la relevancia de cada una de las cuatro carreras presentadas y promocionadas, 
en función del cambio de intereses de los alumnos participantes. 

• Valorar en qué medida los participantes han conocido la Universidad Politécnica de Madrid 
a través de esta experiencia y hasta qué punto la actividad ha servido para hacer de la 
UPM una marca valorada y primera Universidad de referencia para los alumnos 
preuniversitarios. 

 

3. Metodología 

Para el desarrollo del estudio se aplicó el método experimental de enseñanza/aprendizaje 
denominado “Metodología de la Experiencia”, denominación desarrollada en España por uno de 
los miembros de nuestro GIE, Vicente Gómez Encinas [1]. 



Esta metodología es el resultado de amalgamar el estudio y análisis de tres procedimientos 
formativos distintos pero complementarios: 

 

• La “Escuela Activa” desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza en España (1876-
1936) [2]. La concepción de Escuela Activa está enraizada en el “aprendizaje significativo” 
y el “aprender haciendo” que se puso en práctica en el Crucero Universitario del 
Mediterráneo, realizado en 1933 por la Universidad Complutense de Madrid. 

Este proyecto formativo del crucero ponía en relación directa la Universidad, origen de la 
idea, con el Gobierno que lo apoyó y lo reconoció oficialmente. E indirectamente con la 
Institución Libre de Enseñanza desde la que se trabajaba en la concepción educativa de la 
Escuela Activa [3]. 

 

•    El proyecto formativo “Aventura 92 – Ruta Quetzal” (1985-2001), dos programas juveniles 
en los que se realiza un viaje ilustrado de estudios y experiencias personales y culturales. 
Ambos programas son mucho más que un viaje de aventuras por el mundo. Se trata de un 
viaje ilustrado de estudios y experiencias personales destinado a jóvenes de entre 16 y 17 
años que, durante un mes, realizan una experiencia cultural y de descubrimiento [4]. 

Se imparten clases por profesores y catedráticos de Universidad, se visitan lugares únicos 
y privilegiados y se realizan actividades formativas y recreativas en ellos, se conocen otras 
culturas y modos de vida. Se trabajan, además, valores como la cooperación, la 
solidaridad, la tolerancia, la defensa del medioambiente, etc. 

Los jóvenes participantes se enfrentan a un reto individual y en grupo mediante el diseño 
de aventuras donde es necesario trabajar en equipo, en situaciones diversas con 
implicación afectiva y enfrentándose a retos físicos y de conocimiento [5]. 

 

• El “Outward Bound” desarrollado por el alemán Kurt Hahn (1886-1974) y basado en 
proyectos con una intervención limitada de entre dos y cuatro semanas de duración. 
También denominada “Pedagogía de Outward Bound” o “Kurzschulpädagogik”. 

Hahn, a la vista de los diferentes problemas y carencias que presentaba la educación en 
Alemania, estableció un cambio en los métodos de aprendizaje centrando los objetivos a 
alcanzar en los valores de responsabilidad, compromiso, respeto, iniciativa y capacidad 
física. Todos estos aspectos, están vigentes en la actualidad y son un verdadero motivo 
para actuar pedagógicamente [6]. 

Fundó en Gran Bretaña, en 1933, una escuela llamada “Outward Bound”, término que 
designa un barco que está preparado y listo para navegar y “soltar amarras” y que se 
puede interpretar como estar listo para el fascinante “viaje de la vida” teniendo toda la 
formación necesaria para hacer frente a las diversas circunstancias que se presenten. Por 
tanto, es una herramienta para aquellos que quieren arriesgar algo, es un estímulo que nos 
hace enfrentarnos a grandes retos [7]. Se puede considerar que esta metodología intenta 
motivar al aprendizaje anticipándolo al proceso de enseñanza. 

Hahn pretendía, en definitiva, no sólo inculcar conocimientos académicos, sino también la 
formación del carácter y los valores. Las excursiones marítimas y por la montaña eran 
tenidos muy en cuenta, ya que los desafíos de la naturaleza ayudaban a conocerse y a 
ganar confianza en uno mismo y en los compañeros. 

 

De este modo, la Metodología de la Experiencia se puede entender como un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de escuela itinerante. El alumno debe enfrentarse a 
una serie de experiencias que exigen poner en juego todo su potencial humano, intelectual y 
físico. Con ello, se favorece el desarrollo de hábitos y competencias que posteriormente serán 
requeridas en los diferentes ámbitos profesionales y académicos. El alumno es el principal 
protagonista del proceso de aprendizaje, pasando a un segundo plano el profesor. Sin embargo, 



este adquiere roles más importantes, convirtiéndose en mentor y “facilitador” altamente 
especializado para que el alumno alcance las competencias necesarias. 

Para poder abordar esta investigación de forma adecuada a la complejidad de la realidad objeto 
de estudio se ha recurrido a métodos de carácter cuantitativo y cualitativo. 

 

4. Diseño de la investigación 

El proyecto se desarrollará en tres fases, en cada una de las cuales se llevarán a cabo toda una 
serie de actuaciones y actividades que permitirán la adecuada consecución de los objetivos de la 
investigación. 

 

En primer lugar una “Fase Inicial”, desarrollada entre los meses de octubre y noviembre de 2006. 
En esta fase se realizarán las actividades de planificación y asentamiento del proyecto. 

Se realizaron reuniones del GIE con el profesorado del Instituto “Teseo” implicado en el proyecto. 
En estas jornadas de trabajo se abordaron las siguientes cuestiones: 

• Formación sobre la metodología de trabajo a implantar. 

• Selección de los contenidos a trabajar con la “Metodología de Experiencia”. 

• Determinación de temas a desarrollar. Estos temas suponen una investigación a medio 
plazo a la que los alumnos, en pequeños grupos, tendrán que enfrentarse para profundizar 
sobre cuestiones que les conduzcan a adquirir compromisos con sus compañeros así 
como análisis y reflexión personal. Para estas actividades se prepararán materiales de 
lectura, fichas, recursos electrónicos, etc. 

• Selección de colaboradores relevantes ajenos al ámbito docente y que representen a las 
cuatro Escuelas escogidas en el estudio. Estos impartirán conferencias, explicarán sus 
experiencias y tratarán de motivar a los participantes a propósito de su especialidad. 
Fundamentalmente serán alumnos de últimos cursos de cada titulación implicada. 

• Creación de un foro de comunicación como herramienta útil para la adquisición, 
transmisión y uso de información relevante. Seguimiento activo del trabajo de los alumnos. 

• Preparación del calendario de actuaciones de todo el año. 

• Determinación de las líneas de análisis y reflexión final del proyecto. 

Se determinaron las características concretas de los jóvenes a los que iba dirigido el estudio para 
intervenir de forma más adecuada en sus intereses. 

 

La segunda fase será la llamada “Fase de Aplicación”, llevada a cabo entre diciembre de 2006 y 
febrero de 2007. En esta fase se realizarán una serie de experiencias prácticas para el estudio. 

Se realizó la confección de los cuestionarios inicial y final sobre intereses académicos y 
profesionales de los alumnos que nos ayudarán a  comprobar la eficacia de las intervenciones 
sobre el grupo experimental. 

Este proceso incluye visitas a las diferentes Escuelas Universitarias promocionadas y recepción 
de información sobre cada centro. 

 

La tercera y última fase será la “Fase Final” y tendrá lugar entre los meses de marzo y mayo. 

Los alumnos se constituyen en un solo grupo de trabajo. A partir de este momento, el trabajo en 
equipo, la distribución de tareas y la coordinación por parte de los tutores serían piezas básicas 
para el éxito del proceso. 

Los alumnos tendrán que hacer frente a un reto difícil de superar, pero no imposible, y que 
suponga la culminación de un logro físico y mental nunca planteado anteriormente en sus vidas. 
De este modo, introduciremos la experiencia piloto en el río Tajo.  



Se trata de un viaje de aventura y descubrimiento de tres días de duración, durante los cuales se 
descenderá el río en canoas (en grupos de tres), se permanecerá incomunicado de los núcleos de 
población y se realizarán técnicas de fortuna para procurarse el cobijo y el alimento (teniendo 
siempre la seguridad en un primer plano). 

 

Terminada la última fase, durante los meses de junio y julio, se realizó el trabajo de análisis y 
reflexión del proyecto, obtención de resultados y determinación de las conclusiones, así como las 
futuras líneas de trabajo para el año 2 del estudio. 

 

En la investigación tomaron parte 46 alumnos de 1º de Bachillerato del I. E. S. “Teseo”. Las 
edades de los alumnos estaban comprendidas entre los 16 y los 20 años. Eran de ambos 
itinerarios, 23 de Tecnología y 23 de Humanidades. En cuanto al género, había 23 chicos y 23 
chicas. 

De ellos, y debido a diversas circunstancias, sólo 21 participaron en la intervención del río Tajo (un 
47,7% del total), 13 chicos y 8 chicas, siendo el grupo más numeroso el de Tecnología con 14 
alumnos frente a los 7 de Humanidades. 

Finalmente, 15 alumnos completaron toda la actividad, hicieron los cuestionarios inicial y final y la 
entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Descenso en piragua por el río Tajo 

 

5. Proyecto de intervención 

La intervención consistió en realizar un descenso en piragua por el río Tajo durante tres días 
consecutivos (12, 13 y 14 de abril de 2007) a modo de expedición y durante los cuales se tuvieron 
que sortear un conjunto de dificultades y situaciones adversas únicamente superables mediante la 
aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas en la formación que se ofreció en las charlas 
y actividades impartidas durante el descenso en el río. De estas charlas y actividades se hicieron 
cargo los responsables de cada una de las cuatro carreras incluidas en el proyecto y los técnicos 
deportivos de piragüismo acompañantes en la actividad. 

La orografía del terreno y el lecho del río fue explicada por los estudiantes de Montes y 
Agrónomos, dando cuenta detallada de lo que, a su juicio, tienen de interesante sus respectivos 
estudios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Charla sobre la titulación de Agrónomos 

 

El trabajo fisiológico del cuerpo humano fue explicado por los estudiantes de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Se programó también una visita a la Central Hidráulica de Bolarque (Guadalajara) con la que se 
pretendió cerrar la información de la utilidad de los estudios de Minas que se promocionaron en 
este proyecto de Innovación Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Charla sobre la Presa Hidráulica de Bolarque 

 

El método utilizado en el descenso del río fue el descubrimiento guiado. En un principio se dejó 
que los participantes hicieran un primer recorrido sin pautas iniciales y sin información técnica. 
Una vez comprobada la dificultad de las maniobras y de una serie de ensayos más o menos 
afortunados, se procedió a la explicación detallada de las técnicas de remado y dirección de la 
piragua. Todos se dieron cuenta de la necesidad de trabajar en equipo y, de este modo, se logró 
un buen descenso que iba mejorando con los días. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Indicaciones técnicas sobre el manejo del remo y la piragua 

 

Por las noches se establecía el campamento utilizando tiendas de campaña o bien la técnica de 
“vivac”, es decir, aprovechando la disposición de los elementos naturales para encontrar cobijo. 
Era el momento de las reflexiones y también de las charlas junto al fuego.  

Cada participante venía provisto de comida para toda la actividad y todos debían hacerse su 
propia comida, prestando especial atención al respeto del medioambiente. 

De este modo, la actividad fue descrita por todos los alumnos como altamente satisfactoria, si bien 
requería gran esfuerzo y trabajo en grupo.  

6. Toma de datos 

El cuestionario inicial sobre intereses profesionales y académicos fue contestado por escrito los 
días 14 y 19 de marzo de 2007 y fue realizado en horario lectivo del centro durante la clase de 
Ecuación Física. 

El cuestionario constaba de 45 preguntas de respuesta cerrada, con opción simple o múltiple, 
sobre intereses profesionales y/o académicos de los alumnos de cara a su futuro.  

Las entrevistas, posteriores a la actividad, tuvieron lugar entre los días 30 de mayo y 11 de junio 
de 2007, también el en Instituto “Teseo”, y fueron realizadas por un miembro del equipo de 
investigación al que los participantes conocían de antemano. 

La entrevista estaba formada por 14 preguntas abiertas sobre sus impresiones tras participar en la 
actividad del río Tajo. 

Tres semanas después del término de la actividad práctica se administró el test final, el mismo 
que el inicial, los días 6, 7 y 11 de junio de 2007, en el mismo lugar y durante la clase de Ecuación 
Física. 

Los cuestionarios fueron anónimos y en las entrevistas se utilizaron “nicks” o nombres falsos, 
elegidos por los participantes. 

El análisis cuantitativo de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS versión 
13.0. Se calcularon frecuencias y porcentajes para dar respuesta a las preguntas de la 
investigación. 

Para el análisis cualitativo se utilizó el programa XSight versión 2.0 extrayendo categorías y 
subcategorías para su codificación y posterior análisis. 

 



7. Resultados 

El primer objetivo planteado en nuestra investigación era el relativo a concretar si se han 
producido cambios en los intereses de los participantes en cuanto a preferencias sobre estudios 
superiores tras la experiencia activa.  

Tenemos que los resultados muestran una disminución del 50% en el número de sujetos que 
quieren realizar estudios superiores tras el Bachillerato y, sin embargo, aumenta el número de 
indecisos y de aquellos que eligen estudiar otra cosa o trabajar. 

En este punto, debemos afirmar que la experiencia no ha beneficiado los objetivos propuestos al 
comienzo del estudio. 

 

Tabla 1 Opciones consideradas tras el Bachillerato 

Opción Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Realizar estudios universitarios 6 3 

Realizar estudios de Formación Profesional 6 4 

Dejar de estudiar y conseguir un trabajo - 1 

Trabajar durante algún tiempo y luego 
proseguir los estudios 

1 2 

Otros - 1 

No sabe/No contesta 2 4 

TOTAL 15 15 

 

En cuando al segundo objetivo de la investigación, es decir, determinar la relevancia de cada una 
de las cuatro carreras presentadas y promocionadas, en función del cambio de intereses de los 
alumnos participantes, los resultados son dispares. 

En la titulación de Ingeniería Agrónoma no varía el número de alumnos interesados, pero sí 
aumenta el número de aquellos a los que no les interesa la materia, con lo que podemos deducir 
que las explicaciones de David Fernández no fueron lo suficientemente motivadoras como para 
arrojar mejores resultados. 

 

Tabla 2 Intereses profesionales relacionados con Agrónomos 

Opción Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Me gusta 1 1 

No me interesa 9 11 

Me es indiferente 3 2 

No conozco la materia 2 1 

TOTAL 15 15 



 

Respecto a Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, los resultados arrojan exactamente los 
mismos resultados antes y después de la actividad, con lo que podemos afirmar que la 
intervención no sirvió para dar relevancia a estos estudios en las preferencias de los participantes, 
a pesar de que la actividad era organizada por esta facultad y estaba relacionada con el deporte. 
Elena Merino fue calificada de manera muy alta por todos los alumnos pero el tema de la Actividad 
Física ya esta muy focalizado al inicio, y no variaron las posiciones de ninguno de los sujetos con 
la experiencia. 

 

Tabla 3 Intereses profesionales relacionados con la Actividad Física y el Deporte 

Opción Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Me gusta 4 4 

No me interesa 7 7 

Me es indiferente 4 4 

No conozco la materia - - 

TOTAL 15 15 

 

En Minas se produjo un vuelco importante en las preferencias de los alumnos, pasando de 0 a 4 
aquellos a los que les gustaría cursarla. Y disminuyendo los que no la conocían o no tenían 
interés por ella. Ello se debe, claramente, a la actuación de Fernando Martínez, alumno de 5º 
curso de Ingeniería de Minas, que supo transmitir sus experiencias y trasladar su ilusión a los 
participantes que lo señalaron como el mejor dando sus charlas. 

 

Tabla 4 Intereses profesionales relacionados con Minas 

Opción Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Me gusta - 4 

No me interesa 11 10 

Me es indiferente 3 1 

No conozco la materia 1 - 

TOTAL 15 15 

 

Por último, en cuanto a Ingeniería de Montes, también hubo un cambio acusado a favor de esta 
titulación en las preferencias mostradas por los encuestados, si bien también es interesante 
destacar el aumento en el número de alumnos a los que no les interesaba esta área de 
conocimiento, siendo el catedrático Diego García de Jalón quien impartió las charlas 
correspondientes. 

 

 



Tabla 5 Intereses profesionales relacionados con Montes 

Opción Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Me gusta 1 3 

No me interesa 6 10 

Me es indiferente 8 1 

No conozco la materia - 1 

TOTAL 15 15 

 

 

El tercer objetivo planteado al comienzo del estudio, valorar en qué medida los participantes han 
conocido la Universidad Politécnica de Madrid a través de esta experiencia y hasta qué punto la 
actividad ha servido para hacer de la UPM una marca valorada y primera Universidad de 
referencia para los alumnos preuniversitarios, vemos unos resultados alentadores. Pasan de 2 a 5 
quienes reconocen la UPM como Universidad de referencia para realizar sus estudios superiores 
tras el Bachillerato, disminuyendo el número de indecisos. 

 

 

 

Tabla 6 Universidad preferente para estudiar tras el Bachillerato 

Universidad Cuestionario 
Inicial 

Cuestionario 
Final 

Universidad Autónoma de Madrid 2 2 

Universidad Carlos III de Madrid 2 3 

Universidad Complutense de Madrid 2 2 

Universidad Politécnica de Madrid 2 5 

Otra 1 - 

No sabe/No contesta 6 3 

TOTAL 15 15 

 

8. Conclusiones 

Las conclusiones finales de nuestra investigación quedan reflejadas en los siguientes puntos: 

 

1. Es esencial, para este tipo de experiencias, que las personas que se dirijan a los 
participantes para la promoción de carreras y estudios universitarios sean alumnos 
de últimos cursos de la Escuela o la Facultad correspondiente y no profesores, los 
cuales, por su edad y forma de expresión, están demasiado distantes de los 



sujetos. El alumno elegido debe ser buen comunicador y entusiasta de los estudios 
que cursa. 

 

2. Para promocionar los estudios existentes en la Universidad Politécnica de Madrid, 
hay que dirigirse exclusivamente a los alumnos matriculados en Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología y no en Ciencias Sociales y Humanidades.  

En este sentido, se vería desfavorecida la licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (la única de la UPM a la que se puede acceder desde 
Bachillerato de Humanidades), aspecto no relevante dada la alta demanda 
existente en estos estudios. 

 

3. La promoción de estudios universitarios debe comenzar a ejercerse en 3º ó 4º de la 
E. S. O. Hemos comprobado que en 1º de Bachillerato el estudiante ya está 
inclinado hacia unos estudios concretos o hacia una tendencia profesional 
determinada. 

 

4. La “Metodología de la Experiencia” ensayada por el GIE “Areté” como sistema de 
enseñanza/aprendizaje no ha sido plenamente operativa pero sí satisfactoria, por lo 
que se debe continuar en la misma línea de trabajo.  

El método es adecuado pero en sucesivas intervenciones se deberá concretar el 
diseño metodológico de manera más específica para cada titulación. 

 

5. El entorno seleccionado (río Tajo) y la actividad principal programada (piragüismo) 
fueron adecuadas y motivadoras. La dinámica formativa y de experiencias 
establecida supuso un verdadero reto para los participantes del estudio. 

 

9. Referencias 

 

[1] GÓMEZ, V. Deporte y turismo juvenil: Análisis del proyecto Aventura 92-Ruta Quetzal. 
Aplicaciones formativo-recreativas (Vol. II). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 
Consejo Superior de Deportes, 2004. 

[2] JIMÉNEZ-LANDI, A. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Periodo escolar. 
Madrid: Complutense, 1997. 

[3] MUNTADA, J.; BENITO, J. Paseos, visitas y excursiones de la Escuela Activa. Serie 
Vitalización Escolar, 1ª ed., 1935. 

[4] NASSER, D.; LOHMAR, M. S. “Ruta Quetzal. Un concepto de pedagogía de experiencia en 
España. Presentación e interpretación”, Revista para la Pedagogía de Experiencia. Vol. 19, 
124, Lüneburgo, 2001. 

[5] GÓMEZ, V. Proyecto Aventura 92-Ruta Quetzal (1985-2000). Espacio Formativo y 
Recreativo basado en  la Experiencia: Análisis histórico. Tesis doctoral, Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid, 2004. 

[6] FISCHER, T. "Explicaciones relativas al concepto Outward Bound" (Monográfico).  Revista 
para la Pedagogía de Experiencia. Vol. 9, 2001. 

[7] ZIEGENSPECK, J. “Pedagogía de Experiencia: Anotaciones desde la perspectiva de la 
práctica y de la ciencia de la educación: Una nueva disciplina científica –entre la teoría y la 
práctica, la tradición y el progreso, la afirmación y la innovación– pide la palabra. 
Explicaciones Relativas al concepto Outward Bound”, Revista para la Pedagogía de 
Experiencia. Vol. 9, 2002. 



ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN LA TUTORIZACIÓN DE PLANES DE EMPRESA 
 

María DE MIGUEL MOLINA1, Gabriela RIBES GINER2, Blanca DE MIGUEL MOLINA3, María del 
Val SEGARRA OÑA4 

Facultad de Administración y Dirección de Empresas1,2 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales3,4 

Departamento de Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Valencia1,2,3,4 

 

Resumen  

Las universidades politécnicas incorporan en sus Planes de Estudio la elaboración de 
un Proyecto o Trabajo Fin de Carrera como culmen de la carrera de sus egresados. 
Desde el Departamento de Organización de Empresas, hemos tutorizado varios de 
estos trabajos como Planes de Empresa, tanto en la ETSII como en la Facultad de 
Ade. La estructura del Plan de Empresa suele ser cómoda a la hora de planificar este 
trabajo, pero para que un plan de empresa sea eficaz es necesario un trabajo de fondo 
completo. A veces, se puede caer en la equivocación de pensar que el Plan de 
empresa es una fórmula mágica que siempre es viable. Sin embargo, su conclusión 
puede ser realmente pesimista. Por otro lado, cuando sí es viable a muchos alumnos 
les falta todavía el impulso de ponerlo después en práctica pues no todos ellos son 
ciertamente verdaderos emprendedores. 

 

Palabras Clave: trabajo fin de carrera, tutorización, plan de empresa, 
entrepreneurship 

 

 

 

1. Introducción 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV), a través del Servicio Integrado de Empleo (SIE), 
realiza a sus ex alumnos diversas encuestas. Las encuestas tipo A, que son las que vamos a 
analizar, se realizan al finalizar los estudios, teniendo los últimos datos del  curso 2005/06 [1]. 

A partir de estas encuestas del SIE, de información propia y de otras fuentes secundarias, nos 
hemos planteado: 

- Estudiar los resultados sobre el espíritu emprendedor de los egresados de la UPV. 

- Analizar la realización de Planes de empresa como trabajos fin de carrera. 

- Examinar las características de los empresarios emprendedores. 

- Relacionar los resultados obtenidos para obtener conclusiones. 

De acuerdo con el Informe sobre estas encuestas a los egresados UPV 2005-06, respondidas por 
más de 3000 alumnos (el 78.9% de los titulados en la UPV), observamos varios datos 
interesantes: 

• Un 5.6% de alumnos trabajó durante la carrera en una empresa propia. 

• Al finalizar la carrera, un 6.7% estaba ocupado por cuenta propia. 

• En proyectos de futuro, un 13.9% proyectaba crear su propia empresa. 

• En cuanto al fomento de la creatividad y el espíritu emprendedor, la media UPV se sitúa en 
una media de 3.38 puntos sobre 5. Si bien en la Facultad de Ade esta media fue más alta 
(4.06), cuando a esos mismos alumnos se les preguntó sobre sus proyectos de futuro, sólo 
el 4% contestó que formaría una empresa propia [2]. 



2. Análisis de la información 

2.1 Los Trabajos Fin de Carrera 

Los datos se quedan muy por debajo de la capacidad de los alumnos para poner efectivamente en 
marcha un Plan de Empresa, y precisamente con un índice más bajo en los alumnos que se 
licencian en ADE. Pensamos que muchos de ellos tendrían capacidad emprendedora, pero las 
barreras, fundamentalmente económicas, les frenan a la hora de poner en funcionamiento un 
nuevo negocio. 

En muchas ocasiones, sin embargo, ayudan en esa iniciativa a familiares y amigos, y 
especialmente a través de la elaboración de un Plan de Empresa. Dicho Plan de Empresa se 
presenta la mayoría de veces como Trabajo/Proyecto Fin de Carrera para conseguir la titulación, 
tal como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 1 Trabajos Final de Carrera realizados por los alumnos de la FADE (Licenciatura en Ade) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPV 

Curso 2005 2006 2007 

TFC leídos 59 85 79 

Plan de empresa 7 (12%) 20 (23.5%) 26 (32.9%) 

Según los datos que presenta la Tabla 1, se han licenciado en la Facultad de ADE como 
Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 223 alumnos. De ellos, 53 alumnos han 
optado por la realización de un Plan de Empresa, lo que supone una media del 23.7% anual. Si 
nos fijamos en la evolución, el porcentaje ha aumentado de un 12% en el año 2005, a un 23.5% 
en el año 2006 y a un 32.9% en el año 2007. 

Creemos que estos datos reflejan el incremento de la capacidad de nuestros egresados para 
realizar un Plan de Empresa, aunque como realmente no todos son “emprendedores” muchos 
abandonan la idea tras este trabajo. Además a veces se piensa erróneamente en el Plan de 
empresa como un trabajo “fácil”, como una fórmula mágica que siempre es viable. Sin embargo su 
realización no es tan sencilla y su conclusión puede ser la no viabilidad del proyecto. 

Cuando el Plan de Empresa está bien realizado (para lo que existe abundante bibliografía sobre 
su metodología [11], entre otros), debe ayudarnos a tomar decisiones a partir del conocimiento 
amplio, profundo y objetivo de la empresa que queremos poner en marcha. Además puede 
servirnos para convercer a posibles socios u obtener la financiación necesaria [7]. Sin embargo, si 
el Plan de Empresa se hace a la ligera, no sólo nos estamos engañando a nosotros mismos sino 
también a nuestros posibles inversores o financiadores. 

2.2 El emprendedor 

El origen del término “emprendedor” parece ubicarse en Cantillon (1755), quien fue el primer autor 
en utilizar formalmente entrepreneur (término en francés) para diferenciar a los empresarios de los 
trabajadores contratados por terceros, en la incertidumbre y el riesgo asumido por los primeros. 

Garrido [3] lo define como: “cualquiera que dirija un equipo de personas para alcanzar unos fines, 
que no tienen por que ser exclusivamente materiales, mediante la aplicación de unos recursos 
económicos”. Gerber [4] afirma que el emprendedor “es un innovador, un gran estratega, creador 
de nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, 
siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en oportunidades”. Nueno [5] 
define emprendedor como “el que crea empresas, el verdadero empresario, con frecuencia el 
patrón, el propietario”. Aunque el emprendedor puede ser, en un concepto más amplio, no sólo el 
que crea empresas sino aquella persona capaz de detectar las oportunidades y transformarlas en 
negocio. 

En 2006 el Club de Emprendedores de la Universidad de Wharton [6] señalaba cómo las 
investigaciones académicas han desmitificado diversas creencias populares sobre los 
emprendedores. Según dichas investigaciones, los emprendedores no tienen unas características 
únicas. Más que asumir riesgos, el emprendedor sabe “gestionar” el riesgo. En cuanto a la edad 



del emprendedor, apuntaban que los jóvenes emprendedores tienen fortalezas, pero también 
debilidades. La juventud se arriesga más, porque tiene poco que perder, sin embargo no tiene los 
recursos necesarios para ello. Lo que sí comparten los emprendedores es el optimismo. Para ellos 
ser un emprendedor no implica tener una idea complicada, sino simplemente atrapar una de las 
muchas oportunidades que, si pones atención, encontrarás a través de tus experiencias como 
consumidor. 

Sin embargo, si nos centramos en casos de éxito de varios emprendedores (en este caso 
valencianos), podemos observar que, si bien quizás los que pusieron en marcha los negocios han 
carecido en ocasiones de estudios universitarios (aunque no por ello de una visión lúcida), las 
siguientes generaciones no sólo han mantenido el negocio, sino que gracias a su formación 
universitaria lo han hecho crecer exponencialmente. Entre ellos, citamos como ejemplos: 

- Grupo Boluda – corporación marítima (1920, abuelo estibador, nieto universitario). 

- Grupo Onofre Miguel – empresa constructora (1939, padre maestro de obras, hijo 
universitario). 

- Grupo Ros Casares – distribución y transformación de productos siderúrgicos (1954, 
padre almacenista, hijo universitario). 

- Chocolates Valor (1881, bisabuelo chocolatero, bisnieto universitario). 

- Herboristería J. Navarro (1771, antepasados con estudios profesionales, actualmente 
universitario). 

Asimismo, encontramos también otros casos de éxito que han sido puestos en marcha por 
universitarios: 

- Grupo Natra (1943, padre químico, presidente universitario). 

- Grupo Geisha – agencias de viajes (1989, universitario). 

- Mercadona – supermercados (1981, universitario). 

- Nordkapp Inversiones (2003, universitario). 

Como opina J.M. Baixauli, Presidente del Grupo Geisha, “la capacidad de visión y la suerte son 
importantes, pero lo fundamental es la gestión”, el éxito de su empresa se basa en un modelo 
planificado y una estrategia definida [7]. 

En cuanto al emprendedurismo entre los jóvenes de 16 a 30 años, los indicadores del 
Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes Bancaja-Ivie 2005, muestran en la Comunidad 
Valenciana una media parecida a la del conjunto de España urbana (municipios de más de 50.000 
habitantes) [8]. 

Tabla 2 Métodos utilizados en la búsqueda de empleo (porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capital Humano, nº 69 y nº 72 

Comunidad 
Valenciana 

España 
urbana 

 

2005 2005 

Estableciéndome por mi 
cuenta 7,1 7,9 

 



2.3 Resultados 

Los esfuerzos de la UPV por fomentar el espíritu emprendedor parece que satisfacen a los 
alumnos, pues tal como afirma el empresario V. Boluda “un empresario tiene que tener inquietud, 
ser ambicioso en el buen sentido de la palabra”. Sin embargo, consideramos que les cuesta llevar 
sus ideas a la práctica, a pesar de tener los conocimientos, pues como aconseja el emprendedor 
J. Roig (Mercadona) para alcanzar el éxito es necesario “pasión, ganas de trabajar y de decidir, 
aunque si no te estructuras es difícil pasar de un determinado nivel” [7].  

Además de estas capacidades innatas del emprendedor es necesaria la formación, y es aquí 
donde la UPV hace especial hincapié. Asignaturas como “Emprendedores y  creación de 
empresas”, los cursos y conferencias de formación complementarios, así como el seguimiento 
tutorizado de los Trabajos Finales de Carrera por parte de profesores, hacen de motor de impulso 
para que nuestros futuros egresados creen nuevas empresas. Aún así, la realidad muestra que la 
mayoría de estos Planes de empresa no terminan poniéndose en práctica. 

Por otro lado, el INE muestra un descenso de creación de empresas en 2008 [9], además de una 
subida en la morosidad y en la cesión de actividad de algunas empresas, como consecuencia de 
la actual etapa de crisis económica. Si bien la Comunidad Valenciana continúa siendo la 4ª 
Comunidad autónoma en creación de empresas, las caídas en la actividad empresarial 
representan aproximadamente el 30% [10]. 

3. Conclusiones 

El emprendedor arriesga, lo que implica poder ganar pero también poder perder, y para alguien 
que está empezando llenarse de deudas puede no ser “muy apetecible”. En la UPV parece que 
tenemos la formación y el espíritu necesarios, pero quizás nos falte dar seguridad a nuestros 
egresados. En este sentido, los programas institucionales de apoyo pueden ser de gran utilidad 
para los jóvenes emprendedores. Pero estos programas deben realizarse en colaboración con 
profesionales que aporten experiencia en proyectos propios, que conozcan la realidad del mundo 
empresarial como emprendedores, y así den algo de seguridad a los alumnos que quieran 
convertirse en futuros empresarios. 

Incluso algunos autores [7] apuntan la necesidad de una experiencia laboral previa antes de 
embarcarse en una empresa propia, si bien también es cierto que cuanto vaya pasando más 
tiempo las dudas para emprender son mayores. 

En estos momentos, supone además un freno externo al espíritu emprendedor la crisis económica 
que se atraviesa en varios países, y con bastante intensidad en España, que hará necesaria una 
mayor “imaginación” para captar nuevas o diferentes necesidades de los consumidores. Por otro 
lado, las entidades financieras son más reacias en estos casos a facilitar la financiación necesaria. 
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Resumen: 

 
El objetivo de este trabajo fue establecer la relación la formación integral 
y la formación Profesional por Competencias. Definir la formación integral 
resulta un tema polémico, amplio, complejo, diverso, comprometido, con 
múltiples interpretaciones,  posibilidades y siempre estará en 
construcción; este trabajo desarrolló un proceso de indagación para 
definirla desde la visión del currículo por competencias. La metodología 
fue cualitativa y constructivista, se realizó a través de la consulta a 
colectivos de diseñadores curriculares en ocho universidades 
venezolanas que forman profesionales en todas las áreas de 
conocimiento; se realizaron talleres que permitieron sistematizar los 
aportes de cada grupo consultado. Como producto se construyó una 
concepción compartida de formación integral y con base en ésta se 
diseñó un proceso de diseño de la formación profesional basada en 
competencias. Uno de los retos fundamentales de la sociedad actual y, 
como parte de ésta la educación superior,  es trabajar formación en los 
saberes fundamentales: el ser, conocer, hacer, sentir, convivir, participar, 
emprender, entre otros que puedan considerarse esenciales. Otras 
dimensiones importantes para la integralidad es la formación en lo 
biológico, psicológico, estético y espiritual, aspectos que han estado 
desatendidos y que conforman un todo con los saberes fundamentales.  
 
Palabras clave: Formación integral. Currículo. Formación por 
competencias. Propuesta de formación. Innovación. Dimensiones de la 
Formación integral. 

 
1. Introducción. 

La universidad venezolana, iberoamericana y mundial se encuentra en procesos de 
impresionantes redefiniciones que obligan a reflexionar en torno a los rasgos que le 
dan identidad, a su papel y proyección en el futuro de mediano y largo plazo; en el 
centro de esas redefiniciones está la formación del profesional para el mundo de hoy. 
En este sentido, si bien su compleja diversidad política, cultural,  administrativa, sus 
orientaciones académicas, su tamaño y la calidad de sus programas, no permiten 
sintetizar en un sólo concepto a la formación profesional, está claro una doble 
finalidad: generar conocimiento y tecnología de frontera,  difundirlos y desarrollarlos 
con los más altos niveles de calidad; así como comprometerse con necesidades de la 
sociedad, sus valores, tradiciones y cultura que le dan identidad, todo ello se sintetiza 
en los procesos de formación que deben ser vividos en el currículo y que 
comprometen a una perspectiva crítica y transformadora. 

La formación profesional Integral tiene serios compromisos, entre ellos resaltan: la 
formación integral, la pertinencia social, la integración, la atención a la globalización y 
a las tecnologías y, de manera especial, a la formación ética y crítica. La universidad 
venezolana, iberoamericana y mundial se encuentra en procesos de impresionantes 
redefiniciones que obligan a reflexionar en torno a los rasgos que le dan identidad, a 
su papel y proyección en el futuro de mediano y largo plazo; en el centro de esas 
redefiniciones está la formación del profesional para el mundo de hoy. En este sentido, 
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si bien su compleja diversidad política, cultural,  administrativa, sus orientaciones 
académicas, su tamaño y la calidad de sus programas, no permiten sintetizar en un 
sólo concepto a la formación profesional, está claro una doble finalidad: generar 
conocimiento y tecnología de frontera,  difundirlos y desarrollarlos con los más altos 
niveles de calidad; así como comprometerse con necesidades de la sociedad, sus 
valores, tradiciones y cultura que le dan identidad, todo ello se sintetiza en los 
procesos de formación que deben ser vividos en el currículo y que comprometen a una 
perspectiva crítica y transformadora. 

Estos problemas que afectan a la formación profesional se generan en el marco de 
una evolución del pensamiento universal, que autores lo han llamado nuevo 
paradigma (Yus, 1997 [1], Motos; 2004 [2],), en el que las ideas relevantes sobre la 
formación profesional apuntan a (Inciarte, 2005 [3]): 
� Currículo como espacio complejo, como proyecto social, pedagógico y 

organizacional. Sustentable y bajo corresponsabilidad de los actores. 
� Democratización de saberes y reconocimiento de los implícitos. 
� Formación en y para el desempeño, estrecha relación entre la teoría y la 

práctica. Currículo por competencias. 
� Formación general, interdisciplinaria, transdisciplinaria y ética. 
� Formación en el marco de la globalización: Sociedad del conocimiento, el 

aprendizaje, la información, el emprendimiento, interacción a través de la TIC. 
Reconocimiento del crecimiento vertiginoso de la información y el 
conocimiento.  

� Formación en proceso dialógico, plural y diverso. 
� Enfoque contextual, crítico, transformador y con claro componente axiológico. 
� Búsqueda y lucha por la autonomía, diversidad y descentralización en el marco 

de la integración regional y global. 
-   Declaración o desideratum del desarrollo humano integral. 

El dilema que el momento actual impone a la formación profesional es muy complejo, 
porque los términos de la integración obligan a derivar esquemas que aseguren la 
construcción de una comunidad internacional que pueda afianzarse en la paz y que 
promueva una economía mundial más sólida con absoluto respeto de las necesidades 
internas de cada país, principalmente la pobreza, la exclusión y en general la calidad 
de vida. 

Se requiere de recursos que permitan ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo 
a las labores de investigación y formación profesional. Crear y/o consolidar cuerpos 
académicos de alto nivel, cuyas características básicas sean su elevada formación 
académica y ética, con participación en redes nacionales e internacionales de 
intercambio académico, con conocimiento y compromiso hacia el entorno próximo.   

El compromiso, desde nuestra perspectiva, apunta a innovar críticamente el currículo 
con el fin de propiciar una sólida transición hacia un nuevo modelo, caracterizado por 
colocar en su centro a la generación de conocimiento, la integralidad, la integración de 
saberes transversales como búsqueda transdisciplinaria, la pertinencia y la flexibilidad. 
La innovación ha de proponerse la fundamentación y creación de una visión del 
mundo que forme personas y ciudadanos  para ser actores de un cambio fundamental 
en la sociedad en la que viven. 

El atributo de flexibilidad del nuevo modelo, podría sintetizar alternativas a los cambios 
globales, nacionales y locales, en todas las esferas de la sociedad y que afectan 
desde los aspectos estructurales de la ciencia, la economía, la cultura, la identidad y 
las relaciones sociales.  Así, “la flexibilidad forma parte de un nuevo paradigma 



� ��

sociocultural que no es ajeno a los nuevos rumbos económicos y culturales del 
mundo” (Díaz Villa, 2003, p. 31 [4]) y que no puede perderse de vista en la formación 
profesional. 

Aspectos generales que deberían orientar la innovación e integración curricular (Motos 
2004 [2], Inciarte 2005 [3] , Diaz Villa, 2003 [4], Didriksson 2000 [5]): 

- Conocimiento que reemplaza al capital físico y a la mano de obra como fuente de 
riqueza, lo que fortalece la importancia de la investigación y asume como eje de la 
formación universitaria el aprendizaje colaborativo.  Aún siendo muy importante lo 
tangible y práctico para la superación de los problemas sociales, cobra valor lo 
intangible, representado en el conocimiento. 

- La valoración de competencias académicas y habilidades complejas de 
pensamiento, aprendizaje e innovación, por encima de las especialidades. 

- Ejes transversales que tienen como centro el desafío de determinar cómo 
deberíamos vivir nuestras vidas y para qué tipo de vida deberíamos estar educando a 
nuestros jóvenes (Hargreaves, 2003 [6]).  Por ende, su materia fundamental son los 
valores. 

 
- Flexibilización de los esquemas de pensamiento, lo que estimula la creatividad, la 

capacidad para el cambio y el riesgo, así como propicia la generación de conocimiento 
en permanente expansión. Es decir, la flexibilidad descansa en la posibilidad de 
establecer relaciones múltiples y dinámicas, no se limita a la libre elección de un 
contenido teórico o a la determinación de una trayectoria académica personal, aunque 
las implique.  

En este contexto, la formación universitaria debe ofrecer la más amplia gama de 
experiencias científicas, tecnológicas y humanísticas articuladas a la realidad. No 
sobra señalar que la educación superior no se puede subordinar a las regularidades 
impuestas por la dinámica del mercado; por el contrario, debe seguir contribuyendo a 
la definición de la soberanía y a la formación del ser, de la identidad, de la historia y 
del porvenir, en una permanente definición de utopías pedagógicas y sociales. 

Es fundamental asumir a la innovación en el sentido planteado por Leite (2003 [7]), 
como un proceso discontinuo de rupturas y tensiones constantes frente a los 
paradigmas tradicionales; por su carácter no es un proceso uniforme, al contrario 
opera en un entorno de profundas resistencias que obstaculizan la emergencia de una 
nueva configuración de saberes y poderes en el marco de lo colectivo. La búsqueda 
de nuevas maneras de formar al profesional de hoy es constante, en el horizonte, no 
hay recetas, no puede haberlas en un mundo el en que ya no es posible el 
pensamiento único. 

En un nuevo modelo de  innovación e integración curricular debe haber tres procesos 
para atender la difusión del conocimiento pertinente y comprometido: La articulación 
curricular a partir de temas transversales, como ciencia integrada y promoción de 
valores;  la movilidad de estudiantes y académicos con base en programas flexibles, 
que les permitan visiones compartidas y diversas; así como el redimensionamiento de 
las disciplinas  alrededor de campos de problemas sensibles desde el punto de vista 
social (Yus, 1997 [1] , Bravo, 2006 [8]). La clave de este proceso no es el acceso a la 
información, sino su uso crítico y flexible en el aprendizaje. Estos procesos llevarían a 
construir el puente entre lo científico y la realidad social (González Lucini, 1994 [9] .  

En esta búsqueda, la educación superior tiene que promover formas alternativas de 
organización académica, que estimulen el paradigma del aprendizaje, caracterizado 
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por la apropiación del conocimiento producido y por la capacidad para generarlo. Bajo 
esta óptica la formación universitaria exige ampliar su abanico de opciones articulando 
orgánicamente ejes transversales con los siguientes planos: la comprensión de los 
lenguajes de disciplinas diversas, el uso crítico de la tecnología, el dominio de 
lenguajes simbólicos, el desarrollo de la sensibilidad hacia las humanidades y las 
artes, y el cultivo del cuerpo a través de actividades físicas.  Todo esto implica 
favorecer el razonamiento científico y tecnológico, el sentido ético, la responsabilidad 
personal, el compromiso con la sustentabilidad, la diversidad y el compromiso social. 
El aprendizaje pasaría a ser  una experiencia práctica y no sólo una experiencia 
basada en la abstracción y en la discusión teórica  

2. Una concepción de Formación Integral. 
 

Uno de los retos fundamentales, que ya hemos venido delineando  es la integralidad 
en la formación, trabajada desde la atención a la formación del ser humano, social y 
profesional, de allí que se debe atender la formación humanística y la formación 
científico-tecnológica. Formación en los saberes fundamentales: el conocer, el hacer, 
el ser, el sentir, el convivir, entre otros que puedan considerarse esenciales. Otras 
orientaciones que consideramos se debe trabajar en búsqueda de la integralidad es la 
formación en lo biológico, psicológico, estético y espiritual, aspectos que a nuestro 
juicio han estado desatendidos. Para esto el currículo debe ser flexible, abierto a las 
oportunidades del entorno, en corresponsabilidad, integrado y sustentable. 

 
Lo biológico llevaría a formar para los cambios del cuerpo humano a lo largo de la vida 
y para la interacción como parte de la naturaleza, esto contribuye a tener mejor calidad 
de la salud, del habitat, la superación de la pobreza y, por tanto la justicia social. Lo 
psicológico permitiría atender los conflictos naturales del ser humano en las diferentes 
etapas y funciones que le tocan asumir, resolverlos y fijar en el horizonte la felicidad 
individual y colectiva como sentido de vida. Lo estético y espiritual permitirían vivir el 
deleite personal al descubrir belleza en valores como el respeto, la solidaridad, el 
respeto, la paz, la convivencia y la creación humana.  
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 Fig. 1: Concepción de formación profesional integral. 

 
                          Fuente: Inciarte 2005.  
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Como se observa en el gráfico, el contexto de la formación integral se ubica en la 
cultura que hace exigencias a la un ser trascendente y con capacidades creativas. 

 
Para que sea posible la integralidad se debe dar la pertinencia, en su sentido más 
amplio y humano, en nuestro ámbito la concebimos como la respuesta filosófica, 
científica, social, personal, laboral e institucional. Para que esta concepción de 
pertinencia se haga realidad, la acción debe orientar el currículo hacia  la satisfacción 
de expectativas del contexto social, científico e institucional, además a la congruencia 
interna de los elementos estructurales. Trabajar la pertinencia exige a las instituciones 
educativas reconocer que no pueden ser pasivas y/o indiferentes ante las demandas 
sociales, que deben promover la reflexión de la sociedad sobre sí misma, y de la 
institución como organización social,  cuya esencia son los procesos de formación 
inspirados en la sociedad deseada (Inciarte, 2005 [3]). 

 
Tanto la integralidad como la pertinencia hacen exigencias a los actores 
fundamentales del currículo: al docente, quien debe aceptar que el que enseña, 
también aprende; que el proceso de formación es dialógico y un espacio pedagógico 
para la indagación, exploración, mediación y diversidad; por su parte el alumno debe 
estar motivado por aprender, Identificado con sus propias necesidades y las del 
colectivo, desarrolla habilidades meta-cognitivas como la reflexión o el aprender a 
aprender, asume la responsabilidad de aprender independientemente, accede a la 
información y el conocimiento, es co-responsable en la construcción del proceso de 
formación. Los otros actores que complementan el colectivo curricular deben 
reconocer la esencia del proceso educativo en cuanto a la formación del ser personal y 
social.  En síntesis todos los actores deben reconocer que la educación no es una 
serie de aprendizajes definitivos, sino una búsqueda permanente, en la que todo tiene 
un sentido y puede cambiar, entonces el aprendizaje, el egresado, el conocimiento, la 
tecnología, como productos del currículo, no son productos acabados. 

 
La Integralidad también hace exigencias al currículo sobre la calidad y la equidad, 
entendidas como excelencia e igualdad de oportunidades. La calidad en el currículo 
implica a los actores, los conocimientos, las organizaciones, los proyectos, las 
prácticas pedagógicas, las ofertas y demandas, los recursos de apoyo, las relaciones 
con el entorno y las transferencias, principalmente la calidad de las respuestas a los  
problemas que obstaculizan el desarrollo humano y la felicidad.  

 
Contribuye a la integralidad de la formación del Profesional de hoy, el reconocimiento y 
atención a la globalización con un sentido crítico y constructivo, la integración a lo 
interno y externo del currículo, la evaluación como proceso de mejoramiento crítico y 
participativo, así como la producción de conocimientos sobre la significación y mejores 
formas de educar de los hombres. La atención a estas orientaciones, requiere de la 
transformación de los modelos tradicionales a otros que respondan a nuevas 
concepciones del hombre, la vida, la sociedad la educación y la integración. La idea de 
la transformación tiene que traspasar a las organizaciones educativas y al contexto, 
para hacerse más una concepción permanente que implique la evolución del ser 
humano por la vía del currículo.  

 
En Venezuela la Comisión Nacional de Currículo asume una concepción de hombre 
como ser trascendente con capacidad de respuestas creadoras, generadas desde una 
formación integral, formado para desarrollar las competencias necesarias para asumir, 
desde un pensamiento complejo, los problemas por enfrentar en su desempeño 
profesional y personal, así como la búsqueda permanente del desarrollo humano 
sustentable y la identificación con su contexto social, es en este marco que toma 
relevancia la búsqueda permanente de la Formación Integral. 
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 Ofrecerle una formación integral que permitirá la inserción a una vida cada vez más 
compleja, competitiva y cambiante; en donde capacidades de análisis de situaciones 
complejas y de previsión, capacidad de emprender tareas en equipos de trabajo, así 
como de generar sus propios empleos, tal y como lo señala la UNESCO, (1998) [10]. 
De igual forma, se debe considerar el desarrollo de un individuo como un todo, que 
favorezca los progresos personales, la autonomía, la socialización y la capacidad de 
transformar los valores en bienes que permitan su perfeccionamiento. Por lo tanto, es 
necesario el aprendizaje de competencias básicas y generales como la iniciativa, la 
creatividad, la capacidad para emprender, la cooperación, entre otras; así como el 
aprendizaje de competencias técnicas como los idiomas y la informática; sumado esto 
a la formación especializada adquirida en el propio trabajo. 
 
Esta concepción de Formación Integral que se viene desarrollando desborda la 
formación para el ejercicio de una profesión, va a lo humano y social, en este sentido 
se develan implicaciones de una forma de educar, la formación es integral si considera 
a la persona del estudiante en su totalidad, además de su potencial cognoscitivo, su 
capacidad transformadora por medio de su acción profesional. Esto plantea una 
práctica educativa centrada en la persona y la calificación, en lo individual y  social, en 
lo actitudinal y socialización, en el potencial espiritual y en la transformación para 
resolver problemas prácticos de la vida. 
 

3. Competencias para la formación Integral: 
 
 
Al contrario de las décadas pasadas cuando la tendencia dominante era hacia la 
especialización, hoy parece cada vez más necesario contar con una serie de 
competencias básicas y generales que sirven tanto para actuar en ambientes de 
trabajo con menor grado de control y más situaciones imprevistas que deben 
resolverse sobre la marcha, como para “navegar” en un mercado de trabajo difícil y 
competitivo. La formación específica que sigue siendo necesaria es, cada vez más, 
adquirida en el propio trabajo y las empresas prefieren tomarla a su cargo.  
 
La responsabilidad por la formación comienza a ser compartida y se transforma 
necesariamente en un espacio de concertación y cooperación. Si las personas ya no 
se forman exclusivamente en las instituciones de educación, sino que lo hacen 
además en sus casas y en sus trabajos, entonces la responsabilidad por la formación 
la comparten las entidades de formación, los empresarios, los gobiernos y los propios 
individuos. 
 
Por su parte, en Venezuela la Comisión Nacional de Currículo asume una concepción 
de hombre como ser trascendente con capacidad de respuestas creadoras, generadas 
desde una formación integral, formado para desarrollar las competencias necesarias 
para asumir, desde un pensamiento complejo, los problemas por enfrentar en su 
desempeño profesional y personal, así como la búsqueda permanente del desarrollo 
humano sustentable y la identificación con su contexto social. 
 
En este contexto, recomiendan el desarrollo de competencias básicas como la 
capacidad de resolución de problemas y adaptación a nuevas situaciones; capacidad 
de seleccionar información relevante de los ámbitos de trabajo, la cultura y el ejercicio 
de la ciudadanía, que le permita tomar decisiones fundamentadas; capacidad de 
seguir aprendiendo en contextos de cambio tecnológico y sociocultural acelerado y 
expansión permanente del conocimiento; y por último, capacidad para buscar espacios 
intermedios de conexión entre los contenidos de las diversas disciplinas, de tal manera 
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de emprender proyectos en cuyo desarrollo se apliquen conocimientos o 
procedimientos propios de diversas materias. 
 
 En conclusión, una sólida formación básica, el desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje en el mismo ambiente de trabajo y el cultivo de valores éticos, son la 
garantía de que el perfil de egreso será el que mantendrá una visión humana integral 
significativa y altamente estimulante. Además se ha de tener presente que el proceso 
de formación que conduce al logro del perfil involucra como actores, centro del 
proceso, a personas que aprenden y maduran, que tienen voluntad y libertad para 
comprometerse con valores que sean coherentes con su visión de la vida. 
 
Se considera la necesidad de ofrecerle al alumno una formación integral que permita 
su inserción a un campo cada vez más competitivo y cambiante; en donde 
capacidades de análisis de situaciones complejas y de previsión, capacidad de 
emprender tareas en equipos de trabajo, así como de generar sus propios empleos, tal 
y como lo señala la UNESCO, (1998) [10] se hace cada vez más imprescindible. De 
igual forma, se debe considerar el desarrollo de un individuo como un todo, que 
favorezca los progresos personales, la autonomía, la socialización y la capacidad de 
transformar los valores en bienes que permitan su perfeccionamiento. Por lo tanto, es 
necesario el aprendizaje de competencias básicas y generales como la iniciativa, la 
creatividad, la capacidad para emprender, la cooperación, entre otras; así como el 
aprendizaje de competencias técnicas como los idiomas y la informática; sumado esto 
a la formación especializada adquirida en el propio trabajo. 
 
En cuanto a la definición de perfiles profesionales por competencias, se parte de 
considerar la definición de perfil profesional como un conjunto de competencias, es  
pertinente en este momento aclarar el concepto  de competencias asumido (Canquiz 
L, Inciarte A. 2006) [11]. 
 
Muchas de las definiciones anteriormente citadas, reflejan una concepción laboral de 
la competencia; es decir, se limitan a considerar la competencia fundamentalmente, 
como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de desempeño de un 
cargo o puesto de trabajo. El concepto de competencia va mucho más allá. Por 
cuanto, es aplicable también al saber reflexionar, valorar, organizar, seleccionar e 
integrar lo que puede ser mejor y que se sistematiza en su valoración continua para 
realizar la actividad profesional, resolviendo un problema o realizando un proyecto, lo 
cual no aplica homogeneidad sino su aplicación flexible según la situación concreta en 
que se desarrolle. Visto así, la competencia es adaptable y transferible, no puede 
limitarse a una tarea única y repetitiva, sino que supone la capacidad de aprender, de 
innovar y de comunicar los procesos de innovación, comprendiendo las diversas 
circunstancias profesionales y la capacidad de adaptar el conocimiento a ellas, lo cual 
se va interiorizando en el pensamiento del profesional por distintas vías y muy 
especialmente desde su propia experiencia y nunca por requisitos. En este caso, se  
denominan competencias a las cualidades de los competentes, por haber alcanzado 
un perfil de excelencia.  
 
Las competencias entonces, se conciben  como características de las personas, que 
están en ellas y se desarrollan con ellas, de acuerdo a las necesidades de su contexto 
y sus aspiraciones y motivaciones individuales; por lo tanto, no basta con saber o 
saber hacer, es necesario poseer actitudes, entendidas como la capacidad potencial 
que posee el individuo para ejecutar eficientemente un grupo de acciones similares.  
Se trata de una disposición o potencialidad que gracias a la presencia de futuras 
condiciones favorables, se transformará en una capacidad actual o real. También es 
necesario poseer valores, que predispongan al ser humano a utilizar el saber y el 
saber hacer y evidenciarlos en el desempeño de su actitud laboral. Los mismos 
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representan un marco de referencia perceptual relativamente permanente que moldea 
e influye en la naturaleza general de la conducta del sujeto, considerándose como 
objetivos que uno busca obtener con el fin de satisfacer una necesidad. Igualmente, 
las habilidades representan una conducta más compleja que involucra cualidades 
afectivas, sociales y rasgos de carácter del individuo.  
 
Las competencias a juicio de Peñaloza (2003) [12] son capacidades como las demás, 
pero con ciertas características que las tipifican. Las más típicas son las que se 
describen a continuación: 

• Son capacidades síquico-conductuales, en las cuales la conducta o las 
conductas no son aleatorias. En las competencias la parte conductual es 
imperativa, forzosa. Por lo tanto, es imposible que se omitan. 

• En las competencias las conductas son fundamentales, pero resulta esencial 
que esas conductas posean un trasfondo síquico inseparable, es decir, un 
mínimo de conocimientos y las decisiones, las destrezas, las percepciones, 
entre otros actos, los cuales se encarnan en las acciones. Ese trasfondo guía 
las conductas, lo que las conductas o acciones son hechos fácticos guiados 
por un conjunto de hechos internos. 

• Las competencias son capacidades por las cuales una persona responde a una 
situación exterior que debe ser resuelta. Son respondientes.  Lo decisivo es 
que responden a una situación o a un problema exterior que requiere solución. 

• Las conductas que resultan de las competencias deben ser proporcionadas y 
justas a la tarea o a la resolución del problema, por lo tanto, tienen que ser 
idóneas.  

• Como derivación de lo anterior, las competencias contribuyen a la mejora o a 
alguna satisfacción de la persona, animal, vegetal o cosa a los cuales las 
conductas se aplican. Las competencias no buscan la verdad; se da por 
sentado que si son idóneas es porque reposan en alguna verdad.  

 
Este mismo autor concluye luego de sus planteamientos con la definición de 
competencia como un:  “Fenómeno humano síquico-conductual, o sea, un fenómeno 
con muchos aspectos internos y con un aspecto de acción idónea, en el cual confluye 
todo lo interno y que completa el fenómeno permitiendo por ello mismo, denominarlo 
competencia. El aspecto externo que es la ejecución de una acción, ejecución 
realizada con experticia, es lo definitorio de la competencia sea factual, 
comunicacional o social” ([12] p.117). 
 
Toda competencia a juicio de Peñaloza (2003) [12] es un hacer idóneo y por tanto, es 
una conducta externa indudablemente. Pero esta conducta:  

• Descansa en un complejo de actos internos, como la percepción, los 
conocimientos previos, las actitudes de responsabilidad, compromiso, 
serenidad, decisión, entre otras  con las que enfrentamos el hecho, así como 
las destrezas que hemos adquirido. 

• Es la realización de las acciones pertinentes y es su realización idónea, esto 
es, efectuada con experticia.  Las competencias por su modo de producirse y 
de aprenderse se encuentran muy lejos de la descripción hecha por los 
conductistas. No son puros actos motrices, pues son actos externos 
respaldados por diversos actos intelectuales, afectivos y volitivos y por 
consideraciones axiológicas profunda, como la consideración y más aun la 
convicción de lo que se hace es valioso.  

• Los conocimientos, actitudes, aptitudes, deseos, intenciones, etc., no 
conforman ninguna competencia. Y son integrantes de una competencia solo 
cuando enlazados íntimamente con actos externos (el hacer) apoyándolos y 
guiándolos, contribuyen a realizar idóneamente una labor real.  
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La competencia, es la capacidad productiva de un individuo, medida y definida en 
términos de desempeño real, y no meramente de un conjunto de habilidades, 
destrezas y actitudes necesarias, pero no suficientes para un desempeño productivo 
en contexto laboral. En otras palabras, competencia laboral es más que la suma de 
todos esos componentes; es una síntesis que resulta de la combinación, interacción y 
puesta en práctica de tales componentes en una situación real, enfatizando el 
resultado y no el insumo. 
 
La situación planteada  debe ser un punto de reflexión,  para de esta forma evitar los 
enfoques reduccionistas en los currículos universitarios, que impidan el desarrollo de 
la formación integral de sus alumnos.    

 

Con base en la consulta a empresarios y académicos se formularon competencias 
para la formación integral, con un mayor énfasis en lo cognoscitivo, procedimental y 
actitudinal de los profesionales de esta época (Canquiz e Inciarte, 2006) [11]: 

 

Competencias con énfasis en lo Cognoscitivo, muy necesarias para el profesional hoy: 
� Aprende, desaprende y reaprende. 
� Reflexiona y desarrolla  pensamiento crítico 
� Analiza e interpreta. 
� Interactúa entre la teoría y la práctica y resuelve problemas concretos 
� Aplica conocimientos a problemas prácticos del campo profesional, familiar, 

personal y social 
� Procesa, construye y transfiere conocimientos propios de su profesión. 
� Desarrolla de la inteligencia emocional  
� Anticipa las consecuencias de nuestros actos y decisiones, en situaciones de 

cambio e incertidumbre. 
� Estructura respuesta rápida a los requerimientos del entorno 
� Establece orden productivo en el "caos" y la diversidad 
� Agrega valor, lo cual implica una transformación de ser "consumidores" a ser 

"generadores de recursos 
� Comprende entorno social interno y externo dentro del cual se mueve 
� Crea y recrea conocimiento 
� Comprende y transforma la realidad 
� Interpreta situaciones complejas 
� Comprende textos orales y escritos 
� Expone conocimientos de manera organizada y jerárquica. 
� Establece interconexiones significativas entre las distintas disciplinas que 

apoyan su ejercicio profesional 
� Analiza interdisciplinariamente. 
� Domina un segundo idioma. 
� Da significado a la diversidad de datos del contexto. 
� Realiza inferencias sobre situaciones futuras a partir de experiencias actuales. 
� Relaciona metodologías con problemas a estudiar y resolver. 
 
Competencias con énfasis en lo Procedimental, muy necesarias para el profesional 

hoy: 
 

� Busca, procesa y articula información y su transformación en conocimiento 
� Aplica conceptos aprendidos en el desempeño de su práctica profesional 
� Domina métodos y procedimientos propios de su profesión 
� Comunica sus ideas. 
� Aplica técnicas de estudio e investigación. 
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� Plantea y desarrolla opciones y alternativas para solucionar problemas. 
� Innova 
� Selecciona y aplica técnicas e instrumentos adecuados a los problemas 

detectados en la realidad. 
� Manipula y procesa tecnologías informáticas. 
� Negocia. 
� Transfiere conocimientos entre campos u ámbitos del conocimiento distintos 
� Incorpora a su acción la dinámica existente en las organizaciones. 

 
Competencias con énfasis en los actitudinal: muy necesarias para el profesional hoy: 
 

� Actúa con ética 
� Está abierto al cambio tecnológico y sociocultural acelerado y a la expansión 

permanente del conocimiento 
� Decide  y asume  responsabilidades 
� Muestra actitud positiva para la interacción con grupos de trabajo 
� Actúa como ciudadano democrático y con sentido  de compromiso  y  

responsabilidad social 
� Abierto a la crítica  y a la autocrítica 
� Se Adapta al cambio 
� Está Motivado al logro 
� Es líder. 
� Muestra actitud emprendedora y tenacidad frente a las dificultades y retos 

profesionales. 
� Muestra salud mental 
� Es sensible a los problemas sociales. 
� Imagina y crea. 
� Muestra seguridad para expresar y defender las ideas  
� Respeta la participación activa en los procesos de cambio y de trabajo 
� Muestra buena oratoria. 
� Muestra actitud positiva hacia la investigación  
� Trabaja con eficiencia bajo presión 
� Muestra actitud inquisitiva 
� Expresa sus ideas con claridad 
� Responde a sus compromisos. 

 
A manera de cierre de esta conferencia dejo planteadas una propuesta de acciones 
estratégicas que podrían contribuir a la integración en la formación profesional en 
general y, por tanto, válidas para la  formación de integral (Inciarte, 2005) [3] : 

 
�   Optar por la calidad.  Hacer todos los esfuerzos por ser mejores. 
� Cambio en el Modelo Academicista, hacia la construcción  de conocimiento y 

en  atención a necesidades del contexto.  
� Fomentar la investigación y la discusión intra e    interinstitucional sobre la 

integración curricular.    Diseñar propuestas. 
� Compartir experiencias y   tecnología.  
� Conformación de redes entre instituciones académicas y no académicas. 
� Trabajar en nuevos modelos curriculares  flexibles, globales, consistentes, 

pertinentes. 
� Generar mecanismos de  movilidad interna y externa. 
� Promover la formación en currículo y  en integración. 
� Experimentar en estrategias integradas,  transversales  e interdisciplinarias, 

como   vía para la transdisciplinariedad. 
� Generar núcleos temáticos de discusión en el ámbito  curricular, que permitan 

concebirlo como proyecto  integrado de aprendizajes emergentes. 
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� Divulgar las experiencias significativas. 
� Promover el compromiso político en las instancias de toma de decisiones y de  

todos los actores del proceso. 
� Evaluar el impacto del Currículo: Conocimiento, Tecnología, Egresados.  
� Relacionarse con el mundo del trabajo a partir de: 
� Definición de los Perfiles Académico-Profesionales. 
� Re-definición de las Prácticas Profesionales. 
� Propuestas compartidas que enriquezcan el proceso de formación y el trabajo. 
� Desarrollo de Proyectos en atención a necesidades sociales y de desarrollo 

humano 
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	2. Objetivos
	El objetivo general del presente trabajo consiste en favorecer el aprendizaje significativo frente al memorístico a través del trabajo en grupo. Como objetivos específicos se plantean los siguientes:  
	- Que los alumnos sean capaces de extraer, sintetizar y asimilar la información aportada a través de diferentes fuentes.
	- Que los alumnos apliquen los conceptos teóricos trabajados mediante una sesión práctica.
	- Que los alumnos desarrollen habilidades comunicativas mediante la exposición verbal.
	- Que los alumnos manifiesten una actitud positiva de disfrute durante la realización de la actividad.
	- Que los alumnos mejoren sus calificaciones en la asignatura.

	3. Descripción del trabajo
	3.1 Justificación y contextualización asignatura
	3.2 Ambiente de la actividad
	Dado que el proceso de aprendizaje tiene lugar cuando los alumnos tienen interés y están motivados, se tuvieron en cuenta los factores personales que se querían generar en los alumnos así como los factores contextuales necesarios para lograrlos. En la Tabla 1 [10] se recogen ambos tipos de factores:
	Tabla 1. Factores personales y factores contextuales para la motivación.
	Los factores contextuales adaptados a la actividad se recogen en el siguiente apartado.
	3.3 La metodología y recursos didácticos
	La metodología de la presente innovación educativa se ha estructurado en tres partes que son desarrolladas a continuación:
	 1ª Parte: CONOCIMIENTO GLOBAL DEL TEMA
	En primer lugar, el profesor divide a los alumnos en grupos de 3 y al azar, con el fin de favorecer las relaciones humanas y acercarse a la realidad laboral. Se selecciona este tamaño de grupo puesto que un número menor de alumnos supondría una carga excesiva de trabajo para el tiempo disponible, mientras que un número mayor provocaría una descompensación de trabajo entre ellos y la no intervención de alguno. En este caso no se asignan roles en el grupo para que todos los componentes participen por igual y asuman las mismas responsabilidades. Además, deben resolver sus propios problemas en caso de que surgieran. 
	Con el objeto que tengan conciencia de la importancia del aprendizaje de la materia, se les plantean algunas preguntas cortas de cierta dificultad que los alumnos pueden responder sólo parcialmente por no tener todavía los conocimientos suficientes. Los alumnos deben recordar los conocimientos generales previos que tienen con respecto al tema y se dan cuenta que no son suficientes para abordar el caso planteado. 
	A continuación, se reparten a cada grupo artículos de una revista especializada en el tema seleccionado por el profesor (en este caso la impermeabilización de vertederos). Tras su lectura, cada grupo comenta el contenido de los mismos intercambiando opiniones. Esto es necesario para que tengan un conocimiento general sobre la materia y vayan adquiriendo nuevos conocimientos. En esta etapa, se favorece el pensamiento individual seguido de una discusión entre los miembros del grupo.
	 2ª Parte: PROFUNDIZACIÓN 
	El objetivo de esta fase es que cada grupo profundice en una parte del tema. Para ello, el profesor prepara en sobres cada uno de los apartados de los que consta el tema. A continuación, cada grupo elige al azar uno que contendrá la parte a trabajar en profundidad. De los artículos presentados en la primera parte, los alumnos deben identificar, seleccionar, extraer y sintetizar la información que necesitan. Además, deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos que ya conocen [11] para que el aprendizaje sea significativo. 
	A continuación, tema trabajado por cada grupo es expuesto en clase por todos sus componentes. Para la elaboración y exposición de las presentaciones se les dan algunas recomendaciones como son la estructuración lógica, la dosificación de la información, control de la voz, movimiento…El tiempo de presentación por grupo no debe ser superior a 10 minutos. Durante la exposición, el profesor debe favorecer el debate entre los alumnos. En esta etapa se está potenciando la interdependencia positiva para llegar a una meta común: tener los conocimientos necesarios para ser capaces de resolver posteriormente un caso real. 
	El profesor también aporta recursos materiales (acetatos, rotuladores indelebles, fotografías, etc.) que faciliten la dinámica de la exposición.
	 3ª Parte: EJEMPLO PRÁCTICO
	En esta parte el profesor plantea a los alumnos el desafío de solucionar un problema real de impermeabilización. Para ello, los grupos realizan una sesión práctica donde tienen cabida los conceptos teóricos trabajados. Mediante esta actividad también se favorece el aprendizaje significativo al estar relacionado con la experiencia [11] y se pone de relevancia la importancia de adquirir nuevos conocimientos para resolver problemas. 
	Tras el planteamiento del problema, el profesor les explica los objetivos de la actividad así como en qué va a consistir la misma.
	El recurso didáctico en este caso será la simulación de diferentes tipos de impermeabilización y sellado en un vertedero en función del tipo de residuos a depositar. El recurso material a utilizar serán las geomallas, geotextiles, geomembranas, etc. Entre los grupos se comparan las diferentes propuestas de impermeabilización y sellado, detectan los posibles errores y plantean alternativas de mejora. 
	3.4 Función del profesor
	La función del profesor es la de preparar la actividad y guiar a los alumnos durante la misma para facilitar el máximo aprendizaje. Va pasando por los diferentes grupos para conocer la evolución de la actividad en las diferentes etapas, para orientar y/o para realizar algún tipo de aclaración. Además, organiza la actividad y prepara el material necesario para que ésta se lleve a cabo. Durante las presentaciones hace de moderador para facilitar la participación de todos los grupos. El profesor ajusta el tiempo de cada una de las partes en función de las necesidades de los alumnos. 
	3.5 Evaluación 
	La evaluación de la introducción de dicha metodología en la asignatura se lleva a cabo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo se basa en la observación de la actitud del alumno hacia la actividad así como su motivación hacia la misma. Cuantitativamente, se comparan las notas obtenidas por los alumnos previamente a la aplicación de la misma y posteriormente.

	4. Análisis de resultados
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	El trabajo en grupo como metodología de enseñanza-aprendizaje favorece el aprendizaje significativo y se presenta como una metodología alternativa a la lección magistral.  En cualquier caso, es recomendable el uso de diferentes metodologías y no centrarse en un único tipo para dirigir el aprendizaje de los alumnos.
	Además de trabajar en equipo, se favorecen el autoaprendizaje y el desarrollo de las habilidades comunicativas, discusión de soluciones y propuestas.
	Cabe destacar la buena aceptación y la alta participación en estas actividades por parte de los alumnos así como el disfrute en la realización de la misma.  
	Esta actividad también ha servido de retroalimentación entre profesor y alumnos ya que la actuación de los alumnos permite al profesor evaluar el grado de aprendizaje adquirido y actuar en consecuencia.
	4.2 Análisis cuantitativo 
	Con el fin de llevar a cabo una comparación objetiva y válida, se han analizado los datos por medio de un Análisis de la Varianza (ANOVA) [12]. 
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	1.Introducción
	1.1Definición

	El coaching es un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientado al cambio, en el que se facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo específicas que permiten la mejora del desempeño en aquellas áreas que las personas demandan.
	1.2.  Historia Y Origen Del Coaching

	La historia apunta hacia los siglos XV y XVI, cuando empezó a hacerse muy popular la ciudad húngara de Kocs, situada a unos 70 Kms., de Budapest, (entre Viena y Pest) y convertida en parada obligada para todos los viajes entre las dos capitales. En esta ciudad de Kocs empezó a hacerse muy común el uso de un carruaje caracterizado por ser el único provisto de un sistema de suspensión. Además, destacaba por su comodidad frente a los carruajes tradicionales. En este punto, empezó a hablarse del kocsi szekér, o sea el ‘carruaje de Kocs’, símbolo de la excelencia. De esta forma, el término kocsi (pronunciado cochi) pasó al alemán como kutsche, al italiano como cocchio y al español como coche. Por tanto, la palabra coach (coche) es de origen húngaro. Designaba un vehículo tirado por animales para transportar personas. Es así como la palabra “coach” derivado de “coche” cumplía la función de transportar personas de un lugar a otro. El coaching, de alguna manera, también transporta a las personas de un lugar a otro, de donde están hoy, a donde quieren llegar en el futuro. Aunque evidentemente, no es el coach quien carga con el viaje, ni es responsable del rumbo ni de las decisiones que el “conductor” (cliente/coachee) tome a lo largo del proceso. En los Estados Unidos, la palabra coach ha perpetuado sus raíces europeas abandonando el objeto (el coche), pero guardando la función y la utilidad: llevar a los pasajeros que lo deseen desde el punto de partida hasta un destino dado. Enseguida se enriqueció de todas las prácticas,  de paso de un estado a otro, más deseable y favorable, donde el coach es muchas cosas a la vez: un tutor, un monitor, un entrenador....., fortaleciéndose en todas las actividades consistentes en preparar, motivar, entrenar, estimular.....Y esta palabra “coaching” nos llega así de más allá del Atlántico, después de haber hecho su muda y de estar dotada ahora de un nuevo bagaje. Su aparición oficial tiene lugar en el terreno deportivo hace unos veinte años. Se instala en España a finales de los 90. Después de haber hecho una entrada notable en algunos deportes: Tenis, rugby, golf... y sobre todo después de haberse introducido en el mundo de la empresa, el coaching ha interesado rápidamente a todas las profesiones que comportan un proceso de crecimiento personal y a todos aquellos que quieren llevar un proyecto a término, aspiran a vivir mejor, pero no tienen ganas o no sienten la necesidad de asistir a una  terapia y desean eliminar una molestia o un handicap.
	1.3.  La Filosofía Subyacente
	La filosofía del coaching está basada en la herencia de las teorías de Sócrates y en la aplicación de sus postulados mayéuticos. Hace referencia a la capacidad que tienen las personas de buscar y descubrir las respuestas por sí mismos. El arte de la mayéutica se basa en la conversación como método para adquirir el conocimiento. De esto trata el coaching, de acompañar al destinatario del proceso de coaching, mediante aquellas preguntas e intervenciones que le permitan descubrir lo que necesita y ayudarle a encontrar las mejores respuestas. 
	2.Cualidades de un coach-docente.
	2.1Competencias aptitudinales: conocimientos, habilidades e inteligencia.
	2.1.1Visión: La visión permite comprender profundamente la complejidad de la situación y así poder ayudar al cliente en la creación de alternativas realistas y superadoras de su situación problemática.
	2.1.2 Sabiduría: Experiencia no es antigüedad, es el caudal intelectual que se crea a partir de haber realizado una permanente reflexión sobre las experiencias profesionales y de vida. Es lo que permite mantener la serenidad frente a los desafíos que plantea la sesión de coaching, que se basa en la convicción de que existen los recursos necesarios como para resolver la situación.

	2.2Competencias de personalidad: que definen su carácter y forma de ser.
	2.2.1Humildad: La palabra humildad proviene del latín humus, que significa tierra.  Si superamos el sentido que vulgarmente se ha dado al término y vamos a su etimología, podemos decir que humilde, es una persona realista, que tiene “los pies en tierra”. Se afirma en lo que sabe, es consciente de lo que no sabe y de que nadie puede pretender saberlo todo. El coach debe ser humilde en el sentido de realista.
	2.2.2Curiosidad: es el interés por aprender y lograr dominio sobre las circunstancias.
	2.2.3Flexibilidad: se refiere a la capacidad de aprender desde cero, pero también de desaprender lo aprendido, para “grabar” en su lugar algo diferente y nuevo. 
	2.2.4Seguridad en sí mismo: la seguridad en sí mismo surge de la convicción alcanzada a lo largo del tiempo, de haber logrado resultados satisfactorios en el proceso de ayudar a otros. Nos referimos a ésta, como cualidad básica para el desarrollo del rol de coach. Es la condición que permite conducirse con espontaneidad frente a las dificultades, pues es consciente, tanto de sus capacidades como de sus límites. Sabe que no puede pretender saberlo todo y el no saber no le afecta en su autoestima.
	2.2.5Paciencia: la paciencia es una cualidad indicadora de fortaleza. Es la fortaleza necesaria para mantener bajo control la ansiedad. La posee aquel que por haber percibido cuál será el curso que naturalmente seguirán los acontecimientos en una situación dada, puede esperar pacientemente su desenvolvimiento en el tiempo que sea necesario.
	2.2.6Consistencia: Sé es consistente cuando se observa inequívocamente una íntima relación entre lo que una persona dice y lo que hace, cuando lo que expresa con palabras y lo que traduce en hechos concretos guarda una íntima relación. Esta no es una cualidad que se pueda aprender fácilmente, habitualmente una persona es consistente o no lo es, expresa aspectos estructurales de su personalidad, tiene más que ver con cómo es esa persona, más que con lo que ha aprendido. 
	2.2.7Coherencia: Ser coherente es ser consecuente con los propios valores y demostrarlo con los hechos permanentemente, es mantener a lo largo del tiempo: hoy, mañana, y pasado, una línea de conducta que permita percibir sus valores. La coherencia ayuda al afianzamiento del vínculo con el otro. Cuando una persona es coherente, el otro sabe a qué atenerse. Lo que puede esperarse en el vínculo con el otro es previsible.
	2.2.8Convicción: Las convicciones son las creencias y los valores. Están profundamente arraigadas en la personalidad y de ellas surgen los paradigmas o modelos mentales desde los cuales percibimos la realidad y  operamos sobre ella. Se trata así de poseer la convicción de que brindar coaching es algo posible y  es algo en sí mismo bueno y útil. 
	2.2.9Proactividad: La palabra proactividad  significa que podemos tomar la iniciativa. Significa que somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Somos la causa de nuestra vida, más que el efecto. La palabra “responsabilidad” incluye las palabras “responder” y “habilidad” (habilidad para elegir la respuesta). Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. Su conducta es un producto de su propia elección consciente; se basa en valores, y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento.

	2.3Competencias relacionales: que muestran el dominio en ambientes sociales.
	2.3.1Inteligencia emocional: La inteligencia emocional (IE) es la capacidad de percatarse de los propios sentimientos, así como de los de los demás, y gestionarlos de forma beneficiosa. Se podría definir como inteligencia interpersonal, o aún más simplemente como habilidades sociales. Dichas habilidades se pueden dividir en cinco dominios: el conocimiento de las propias emociones (conciencia de sí mismo), el control de las propias emociones, la motivación propia o interna, el reconocimiento de las emociones en los otros y el manejo de las relaciones.

	2.4Competencias Técnicas: donde se demuestra el dominio de las herramientas que se utilizan en el proceso de coaching.
	2.4.1 Herramientas Internas: Son aquellas que se basan en la propia capacidad del coach. Entre ellas destacan:
	2.4.1.1Calibración: La calibración es la habilidad para captar las sutilezas de la comunicación. Consiste en focalizarse sobre los signos no verbales de la comunicación, a través de la observación detallada y precisa de todas las variaciones que se producen en el componente analógico de la comunicación en una persona, en dos secuencias de tiempo diferentes y correlativas. Es, por lo tanto, una medición detallada de los cambios que se producen en el proceso comunicativo. A través de la calibración, podemos conocer lo que ocurre en la mente de otras personas, su grado de atención, si existen congruencias entre lo que se dice y los gestos que se realizan, si alguien nos miente o cómo es el estado físico de alguien a pesar de lo que nos diga y, por último, y muy importante, entender a nuestros interlocutores, sin necesidad de que hablen. La calibración se logra a través de la observación objetiva de la fisiología y del lenguaje no verbal de las personas para poder identificar los mensajes que emiten a través de sus canales de expresión (postura corporal, movimientos, tono de voz, respiración, palabras,..) y si estos se presentan como mensajes múltiples o mensajes unificados, lo que nos permitirá darnos cuenta de si existe congruencia o incongruencia en el conjunto del mensaje. 
	2.4.1.2Escucha Activa: Saber escuchar y atender es un requisito primordial del coach, que puede afectar, si no se tiene, a la motivación y a la falta de atención del cliente y a la posibilidad del coach de comprender a éste erróneamente y elegir una estrategia de análisis inadecuada. La finalidad de escuchar consiste en comprender realmente el punto de vista de la otra persona, cómo piensa y siente, y cómo ve y va por el mundo. La escucha activa significa “escuchar” íntegra y atentamente el mensaje del emisor y “devolverle” lo que pensamos haber recibido (tanto expresado como sobreentendido, tanto verbal como no verbal). El error más habitual es querer hablar demasiado y expresar nuestro punto de vista a toda costa; de ahí que nos concentremos únicamente sobre la idea que queremos transmitir, y no sobre lo que nos están diciendo. Esta forma de distraerse perjudica seriamente la comunicación. Para escuchar bien es importante olvidarse de los propios problemas, objetivos e intenciones personales y, al contrario, mostrarse disponible y atento hacia los demás. 
	2.4.1.3Comunicación: El lenguaje humano puede ser verbal y no verbal, y es posible exteriorizarlo o no. Cuando el lenguaje se exterioriza, hablamos de comunicación interpersonal; en el segundo caso, se da lo que conocemos como “diálogo interno”, la conversación intrapersonal. Ambos lenguajes crean nuestra realidad. 
	2.4.1.4Intuición: La intuición es el sentimiento interior. Es una habilidad mental muy criticada. Es como una “Súper lógica”, de la cual se vale el cerebro para considerar su amplio banco de datos (formado por millones de ítems reunidos a partir de la experiencia previa) a la hora de tomar cualquier decisión. Intuición es una sensación que va más allá del mundo físico. Es cómo te hace sentir algo. Es muy valiosa para tener conciencia de lo que se dice sin palabras.

	2.4.2Herramientas Externas: Son aquellas que puede utilizar el coach  al echar mano de recursos externos a él mismo. Entre las más conocidas podemos enumerar las siguientes:
	2.4.2.1La Rueda de la Vida. La rueda de la vida constituye una excelente herramienta de coaching para evaluar la posición presente del cliente y su equilibrio vital. El cliente responde a estas cuestiones de la rueda con un porcentaje que mide su grado de satisfacción en el momento presente. Nada de valores absolutos, sólo satisfacción en un porcentaje. Una vez evaluado tendríamos que ver aquellas áreas que necesitan de mayor atención. Resulta interesante comprobar hasta qué punto la mejora en una de las áreas puede influir en otras como efecto colateral. Por ejemplo, si un cliente presta más atención a su auto desarrollo, eso puede tener muy buenos efectos sobre su carrera y por consiguiente, sobre sus ingresos. A menudo hay en la rueda un punto de palanca, ese lugar en el que un pequeño esfuerzo en un área supone grandes beneficios no sólo para ella, sino también para otras. Revisar cada mes la rueda de la vida con tu cliente te proporcionará buena información sobre tu coaching con él. Comprobarás si sus niveles de satisfacción aumentan progresivamente.
	2.4.2.2La Línea del Tiempo: Es una herramienta que ayuda a preparar un plan de acción. Preparar un plan de acción significa planificar en el tiempo, de modo que necesitaremos alguna forma de representarlo. El mejor modo de hacerlo es en forma de distancia
	2.4.2.3Modelo Grow: El modelo GROW (desarrollo) se basa en las siguientes cuatro etapas:
	2.4.2.4Las Posiciones Perceptivas: El coach es un maestro de ver la realidad desde perspectivas diferentes. El buen coach conoce sus propios objetivos y límites, pero también tiene la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del cliente y de asumir un punto de vista objetivo y desde fuera del sistema. Estas cuatro perspectivas se conocen bajo la denominación de posiciones perspectivas.
	2.4.2.5Metáforas: Una metáfora es un procedimiento del lenguaje que consiste en hacer una sustitución analógica. Es una comparación, una imagen. Muchas veces nos expresamos a través de metáforas, vemos la vida como “un camino de rosas”, nuestro trabajo como “una batalla”,... Las metáforas que utilizamos influyen en la forma en que vivimos las conversaciones y las situaciones. La forma de ver, sentir y escuchar influyen sobre la forma de comunicarnos. Es por ello, por lo que el significado de lo que deseamos comunicar puede pasar por procesos de omisión, distorsión y generalización, antes de llevar a cabo una conversación con nosotros mismos o con otras personas. Una metáfora puede construirse con una sola palabra, una frase o ser una historia. Saber crear y narrar metáforas es aprender a influir con estilo y respeto hacia los demás. Además, puede constituir una herramienta muy útil y efectiva a la hora de hacer coaching, aportando un toque de ingenio y creatividad a nuestro trabajo.
	2.4.2.6La Ventana de Johari: La Ventana de Johari pretende ilustrar el proceso de ‘dar y recibir feedback’. Sirve de ayuda para formarnos una idea de muchos de nuestros comportamientos y tal vez también nos ofrezca alguna solución para hacer frente a nuestras dificultades en las relaciones interpersonales y para que hagamos de nuestra participación social en la comunidad una expansión realizadora, tanto para nosotros como para aquellos que viven con nosotros. El modelo puede ser presentado también como una ventana de comunicación a través de la cual se dan o se reciben informaciones sobre uno mismo y sobre los demás. Si tomamos las 4 áreas o cuadrantes en sentido vertical (columnas) o en sentido horizontal (franjas), las 2 columnas representan el yo y las 2 franjas representan el grupo. La primera columna contiene ‘lo que yo sé respecto de mí’; la segunda, ‘lo que desconozco respecto de mí’; la franja superior contiene ‘lo que los demás (el grupo) saben respecto de mí’, y la franja inferior contiene lo que los demás (el grupo) desconocen respecto de mí’. Las informaciones contenidas en dichas franjas y columnas no son estáticas, sino que se desplazan de un cuadrante a otro, en la medida en que varían dentro del grupo el grado de confianza recíproca y el intercambio de feedback. Como resultado de dicho movimiento, el tamaño y el formato de los respectivos cuadrantes experimentarán otras tantas modificaciones en el interior de la ventana.
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	3.2Estilos de aprendizaje:  Aprender a aprender.
	3.3Principios para aprender

	El éxito del aprendizaje depende de 3 factores: la inteligencia o capacidad de aprendizaje, la metodología empleada para enseñar/entrenar y la motivaciones de aprender de quien aprende. Sólo la suma de los 3 factores logra aprendizajes efectivos. La inteligencia por sí sola no es decisiva para el aprendizaje, partiendo de una capacidad normal. Todos los éxitos en el aprendizaje tienen una base común: la motivación de quien aprende. El método empleado para enseñar/entrenar debe facilitar el aprendizaje y eso se logra conociendo: Los procesos cerebrales relacionados con el aprendizaje (principios biológicos)Los principios del aprendizaje o cómo las personas aprenden mejor (principio psicológicos).
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